Gijón Motoweekend presenta
sus primeras confirmaciones y
las novedades de la edición de
2019
- El festival de la moto de Gijón celebrará su V edición los días 7, 8
y 9 de Junio en el Recinto Ferial Luis Adaro
- Este año el festival refuerza su programación musical para
consolidarse como uno de los eventos de referencia en el
calendario estival asturiano
- Desakato, Misiva, The Boo Devils, Ekko, Free City, Reprise
Calentón y Sinaia encabezan el cartel musical

Gijón. 21 de febrero de 2019. El festival Gijón
Motoweekend regresa con su V edición, convirtiéndose un año
más en una cita ineludible para los amantes del motociclismo. El
evento, que cuenta con el respaldo de Divertia Gijón, Liberbank,
Red-Bull, Estrella Galicia O,O y Motul, fusiona motociclismo, con
música y gastronomía, para atraer a visitantes de todo el territorio
nacional.

Alberto Hernández, director del festival, ha anunciado hoy
las primeras confirmaciones de su cartel, tanto en su contexto
deportivo como musical. El avance del programa se ha realizado en
el Pabellón Liberbank del Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón, en un acto
conducido por Rubén Segovia.

Como cada año, Gijón Motoweekend trae a la ciudad una
completa oferta de ocio y entretenimiento, única en el país, para
todos los públicos. Las principales marcas del sector acudirán
al salón de la moto de Gijón para presentar sus novedades y
podremos disfrutar de grandes espectáculos acrobáticos.

Los internacionales Lleides vuelven a Gijón con uno de sus últimos
shows: el tándem freestyle. Dos pilotos sorprenderán al público de
Gijón realizando, por primera vez, arriesgados saltos sobre la
misma moto.

En cuanto al stunt, Emilio Zamora repite en Motoweekend, esta
vez para enfrentarse en un duelo único con Narcís Roca. Los dos
pilotos tratarán de conquistar al público con una batalla de
acrobacias. La oferta de stunt se complementa con el espectáculo
de Cuadrado Stunt, que visita por primera vez nuestra ciudad.

Además varios pilotos mundialistas visitarán nuestra ciudad para
encontrarse con el público y realizar firmas de autógrafos. Por otro
lado, el visitante podrá disfrutar de actividades
complementarias como rutas en moto, zona de pruebas, zona

outlet, concurso de constructores, simuladores, charlas y
exposiciones centradas en el mundo de la moto.

La organización refuerza este año su programación musical con
una fuerte apuesta por la música rock de autor. Desakato vuelve
a tocar en Asturias y será el encargado de encabezar el cartel del
festival. Junto a la banda, estarán Misiva, Calentón, Sinaia, The
Boo Devils, Free City, Ekko y Reprise.

El festival tendrá también una zona gastronómica de 300m2 con
servicio de parrilla y pulpería. También estarán presentes 5 food
trucks con diferentes tipos de gastronomía.

Durante el acto se ha presentado la nueva web del festival. Una
plataforma digital pensada para mejorar la experiencia del visitante
y para acercar el festival a otros puntos de España. El portal, que
contiene toda la información del evento y se actualizará de forma
constante, ha sido desarrollado por la agencia asturiana DIL SE
Estudio Creativo.

También se ha presentado la nueva imagen del festival, diseñada
por el ilustrador afincado en Gijón Cos Gómez.

Al acto han acudido también concejala de Cultura Ana Monserrat
López Moro, Álvaro Alonso, director del Recinto Ferial Luis

Adaro y Ana Echenique, directora de relaciones institucionales de
Liberbank.

Web del festival: https://gijonmotoweekend.com
Enlace para descargar carteles y vídeo: https://bit.ly/2GB5wqv
Contacto: Alberto Hernández // 617 89 93 05 info@gijonmotoweekend.com

