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Port Adriano y la promotora musical, Contemporanea Music presentan la nueva edición con una 
programación artística con una calidad y proyección inigualable. El festival, que este año alcanza ya 
su novena edición, se consolida como un referente cultural único en la isla de Mallorca.

La edición de este año cuenta con el apoyo de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas 
Baleares (AETIB) mediante un contrato de patrocinio estratégico para acontecimientos singulares. 
Fruto de esta colaboración el evento musical contribuye a posicionar la marca Mallorca en los 
principales mercados emisores como un destino cultural de calidad. Un reconocimiento que Port 
Adriano y Contemporanea Music valoran muy positivamente para la proyección de las propuestas 
culturales de calidad en Baleares. 

Port Adriano Mallorca Festival 
presenta su 9ena edición y 

posiciona la marca Mallorca como 
destino turístico de calidad

 
El evento musical se consolida como una 
propuesta cultural única en la isla junto a 

grandes artistas nacionales e internacionales
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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 30 conciertos realizados, una asistencia de 
60.000 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. 

El festival cuenta con el patrocinio de la Agència de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) y la 
colaboración de Melia Hotels & Resorts, Transfer Class, Brugal y Coca Cola. 

“Una experiencia única en un entorno incomparable”

Conciertos únicos en España 

El festival se estrenará el próximo 31 de julio con ‘The Dire Straits Experience, Former Member band 
Chris White’. Se trata de su único concierto en España. El aclamado espectáculo del ex miembro de gira 
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. El 2 de agosto será el turno de ‘Kool and the 
Gang’. Port Adriano Mallorca Festival acogerá así su único concierto en España. Máquina inagotable 
de fabricar éxitos de funk, soul y música disco durante las décadas de los 70 y 80, Kool & The Gang 
llegan a Port Adriano para caldear aún más el verano con canciones como “Get Down On It”, “Cherish”, 
“Celebration” y himnos como “Jungle Boogie” (reivindicada por Quentin Tarantino en Pulp Fiction), “Open 
Sesame” (una de las joyas de la banda sonora de Saturday Night Fever) y “Summer Madness” (incluida en 
otro film icónico: Rocky).
 
La Oreja de Van Gogh será la propuesta protagonista del PAMF el próximo 7 de agosto.  Vienen 
a presentar sus grandes éxitos y su nuevo disco “Un Susurro en la tormenta”, el octavo álbum de 
estudio. Un trabajo repleto de grandes temas como “Abrázame”, “Durante una mirada”, “Sirenas”… 
que desprenden el inconfundible estilo del exitoso grupo donostiarra. El 13 de agosto regresan a Port 
Adriano ‘Hombres G’ y con ellos el mejor pop-rock nacional. En el 2019, la histórica formación recibió la 
Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes por su contribución a la cultura española, dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Cierra el cartel de la novena edición del PAMF, el 21 de agosto, la ¡Film Symphony 
Orchestra BIG BAND, la mejor música de cine en clave de jazz!. La Film Symphony Orchestra estrena 
nuevo espectáculo basado en las primeras bandas de hot jazz y swing dance. Los asistentes disfrutarán 
de un espectáculo que ofrece una nueva manera de entender la música de cine. 
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https://bit.ly/3fLU4IZ


31 jul.

Nos complace anunciar el único concierto en España

El aclamado espectáculo en vivo del ex miembro de gira 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 rock.

Tras una pausa de dos décadas -y una creciente demanda de volver a escuchar en directo uno de los 
músicos más espectaculares de la historia del rock- Chris White y Terence Reis colaboran creando The 
Dire Straits Experience. Junto a ellos, una banda estelar formada por algunos de los mejores músicos 
profesionales que ofrece el Reino Unido. Han trabajado con una envidiable lista de miembros de la realeza
del rock que incluyen, entre otros, a Eric Clapton, Paul McCartney, Elton John, Joe Cocker, George 
Michael, Jamiroquai, The Killers, Mick Jagger y Tina Turner.

The Dire Straits 
Experience
Former member band Chris White
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LINK WEB

https://www.direstraitsexperience.com/


Kool &
The Gang

02 ago.
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Único concierto en España

Máquina inagotable de fabricar éxitos de funk, soul y música disco durante las décadas de los 70 y 80, 
Kool & The Gang llegan a Port Adriano para caldear aún más el verano con himnos como Jungle Boogie 
(reivindicada por Quentin Tarantino en Pulp Fiction), Open Sesame (una de las joyas de la banda sonora 
de Saturday Night Fever) y Summer Madness (incluida en otro film icónico: Rocky).

Liderados todavía por Robert Bell, Kool &The Gang se mantienen como reyes absolutos de las pistas de 
baile con canciones como –Get Down On It, Cherish, Celebration...– con las que sigue siendo imposible 
no mover el cuerpo. Con un currículum imponente que incluye 70 millones de discos vendidos, dos premios 
Grammy, siete American Music Awards y 31 discos de oro y platino, el grupo de Nueva Jersey celebró el 
año pasado medio siglo de trayectoria y se mantiene como la banda de R&B más aclamada de la historia. 
Una leyenda viva con un conjunto de instrumentistas de primera división que te harán bailar, cantar y 
sonreír.

LINK WEB

https://www.koolandthegang.com/


La Oreja
de Van Gogh

07 ago.
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Presentación del nuevo álbum

La Oreja de Van Gogh nos presentará su nuevo disco “Un Susurro en la tormenta”, el octavo álbum 
de estudio. Un trabajo repleto de grandes temas como “Abrázame”, “Durante una mirada”, “Sirenas”… 
que desprenden el inconfundible estilo del exitoso grupo donostiarra. Con más de 8 millones de discos 
vendidos, y 20 años sobre los escenarios de todo el mundo, La Oreja de Van Gogh se ha consolidado como 
una de las bandas internacionales más queridas y respetadas de la música en español.

Sus letras desgarradoras han conseguido traspasar fronteras y alcanzar una larga trayectoria repleta de 
grandes éxitos. Reconocimientos no solo nacionales, sino también a nivel mundial como el Latin Grammy 
a Mejor Álbum Pop, MTV Internacional al Mejor Artista Español, 5 millones de oyentes mensuales en 
Spotify, cifras de mareo como las 2 mil millones de visualizaciones en YouTube o en sus activas redes 
sociales y los 50 discos platino y oro, avalan una carrera sin igual.

LINK WEB

https://www.laorejadevangogh.com/


Hombres G
13 ago.
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El legado pop-rock

Esta es la historia de cómo una banda que se creó por casualidad ha conseguido estar activa más de 30 
años, ha lanzado al mercado 12 álbumes de estudio y ha vendido más de 20 millones de copias en todo el 
mundo. Sí, esta es la historia de Hombres G.

En el 2019, Hombres G recibieron la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes por su contribución a la 
cultura española, dentro y fuera de nuestras fronteras. También publicaron ‘Resurrección’, el duodécimo 
y último disco de estudio del grupo, con temas como “Con los brazos en cruz” o “Confía en mí”. Ahora, 
el grupo vuelve a Port Adriano para hacernos disfrutar de su trayectoria e invitarnos a bailar sin parar.

LINK WEB

https://www.hombresg.net/


21 ago.

FSO Big Band
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¡FSO Big Band, la mejor música de cine en clave de jazz!

Ambientado en los años dorados de Hollywood… ¡Film Symphony Orchestra estrena nuevo espectáculo 
basado en las primeras bandas de hot jazz y swing dance! Los músicos de FSO Big Band, “La Mejor 
Música de cine en clave de Jazz”, nos trasladarán a los mejores momentos del jazz en la historia del cine.

¡Una nueva manera de entender la música de cine! ¡Vive los mejores momentos que el jazz nos ha dejado 
en la historia del celuloide! Advertencia: alto riesgo de coreomanía, la compañía no se hace responsable.

LINK WEB

https://filmsymphony.es/


Hombres G FSO Big Band
21 ago.

Patrocina
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Entrades

portadrianomusic.com



Organiza Patrocina

Colabora Entradas

portadrianomusic.com
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Contacto prensa
y comunicación

Contemporanea Music
Toni Terrasa

prensa@contemporaneamusic.com 
Tel. 609 629 221

Información entradas:
Desde 25€ + gastos de distribución

Online:
www.portadrianomusic.com

www.mallorcatickets.com

Física: Capitanía de Port Adriano.

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