
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
LOKAL actuará en la Sala ES GREMI a beneficio de 
MALLORCA SENSE FAM, el viernes  28 de mayo de 2021.  
  
Es Gremi Centre Musical, organiza este evento solidario en el que la 
banda LOKAL realizará un concierto solidario a beneficio de Mallorca 
Sense Fam el viernes 28 de mayo a las 20:00 horas. 

ES GREMI, junto con LOKAL, conscientes de que actualmente son tiempos difíciles para 
muchas personas y conocedores de la labor que se realiza desde Mallorca Sense Fam, 
entregando alimentos a los más necesitados,  quieren colaboran con su proyecto 
organizando este evento solidario donde se podrá disfrutar en concierto de la Banda 
LOKAL y de su repertorio de grandes clásicos del pop rock español de los años 80 y 90.  

Un magnífico directo que vendrá precedido de una selección musical a cargo del 
animador Joan Rigo.  

Una muestra más en esta ocasión, en que se unen cultura y solidaridad, pensando en las 
familias más necesitadas, ahora que es un momento, en el que la sociedad tiene el deber 
de ayudar a aquellos que por la situación actual se ven abocados a pedir ayuda. 

Todos los beneficios de este evento serán para Mallorca Sense Fam y además para todos 
aquellos asistentes que deseen aportar alimentos envasados o artículos de higiene 
personal o de limpieza para el hogar, se habilitará un espacio para su recogida.  

El  aforo es limitado y se podrá disfrutar en vivo: ticket 15€ y en streaming: 10€. 

Ante la situación ocasionada por la COVID-19, se tomaran las siguientes medidas para la 
seguridad y bienestar del público:1) Será obligatorio el uso de mascarilla en todo 
momento. 2) Se debe mantener la distancia de seguridad recomendada. 3) No está 
permitida levantarse de la silla durante el evento así como la libre circulación por la sala. 
4) La entrada y salida del recinto se realizará de forma escalonada y siguiendo las 
indicaciones del personal de sala. 5) Es Gremi se reserva el derecho a reubicar por 
cuestiones de seguridad sanitaria a los espectadores en caso de que lo considere 
necesario. 6)  Se requiere puntualidad. No se garantiza el acceso al espectáculo una vez 
iniciado el mismo. 

Mallorca Sense Fam, inscrita el año 2009 y declarada de Utilidad Pública el día 11 de julio 
de 2013. Nació como respuesta a la pobreza que la crisis generó y con el objetivo y la 
voluntad de sensibilizar a la sociedad mallorquina frente a este grave problema. La sede, 
almacén y centro de distribución de alimentos está situada en la calle Vinyet, 9 de Palma. 
 
Mallorca Sense Fam, ayuda directamente y a través entidades y centros asistenciales a 
más de 2.000 familias. 
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