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El MUSEO WÜRTH LA RIOJA 
CELEBRA LA 4º EDICIÓN DE 
DE NOCHE, 
EL MUSEO SUENA

ADRIÁN LEFREAK, PAU ROCA, MARINA Y 

JOE CREPÚSCULO FORMAN EL CARTEL DE 

DJ’S LOS MIÉRCOLES 6, 13, 20 Y 27 DE 

AGOSTO ENTRE LAS 20:00 Y LA 01:00H

#elmuseosuena
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Día 6 de agosto 20:00 - 01:00h, ADRIÁN LEFREAK, Tupperwear Club, Madrid

Día 13 de agosto, 20:00 - 01:00h, PAU ROCA, La Habitación Roja

Día 20 de agosto, 20:00 - 01:00h, MARINA, klaus&kinski

Día 27 de agosto 20:00 - 01:00h, JOE CREPÚSCULO, DJ Set

Los próximos miércoles de agosto, de noche, el Museo Würth La Rioja volverá a sonar. La 
cuarta edición de De noche el museo suena enlazará las artes plásticas con la creación 
musical más contemporánea de nuestro país: los Dj’s que harán sonar al jardín escultórico 
del museo este verano cuentan con consolidadas carreras en la música indie de nuestro país, 
y sus recorridos musicales les acreditan como reconocidos melómanos con demostradas 
habilidades tras la mesa de mezclas. 

La cuarta edición de De noche el museo suena alargará su horario una hora más que en las 
ediciones anteriores: las sesiones comenzarán a las 20:00h y finalizarán a la 01:00h. 

Los atardeceres, los crepúsculos y las noches de los días 6, 13, 20 y 27 de agosto de 
2014 vibrarán con Adrián LeFreak (Tupperware Club, Madrid), estallarán con Pau Roca (La 
Habitación Roja), se enredarán con la delicadeza de la selección de Marina (Klaus&Kinski) 
y se desbordarán con la desmedida creatividad del DJ set del polifacético Joe Crepúsculo. 

El jardín del museo acogerá las sesiones de música hasta la 01:00h pero, además, las 
salas de exposición permanecerán abiertas hasta las 24:00h para que todos los asistentes 
puedan visitar las exposiciones en curso en el museo: SOMOS, SOIS, ERES, SOY: 4 Lecturas 
de lo humano en la Colección Würth España y Estudio 120m: Gonzalo Ortigosa, Carlos 
Villoslada, César Ceniceros y Juancho Arregui, además de otros fondos en exposición de la 
Colección Würth España. 

Para los visitantes, existe la posibilidad de hacer uso del servicio de autobuses con salida de Logroño 
(parada de autobús del Ayuntamiento) a las 21:00h y 21:30h y vuelta a las 00:30h. Reservas en el 
teléfono 941 010410 (2,00 € por persona ida y vuelta).

Para prensa, habrá disponibilidad de entrevistas a los DJ’s bajo petición previa en el siguiente 
contacto: David Monfort (Responsable de Comunicación de Würth España): 
Telf: +34 685 947 176
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Día 6 de agosto 20:00 - 01:00h
ADRIÁN LEFREAK, Tupperwear Club, Madrid
https://soundcloud.com/adrianlefreak

Adrián LeFreak es DJ residente en el madrileño Club 
Tupperware desde el 2002; comenzó a pinchar y 
programar Dj’s invitados en el Plan•X de los JUERGUES, 
y acabó acaparando la cabina todo el fin de semana. 
Desde entonces ha pasado, entre otros, por lugares 
tan emblemáticos como el Playa Club (A Coruña), La 
Fábrica de Chocolate (Vigo), Fuzz y El 14! (A Coruña), 
Metropole (Santander), Low, Independance Club, Ocho 
y medio Club, Elástico, Yes We Dance, Nasti, Moby Dick, 

Clamores y Sala Sol (Madrid). Fue invitado a ofrecer su selección musical en el barco Ship Of Mates 
de SingStar y en la Carpa Pop del Festival Internacional de Benicassim (FIB) 2009. Desde entonces, 
sus sesiones han sonado en otros festivales como el Scalextric@Picnic (Santa Cruz de Tenerife) o el 
LowCost (Benidorm).

El día 6 de agosto abrirá la primera sesión de De noche el museo suena con una apuesta que mezcla 
clásicos y novedades del indie, pop, rock y electrónica; su selección nos llevará desde los años ‘60 
hasta las propuestas más contemporáneas del panorama musical internacional.

Día 13 de agosto, 20:00 - 01:00h
PAU ROCA, La Habitación Roja
http://lahabitacionroja.com/ 
http://limbostarr.com/site/litoral/

Pau Roca es el guitarra de La Habitación Roja desde 
mediados de los ’90, y como músico participa en 
proyectos como Electra, Fantasma#3 y más recientemente 
en Litoral, un interesante grupo pop con aires folk y letras 
en catalán. Como buen músico que se precie, Pau Roca 
es un gran coleccionista de discos, lo que le ha llevado 
cada vez más a ponerse detrás de la mesa de mezclas en 
festivales y salas de todo el país, como FIB, Razzmatazz, 

Ocho y medio, Low, Depo, Tornillo o el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Su selección tiene mucho que ver con su propio crecimiento musical, por eso nunca falta un gran 
repertorio del rock de finales de los 80 y los 90 que sonará en nuestro jardín el día 13 de agosto.  
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Día 20 de agosto, 20:00 - 01:00h
MARINA, Klaus&Kinski
https://www.facebook.com/klausetkinski

Marina es desde 2008 la parte femenina de Klaus&Kinski, 
un dúo de murcianos que han paseado su música por una 
buena parte de los festivales y salas del país. Su vocación 
nunca fue la música pero una vez dentro del mundillo, 
le cogió el punto enseguida. Tanto que, desde que hace 
un tiempo le propusieran pinchar un rato después de un 
concierto tiene claro que lo suyo también son los platos. 

Sus gustos e influencias son tan variopintas como las que 
abarca su grupo. Tan intrépida como ecléctica, esta maníaca de la estética en el más amplio espectro 
de la palabra lo mismo coquetea con melodías primas hermanas de la ranchera que con electropop 
shoegaze, o recita un manifiesto musicado. Siempre posicionada y nunca irreverente, la personal 
Marina impregna de una especie de vehemencia naïve todo aquello que toca o, en este caso, lo que 
pincha. La noche del 20 de agosto contaremos con Marina te lo pincha tras nuestra mesa de DJ para 
ofrecernos una sesión fresca y variada.  

Día 27 de agosto 20:00 - 01:00h
JOE CREPÚSCULO, DJ set
http://www.crepus.com/supercrepus.html

Joe Crepúsculo es uno de los personajes más particulares 
y creativos del país. En solitario ha publicado seis discos 
(‘Escuela de Zebras’, ‘Supercrepus’ -Disco Nacional del 
Año para la revista Rockdelux-, ‘Chill-Out’, ‘Nuevo Ritmo’, 
‘El Caldero’ y ‘Baile de Magos’), un muestrario amplísimo 
de la cultura y el folklore hispano que en sus manos 
goza de una libertad y un descaro poco comunes. Es tan 
inesperado como inspirado, y seguro que sorprenderá 
a quien ya lo conoce tanto como entusiasmará a quien 

nunca ha tenido el placer de escucharlo. 

De noche el museo suena cerrará su cuarta edición el día 27 de agosto con una sesión de Joe 
Crepúsculo que promete ser sorprendente. Su lista de mezclas es de lo más variada incluyendo temas 
propios con una larga lista de rarezas del pop, rock o indie.  



17/05 - 16/09/14
ESTUDIO 120M: 
GONZALO ORTIGOSA, CARLOS 
VILLOSLADA, CÉSAR CENICEROS Y 
JUANCHO ARREGUI

http://www.museowurth.es/estudio_120m_
exposicion_2014.html

29/03/14 - 22/02/15
SOMOS, SOIS, ERES SOY
4 LECTURAS DE LO HUMANO EN LA 
COLECCIÓN WÜRTH ESPAÑA

www.museowurth.es/somos_sois_eres_soy.html

FONDOS DE LA 
COLECCIÓN WÜRTH ESPAÑA

Paralelamente se pueden visitar obras de Manolo 
Valdés, Blanca Muñoz, Darío Urzay, Juan Asensio o 
David Rodríguez Caballero que forman parte de los 
fondos de la Colección Würth España. 

http://www.museowurth.es/Fondos.html
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EXPOSICIONES EN CURSO

Pol. Ind. El Sequero
Avda. Cameros pcls. 86-88
26150 Agoncillo (La Rioja)
Tel: +34 941 010 410
Fax: +34 941 010 411
museowurth.larioja@wurth.es
www.museowurth.es

Contacto Dpto. Comunicación:
 
David Monfort
dmonfort@wurth.es
Tel: +34 685 947 176

25 de julio de 2014


