MUWI LA RIOJA MUSIC FEST EN SU EDICIÓN MÁS
POTENTE: LA EXPERIENCIA #ALARIOJANA ANUNCIA LOS
HORARIOS DEFINITIVOS
Cuando queda menos de una semana MUWI La Rioja Music Fest lo tiene
todo preparado. Logroño volverá a ser un hervidero al acoger al festival
que se ha consagrado como la referencia en experiencia alrededor del vino.
Durante 4 días en 8 escenarios en 3 localizaciones diferentes la
efervescencia musical invadirá la capital, hoy en los jardines de Bodegas
Franco-Españolas, se han anunciado las horas de las actuaciones,
actividades y alguna otra sorpresa de la experiencia MUWI que le ha hecho
merecedor de un Best Of Wine Tourism.
Logroño 19 de agosto – MUWI La Rioja Music Fest recupera en su sexta edición el
formato de éxito que en 2019 tan buenas sensaciones dejó y el entusiasmo se
manifiesta en las caras de los patrocinadores y promotores. Si en las pasadas
convocatorias a medios se ha desgranado la configuración del festival y sólo
quedaba conocer el detalle de los horarios de conciertos y actividades, los
promotores han añadido alguna sorpresa del que ya es calificado por muchos como
el referente de los festivales de verano en La Rioja, en un fin de semana que el
tiempo va a acompañar con unas temperaturas perfectas para disfrutar de la
experiencia.
Una Rueda de Prensa que ha servido para recalcar la innegable calidad artística de
la propuesta con lo más atractivo del panorama nacional actual que podría
corresponderse con festivales de mayor trayectoria o dimensión. Se han destacado
también las actividades enológicas en el interior de Bodegas Franco Españolas, así
como la participación del Ayuntamiento de Logroño y las distintas campañas de
concienciación social que se llevarán a cabo en el festival.
ARRANQUE DE ALTURA EN EL ESCENARIO IBERCAJA REVELLÍN
El despegue del festival el jueves 25 en el Muro del Revellín, rebautizado como
escenario Ibercaja Revellín, gratuito en abierto, en el que abrirá fuego el grupo
riojano The Monster Lover que lleva una trayectoria en su último año muy relevante
para dar paso al grupo femenino The crab apples, auténtico derroche de frescura y
desparpajo con su último Seguiré Bailando que servirá para liberarse y bailar y
Terbutalina referentes del garaje punk gallego que darán paso al cierre de Me & DJ
presentes durante toda la jornada

Jueves 25 de agosto
Escenario Ibercaja Revellín:
20:15 – The Monster Lover
21:45 – The crab apples
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23:15 – Terbutalina
00:15 – Me&DJ’s
Escenario Maldeamores
1:00 – IPU & Lugg DJ.
Además, una colaboración entre Agosto Clandestino y MUWI, un Crossover como
han bautizado sus promotores, que sirve para presentar el poemario “Lo que la luz
deje de ti” de Isabel Daza, con la participación de Antonio Arias (componente de
Lagartija Nick y un clásico en la escena musical) en la Vinoteca de La Tavina (Calle
Laurel, 2)
Jueves 19:30. Entrada gratuita, aforo limitado.
La Organización ha adelantado que, para agilizar los accesos al recinto de Bodegas
Franco Españolas, se podrán canjear las entradas y abonos por la pulsera del festival
desde el mismo jueves 25, tanto en La Tavina (en horario de 13:00h a 15:00h) como
en el recinto del Revellín (en horario de 19:00h a 00:00h)

Un arranque único en el centro de Logroño.

BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS EPICENTRO DE MUWI
El viernes, sábado y domingo Bodegas Franco-Españolas acogerá las actividades de
MUWI La Rioja Music Fest, un entorno único a pocos minutos andando del centro
de Logroño.

Viernes 26 de agosto
Localización: Bodegas Franco-Españolas
Escenario Principal:
19:00 – Niña Polaca
20:20 – Lagartija Nick
21:45 – Maren
23:05 – Mueveloreina
00:50 – Rigoberta Bandini
02:15 – Edu AnMu DJ
Escenario Viñas
18:15 - Panoramis DJs (Continuidad).
Nave Los Tinos Bordón (Acústico)
Reservado para los 120 primeros MUWIers con pulsera de abono que recojan una
pulsera especial en el punto de información.
20:00 – Maren.
DJ’s Sala Diamante
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20:30 – /Göo (DJ Set) hasta las 00.00
Escenario Maldeamores
2:30 – Lazy Sunday.
En esta jornada las mujeres son protagonistas con una Rigoberta Bandini a la
cabeza, Maren, Mueveloreina y Niña Polaca, voces de varias generaciones.
Por fin conocemos también los nombres de los grupos del acústico de la Nave los
Tinos Bordón. Un formato muy valorado por los MUWIers limitado a 120 personas
que consigan, con su abono, la pulsera de los acústicos en el punto de información.
Inaugura este espacio el viernes Maren y La la love you el sábado, quizá uno de los
grupos más esperados del festival y que viene arrasando en las últimas semanas.

Sábado 27 de agosto
Laurel (VerMUWI)
Dos DJs - Fran Río y Lugg DJ - se instalarán en dos puntos de la calle Laurel (cruce
acceso calle Laurel con Capitán Gallarza y Travesía de Laurel y San Agustín) desde
las 14:00 hasta as 17:00 mientras que el grupo Tomaccos recorrerá la calle con
distintas paradas de 14:00 a 15:00.
14:00 – 17:00 Fran Río y Lugg DJ
14:00 – 15:00 Tomaccos

Sábado 27 de agosto
Localización: Bodegas Franco-Españolas
Escenario Principal:
19:00 – Jordana B.
20:30 – Los fresones rebeldes
21:45 – The prussians
23:05 – La la love you
00:50 – León Benavente
02:15 – David Van Bylen DJ
Escenario Viñas
18:15 - Brummel DJ’s (Continuidad).
Escenario Nave los Tinos Bordón (Acústico)
Reservado para los 120 primeros MUWIers que acrediten su pulsera de abono y que
primero accedan.
20:00 – La la love you
DJ’s Sala Diamante
20:30 – Yahaira (DJ Set) hasta las 00.00
Escenario Maldeamores
2:30 – Fetén DJ.

León Benavente en primera fila del rock patrio y en pleno estado de forma van a
desplegar un directo que pondrá la bodega a ritmo.
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MUWI Sunday 28 agosto
Localización: Bodegas Franco-Españolas
Escenario Viñas
11:30 – Pin pan Pum
13:00 – Pin pan Pum
14:15 – Exhibición Lindy-Hop
15:00 – David Van Bylen DJ
17:00 – Fran Río

Escenario Principal
12:00 – Amadeus MUWI Band
14:00 – Colectivo da Silva
16:00 – The grooves
18:00 – Tomaccos
18:50 – GuatecÆn

Salón Marcos Eguizábal
11:30 y 16:00 - Talleres Lindy Hop

EXPERIENCIA MUWI

Además de la propuesta musical, las actividades de Bodegas Franco-Españolas
tienen un peso importante a lo largo de todo el programa del festival, en este caso
ha estado representada en la Rueda de Prensa por su Director General, Borja
Eguizábal, que ha detallado cómo, uno de los vinos más emblemáticos de la
bodega: Bordón Reserva servirá de hilo conductor para descubrir, a través de las
variedades y zonas de las 3 regiones de las que proviene este coupage descubrir la
tipicidad de cada una de ellas y el aporte al resultado final, una actividad que,
desplegada por el interior de la bodega permitirá, no sólo descubrir matices del
vino, sino recorrer la centenaria bodega.
La experiencia también viene acompañada esta edición de una exposición por parte
de TSMGO con ilustraciones y vinos de los artistas que se sorteará en redes
sociales.
Una parte importante del festival es MUWI-Gastro que introduce, durante los tres
días, diferentes propuestas culinarias: Food-Trucks, gastronomía dulce, café. Como
novedad este año un espacio para comida vegana y vegetariana exclusivo y el
pincho solidario en colaboración con la Escuela de Hostelería de Santo Domingo y
la IGP Chorizo Riojano. Todo ello culminará en una chuletada riojana el domingo y
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contará con la presencia de Delicious Gourmet, La Tavina, Barrio Van, Baoneta, IGP
Chorizo y EHSD, La Kriba, Kombi Chopp, Cafés Baqué y Geleé Boutique.
MUWI-Market: En esta cuarta edición crece la presencia de talento y creatividad
riojana y servirá de escaparate a jóvenes promesas del mundo del diseño y de la
moda.
Coctelería: en el espacio chill-out de la bodega estará en Wine- Bar Bordón, una
barra atendida por un coctelero que además ofrecerá combinaciones con distintos
tipos de vino de entre las marcas de Bodegas Franco Españolas, como el
Diamantonic.
Gesvasa, empresa riojana de gestión de residuos, con el propósito de concienciar a
los más pequeños de la importancia del reciclaje y la sostenibilidad, colabora
también con APIR en unos talleres educativos en la Enoludoteca habilitada en
Bodegas Franco Españolas.
MUWI FESTIVAL SEGURO

MUWI contará un año más con distintas campañas de concienciación social: Punto
Violeta y Campaña REDOX
Emilia Fernández, Directora General de Igualdad del Gobierno de La Rioja, ha
explicado los detalles de la instalación de un punto violeta durante esta edición.
Este punto violeta contará con un triple objetivo: informar, prevenir y proteger ante
posibles agresiones sexuales. En este sentido, la directora general ha resaltado la
especial sensibilidad ante el momento que estamos viviendo con los temidos
pinchazos y ha garantizado que MUWI será un espacio en el que las mujeres se
sentirán seguras.
El Ayuntamiento de Logroño, representado por Esmeralda Campos, concejala de
Turismo, ha explicado que nuestra ciudad “es un lugar idóneo para celebrar un
Festival que aúna tantos aspectos que nos diferencian de las ciudades de nuestro
entorno: vino y gastronomía”.
Por otro lado, “quiero señalar que este Festival es un ejemplo de la colaboración
que el Ayuntamiento mantiene con entidades que llevan a cabo iniciativas
interesantes y de proyección para la ciudad”.
Asimismo, Gabriel Alcañiz, Coordinador Técnico de Cruz Roja Juventud, ha
remarcado su participación una vez más en el festival, desplegando en esta ocasión
un punto de información sobre el consumo moderado y responsable de alcohol
entre los jóvenes través de la iniciativa REDOX.
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Instituciones
Patrocinadoras:

Patrocinador
Principal:

Patrocinadores:
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Branding
y Comunicación:

Organización:

PLATAFORMA OFICIAL:
www.muwi.es/entradas
Precios 2022:
Abono: Se mantiene a 58€ en anticipada y 65€ en taquilla.
Entrada de día: 38€ anticipada (Viernes y Sábado) 42€ en taquilla .

CONTACTO Y REDES SOCIALES:
instagram.com/muwi_fest | twitter.com/muwi_fest | facebook.com/muwi_fest
Único festival del mundo premiado con un Best-Of Turismo vinícola por Great Wine Capitals
Para conseguir entrevistas con los promotores, más información y material gráfico:
TSMGO
Marta Bacaicoa Zamora marta.bacaicoa@tsmgo.es
Tel: 941288153
festival@muwi.es
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