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Nota de prensa 

Arranca Aftersun III Pop up Market en Port Adriano 

 El exitoso Aftersun Pop Up Market llega con más fuerza que nunca del 12 al 25 de Agosto. 

 Aftersun es un pop up experiencial con una orientación mediterránea, sostenible y artística, 
que se monta en contenedores industriales cuidadosamente decorados e iluminados 

 Esta tercera edición está dedicada a la decoración y al lifestyle y contará con un espacio 
experiencias en la que durante 2 semanas habrá una agenda de eventos diarios: música, 
talleres infantiles de murales, música en formato cool down, yoga, talleres de upcycling de 
muebles e infantiles. 

Mallorca, 9 de Agosto de 2019 

Llegan dos semanas únicas donde el puerto mallorquín, una vez más, ofrece sus instalaciones 

para dar visibilidad a una iniciativa diferente que ha sido muy popular desde su primera 

edición gracias a su potente imagen que rompe con los mercados tradicionales. 

Del 12 al 25 de agosto, en horario de 19.00hrs a 23.00hrs, el puerto dará la bienvenida a la 

tercera edición del Aftersun Pop up Market experience, dedicado esta edición a la decoración 

y el lifestyle. Aftersun se aleja de las marcas convencionales y apuesta por las marcas 

mediterráneas premium con una fuerte carga en diseño.  Además de un mercado, Aftersun es 

un showroom en el que descubrir nuevas marcas y talentos baleares y mediterráneos. Estudios 

de interiorismo, marcas de decoración con piezas únicas, artesanales y exclusivas, ropa y 

complementos made in Ibiza con un aire diferente, cosmética orgánica y nicho.  

Un original mercado frente al puerto que utiliza contenedores industriales colocados a lo largo 

de la nueva zona de paseo de Port Adriano. Además de esta original puesta en escena, 

también la iluminación ha sido realizada ah-hoc para este mercado. 

Otras experiencias  

Por supuesto, Aftersun está lleno de actividades alejadas de las compras, que suponen una 

potente oferta experiencial. Una completa agenda que ofrecerá todos los días distintos 

eventos que van desde nuevas propuestas musicales con nuevos grupos indie de la isla con 

proyección nacional en un formato cool down, con degustaciones de bebidas a tono con los 

diferentes eventos,  actividades de pintura infantiles sobre nuevos materiales sostenibles, 

talleres de upcycling de muebles, entrenamientos deportivos, sesiones de yoga o experiencias 

infantiles inspiradas en personajes de ficción.  

Arte 

El arte también está presente en Aftersun market formando parte del ADN del market. 

Además del sorprendente mural realizado sobre tres contenedores de 6m apilados realizado 

por el artista local Javier Garló, y que decora desde la altura la plaza principal,  podemos 
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encontrar los encantadores hinchables de la australiana Amanda Parer forman parte de esta 

peculiar y personalísima puesta en escena. La fotógrafa Laura Molina muestra en un 

contenedor una interesante exposición de fotografía de arquitectura e interiores y Port 

Adriano muestra los ganadores del concurso de fotografía “Yo disfruto tú disfrutas” que se 

realizó el año pasado. 

 

Agenda completa y marcas participantes 

 

AGENDA 

TODOS LOS DÍAS 

Ambientación musical a cargo de NOTODOESINDIE.  

Mural pintado por el artista local Javier Garló 

Exposición fotográfica “Yo disfruto, tú disfrutas” de Port Adriano 

Exposición fotográfica a cargo de Laura Molina 

Entrenamientos deportivos a cargo de Fit Corner Mallorca 

Espacio experiencias diseñado y realizado por Manduka Design 

 

LUNES, 12 
Inauguración + Música Aftersun en formato Cool down a cargo del supergrupo Sofía Capital 
con la colaboración de Cervezas Rosa Blanca 

MARTES, 13 
Taller infantil de murales sobre Krion k-Live de Porcelanosa. A cargo del artista local, Javier 
Garló con la colaboración de Quely  

MIÉRCOLES, 14 
Emisora de radio online: Dando la Tabarra 

JUEVES, 15 
Dj´s de Notodoesindie y degustaciones a cargo de Mistral Coffee + Palma Gin. Ambos 
fusionarán sus sabores en su nuevo combinado martinis-coffe. Ilustraciones en directo a cargo 
de Carlos Riera. DJ’s: Pablo Riera (No Hair on Head) y Pau Forner.  

VIERNES, 16 
Taller de upcycling de muebles de Imperfect Things. Transformación a mano de muebles y 
showroom de colecciones de mobiliario y complementos 

SÁBADO, 17 
Yoga Sesion y showroom by Adistraction a beneficio de Save The Med con degustación de 
Honest Té Bio & Aquarius Raygo 
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DOMINGO, 18 
Experiencia familiar inspirada en la Saga Harry Potter 

LUNES, 19 
Música Aftersun en formato Cool down a cargo del grupo Lava Fizz con la colaboración de 
Coca-Cola  

MARTES, 20 
Taller infantil de murales sobre Krion k-Live de Porcelanosa. A cargo del artista local, Javier 
Garló con la colaboración de Quely.  

MIÉRCOLES, 21 
Degustración de Bodegas Vegamar, vinos mediterráneos de altura & Flea Market decoración a 
cargo de Inprogress, vintage furniture & restoration Studio.  

JUEVES, 22 
Dj´s de Notodoesindie y degustaciones a cargo de Mistral Coffee + Palma Gin. Ambos 
fusionarán sus sabores en su nuevo combinado martinis-coffe. Ilustraciones en directo a cargo 
de Carlos Riera. DJ’s: Pablo Riera (No Hair on Head) y Pau Forner.   

VIERNES, 23 
Taller Imperfect Things. Transformación a mano de muebles 

SÁBADO, 24 
Yoga Sesion by Adistraction a beneficio de Save The Med con degustación de Honest Té Bio & 
Aquarius Raygo  

DOMINGO, 25 
Experiencia familiar inspirada en la Saga Harry Potter  

Consulta la agenda completa y horarios en www.portadriano.com  

 

MARCAS PARTICIPANTES 

 
PROJECT DECO STUDIO 
Estudio de interiorismo 
@projectdecoestudio 
 
MICA 
Joyería de autor hecha a mano en Mallorca 
@micajoyeriadeautor 
 
FOLC eyewear 
Sculpted & handmade glasses made in Italy and designed in Barcelona 
@folc_eyewear 
 
DEGÜAYHAUS 
Muebles, decoración, ropa y accesorios con lifestyle mediterráneo 
@deguayhaus 
 
 

http://www.portadriano.com/
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SUBLIME OILS 
Cosmética orgánica nicho hecha en Mallorca 
@sulime_oils 
 
LAS PANCHAS OPEN HOUSE 
Decoración con marcado carácter mediterráneo. Textiles pintados a mano 
@laspanchasopenhousedeco 
 
ARQUINESIA 
Cosmética orgánica nicho hecha en Mallorca 
@arquinesia 
 
LILI DEVO 
Art/decorative art 
@lilidevo 
 
DELBES IBIZA 
Limited clothing editions using craft techniques, made in Eivissa 
@delbes_ibiza 
 
MANDALA BY MALLORCA 
Ropa, accesorios y mobiliario de mimbre con un marcado lifestyle mediterráneo para la vida 
frente al mar. 
@mandalabymallorca 
 
FIT CORNER MALLORCA 
Training center Port Adriano 
@fitcornermallorca 
 
 

  

 
 

  


