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Port Adriano
Mallorca Festival

VUELVE ESTE VERANO
A LLENAR DE MAGIA MUSICAL LA ISLA
K8 &.a*58 3% 4*b35`$ ^$'^3bZ 8 a$%8b 3a`3 ^3b8%$ 3%
el exclusivo Port Adriano de Calvià (Mallorca), y lo
hará de la mano del que ya es uno de los certámenes
musicales más consolidados y de más calidad de la
isla. En su novena edición, Port Adriano Mallorca
Festival posiciona a Mallorca como un destino
turístico cultural de calidad recuperando su
esencia y sus orígenes e incorporando a su cartel
músicos y artistas internacionales y de proyección
*%`3b%85*$%8' c_3 $-b353bZ% 5$%5*3b`$a .%*5$a 3%
Wad8<8"

Un público que valora la gastronomía, la
arquitectura (la marina del Port Adriano es obra
de Philippe Starck), la moda y la cultura de la isla.
W% 436%*`*^8B c_3 c_*3b3 4*a-b_`8b 43' “must visit”
del verano mallorquín.

Música para todos los gustos
Port Adriano Mallorca Festival abrirá el telón el
próximo 2 de agosto con un concierto exclusivo, el
.%*5$ c_3 P$$' 8%4 `+3 U8%, $-b353bZ 3% Wad8<8
este 2021.
El público del Port Adriano Mallorca Festival
d$4bZ 4*a-b_`8b 43 3a`8 8_`L%`*58 -Z7b*58 43 L\*`$a
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4L5848a 43 '$a 1@ [ 0@" K$a P$$' C E+3 U8%, +8bZ%
vibrar a los asistentes con temas considerados
prácticamente himnos, como “Get Down On It”,
“Cherish”, “Celebration” o “Jungle Boogie”.
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para presentar su nuevo disco “Un Susurro en
'8 E$b&3%`8RB 3' $5`8^$ Z'7_& 43 3a`_4*$ 43 '8
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adulto que valora no solo la calidad musical, sino
`8&7*L% 3' 3%`$b%$ [ 3' 3ad85*$ 4$%43 4*a-b_`8b 43
estasactuaciones.Noenvano,elcertamensecelebra
en la marina de Port Adriano, en un espacio amplio,
con mesas distanciadas que permiten mantener
todas las medidas de seguridad recomendadas.
H3b$ 3' d'8`$ -_3b`3 3a '8 &.a*58" F3bZ% 5_8`b$
conciertos de artistas internacionales y nacionales
con un denominador en común: la excelencia y la
calidad de sus actuaciones.

El testigo lo cogerá otro grupo nacional. El
sábado 13 de agosto regresará a Port Adriano el
&3)$b d$d#b$5( 43 '$a 0@ [ 43 '$a /@ 43 '8 &8%$
43 T$&7b3a U" K8 +*a`;b*58 78%48 '*43b848 d$b
X8^*4 F_&&3baB =@ 8<$a 43ad_La 43 a_ 5b385*;%B
siguen demostrando que son capaces de hacer
mover del asiento a públicos de todas las edades.
Cerrará el cartel de esta novena edición del Port
!4b*8%$ J8''$b58 V3a`*^8'B 3' +$` )8OO 43 '8 V*'&
Symphony Orchestra BIG BAND.

Será el 21 de agosto, cuando los espectadores
puedan ver en exclusiva el estreno del nuevo
espectáculo de la banda, basado en las
db*&3b8a 78%48a 43 +$` )8OO [ a]*%, 48%53" D%8
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aire libre de bandas sonoras de películas de cine.

9 años de historia
Port Adriano Mallorca Festival nació en 2013.
Desde entonces se han celebrado más de
cincuenta conciertos, con una asistencia de
&Za 43 2@"@@@ 3ad35`84$b3a c_3 +8% 4*a-b_`84$
siempre de una programación internacional
abierta a todos los estilos musicales, y todo ello,
3% 3' *%5$&d8b87'3 &8b5$ c_3 4*a3<; H+*'*dd3
Stark en Port Adriano.
El evento cultural cuenta con todos los
ingredientes para ser un plato estrella de los
^3b8%$a 43 '8a Y8'38b3a" 9 `b8a 3' -b3%$ c_3
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no se canceló el evento, pero obligó a celebrar un
cartel 100% nacional), en esta novena edición los
$b,8%*O84$b3a a3 ^8%8,'$b*8% 43 +873b d$4*4$
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internacional, con grupos musicales que atraen
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visita la isla en verano. Un espectador que valora
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Unos ingredientes que hacen del Port Adriano
J8''$b58 V3a`*^8' _%8 43 '8a )$[8a &_a*58'3a 43'
verano. Una experiencia única en un entorno
incomparable.

Wa`3 >@>?B 3' 53b`8&3% a3 868%O8 5$&$ _%$ 43 '$a
atractivos turísticos de más calidad de Mallorca,
hecho que se ha corroborado esta edición al contar
5$% 3' 8d$[$ 43 '8 !,3%5*8 43 Wa`b8`3,*8 E_bAa`*58
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impulsado por Port Adriano y la promotora
musical Contemporanea Music, ha contribuido
desde su a orígenes a posicionar la marca Mallorca
en los principales mercados emisores como un
destino cultural de calidad, y ha demostrado a lo
largo de estas nueve ediciones que es un claro polo
de atracción para turistas que llegan a la isla en
busca de algo más que sol y playa.
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