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PORT ADRIANO MALLORCA FESTIVAL
INTERNACIONALES EN SU NOVENA EDICIÓN

RECIBE

NUEVAMENTE

ARTISTAS

KOOL & THE GANG BRILLA ANTE UN AUDITORIO CON LA EMOCIÓN A FLOR DE PIEL EN SU ÚNICO
CONCIERTO EN ESPAÑA. LA CITA HA VENDIDO TODAS LAS ENTRADAS LLENANDO ASÍ EL AFORO
AUTORIZADO.

La mítica formación musical Kool & The Gang en su concierto de esta pasada noche ha
llenado el aforo del Port Adriano Mallorca Festival, agotando las 1400 entradas que estaban
a la venta. El veterano grupo de jazz, soul y funk se metió al público en el bolsillo desde el
primer momento.
La primera fecha del cartel del PAMF se ha caracterizado por el ritmo entusiasta que no
decayó en ningún momento, un ostentoso dominio del escenario y de la coreografía musical
por parte de los miembros del grupo y grandes ganas de pasárselo bien que pronto se
transmitieron al público asistente.
Port Adriano y la promotora musical del festival, Contemporanea Music celebran que en
esta edición el PAMF nuevamente incorpore en su cartel a grandes artistas mundialmente
conocidos. El director del festival, Felipe Menéndez se felicita por haber podido contar con
la actuación de Kool & The Gang “Teníamos una espina clavada de la pasada edición. La
pandemia nos dificulto el año pasado traer artistas internacionales y nos centramos en traer
a lo mejor del panorama nacional. Este año incorporamos grandes nombres internacionales
porque junto a la calidad son el sello de este gran evento musical del Mediterráneo”.

Cabe destacar de este evento, y teniendo en cuenta el marco normativo en relación a las
medidas de seguridad derivadas de la Covid-19, los protocolos que los organizadores
del festival han establecido. De manera pionera, el PAMF,
siguiendo las directrices actuales ha proyectado un sistema para
fijar las sillas al suelo; un ejemplo del detalle en la aplicación
de la normativa en el festival. Además, atendiendo a las medidas
excepcionales de prevención el sistema de venta ha bloqueado
automáticamente las localidades contiguas a las seleccionadas
garantizando la distancia entre cada grupo de personas
convivientes.
Así mismo, en el transcurso de la velada han funcionado a la
perfección los flujos de entrada y salida del público que han sido
escalonados y que los asistentes se han mantenido sentados
durante todo el evento para evitar cualquier tipo de aglomeración.
El uso de mascarilla ha sido obligatorio en el transcurso de todo el
evento, exceptuando el momento de consumo de bebidas.

El evento musical cuenta con el apoyo y patrocinio de la Agència d’Estratègica
Turística de les Illes Balears, AETIB y de la Fundació Mallorca Turisme del Consell de
Mallorca. Un reconocimiento a la proyección internacional de esta propuesta cultural como
reclamo turístico de calidad.

+ MATERIAL GRÁFICO DEL CONCIERTO:
https://drive.google.com/drive/folders/1OvN6BwWPJQbTBO67mE2mOZnsifZveWOv?usp=sharing

Port Adriano, reconocido un año más con el certificado “SAFE TOURISM”
Se trata de un sello, impulsado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE),
que es una marca de garantía y certificación de la correcta implantación de medidas de
seguridad para la salud frente a la COVID-19. Para obtener este certificado, Port Adriano ha
tenido que adaptar sus protocolos a las directrices de la norma española “UNE 0066-15
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2” específica para
“Instalaciones náutico deportivas y actividades náuticas”. “Safe Tourism” transmite el
concepto de turismo seguro certificado, y muestra que Port Adriano es una entidad
comprometida y que ayuda a crear un entorno seguro y adaptado a la nueva realidad social.
Próximas fechas:
7 Agosto: LA OREJA DE VAN GOGH
13 Agosto: HOMBRES G
21 Agosto: FSO BIG BAND

Todas las entradas para la próxima edición de los Conciertos están a la venta en la
páginas web del Festival: www.portadrianomusic.com / www.mallorcatickets.com/ y
en Capitanía de Port Adriano.
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