Volkswagen Vehículos Comerciales con la música

El Vehículo de la Música cierra su primer ciclo a lo grande
El #VWMusicCrafter acompañó a L.A. en el concierto que dieron en el Estadi Olímpic
de Barcelona frente a 50.000 personas como teloneros de Muse
Bandas como Sidonie, KAKKMADDAFAKKA, Delorentos, Dover, HATEM, Jero
Romero o Supersubmarina utilizaron el vehículo en su primer año de vida
Barcelona, 12 de junio de 2013 – Los conciertos de fin de gira siempre son emotivos, con
anécdotas de carretera, buenos momentos compartidos entre los miembros de la banda,
emociones en el escenario y sensaciones que únicamente se viven en ruta. Eso fue
exactamente lo que sucedió el pasado viernes con el concierto de L.A. en el Estadi
Olímpic, un recinto de dimensiones colosales en el que el modelo de #VWMusicCrafter que
ha girado por España en el último año realizaba su última gira antes de su renovación.
La banda que lidera Luis Alberto Segura fue la encargada de cerrar el ciclo con un
concierto épico, que nada tuvo que envidiar a la de los ingleses con los que compartían
cartel. Los mallorquines, con tres discos en su haber y un sonido que les acerca más al
rock americano de Foo Fighters o Pearl Jam que a cualquier otra propuesta musical Made
in Spain (no en vano su último álbum, Dualize, fue grabado en los míticos estudios Sound
City de Los Ángeles), llegaron a Barcelona en El Vehículo de la Música dispuestos a
demostrar que su propuesta musical no tiene nada que envidiar a la de las bandas con que
las comparan. Y así lo hicieron: con un concierto rotundo y enérgico de esos que dejan
muy claro que su propuesta está hecha para los grandes escenarios. Un fin de ciclo por
todo lo alto, para celebrar un año lleno de buena música.
El nuevo modelo del #VWMusicCrafter, incorpora novedades como la tecnología
BlueMotion, el consumo más reducido y las mínimas emisiones de CO2, haciendo de él la
versión más eficiente y sostenible. Se presentará este fin de semana en la
10ª Concentración FurgoVolkswagen, que tendrá lugar en el Camping La Ballena Alegre,
situado en la pintoresca localidad de Sant Pere Pescador. Una vez bautizado, El Vehículo
de la Música se irá de festivales como el Bona Nit Barcelona, Elastic Festival, Monkey
Week y algunos más que se anunciarán próximamente.
Acerca de “El Vehículo de la Música”
Este proyecto de Volkswagen Vehículos Comerciales, que arrancó el 21 de junio de 2012
(Día de la Música), nació con el objetivo de presentar el Volkswagen Crafter como el socio
idóneo para las bandas que salen de gira por la carretera y necesitan comodidad,
versatilidad y un amplio espacio de carga. La iniciativa de “El Vehículo de la Música” no
solo quiere apoyar a la música en tiempos difíciles, sino también ofrecer a los fans
contenidos exclusivos sobre la parte que no suelen ver de las giras de sus bandas
favoritas.

El Crafter destaca por su excelente capacidad de carga y por una gran versatilidad que se
ha puesto una vez más de manifiesto con el proyecto de “El Vehículo de la Música”. El
Crafter cuenta con motores potentes, fiables y también eficientes con la incorporación de
las BlueMotion Technologies, que reducen el consumo y las emisiones sin ver mermadas
sus prestaciones y su dinamismo en carretera. Además, desde principios de 2012, este
modelo cuenta con una versión 4MOTION, que lo convierte en un vehículo capaz de
superar con solvencia terrenos de todo tipo.

#VWMusicCrafter

Más información:
www.elvehiculodelamusica.com
http://www.facebook.com/volkswagenesp
http://www.twiter.com/VW_es
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