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El Ayuntamiento de Viana junto al colectivo Gazte 

Berri presenta la tercera edición de Mugacu FEST, 

que tendrá lugar en Viana del 20 al 30 de junio de 

2019.

El gusto por la música, la gastronomía y la 

cultura (MUGACU) se darán cita durante los 

últimos días del mes de junio para el deleite de 

los  paladares y oídos más exigentes.

Una vez más el escenario principal estará ubicado 

en el interior de las Ruinas de San Pedro y sus 

murallas.  Un enclave de condiciones acústico 

visuales únicas que crean un ambiente especial 

en las actividades y conciertos organizados.

PRESENTACIÓN
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En su corta andadura Mugacu se ha conseguido hacer 

un hueco importante en el panorama nacional y prueba 

de ello son sus dos nominaciones a los premios FEST  en  

2017 y 2018, su participación en congresos como BIME y 

948 MERKATUA.

La  marca MUGACU es una realidad que se ha 

consolidado tanto a nivel musical, como cultural o 

gastronómico.

 Posicionar Viana como un destino turístico- cultural de 

calidad.

 Cubrir una demanda de turismo activo y enológico, 

con actividades que cuenten con  la gastronomía como 

protagonista. 

 Mantener el festival como un referente de la música 

independiente y conseguir un posicionamiento dentro 

del emergente panorama del turismo de festivales en 

nuestro país.

 Crear una propuesta turística novedosa alternativa 

pero a su vez complementaria con el resto de 

actividades que se desarrollan en Navarra.

 Contribuir con la ciudad en la celebración del VIII 

Centenario de la fundación de Viana. 

HACIA DONDE VAMOS

QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR 
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La unión hace la fuerza 

CUANDO SIENTES QUE EL PROYECTO ES TUYO, TE 

EMOCIONA, LO DISFRUTAS Y LO VENDES. 

En MUGACUFEST, el colectivo juvenil Gazte Berri y el 

Ayuntamiento de Viana se dan la mano  para organizar 

de forma conjunta el festival.

Las ventajas se multiplican empezando por la inclusión 

y participación del Ayuntamiento en un proyecto con la 

población joven y viceversa.

Para conseguirlo se da un escenario de coordinación, 

confianza, compromiso y buena comunicación.

Mugacu fest ha conseguido la identificación de toda 

la ciudadanía y sus colectivos con esta marca, gracias 

a  la ilusión que Gazte Berri se ha extendido por toda la 

ciudad. Se ha contagiado al resto de la población con 

la  marca MugacuFEST. Además de conseguir una alta 

participación en las actividades organizadas, el evento 

ha alcanzado que todos los colectivos quieran dejar su 

huella y su participación, como lo harán este año los 

gaiteros de Viana, el grupo de Erentzun Dantza Taldea o 

la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Viana.

TRABAJO EN EQUIPO 
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Las novedades de esta tercera edición pasan por 

MUGAKU INTRO y  MUGACU KIDS.

MUGACU INTRO 

Será la antesala del festival y se realizará la semana 

anterior dando más protagonismo a la parte de Cultural.  
 La exposición fotográfica de Juan Fajardo junto a 

encuentros con el artista.
 El proyecto cinematográfico de Fermín Muguruza  

“Black is Beltza en las salas multicines Las Cañas.

Se tiene en cuenta la parte gastronómica con un 

maridaje estelar, (con visión de estrellas).

MUGACU KIDS 

El festival busca propiciar un espacio para las familias 

proponiendo actividades gratuitas para introducir 

a los pequeños y pequeñas en el mundo de las 

artes escénicas y musicales. Propuestas como ruta 

teatralizada "8 y ochocientas historias", espectáculo 

de dantzas a cargo de Erentzun, la animada propuesta 

sevillana de Festy Kids, los talleres del rincón 

gastronómico  o el Pasacalles con la comparsa de 

Gigantes y Cabezudos de Viana.

ACUERDO CON CAJA RURAL DE NAVARRA 

Además de los canales habituales de ventas de 

entradas, Caja Rural ofrece un servicio de venta de  

entradas con un precio rebajado para sus clientes 

menores de 31 años.

TRANSPORTE DE BUS PARA FACILITAR ACCESO AL 

FESTIVAL DESDE OTRAS LOCALIDADES 

Transporte  lanzadera  ofreciendo dos rutas: una desde 

Logroño y otra línea con una ruta por Navarra.

NOVEDADES
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INICIATIVA PRIVADA 

10 bares y restaurantes  de Viana

9 Bodegas DO Rioja y Navarra

COLABORADORES 

Grupo La Navarra, Gobierno de Navarra, Reyno de 

Navarra, Beefeater, La Faktoria del ocio, Zarata 

mondosonoro, Salcedo Muebles, Grupo Heineken,  Diario 

de Noticias, Caja Rural de Navarra, Wegow Tickets, 

UltreyaBeer, Gaiteros de Viana, Comparsa de Gigantes y 

Cabezudos de Viana, Erentzun Dantza Taldea.

Salto cualitativo en las propuestas musicales del festival:

PATROCINADORES

PROPUESTA MUSICAL
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Las ruinas de San Pedro acogerán la IX edición del vino 

y patrimonio el sábado por la tarde y el domingo por la 

mañana. A la entrada del recinto se podrá adquirir una 

copa por 5 euros que dará derecho al consumo de 2 

vinos y 2 pinchos a elegir entre los stands distribuidos.

El evento estará animado por Teleclub DJ’s y Sandra 

Bernardo.

Prepara tus sentidos para disfrutar de las diferentes 

actividades gastronómicas de la que destacan el 

maridaje estelar con bodegas Valdelana, el reino Fungi 

maridado con vino de Marques del Atrio, la cata de 

cervezas artesanas con la colaboración de Ultreya Beer, 

el show Cooking de Pol Contreras, ganador del galardón 

mejor pastelero revelación en Madrid Fusión 2019.

VIERNES 21

Maridaje Estelar Familia Valdelana. Vino y estrella, 

fusión de los dos mundos en un viaje sensorial a través 

del cielo nocturno. Un cóctel servido al atardecer con 

música dará la bienvenida al evento. Tras la puesta 

de sol se porcederá a atrapar cuatro vinos y una 

constelación y a desvelar las leyendas y los misterios 

que éstas contienen. Cada leyenda está acompañada 

por uno de los selectos vinos de autor.

DEL 20 AL 23 DE JUNIO

Exposición de fotografías Juan Fajardo.

Encuentro con el artista. Grupos reducidos y con 

invitación.

ACTIVIDADES PARALELAS 

PROGRAMACIÓN MUGACU 2019

MUGACU INTRO
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JUEVES 27 

19:30 Proyección BLACK IS BELTZA DE FERMÍN 

MUGURUZA en la Sala Multicines Las Cañas.

Bus desde La solana. Retirada de invitaciones en oficina 

de turismo.

VIERNES 28 

20:00 Cata de cerveza artesana, con la colaboración de 

Ultreya Beer. 

20:00 Maridaje Fungi Reino y Bodegas Marqués del 

Atrio. Estará impartido por Rodrigo Espinosa enólogo 

del Grupo Marqués del Atrio y Javier Honorato de 

Fungiturismo de Pradejón.  La actividad consiste en 

maridar 3 vinos con pintxos cuyo protagonista es la seta 

y el champiñón (Seta de ostra, champiñón de París, seta 

shiitake y seta eryngii).

20:00 Pintxopote Animado, gaiteros de Viana.

22:00 Apertura de puertas.

22:30 Encendido MUGACUFEST.

            WYOMING & LOS INSOLVENTES + MORGAN  

            + DJ PESKI

SÁBADO 29 

12:30 Show cooking dulce + degustación, a cargo 

de Pol Contreras ganador del premio Mejor Pastelero 

Revelación Madrid  Fusión 2019. 

12:00 Visita teatralizada "8 y cien historias", a cargo de 

Sapo Producciones. Inicio en los bajos del ayuntamiento.

12:00 Actuación a cargo de Erentzun Dantza Taldea.

13:00 Festy Kids – espectáculo infantil, Plaza de los 

Fueros.

18:30 Pasacalles con gigantes y cabezudos de Viana.

MUGACU FEST
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20:00 Vino y Patrimonio. Rincón Gastronómico. En la 

entrada al recinto se colocará un stand de información 

y compra de copas que se venderán a 5 euros la unidad. 

Cada copa tiene derecho a 2 vinos + 2 pinchos.

            TELECLUB DJ’S

21:30 Apertura de puertas.

22:30 MUGACUFEST.

            FUEL FANDANGO + MESSURA + FLAMINGOS

DOMINGO 30 

13:00 Vino y Patrimonio. Rincón Gastronómico.

13:30 Sesión vermouth por Sandra Bernardo y zona 

kids. 

18:00 Showcase.


