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Hombres G llenan el aforo de Port Adriano Mallorca
Festival con un frenético concierto

La icónica banda de rock Hombres G, ofrecieron un concierto en Port Adriano Mallorca Festival),

donde el público no paró de cantar por el alegre e incesante ritmo que propusieron el grupo sobre el

escenario.

El repertorio de la velada fue una mezcla de sus múltiples éxitos, por lo que fue posible escuchar

letras inspiradas en "el amor y los bares", el concierto dejó lugar al romanticismo y la emoción, donde

sin lugar a dudas, uno de los momentos más destacados fue ‘Marta tiene un marcapasos’, entonada

a capella por el público de Port Adriano que incluso sorprendió a los propios artistas. Tras un doble

amago de acabar el concierto, regresaron al escenario para cerrar a lo grande la noche con su
mítico tema ‘Devuélveme a mi chica’, himno que desató la alegría de los asistentes.

La actuación se enmarca en la gira que el grupo está realizando por las principales
ciudades españolas. Su cita en Port Adriano ha captado el interés del público como
era de esperar y todas las entradas se han agotado.

https://www.hombresg.net


MALVA, telonero de Hombres G

El pop rock de Malva ha sido el encargado de abrir el festival de este viernes a las 20 horas.
Tras ser uno de los finalistas de Factor X España 2018, tocar con Coti, hacer una colaboración con
Ricardo Ruipérez de los míticos M-Clan o abrir conciertos de diversos grupos y girar en directo,
Malva se presentan como una banda que viene a refrescar el panorama musical del pop-rock en
castellano con temas cargados de energía, sentimiento y verdad. Formado por 3 amigos de la
infancia: Carlos Segura (cantante y compositor), Alejandro Sotomayor (guitarrista, teclista, voces y
compositor) y Gabri Cortés (guitarrista). Se adentran de lleno en el mundo de la música a sus apenas
veinte años y son muchos los que les vaticinan un futuro prometedor bajo la línea y filosofía de
una banda de rock al uso pero bajo su sello propio de ser capaces de llevarla a los nuevos
tiempos.

● 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/18lP7-vJ66MEYTHR93F24xPBRsbqN7TSS?usp=sharing

PAMF, un ejemplo único de cultura segura
Port Adriano, reconocido un año más con el certificado “SAFE TOURISM”

Port Adriano Mallorca Festival, en su novena edición, ha adaptado a la normativa todos sus espectáculos y por
este motivo se sigue un estricto protocolo de seguridad y medidas preventivas anti-COVID, como por ejemplo el
uso obligatorio de mascarilla, distancia de seguridad y asiento preasignado. La organización del festival se ha
volcado, nuevamente, en todos los protocolos para que los conciertos de Port Adriano se realicen en un entorno
y garantías de seguridad para los asistentes; se actualizarán las medidas sanitarias en función de aquello que
dictaminen las autoridades competentes durante las próximas semanas. La venta se ha realizado por sectores
y cada sector tiene habilitados en el recinto del festival una entrada y salida independiente y unos baños
y barras propias. Se han puesto a la venta un total de 1.500 entradas por concierto para garantizar estas
medidas y se podrá ampliar en la medida que se amplíe el aforo y siempre que así lo establezcan las
autoridades sanitarias. Hay que tener en cuenta que el recinto donde se celebran las actuaciones, es un espacio
amplio que facilita la instalación de sillas con mesas y el respeto de la distancia de seguridad. Se contará
también, como en años anteriores, con una zona gastronómica ajustada a la normativa sanitaria y se harán
respetar las indicaciones sobre el uso de mascarillas y la disposición de gel hidroalcohólico en todo el recinto.

http://portadrianomusic.es/festival-seguro

https://drive.google.com/drive/folders/18lP7-vJ66MEYTHR93F24xPBRsbqN7TSS?usp=sharing
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