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devila, además de la Blue Jays 
Band, The Black Barbies o Vermu 
Band. Otras propuestas son, por 
un lado, la que combina los bai-
les orientales místicos de Geliah 

con la música de Guiem Soldevi-
la y de Pau Cardona, y por otro, 
una actuación de alto nivel a car-
go de uno de los grandes pianis-
tas de jazz del momento a nivel 

MÚSICA ● La Cova d’en Xoroi ha programado 122 actuaciones con músicos menorquines hasta el 30 de 
septiembre para completar las sesiones de tarde en las terrazas que se asoman en la costa de Cala en Porter

 

La espectacularidad y encanto de 
la Cova d’en Xoroi se conjuga, 
para las puestas de sol de este 
verano, con algunos de los mejo-
res grupos musicales del panora-
ma insular. 

Esta es la apuesta que hacen 
para esta temporada en el local 
que se asoma a los acantilados 
más próximos a Cala en Porter, 
con el objetivo de ofrecer el me-
jor sunset a aquellos que deseen 
presenciar como el sol se oculta 
por el horizonte. Unos momen-
tos espectaculares que, desde Co-
va d’en Xoroi, quieren cerrar de 
la forma más atractiva posible 
para sus visitantes, ofreciéndoles 
una «pequeña sorpresa», unos 
conciertos en directo de un míni-
mo de una hora de duración, pa-
ra finalizar la sesión de tarde con 
el mejor sabor de boca. Eso es, 
disfrutar de la música con las 
mejores vistas. 

Para esta temporada se cuenta 
con las bandas de Shanti Gordi, 
Lore Arantzamendi y Guiem Sol-

Cova d’en Xoroi, música de 
la Isla para las puestas de sol

nacional e internacional, el me-
norquín Marco Mezquida, quien 
en los últimos años ha sido reco-
nocido con distintos premios (Al-
taveu 2015, Disco del año de la 
revista Enderrock 2013 y músico 
del año en 2011, 2012, 2013 y 
2015 por la Associació de Músics 
de Jazz i Moderna de Catalunya). 
Pianista que estará acompañado 
por el Chiva’ Quartet del colom-
biano Juan Pablo Balcázar que 
fusiona músicas sudamericanas 
con el jazz más actual. 

Estas actuaciones empezaron a 
celebrarse el 31 de mayo y se 
prolongarán hasta el 30 de sep-
tiembre, y tendrán lugar justo 
después de la puesta de sol, pro-
curando la organización ofrecer 
estilos de música diferentes. Una 
manera, ésta, de apoyar a los 
grupos musicales de la Isla, don-
de «hay un gran nivel musical y 
hay que apoyarlo», explican des-
de la cuevas que refugiaron, se-
gún la leyenda, al moro Xoroi y a 
sa fadrina de Biniedrís.


