MUWI LA RIOJA MUSIC FEST DA UN PASO AL FRENTE Y CONFIRMA LA
CELEBRACIÓN DE SU QUINTA EDICIÓN
Por fin tenemos noticias de MUWI La Rioja Music Fest y son buenas, muy buenas, los promotores del festival
de referencia en La Rioja han confirmado su celebración, con todas las precauciones sanitarias oportunas, tal
y como estaba previsto el último fin de semana de agosto. Además han presentado el cartel completo con la
última tanda de incorporaciones: Las odio, Veintiuno, Little Niño descubre a David Bowie y Amadeus MUWI
Band, así queda un cartel redondo encabezado por León Benavente, Fuel Fandango, Lagartija Nick, Arizona
Baby, Presumido, Terbutalina, Mueveloreina, The grooves, Monterrosa, Conn Bux y The monster lover una
magnífica noticia para activar turística y culturalmente a La Rioja en un festival #alariojana.
Logroño xx de junio – MUWI La Rioja Music Fest ha dado la campanada, mientras recibimos noticias de
que la mayor parte de los festivales de música han sido aplazados un año o suspendidos, el festival por
excelencia de La Rioja ha confirmado su celebración el último fin de semana de agosto. Uno de los pocos
festivales que se podrá celebrar este año en verano y que congregará a la propuesta musical más
atractiva del norte de España, un cartel en el que, por fin, veremos a bandas y grupos en directo después
de meses disfrutándolos en la distancia o a través de redes sociales.
León Benavente, Fuel Fandango, Lagartija Nick, Arizona Baby, Presumido, Terbutalina, Mueveloreina, The
grooves, Monterrosa, Las odio, Veintiuno, Little Niño descubre a David Bowie, Amadeus MUWI Band, Conn
Bux y The monster lover, vendrán con ganas de devolver la paciente espera al público y con energía
suficiente para que este sea un verano inolvidable pese a las circunstancias. Se suman cuatro nuevas
incorporaciones con las que se cierra el cartel.
Veintiuno

Les gusta la etiqueta de ‘pop negro’, que les viene de influencias del funk, el blues y la fusión de esos
ritmos con otras bandas actuales que les influencian como Imagine Dragons o Foals.
Sin duda una de las bandas con más proyección de la actual escena musical española. Sus recordadas
actuaciones en festivales de la talla de MadCool, NOS Alive, Sonorama o Arenal Sound les ha reconocido
como una auténtica banda de directo, ya que es ahí donde la fuerza de sus hits, que nos recuerdan mucho
a los mejores Miss Caffeina, despliegan toda su potencia.
Las odio

Con la edición de su 2º disco de estudio, “Autoficción”, este grupo inspirado en movimientos feministas
como el “riott girrrl”, dan un salto de gigante en su consolidación como una de las bandas más influyentes
de nuestro panorama musical alternativo.
Después de arrasar la “geografía festivalera” de nuestro país con rotundos éxitos en escenarios de la
talla de BBK Live, Low, Vida o Sonorama, vienen a nuestra ciudad a presentarnos su nuevo trabajo.
“Autoficción” ha sido producido por Fiera (miembros de la influyente banda Pony Bravo) y el resultado es
más dinámico y con más Groove que en su primer disco. Por suerte, aún no se han tomado demasiado en
serio a sí mismas y siguen pariendo trallazos de garage rock de apariencia amateur, con desparpajo y
grandes aciertos
Little Niño descubre a David Bowie

Cuando Little Niño se duerme siempre suceden cosas extrañas...pero extrañas de
verdad.
Little Niño debe llegar al castillo de un malvado rey para así evitar que su oso Renato
se convierta en un goblin por siempre jamás. Después de descubrir a los Beatles y a
los Rolling Stones, Little Niño visita el fabuloso mundo de David Bowie, el camaleón
del rock. Un loco universo donde Ziggy, Stardust , el Mayor Tom, Starman, y el
Duque Blanco le esperan dentro del laberinto.
Amadeus MUWI Band

Amadeus Aula Creativa ha preparado una combinación de música, emociones y creatividad
para niños de entre 3 y 11 años que finalizará con una actuación en el escenario principal de
los niños participantes en la denominada Amadeus MUWI Band.
Medidas sanitarias y formato
El formato de MUWI La Rioja Music Fest mantiene su filosofía original una buena propuesta musical en un entorno
como Bodegas Franco-Españolas en el que el vino y la gastronomía son protagonistas. Debido a la pandemia de
COVID se han tomado unas medidas sanitarias que redundarán en la seguridad de los asistentes y en generar un
entorno seguro y confortable para el público. Entre otras, han desgranado las más significativas:

www.muwi.es
festival@muwi.es

-

Para garantizar el cumplimiento riguroso de las medidas sanitarias el jueves, festival en abierto en el
Muro del Revellín como precalentamiento para las jornadas de bodegas no se celebrará, la
imposibilidad de controlar el aforo lleva a esta medida.
Reducción de aforo máximo del festival al 50%, incluso por debajo de la cifra recomendada para
espectáculos en espacios al aire libre.
Sectorización según las distancias de seguridad requeridas con un sistema cómodo de secciones.
Desinfección diaria de todos los espacios, implantación de dispensadores de gel hidroalcohólico.
Protocolos de seguridad para todo el personal con EPI’s adaptados.
Por su parte Bodegas Franco-Españolas reactivó su actividad enoturística siguiendo todas las recomendaciones y
protocolos establecidos desde el ICTE y está actuando con normalidad garantizando que la propuesta
enoturística que acompaña a MUWI La Rioja Music Fest sea segura.
ABONOS, a buen ritmo
De momento la organización mantiene el precio del abono en 48€ (gastos de gestión no incluidos), disponible en
las plataformas on-line
www.muwi.es | www.entradium.com | www.festicket.com
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