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DE NOCHE EL MUSEO SUENA LLENA DE 

MÚSICA Y ARTE LOS JARDINES DEL 

MUSEO WÜRTH LA RIOJA 
 
 
 
 
 

7 de agosto, 20:00 a 24:00h7 de agosto, 20:00 a 24:00h7 de agosto, 20:00 a 24:00h7 de agosto, 20:00 a 24:00h    
VOZVOZVOZVOZ        
Photocall -BERLIN941BERLIN941BERLIN941BERLIN941 (Aurora León, Abel 
LLaría y Fran Alonso) - Papirofiesta 

14 de agosto, 20:00 a 24:00h14 de agosto, 20:00 a 24:00h14 de agosto, 20:00 a 24:00h14 de agosto, 20:00 a 24:00h    
David Medina David Medina David Medina David Medina     
Photocall -Javier Peña IbáñezJavier Peña IbáñezJavier Peña IbáñezJavier Peña Ibáñez – 
 Al Instante 

21 de agosto, 20:00 a 24:00h21 de agosto, 20:00 a 24:00h21 de agosto, 20:00 a 24:00h21 de agosto, 20:00 a 24:00h    
Victoria’s Secret DJ’s & Dani LessVictoria’s Secret DJ’s & Dani LessVictoria’s Secret DJ’s & Dani LessVictoria’s Secret DJ’s & Dani Less   
Photocall -Carlos VillosladaCarlos VillosladaCarlos VillosladaCarlos Villoslada        - El flash de un 
mensaje 

28 de agosto, 20:00 a 24:00h28 de agosto, 20:00 a 24:00h28 de agosto, 20:00 a 24:00h28 de agosto, 20:00 a 24:00h    
Ochoymedio DJ’s (Luiliminili & ManazasLuiliminili & ManazasLuiliminili & ManazasLuiliminili & Manazas) 
+BLABLABLABLA presentando su  
LP “La Falta Básica”  
Photocall -BERLIN941BERLIN941BERLIN941BERLIN941 - Celosía cerámica 
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DE NOCHE EL DE NOCHE EL DE NOCHE EL DE NOCHE EL MUSEO SUENAMUSEO SUENAMUSEO SUENAMUSEO SUENA    
 

La música y las artes plásticas comparten lenguaje, tono, ritmo, expresión. Ambas se nutren del azar y la 
velocidad tanto como de la serenidad y la reflexión. Ambas suponen juego, movimiento, color, símbolo, 
descubrimiento, palabra, belleza, explosión. Ambas se ajustan este agosto en nuestros espacios, enredándose 
y vibrando porque cada miércoles, de noche, el museo suena...  
 
En esta tercera edición el proyecto ha crecido. De noche el museo suena 2013 se traducirá en 4 sesiones, 7 
Dj’s (VOZ, DVOZ, DVOZ, DVOZ, David Medina, Victoria’s Secret DJ’s, Dani Less, Manazas, Luiliminiliavid Medina, Victoria’s Secret DJ’s, Dani Less, Manazas, Luiliminiliavid Medina, Victoria’s Secret DJ’s, Dani Less, Manazas, Luiliminiliavid Medina, Victoria’s Secret DJ’s, Dani Less, Manazas, Luiliminili), 1 directo (BLABLABLABLA), 3 salas de 
origen (Sala SonoraSala SonoraSala SonoraSala Sonora , Independance ClubIndependance ClubIndependance ClubIndependance Club y Ochoymedio ClubOchoymedio ClubOchoymedio ClubOchoymedio Club) y 5 artistas (Carlos Villoslada, Javier PeñaCarlos Villoslada, Javier PeñaCarlos Villoslada, Javier PeñaCarlos Villoslada, Javier Peña    
IbáñezIbáñezIbáñezIbáñez    y    BERLIN941: Aurora León, Abel LLaría y Fran ABERLIN941: Aurora León, Abel LLaría y Fran ABERLIN941: Aurora León, Abel LLaría y Fran ABERLIN941: Aurora León, Abel LLaría y Fran Alonsolonsolonsolonso) quienes suponen la principal novedad de esta 
edición.  
 
El jardín escultórico del museo acogerá las sesiones de música y los photocalls pero, además, las salas de 
exposición permanecerán abiertas en horario nocturno para que todos los asistentes puedan visitar la 
exposición en curso La magia está en la imagenLa magia está en la imagenLa magia está en la imagenLa magia está en la imagen    y los fondos en exposición de la Colección Würth EspañaColección Würth EspañaColección Würth EspañaColección Würth España.  
 
Las sesiones comenzarán a las 20:00h y aprovecharán el atarceder para refrescar el ambiente de las noches 
de agosto. En esta edición los Djs son residentes en salas de renombre en el País Vasco (Sala Sonora) y 
Madrid    (Independance Club y Ochoymedio Club) y muchos de ellos han compartido cabina con algunos de 
los Djs más reputados de Europa.  
 
Además, para esta tercera edición el museo ha decidido hacer un guiño a las artes plásticas más jóvenes a 
través de las propuestas de Javier Peña Ibáñez, Carlos Villosalda y el colectivo Berlin941, cuyos proyectos 
fueron seleccionados por el comité organizador del Museo Würth La Rioja para crear un photocall artístico 
distinto cada noche y que acerque la instalación artística contemporánea a todos los asistentes de cada una 
de las noches.  
 
Para la ambientación del evento el Museo Würth La Rioja ha contado con la colaboración de Cáritas ChavicarCáritas ChavicarCáritas ChavicarCáritas Chavicar 
e IMI IMI IMI IMI ----    Cerramientos ExterioresCerramientos ExterioresCerramientos ExterioresCerramientos Exteriores cuya decoración podrá ser adquirida con posterioridad al evento. El Museo 
Würth La Rioja no percibirá ningún beneficio de la venta de estos artículos.  
 
Existe la posibilidad de hacer uso del servicio de autobuses con salida de Logroño a las 21:00h y vuelta a las 
24:00h. Reservas en el teléfono 941010410 (2,00 € por persona).   
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PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN     
 

7 de agosto, 20:00 a 24:00h7 de agosto, 20:00 a 24:00h7 de agosto, 20:00 a 24:00h7 de agosto, 20:00 a 24:00h    
VOZVOZVOZVOZ (Sala Sonora, Erandio)  
Photocall - BERLIN941BERLIN941BERLIN941BERLIN941 (Aurora León, Abel LLaría y Fran Alonso) - PapirofiestaPapirofiestaPapirofiestaPapirofiesta 
 
 
 
 
 
 
 

VOZVOZVOZVOZ es un dj incansable, que no deja indiferente a nadie durante sus actuaciones. 
Con más de 12 años de trayectoria en el mundo de la música electrónica, es un dj 
que conecta de forma inmediata con el público. Sus sesiones se caracterizan por 
una electrónica underground con mucho groove, que aporta una calidez 
efervescente a todos sus temas. Deephouse, Techhouse, Minimal y Techno son sus 
estilos principales y se ajustan en ritmos e intensidad según el carácter de la sesión. 
Ha paseado esta mezcla por algunas de las mejores salas del norte de España, 
Ibiza, Inglaterra y Francia. 

BERLIN941 es un colectivo formado por Aurora León (Arquitecta), Abel 
Llaría (Ceramista / Interiorista) y Fran Alonso (Diseñador gráfico). Su 
proyecto gira en torno a la instalación artística, el escaparatismo, el arte y 
el diseño en general. Su relación surgió a raíz del espacio Manos para 
qué os quiero, y continúa ahora en torno al espacio Planta Baja. El 
colectivo es joven, se formó desayunando en el café Berlín de Logroño (de 
ahí el nombre), pero la efervescencia de ideas les darán presencia en 
todos los escenarios, iniciativas y acontecimientos que les permitan 
expresarse a través de los materiales, el color, la instalación, el arte.... La 
obra que han diseñado para esta noche, PapirofiestaPapirofiestaPapirofiestaPapirofiesta, generará un enorme 
mural de papel plegado.  
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14 de agosto, 20:00 a 24:00h14 de agosto, 20:00 a 24:00h14 de agosto, 20:00 a 24:00h14 de agosto, 20:00 a 24:00h    
David MedinaDavid MedinaDavid MedinaDavid Medina (Sala Sonora, Erandio)  
Photocall - Javier Peña IbáñezJavier Peña IbáñezJavier Peña IbáñezJavier Peña Ibáñez - Al instanteAl instanteAl instanteAl instante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DavidDavidDavidDavid    MedinaMedinaMedinaMedina cultiva un estilo en constante evolución, influenciado por el 
House y el Techno de finales de los ’90. Es capaz de unir estilos como el 
deep, el tech o techno en una misma sesión buscando siempre un 
denominador común: la calidad, la conexión con el público y el ritmo de 
baile. Con una carrera de 6 años como productor musical y más de 30 
temas editados por sellos como Wasabi, Sunset, Ole Music, Kamasutra 
Recordings o Essential Techhouse, entre otros,sus originales y divertidas 
sesiones le han llevado a pinchar en clubes de renombre de toda Europa 
(España, Londres, París, Ucrania…) y a compartir cabina con Dj’s de fama 
internacional. 

Javier Peña IbáñezJavier Peña IbáñezJavier Peña IbáñezJavier Peña Ibáñez (1985, Logroño) arquitecto. Graduado en la Universidad 
Politécnica, Escuela Técnica Superior de Madrid | ETSAM, Javier se 
especializa en la difusión e investigación de la participación ciudadana, con 
el objetivo de generar un dialogo crítico en el límite de la arquitectura, a 
través de la práctica arquitectónica, media y vídeo-arte. Su propuesta para el 
photocall, Al instanteAl instanteAl instanteAl instante, generará una cortina fotográfica con imágenes de 
todos los asistentes.  
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21 de agosto, 20:00 a 24:00h21 de agosto, 20:00 a 24:00h21 de agosto, 20:00 a 24:00h21 de agosto, 20:00 a 24:00h    
Victoria’s Secret DJ’s Victoria’s Secret DJ’s Victoria’s Secret DJ’s Victoria’s Secret DJ’s &    Dani Less Dani Less Dani Less Dani Less (Independance Club, Madrid)  

Photocall - CarCarCarCarlos Villosladalos Villosladalos Villosladalos Villoslada - El flash de un mensajeEl flash de un mensajeEl flash de un mensajeEl flash de un mensaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sus vidas se cruzaron en un conocido local de la margen izquierda de la ría del 
Nervión. Precursores de la música indie por tierras del norte en la década de los 
90, Victoria’s Secret DJ’sVictoria’s Secret DJ’sVictoria’s Secret DJ’sVictoria’s Secret DJ’s han vuelto con la firme intención de enseñar a las 
nuevas generaciones que The Cure existen desde el año 78 y que Siouxise no ha 
muerto. 

Siempre inquieto en el mundillo musical, Dani LessDani LessDani LessDani Less nos ofrece en sus sesiones una 
auténtica avalancha de temas pop y rock que hacen de cualquier momento una 
diversión asegurada. Dani Less nos ofrece en su set: rock poderoso, temas pop 
contundentes, hits incontestables y una actitud digna de los mejores frontman 
(Britpop, Madchester Sound, Ny Sound). Ha pinchado en las tres últimas 
ediciones del BBk Live y el FIB, Sonorama, IntroMusic Festival además de un 
sinfín de salas en las que le han acompañado algunos de los DJ’s más 
interesantes del panorama nacional. 

Carlos VillosladaCarlos VillosladaCarlos VillosladaCarlos Villoslada pinta, esculpe, observa, imagina, crea… pero ante todo, ama 
todo lo que hace. Si algo le caracteriza es su pasión por realizar de un sueño 
una obra de arte, por transformar y descubrir nuevas y viejas maneras de 
plasmar su mundo interior. Su material de trabajo está formado por materias y 
formas orgánicas que se conjugan con objetos caídos en el olvido que 
transforma conceptualmente hasta conferirles una segunda vida. Su arraigo 
constante a la naturaleza y su intención de reinterpretar a la persona a través de 
ésta nos traslada a ambientes con un carácter intimista y romántico, incluso de 
deseo. En el flash de un mensajeel flash de un mensajeel flash de un mensajeel flash de un mensaje nos propone resignificar un objeto 
absolutamente cotidiano y utilizarlo como instrumento base de comunicación.  
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28 de agosto, 20:00 a 24:00h28 de agosto, 20:00 a 24:00h28 de agosto, 20:00 a 24:00h28 de agosto, 20:00 a 24:00h    
Ochoymedio DJ’s (LuiliminiliLuiliminiliLuiliminiliLuiliminili & ManazasManazasManazasManazas)  
+ BLABLABLABLA presentando su LP “La Falta Básica” (Ochoymedio Club, Madrid)  

Photocall - BERLIN941BERLIN941BERLIN941BERLIN941 (Aurora León, Abel LLaría y Fran Alonso) - Celosía cerámicaCelosía cerámicaCelosía cerámicaCelosía cerámica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLA son Belén Chanes y Luis G. Morais, conocidos también por ser miembros 
fundadores de L KAN, su otro grupo. BLA surge de la necesidad de sacar a 
delante un proyecto más personal y manejable y de hacer canciones sin la 
sensación de estar obligados a cumplir con un determinado estilo. Las canciones 
de BLA hablan de cosas insignificantes y a la vez cruciales, de pequeñas alegrías 
y problemas leves. En BLA se habla de amor, del bueno y del regular, de las 
pequeñas incomodidades que pueden llegar a hundirte un día, como pasar por 
delante de un bar que ya no frecuentas, del fracaso y el empecinamiento ciego en 
superarlo, de esos instantes de euforia en los que los demás dan igual. BLA vio la 
luz pública el 29 de junio de 2009, día en que colgaron sus primeras canciones 
en myspace. Un mes y medio después ficharon por Elefant records. Lo demás es 
futuro. Esta noche nos presentarán su nuevo LP La Falta Básica. 

LuiliminiliLuiliminiliLuiliminiliLuiliminili es el autor del popular bootleg del Blitzkrieg Bop de los Ramones y el  
A Punk de Vampire weekend, este sí, grabado. Es el 50% de BLA y fundador de 
L KAN. Su estilo siempre se ha marcado por un denominador común: la 
diversión y la falta de prejuicios con cualquier estilo: Pop, Indie, Rock, Punk y 
Tecnopop… es el terror de todo dj que pincha tras él. ManazasManazasManazasManazas hace un poco de 
todo: es cantante y letrista de sus dos grupos BLA y L KAN, actriz, dobladora y 
columnista. Desde hace dos años es también DJ residente en Ochoymedio 
llenando sus sesiones de canciones cantadas por chicas con voz de pito en 
todos los idiomas y guitarras que hacen saltar temazos gay-indies, punkismo, 
curiosidades niponas, rock and roll del fino, música de divas mainstream, himnos 
de indie-español y extranjero y un montón de cosas más que nadie sabe de 
dónde saca. 

BERLIN941 es un colectivo formado por Aurora León (Arquitecta), Abel Llaría 
(Ceramista / Interiorista) y Fran Alonso (Diseñador gráfico). Su proyecto gira 
en torno a la instalación artística, el escaparatismo, el arte y el diseño en 
general. Su relación surgió a raíz del espacio Manos para qué os quiero, y 
continúa ahora en torno al espacio Planta Baja. El colectivo es joven, se formó 
desayunando en el café Berlín de Logroño (de ahí el nombre), pero la 
efervescencia de ideas les darán presencia en todos los escenarios, iniciativas 
y acontecimientos que les permitan expresarse a través de los materiales, el 
color, la instalación, el arte... En su segunda colaboración en nuestro proyecto, 
Celosía CerámicaCelosía CerámicaCelosía CerámicaCelosía Cerámica, el colectivo creará precisamente eso, una enorme pared de 
cerámica con origen y formato muy riojano.  
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OTRAS ACTIVIDADES EN CURSOOTRAS ACTIVIDADES EN CURSOOTRAS ACTIVIDADES EN CURSOOTRAS ACTIVIDADES EN CURSO    

Espacio Arte 2013  
 
 
 
 
 
 
 

Niños/as de 5 a 12 años; 
Horario: lunes a viernes de 10:30 a13:30h.  
Inscripción:  15€  
Más información: 941 010410/educación@wurth.es  
 

 

 

 

 

No es una escuela de arte, pero sí un lugar donde crecer y 
disfrutar gracias al arte. No copiamos las obras y la técnica de 
los artistas, pero sí los estudiamos para aprender a pensar, a 
analizar y a expresarnos a través de ellos, su técnica y sus obras. 
No hacemos vistosas obras de arte, sin embargo sí 
experimentamos, debatimos, trabajamos en grupo y damos 
forma, entre todos, a nuestras ideas. 

FONDOS DE LA COLECCIÓN WÜRTH ESPAÑAFONDOS DE LA COLECCIÓN WÜRTH ESPAÑAFONDOS DE LA COLECCIÓN WÜRTH ESPAÑAFONDOS DE LA COLECCIÓN WÜRTH ESPAÑA 

La magia está en la imagen, La magia está en la imagen, La magia está en la imagen, La magia está en la imagen, Arte Contemporáneo de la Arte Contemporáneo de la Arte Contemporáneo de la Arte Contemporáneo de la 
Abadía Benedictina Maria Laach en la Colección WürhAbadía Benedictina Maria Laach en la Colección WürhAbadía Benedictina Maria Laach en la Colección WürhAbadía Benedictina Maria Laach en la Colección Würh    
 
15/03/2013 - 4/03/2014 

Thomas Jessen, Raps bei Maria Laach (Campo de colza en 
Maria Laach), 2009, óleo sobre lienzo, 200 x 290cm 

Vista interior del Museo Würth La Rioja con piezas de 
Manolo Valdés y Darío Urzay 

EXPOSICIONES EN CURSOEXPOSICIONES EN CURSOEXPOSICIONES EN CURSOEXPOSICIONES EN CURSO 


