
1 DE MAYO

PATRICK TOPPING
RODRIGUEZ JR. LIVE

MANU SANCHEZ | GURI FT. EIDER

NICOLE MOUDABER
EDU IMBERNON
KIKO NAVARRO | JAVITOH

30 DE ABRIL

PARC DE SA RIERA
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LLEGA A MALLORCA 
BRUNCH -IN THE PARK

El festival de música electrónica cuenta con una 
importante proyección internacional y por primera vez 
se celebrará en Palma los días 30 de abril y 1 de mayo

Brunch abre la temporada de festivales en Baleares y se 
convierte en el primer festival sin restricciones 

derivadas de la Covid en nuestra comunidad

Palma de Mallorca, 22 de abril de 2022.- Brunch - In the Park ha 
presentado hoy su primera edición en Mallorca bajo el lema 
'Alegría y Compromiso'. La cita incluye un cartel de lujo y lo hace 
de la mano de un firme compromiso social y medioambiental 
hasta ahora nunca visto en otro festival en el ámbito local.

Brunch -In the Park Mallorca es un acontecimiento musical al aire 
libre, concretamente la localización elegida es el Parc de Sa Riera 
en Palma, donde el público encontrará buen ambiente y zonas 
con mesas para hacer un descanso entre baile y baile.

El propósito de los organizadores del festival es acercar a los 
amantes de la música electrónica los mejores artistas 
internacionales y de la escena nacional y local. Los asistentes 
podrán disfrutar de sesiones de música electrónica a la luz del 
día, sin tener que trasnochar, en esto se basa el formato destinado 
a los brunchers.

El director de Sharemusic!, la promotora musical del festival 
Brunch -In The Park Mallorca, Felipe Menéndez, destaca la 
importancia de poder acoger en Palma un festival de estas 
características y con estos valores asociados. Menéndez lamenta 
que "Brunch -In The Park Mallorca ha estado paralizado durante 
dos años debido a la irrupción de la pandemia".



Un festival para disfrutar con la 
familia en el Parc de Sa Riera, un 

entorno único

Los festivales son lugares fantásticos para poder 
disfrutar con los amigos, pero Brunch -In The Park 
Mallorca añade otro concepto, el family friendly. 

Los más pequeños de la casa también son los 
protagonistas de esta cita.

Petit Brunch es sinónimo de buen ambiente, animación y 
buena música. El Parc de Sa Riera con Brunch -In The Park 
se convierte en un punto neurálgico de música y 
actividades con familia, con gastronomía, actuaciones de 
circo, juegos, talleres educativos, pintacaras e infinidad 
de actividades, y todo en un entorno único. Además, del 
ocio familiar las familias brunchers podrán acceder en la 
zona market y a la zona de foodtrucks para poder disfrutar 
de un día de picnic en el Parc de Sa Riera.



Brunch -In The Park Mallorca y el Petit 
Brunch fomentan los valores sociales de 

comunidad, igualdad y sostenibilidad
Las entidades sociales tienen un papel muy importante en 
la organización del festival. En esta primera edición 
Brunch -In The Park Mallorca cuenta con la colaboración 
del Ajunatment de Palma que mediante su concejalía de 
Cultura y Bienestar Social ha implementado acciones 
dirigidas a fomentar la integración social en un 
acontecimiento de estas características. También, 
colabora Emaya en temas de educación ambiental y 
sostenibilidad, y Adaptatetu para garantizar la plena 
inclusión.

El teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social del 
Ajuntament de Palma, Antoni Noguera, se felicita por la 
iniciativa y destaca que ‘Brunch es un festival que tiene 
valores sociales que comparte el consistorio. Además, 
contribuye a ofrecer una nueva propuesta de ocio abierta 
para todos los ciudadanos de Palma’. 

La directora general de Cultura y Comunidad del 
Ajunatment de Palma, Tina Codina, pone en valor la 
relación que este evento establece con la comunidad ‘La 
búsqueda de la implicación de la ciudadanía y la relación 
de Brunch con los barrios de Palma es un factor muy 
relevante del festival’. 

Precisamente, el director del Circ Bover, Tià Jordà, pone 
en valor el hecho de poder idear y ofrecer actividades 
lúdicas con un trasfondo pedagógico basado en 
sensibilizar a los más pequeños con temas relacionados 
con la economía circular; y por este motivo pondrán en 
marcha por primera vez la actividad ‘Mercat Xalest’ en el 
Petit Brunch.



DESCARGA AQUÍ LOS CARTELES 
BRUNCH -IN THE PARK MALLORCA

DESCARGA AQUÍ LAS IMÁGENES 
DEL FESTIVAL BRUNCH -IN THE PARK 

DESCARGA AQUÍ 
LOS CARTELES PETIT BRUNCH 

DESCARGABLES

https://drive.google.com/drive/folders/19HXAz2dOe-5EO3zAU5_7r6nLkgrnaOAP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sVNsJbK3r-ONg2_3DOZVf1cnb9qqiPlY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YtEu3w1enXBCkVPN-D4LOauA_qpjXxAh?usp=sharing


Horarios y condiciones de acceso
El festival empieza el próximo sábado 30 de abril a las 12:00 
horas con la apertura de puertas de la zona Petit Brunch 
donde las familias podrán disfrutar hasta las 18:00 horas de 
la oferta lúdica y festiva que el festival ha programado.

A partir de las 17:00 horas y hasta las 23:30 horas se abrirán 
los accesos al escenario principal de la zona electrónica 
donde pincharán sus sesiones los Dj's NICOLE MOUDABER, 
EDU IMBERNON, KIKINAVARRO y JAVITOH.

El día siguiente, el domingo 1 de mayo, nuevamente a las 
12:00 horas y hasta las 18:00 horas permanecerá activo el 
Petit Brunch; también a las 17:00 horas el público podrá 
acceder al Electronic Brunch donde pincharán PATRICK 
TOPPING, RODRIGUEZ JR. LIVE, MANU SÁNCHEZ y GURI 
FT. EIDER.

La zona Petit Brunch tiene entrada gratuita y la zona 
Electronic Brunch es de pago. Ambos espacios conforman 
el festival Brunch -In The Park Mallorca yen las dos zonas 
habrá música electrónica en directo.



COLABORA

ORGANIZA ENTRADASPATROCINA

SHAREMUSIC!
Jorgina Fusté 

prensa@sharemusic.es
605886639

Canales oficiales

Compra y reserva de entradas

PETIT BRUNCH 
ELECTRONIC BRUNCH 

https://mallorca.brunch-in.com
https://www.instagram.com/islandvibeslive/
https://www.facebook.com/islandlvibeslive
https://linktr.ee/brunchinmallorca
https://www.enterticket.es/eventos/petit-brunch-mallorca-812324
https://www.enterticket.es/eventos/brunch-in-the-park-mallorca-846249



