8º PORT ADRIANO MUSIC FESTIVAL 2020
El consolidado festival de música en Port Adriano celebrará su octava edición
este verano con un formato reducido, garantizando estrictas medidas de
seguridad y apostando por un cartel de primer nivel con muchas novedades.
Entre 1 de agosto y el 5 de septiembre los artistas más destacados de la escena
nacional: ARA MALIKIAN, SALVADOR SOBRAL, CARLOS LATRE, EL
COMANDANTE LARA & CIA, ANTONIO JOSÉ, DIEGO EL CIGALA, SILVIA PÉREZ
CRUZ & MARCO MEZQUIDA, PABLO LÓPEZ Y LOS SECRETOS se subirán al
escenario de Port Adriano junto al Mar Mediterráneo.
La crisis sanitaria del COVID-19 ha supuesto una alteración absoluta de nuestra forma
de vida e innumerables sectores y actividades se han visto gravemente amenazados. El
ocio y la cultura están llamados a reorientarse hacia una dirección en la que Port Adriano
quiere ser pionero, garantizando la máxima diversidad de estilos conjuntamente con
una experiencia estrictamente segura y confiable para su público.
Desde el primer día de esta nueva realidad Port Adriano no podía concebir un verano
sin música. Su compromiso con el desarrollo de la 8ª Edición del Festival y la voluntad
de grandes artistas nacionales de continuar girando por España, les ha permitido, una
vez acabado el Estado de Alarma, diseñar un cartel rutilante para esta complicada
temporada de 2020.
Además, apoyando el arte y comercio local, durante el mes de agosto volverán a realizar
su evento “Aftersun Market” en su IV Edición. En este original mercado, marcas de
diseño, moda y hogar expondrán sus productos en contenedores marítimos, algunos de
ellos intervenidos por artistas locales. Todo ello bajo un cielo decorado por animales del
océano, que traídos desde la famosa calle “Carnaby Street” en Londres y construidos a
partir de plásticos reciclados en apoyo a la ONG “Project Zero”, iluminarán las noches de
verano.
Respecto a la seguridad e higiene en las instalaciones, cabe mencionar que Port Adriano
ha sido el primer puerto de Mallorca certificado como “Safe Tourism”, sello otorgado
por el ICTE -Instituto para la Calidad Turística Española- como garantía de una correcta
implementación del sistema de prevención de riesgos para la salud frente al COVID-19.
Este compromiso con un entorno seguro y adaptado a la nueva realidad social a través
de estrictas medidas de seguridad y prevención, son el punto de partida innegociable de
la octava edición del Festival de música así como del resto de eventos del puerto.

Enlaces de interés sobre conciertos:
Venta de entradas online: www.portadrianomusic.com / www.mallorcatickets.com
Venta física: en puntos de venta habituales
Información: www.portadrianomusic.com / info@portadrianomusic.com
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