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MUWI La Rioja Music Fest es una
magnífica oportunidad de vivir un
evento cultural y social único.
Queremos invitarte a participar en
un evento que se ha consolidado
como el festival de verano de La
Rioja, además de posicionarse
como una referencia estatal en la
que se unen Música y Vino creando
una experiencia única.

Obsequiarles con un viaje hacia la
magia de la creación y la promoción
cultural de la música en directo en
un marco único.
Sean bienvenidos a MUWI La Rioja
Music Fest 2020. Emprendamos
juntos este viaje de 4 jornadas en el
que nos acompañarán más de 151
artistas durante 74 horas de música y más de 17.000 espectadores.

Ofrecerles la posibilidad de vivir
la cultura y difundir las últimas
tendencias musicales.
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MUWI La Rioja Music Fest nació
en 2016 bajo la premisa de ofrecer
una propuesta cultural singular en la
época estival en La Rioja, las guías
maestras con las que enfocamos todo
el proyecto son y siguen siendo:

Aumentar el capital cultural y las capacidades creativas de los asistentes
al festival.
Servir de espacio de ocio, divertimento
y socialización para nuestros públicos.

Aglutinar, representar y reivindicar la
escena cultural indie, musical y turística en todas sus facetas y manifestaciones artísticas.

Crear y comunicar una imagen e impacto mediático para conseguir notoriedad
de los principales grupos de interés: patrocinadores, instituciones y asistentes.

Conformar un espacio de efervescencia y diálogo creativo, potenciando las
vivencias experienciales entre artistas
y asistentes.

Atraer el gasto cultural para rentabilizar las inversiones realizadas en el
proyecto, tanto de talento y trabajo,
como de recursos económicos.

Servir de plataforma de difusión de
Logroño, La Comunidad de Rioja y de
la cultura vinícola, acompañada del
valor artístico que le aporta la música.

Crear valor y potenciar la implementación de las estrategias de comunicación de nuestros patrocinadores y
colaboradores.
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La empresa de organización de
eventos, Impar Eventos SL, se fundó
en el año 2012 y está formada por
los empresarios riojanos José Luis
Pancorbo y Rafael Bezares.
El objetivo inicial de la misma, dado
la pasión, trayectoria y experiencia
de ambos miembros por la música,
el cine y las artes en general, fue la
organización y producción del
FESTIVAL ACTUAL IMPAR 2013.
La coyuntura económica por aquel
entonces hacía que el Festival Actual
corriera peligro de desaparecer, al
anunciar la Consejería de Cultura, al
finalizar la edición del 2012, que las
sucesivas ediciones iban a ser de
carácter bienal.
Impar Eventos SL se crea aquel
año para, junto a la colaboración
de distintas empresas ligadas
al mundo de la cultura, del
Ayuntamiento de Logroño y de la
propia Consejería de Cultura, sacar
adelante el Festival Actual Impar
2013, en un claro ejemplo de exitosa
colaboración público-privada.
En la mencionada edición de
Actual 2013, se consiguen muchos
de los objetivos que desde hace
ya tiempo la ciudad de Logroño
estaba demandando. Se acerca al
centro de la ciudad las actividades
principales del festival, de esta
forma se logra que tanto los
ciudadanos y las familias, como
los propietarios de pequeños
comercios y hosteleros de las zonas
gastronómicas más turísticas de la
ciudad (Laurel y San Juan) vivan el
Festival Actual como algo propio,
sintiéndose actores principales
del mismo, y recibiendo una fuerte
inyección económica.
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Impar Eventos SL es una empresa
joven, pero sus propietarios tienen
una amplia experiencia en el
sector hostelero (La Tavina, Maldeamores, Menhir, Bossanova, El
Viajero) han sabido, a lo largo de
de los últimos años, crear proyectos basados en fusionar, a través
de dichos locales, el mundo de la
gastronomía y el ocio nocturno
con el mundo de la cultura en
sus múltiples vertientes (música,
teatro, cine, gastronomía, exposiciones, arte…).

Por sus salas de conciertos, Menhir y Maldeamores, han pasado
artistas de la talla de Josh Rouge,
La Habitación Roja, The New Raemon, Señor Chinarro, El Meister,
Carmen Boza, Polock, Carlos Sadness, Sidonie, WAS, Grises, Angel
Stanich, Pecker, Bravo Fisher, Eme
DJ, Joe la Reina, La Bien Querida
o Smile y sigue participando del
espíritu creado en ACTUAL IMPAR
en sucesivas ediciones, la última
de 2018 con excelentes críticas en
el acierto de la programación.
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Debido a su gran pasión por la
música, y fruto de sus múltiples
visitas a otros festivales que se
desarrollan en nuestro país, los dos
socios logran una excelente conexión
personal y profesional con muchas
de las personas más influyentes del
sector musical nacional, promotores, directores de festivales,artistas,
periodistas especializados, etc…
Fruto de todo esto, y con la clara
intención de colocar a La Rioja, en un
referente turístico y cultural de primer orden, deciden poner en marcha
un sueño común, la realización de
un festival musical en su ciudad de
origen, un festival que se convierta
en referencia a nivel nacional, y que
acerque dos mundos muy diferentes
entre sí, el enoturismo y el mundo de
la música y las artes, aparentemente
distantes pero que guardan una conexión real al ser una EXPERIENCIA
VITAL.
Diversos estudios demuestran que
durante este tipo de eventos se pone
de manifiesto que la música favorece
la conectividad con los consumidores
con marcas y mejoran su eficacia.
Gustando un 30% más y siendo un
20% más diferenciadoras, animan a
la compra un 10% más y mejoran la
imagen de marca en un 14%.

“Escuchar música es
una actividad que nos
apasiona a todos sin
límite de edad. El 80%
de la población considera que es importante en sus vidas”

El estudio demuestra que cerca del
40% de las personas sienten “pasión”
al escuchar música y este porcentaje
aumenta un 10% entre la población
de 18 a 45 años.
Otro dato interesante es que la
música es el tercer hábito más difícil
de abandonar, sólo superado por
internet y los móviles, si unimos la
innegable capacidad de vivir una
experiencia enoturística auténtica tenemos un producto genuino y único.

PROFESIONALIDAD
Cuando llega el momento de dar un
paso más y emprender el camino de
la producción de un Festival Musical
en una ciudad que no contaba con
un evento privado similar, es esencial estar rodeado de profesionales
que impulsen un proyecto bajo unos
criterios de calidad.
Si hay algo que los asistentes de
MUWI La Rioja Music Fest valoran
es la profesionalidad y el rigor con
el que se organizó el festival; IMPAR
EVENTOS está comprometido socialmente con los trabajadores, clientes
y usuarios en todas sus manifestaciones y responde a los parámetros
más exigentes de calidad, seguridad,
medio ambiente y prevención de
riesgos con aquellos.
Nuestro trabajo nos avala, y la
responsabilidad, eficacia, solvencia
y confianza que ofrecemos es fácilmente comprobable.
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La idea de unir vino, música y cultura
en un mismo evento germina y, con
la búsqueda de los interlocutores que
la impulsen, entendiendo la filosofía y
el enfoque que subyace, se suman al
proyecto la iniciativa privada y pública
como actores protagonistas en este
proyecto que en 2016 vio la luz.

Del mismo modo, el Ayuntamiento
de Logroño, colaboró de manera
importante en toda la producción y
comunicación necesaria para la realización del mismo. El impacto económico y cultural que la ciudad percibió
justificó su participación como uno de
los patrocinadores principales.

Bodegas Franco-Españolas se incorporó inmediatamente al proyecto. La
vinculación que la bodega tiene con
el mundo de la cultura viene de lejos
(teatro, conciertos, cine de verano…)
y no dudó en enlazar su marca a la
de un nuevo festival que nace con
vocación de permanencia y que ha
confirmado su interés por esta quinta
edición y por apostar con mayores
recursos para este 2020.

Otro de los pilares que hacen
contundente la propuesta MUWI es
contar con la colaboración de
TSMGO | The show must go on como
consultora de branding que aporta
conocimiento no sólo en gestión de
marcas sino en comunicación y marketing a la hora de darle difusión a las
acciones y actividades de MUWI La
Rioja Music Fest.
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MUWI La Rioja Music Fest tiene como principal
objetivo convertir, durante un fin de semana,
a La Rioja en uno de los referentes para los
jóvenes aficionados a la música en directo en
el territorio nacional.
Para ello, y como elemento diferenciador
respecto a otros Festivales que se realizanen
nuestro país, pretende fusionar tres experiencias en una, la música, el vino y el turismo.

El desglose de visitantes de la cuarta edición
edición (2019) por días evidencia un interés por
MUWI refrendado por la buena respuesta del
público en los 4 días de festival:
Jueves 29 de agosto
Revellín, entrada libre: 5.000 personas
(estimación).
Viernes 30 de agosto:
Franco-Españolas: 3.753 personas.

El Festival se realizará en las instalaciones
de las Bodegas Franco-Españolas, en pleno
casco urbano de la ciudad, y en los aledaños
de la Muralla del Revellín. Además se añaden
la sala Menhir y Maldeamores para continuar
con el festival después de finalizar el horario
de MUWI en la bodega. El sábado se ofrece
también un vermú (VERMUWI) en la sala
Menhir, añadiendo dos conciertos matinales
a la programación habitual.

Sábado 31 de agosto:
VERMUWI, entrada libre: 700 personas
(estimación).
Franco-Españolas: 4.487 personas.

MUWI La Rioja Music Fest nace, por tanto,
con una clara vocación, juntar en un mismo escenario a los jóvenes amantes de
la música, de la cultura y del enoturismo,
crear sinergias y componer una experiencia
positiva que perdure en la memoria de los
asistentes.

Además las diferentes actividades con las
que se completó la experiencia MUWI fueron
ampliamente seguidas: catas, visitas guiadas,
sesiones de djs, enoludoteca, MUWI Market,
VERMUWI…, la comunión entre música y vino
fue total. El incremento de asistentes entre
ediciones fue de un 50%.

Domingo 1 de septiembre:
Franco-Españolas: 2.502 + 679 menores.
La previsión para la próxima edición es volver a
superar los 15.000 espectadores.
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PREMIOS
Entre 2018 y 2019 MUWI ha dado un salto
cualitativo y cuantitativo. Con solo cua-tro
años de vida se ha consolidado como el
festival de verano de La Rioja. Los
numerosos premios y nominaciones que ha
obtenido MUWI La Rioja Music Fest abalan
estas palabras.
MUWI La Rioja Music Fest ha recibido un
Premio Best Of de Turismo del Vino Bilbao-Rioja 2019 que concede anualmente la
Red Mundial de Grandes Capitales del Vino.
Este reconocimiento supone la confirmación
de que MUWI La Rioja Music Fest es un excelente vehículo como elemento de promoción,
comunicación y transmisión de la cultura
vinícola riojana con la palanca de la música. Convirtiéndose así en el Festival estival
de referencia en el mundo del vino con la
recepción de este premio.
MUWI La Rioja Music Fest ha sido nominado
al prestigioso premio Best Of Wine Tourism
Internacional cuya gala se desarrolló en
Adelaida (Australia meridional).
Ha recibido el premio Public Choice Award
de Great Wine Capitals Global Network.
Ha recibido el premio Valor de la Cultura
2019 de Popular TV.

Ha sido nominado en 10 categorías en la
V Edición de los Premios Fest:
1. Mejor Festival Formato Pequeño
2. Mejor Aportación Turística a la Región
3. Mejor Zona de Acampada (Las Norias)
4. Mejor Campaña de Comunicación (TSMGO)
5. Mejor Zona de Restauración
6. Mejores Actividades Paralelas
7. Mejor Acción Social Asociación
Pro-Infancia Riojana)
8. Mejor Activación de Marca (Végola)
9. Mejor Directo Nacional (Depedro)
10.Mejor Directo Nacional (Sidonie).
Ha sido nominado en 5 categorías en la
VI Edición de los Premios Fest:
1. Mejor Festival Formato Pequeño
2. Mejor Aportación Turística a la Región
3. Mejor Festival por Innovación
4. Mejor Campaña de Comunicación (TSMGO)
5. Mejor Activación de Marca (CallagHan-Gorila)
Ha sido finalista en 2 categorías en la
VI Edición de los Premios Fest:
1. Mejor Festival Formato Pequeño
2. Mejor Campaña de Comunicación (TSMGO)

MUWI La Rioja Music
Fest una experiencia
única.

9

PRESS KIT

EXPERI
ENCIA

MUWI

MUWI La Rioja Music Fest, además de música
y vino, es sobre todo una experiencia.
Dada su proximidad al centro de la ciudad, a
escasos cinco minutos andando, el público
podrá disfrutar de lo mejor de nuestra gastronomía, los hosteleros tanto de las Zonas
de interés Turístico de Laurel y San Juan,
como del resto de la ciudad, se verán claramente favorecidos por un mayor número de
visitantes durante las jornadas que dure el
Festival. Los datos reflejan que hubo entre
un 80% y un 100% de ocupación hotelera,
cuando historicamente en esas fechas no se
superaba el 65%.

Dentro del recinto del Festival volveremos a incorporar una amplia oferta gastronómica, con
una oferta variada y de calidad, en la que nunca
faltan platos típicos de nuestra tierra, como
chuletillas al sarmiento o patatas a la riojana.
Contaremos de nuevo con un MUWI MARKET,
un espacio que tiene como objetivo apoyar al
pequeño comercio y a los jóvenes diseñadore
que deseen exponer y vender sus productos
dentro del festival.
En una encuesta de satisfacción de los participantes del año pasado el 95,3% indicaban
su alto grado de satisfacción y la voluntad
de repetir este año. Los visitantes también
valoraron positivamente este espacio de
efervescencia cultural.

GENERAMOS VALOR SOCIAL
Es una realidad tangible que nuestra sociedad vive cambios sin precedentes, cambios
en cuanto al concepto de bienestar que
hasta ahora conocen las generaciones vivas,
cambios en cada una de las esferas que nos
rodean: políticas, económicas, sociales y, por
supuesto, culturales.
La cultura es un patrimonio de todos y para
todos, con esta irrefutable premisa. Desde
MUWI La Rioja Music Fest apostamos por el
desarrollo, promoción y continuidad de este
patrimonio cultural, en el que la música y
vino son figuras clave. Esta es una tarea tan
inmensa como enriquecedora que necesita
del aporte de todos aquellos que, de una u
otra manera, comulgan con esta máxima.
El carácter de este festival trata de aglutinar
a las familias y tiene un importante componente social cada edición, dedicando para
ellas el último día del festival, el MUWI SUNDAY, en el que parte de la recaudación se
destina a una entidad social como Cáritas
Rioja (2016), Asociación Española Contra
el Cáncer (2017) y Asociación Pro Infancia
Riojana (2018), Asociación Pro Infancia Riojana (2019). También acercamos mediante
diversas actividades la cultura musical y vinícula a los más pequeños, a la vez que estos
se divierten.
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MUWI La Rioja Music Fest, tiene una
sede principal, una sede que, sin salir
del casco urbano de la ciudad, ofrecerá
al visitante todos los elementos característicos de nuestra cultura: gastronomía, vino….y desde ahora, ¡¡MÚSICA!!
Bodegas Franco-Españolas es el marco ideal para un evento de esta magnitud. Sus centenarias instalaciones
cuentan con amplios salones, íntimos
rincones y un jardín exterior ideal para
la realización de grandes eventos.
Su proximidad al centro de la ciudad
la convierten en un pequeño barrio
en sí misma, una bodega urbana con
una amplia trayectoria también en la
realización de eventos culturales (cine
de verano, muestras de moda, espectáculos teatrales, etc..)
Todo ello, sumado a su cercanía al centro de la ciudad, zonas de aparcamiento gratuito y excelentes vistas del
entorno del Parque del Ebro, convierten
a Bodegas Franco-Españolas en un
contenedor de lujo para realización de
todas las actividades programadas.
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Asímismo contaremos en esta edición también con espacios públicos en el centro de
la ciudad, en donde llevar a cabo distintas
acciones de carácter gratuito que hagan que
MUWI La Rioja Music Fest se viva no sólo en
su sede principal de las bodegas, sino en el
mismo corazón de la ciudad. De esta forma
ésta se empapa en su totalidad de un ambiente lúdico y musical.
La Plaza del Mercado, la Gran Vía o el Muro
del Revellín fueron el centro neurálgico de
las actividades musicales gratuitas programadas por el festival en la ciudad.

Las actividades en el casco Antiguo de Logroño y el centro de la ciudad tienen una especial
relevancia por su ubicación y su importancia
histórica y cultural para todos los logroñeses
haciendo que sea el lugar idóneo para acercar
a todos los ciudadanos el espíritu del Festival.
Incorporamos de nuevo, como es habitual en
estos casos, una amplia zona de acampada
junto a las instalaciones deportivas de Las
Norias, con todos los servicios adecuados para
que los visitantes más jóvenes no tengan ningún problema a la hora de encontrar un alojamiento cómodo y ajustado a sus necesidades.
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MUWI La Rioja Music Fest ha experimentado un gran salto cualitativo
respecto los años anteriores y eso se
puede ver reflejado en el incremento
del numero de los asistentes y en la
calidad de todos los aspectos referidos
al festival.
No es frecuente un concierto en una
azotea emulando a los Beatles, un
acústico maridado en el Basque Culinary Center o que el festival cuente con
un sorbete específico para maridar con
uno de los patrocinadores o embotellar
vinos con la marca del festival.

Tenemos a una audiencia muy volcada
con el festival y con
la experiencia que
permite llegar a ellos
de manera directa,
auténtica.
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MUWI La Rioja Music Fest se llevará a cabo el
último fin de semana de agosto de 2020 desde el jueves 27 hasta el domingo 30 de agosto.

El planteamiento de actividades trata de integrar el mayor número de públicos afines a vivir
una experiencia entre los que identificamos:

Con una dinámica de eventos previos se llevarán a cabo una serie de Fiestas de Presentación en distintas ciudades de nuestro país,
así como una Presentación Oficial para las
diferentes personalidades, medios de comunicación, patrocinadores, etc…

• Consumidores de este tipo de festivales en el
área de influencia.

MUWI REVELLÍN

• Consumidores atraídos por la propuesta.

El festival de música que tendrá lugar la
tarde-noche del jueves 27 de agosto en el
muro de El Revellín (entrada libre).

• Aquellos que buscan una experiencia enológica diferente.

MUWI VIERNES
El festival de música que tendrá lugar la
tarde-noche del viernes 28 de agosto en
Bodegas Franco-Españolas.

MUWI SÁBADO
El festival de música que tendrá lugar la
tarde-noche del sábado 29 de agosto en
Bodegas Franco-Españolas.

MUWI SUNDAY
Las actividades y el festival que tendrá
lugar el domingo 30 de agosto en Bodegas
Franco-Españolas.

• Turistas que coincide o puede coincidir y lo
integran en sus vacaciones.
• Personas sin inquietudes especiales que lo
ven como una experiencia añadida.

Tendrás oportunidad de ver retorno de tu inversión antes, duratne y después del festival.
Previo al festival: En las presenaciones en distintos lugares, tanto fuera como dentro de La
Rioja, en relaciones con otros patrocinadores,
autoridades, instituciones, artistas, interacciones en las redes mediantes sorteos...
Durante el festival: con su paquete de acreditaciones, publicaciones en las RRSS del festival, con opción de aparecer en lonas personalizadas, la moneda del festival, poner nombre
a un escenario... Posterior al festival: con un
seguimiento e interlocución con asistente ,
agradecimientos en los premios que pueda
recibir el festival, etc..
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El Plan de Comunicación de la cuarta edición
arrojó unos resultados magníficos, con un
horizonte de fechas saturado de propuestas
próximas asentadas e interesantes, MUWI
La Rioja Music Fest con su desenfadado y
diferente estilo consiguió impactar a sus
públicos y proyectar una imagen fresca de
lo que estaba por vivirse.

AMPLIA COBERTURA Y DIFUSIÓN
Antes incluso de que comenzara la cuarta edición MUWI La Rioja Music Fest, había recibido
493 menciones antes del 29 de agosto entre las
que han destacado: El País, El Mundo, ABC, La
Vanguardia, Glamour, Moviestar TV y en especial la Guía Repsol que equiparaba a MUWI con
Sonorama Ribera, un festival consolidado con
más de 20 ediciones a sus espaldas. La valoración de esta cita por los medios es unánime:

54%

MUWI es un festival que completa un cartel
excepcional con una experiencia alrededor del
vino y consigue atrapar con entusiasmo a los
asistentes.
Antes del Festival se realizan varias fiestas de
presentación en distintas ciudades del ámbito
nacional como: Madrid, Zaragoza, A Coruña, Burgos, Vitoria, León, Bilbao, Salamanca, Santander,
Pamplona, San Sebastian... en las que tu marca
tendrá presencia y visibilidad.
Los 28 medios nacionales acreditados han dado
buena cuenta en sus crónicas de la contrastada
calidad musical que se ha dado cita en esta edición, destacando las actuaciones de: Iván Ferreiro,
Viva Suecia, Ángel Stanes, Delafé, Delaporte, Cariño... Las menciones en medios de comunicación
entre el 4 de octubre de 2018 y el 21 de septiembre de 2019 sobre el festival tienen un valor
editorial estimado de 1.591.404,84 €.

46%

PAÍS VASCO
6,4%

ARAGÓN
9%
CATALUÑA
7,4%

MADRID
7,3%

ENTRE 25 Y 44 AÑOS

74%

LA RIOJA
54 %
+100 VISITANTES
INTERNACIONALES

28

MEDIOS
NACIONALES
ACREDITADOS

9

FIESTAS DE
PRESENTACIÓN

+580
PUBLICACIONES
HABLANDO
DE NOSOTROS

8

ESCENARIOS

+17.000
PERSONAS ASISTIERON
AL MUWI LA RIOJA
MUSIC FEST 2O19
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MUWI La Rioja Music Fest nace desde la
iniciativa privada, por lo tanto es desde sus
inicios un proyecto empresarial y como tal
persigue la rentabilización y retorno positivo
de los esfuerzos y del trabajo desarrollado de
todos los agentes intervinientes, para lo cual
plantea una ecuación de oferta y demanda
muy atractiva.

Por eso mismo, por estar en su esencia el
dinamismo y la participación entendemos que
los patrocinadores que nos acompañen en
MUWI La Rioja Music Fest deben tener estas
características, ser dinámicos y ser participativos, buscamos la mayor complicidad con los
patrocinadores y su involucración activa desde los momentos iniciales de su colaboración
hasta el balance final de análisis del festival.

MUWI La Rioja Music Fest constituye para las
instituciones y marcas patrocinadoras, un
magnífico escaparate para su proyección a
través de este evento y una excelente herramienta comercial capaz de garantizar un
retorno positivo claro y medible que compense con creces el esfuerzo realizado.

Para que analices y confirmes tu patrocinio
a MUWI La Rioja Music Fest sabemos que
debemos ser capaces de transmitirte cuales
son estas complicidades que pedimos y cuales son también los retornos que por nuestra
parte podemos ofrecerte.

MUWI La Rioja Music Fest es una propuesta
dinámica, una propuesta de conexión permanente con el público destinatario, con el
que busca una complicidad y una interacción emocional. No es entendible un festival de estas características con un público
pasivo y apático.

• Servirte como herramienta de branding
para la creación de identidad e imagen de
marca. La asociación conceptual, emocional
e identitaria de nuestros sponsors con el
espíritu y temáticas del festival, mediante
el patrocinio debe servir para construir una
imagen diferenciada y creíble.
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De este modo, te ofrecemos la posibilidad
de trascender tus productos descontextualizando su imagen y comunicación para
moverse en los límites de la publicidad
consiguiendo con ello llegar a un público
objetivo cada vez mas descreído y escéptico. En algunos casos se cita en el Festival
su target prioritario.
• Ofrecer una elevada difusión, garantizando visibilidad y notoriedad con la presencia en medios, mediante una estrategia de
comunicación dirigida tanto a los propios
soportes del festival (blog, web, RRSS,
publicidad exterior), como a los medios de
comunicación externos que posean temáticas y espíritus afines al del festival y sus
patrocinadores y con los que contactaremos a través de nuestra red de relaciones
públicas.
• Maximizar la credibilidad y diferenciación
de los mensajes de nuestros sponsors mediante un buen sistema de publicidad exterior dinámica y un programa de actividades
promocionales y de imagen dirigidas a sus
públicos objetivos que ayuden a superar la
saturación propia de los medios y técnicas
de comunicación tradicionales.
• Favorecer el contacto con sus públicos
objetivos, y potenciar la capacidad de interactuación directa de la marca y productos
con un mercado muy claramente definido y
segmentado.
• Total voluntad de colaboración para implantar estrategias comunicativas, favoreciendo
la originalidad e innovación y buscando la
generación de sinergias e intercambios de
conocimientos y procesos de trabajo.
MUWI La Rioja Music Fest, como todas las
propuestas con una fuerte carga lúdica y
de participación emocional, es una ocasión
muy propicia para la vinculación positiva con
respecto a una marca o producto.
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Rafael Bezares Cabezas
(+34) 678 777 576
rbezares@impareventos.com

instagram.com/muwi_fest
twitter.com/muwi_fest
facebook.com/muwi_fest
También en VIMEO/YOUTUBE
busca nuestro:
MUWI AFTERMOVIE
Entradas:
www.muwi.es

