Port Adriano Mallorca Festival celebra su
décimo aniversario subiendo al escenario
a Nile Rodgers & CHIC,
The Dire Straits Experience y Texas
El evento musical, que tendrá lugar los meses de julio y agosto,
consigue que las tres formaciones internacionales actúen por
primera vez en Mallorca
Port Adriano y la promotora musical, Sharemusic! presentan la décima edición con una
programación artística de lujo. El festival, que este año celebra sus diez años de vida, ha
preparado un cartel único compuesto por tres grandes formaciones internacionales que
forman parte de la historia de la música en mayúsculas.

La primera vez que actúan en Mallorca
Port Adriano Mallorca Festival inaugurará su décima edición el próximo 20 de julio con el
concierto de Nile Rodgers & CHIC. Entre las leyendas de la música, el caso de Nile Rodgers
es único. Ampliando su legado siendo reconocido con varios premios GRAMMY en calidad
de compositor, productor y guitarrista, Rodgers ha sabido atravesar constantemente a
lo largo de su carrera nuevos terrenos, expandiendo su música y popularidad sin límites.
Como cofundador de CHIC, cabe destacar que fue pionero de un lenguaje musical que
generó éxitos como “Le Freak”, provocando la llegada del hip-hop con “Good Times”.
Su trabajo con CHIC y sus producciones para artistas como David Bowie, Diana Ross y
Madonna han vendido más de 500 millones de álbumes y 75 millones de singles en todo
el mundo, mientras que sus innovadoras colaboraciones con Daft Punk, Avicii, Sigala,
Disclosure o Sam Smith reflejan la vanguardia de la música contemporánea. La noche del
20 de julio será sin duda una cita para recordar siempre.
Los protagonistas de la segunda fecha del festival son ‘The Dire Straits Experience, con el
miembro original de la banda Chris White’. El próximo 6 de agosto, el aclamado espectáculo
del ex miembro de Dire Straits, Chris White, y seis músicos de gran proyección mundial,
traen de vuelta a la vida la música de una de las bandas más creativas y únicas de la música.
Los encargados de cerrar este año el festival serán Texas el próximo 12 de agosto. Tras el
éxito de su anterior gira, que coincidió con la salida de su último álbum, Jump On Board,
Texas vuelve ahora a los escenarios para conmemorar el 30 Aniversario de su álbum debut,
Southside. En esta gira no s espera un espectáculo donde no faltará ninguno de los temas
que forman parte de este mítico trabajo, además de contar con todos sus grandes éxitos.

“Es ilusionante anunciar el cartel de
la décima edición. El festival se ha
consolidado como uno de los grandes
eventos del verano mallorquín. El
camino no ha sido siempre fácil, sobre
todo con la pandemia, pero ha merecido
la pena todo el trabajo. El festival PAM
está aquí para quedarse.”

“Es un orgullo poder celebrar los diez
años de trayectoría de Port Adriano
Mallorca Festival. Para conmemorar
este hito hemos programado tres
grandes formaciones, la cuales traemos
por primera vez a Mallorca. Llevábamos
cinco años detrás de Nile Rodgers &
CHIC y llegan de regalo de aniversario”.

Isabel Teruel,
Directora de explotación de Port Adriano

Felipe Menéndez,
Director de Port Adriano Mallorca Festival
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Una trayectoria repleta de éxitos avalan el Port Adriano
Mallorca Festival
El proyecto cultural, que nació en 2013, se ha ido consolidando año tras año, para
convertirse en el mejor acontecimiento musical de las Islas Baleares. Más de 60 conciertos
realizados, una asistencia de 70.000 personas desde su inauguración, una programación
internacional abierta a todos los estilos de las músicas actuales y el espectacular marco
que Philippe Starck diseñó para Port Adriano, son las claves de su consolidación como una
de las grandes citas culturales del verano.
La música del festival es música de hoy, de ayer y de siempre, música universal con el
denominador común de la excelencia y calidad de los artistas. Así lo han corroborado, a lo
largo de los últimos años, las actuaciones de Gloria Gaynor, Earth Wind & Fire, Madeleine
Peyroux, Buena Vista Social Club, Roger Hodgson, Hombres G, Electric Light Orchestra, El
Cigala y Omara Portuondo, Josep Carreras, The Jacksons, UB40, Raphael, Ara Malikian,
Tom Jones o George Benson, entre otros.
La calidad de la organización, el sonido e iluminación junto con la belleza del entorno y la
cercanía del público al escenario, hacen que los conciertos en Port Adriano sean inolvidables.

“Una experiencia única en un entorno incomparable”

Port
Adriano
Mallorca
Festival

ARA
MALIKIAN

CARLOS
LATRE

SALVADOR
SOBRAL

01 · AGOSTO

15 · AGOSTO

08 · AGOSTO

07 ago.

COMANDANTE
LARA & CÍA
21 · AGOSTO

SILVIA
PéREZ CRUZ &
MARCO MEZQUIDA
28 · AGOSTO

PATROCINA

ANTONIO
José

22 · AGOSTO

PABLO
LÓPEZ

29 · AGOSTO

ENTRADAS

02 ago.

Kool &
The Gang

DIEGO
EL CIGALA

La Oreja de
Van Gogh

13 ago.

Hombres G

23 · AGOSTO

LOS
SECRETOS

05 · SEPTIEMBRE

ORGANIZA

FESTIVAL SEGURO. AFORO MUY LIMITADO. + INFO: PORTADRIANOMUSIC.COM

21 ago.

Film Symphony
Orchestra Big Band
Organitza

Patrocina

Col·labora

Entrades

portadrianomusic.com

Contacto prensa
y comunicación
Sharemusic!
Jorgina Fusté
prensa@sharemusic.es
605 886 639

Información entradas
Desde 35 € + gastos de distribución
Online:
www.portadrianomusic.es
Física:
Capitanía de Port Adriano

Para más información:
www.portadrianomusic.es
info@portadrianomusic.es

PATROCINA

COLABORA

FESTIVAL INCLUSIVO

