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https://www.youtube.com/watch?v=Tj1J-eMzJhY


¿CONCIERTOS SECRETOS?  ¡sí!
De la mano de Wanderlust Menorca y Baixavan llega la
experiencia gastromusical de Menorca.

''No sabes dónde vas a ir, no sabes quién va a actuar. Lo que sí
sabes es que vas a disfrutar de una noche de verano bajo el cielo
estrellado en la que no faltarán música, risas y piel de gallina''.

Un lugar con encanto y una noche de música acústica en
directo, de cantautores, de emociones, de cultura... de aquí.

Después de años de experiencia en el mundo de la música, y
tras iniciar su proyecto de música propia, en Wanderlust
observan que hacen falta espacios donde los artistas
emergentes puedan mostrar su arte al público.

¿Por qué?



Y entonces...

Se les ocurre crear esos espacios conectando música local con
comida de kilómetro 0 para dar vida a un evento experiencial en el

que combinan platos con canciones; cultura con gastronomía. Y aquí

es donde entra en juego la Baixavan, la foodtruck vintage del

Restaurante Baixamar (Port de Maó) en la que Raquel y Joan preparan,

sobre ruedas, recetas caseras con producto menorquín.

Además, en los Secret Concerts siempre se mantienen en secreto
hasta el último momento, tanto los nombres de los artistas como la
ubicación, lo que genera en el público una ilusión parecida a la que
se siente al abrir un regalo, animándole a dejarse llevar y
sorprender. A asistir a un concierto sin prejuicios. A descubrir.



 
 
 

Los Secret Concerts son muy jóvenes, pero ya han formado
parte de ellos casi una veintena de cantautores. 

¿Qué artistas han pisado ya un escenario 'Secret'?

Gerard de Pablo

Dani Juanico Aikau

Anaïs Vila

Kiko Cortés

Lara Pons Alex
Memu

Nacho
Olivar

Marcos
Vinodelfín

VitusAra Martí

Índigo Salvador

Paolo ScarpaGemma More

Estos son algunos de ellos:



¿Qué opinan quienes que ya lo han disfrutado?
No te lo habíamos dicho, pero en cada Secret Concert hay una
especie de  'libro de visitas' en el que el público puede escribir sus
impresiones... ¡Y nos encanta leerlo! Aquí van algunos de los
testimonios de las más de 500 personas que han compartido noches
de música y risas con nosotros:

''Unos momentos inolvidables.
Conocer estos rincones de Menorca
con estas deliciosas melodías es
único. Gracias por dejarnos compartir
este ratito con vosotros. Correremos
la voz y repetiremos.'' Lua & Toni
(Francia)

''Espero que este sea el comienzo de
muchos atardeceres disfrutando de
la música creada por artistas como
vosotros... en un sitio tan bonito
como acogedor bajo las noches
estrelladas menorquinas. ¡Gracias,
ánimos y adelante!'' Anónimo

''Gracias por esta fantástica
noche llena de música y
notas que erizan la piel.''
Raquel (Madrid)

''Es la primera vez que os
oímos cantar y ha sido
IMPRESIONANTE. ¿Qué
destacaríamos? Vuestra
pasión al cantar y la magia
que desprendéis. ¡Seguid así
y esperamos veros muy
pronto!'' Dani, Miriam y Mage
(Menorca y Miami)

''Me encanta aterrizar y que me
hagáis reconectar con mi tierra de
esta manera, además de vuestra
música estoy con un gin tonic de
Xoriguer y sentado en el césped.''
Dani Fernández (Barcelona)

''Me ha encantado la
experiencia! El concepto de
una noche tranquila con
amigos y familia donde los
artistas también lo pasáis bien
es una gozada. Espero que
sigáis!'' Eric & familia (Gerona)

''Una noche muy especial, un
concierto maravilloso, una idea
única! Para repetir.'' Laura Pons
(Menorca)

''Habéis sido lo mejor de
nuestras vacaciones en
Menorca.'' Carolina y Javier
(Ibiza)



¿qué incluye un secret concert?

Wanderlust cubre la parte técnica y
artística: equipo de sonido para un

máximo de 60 oyentes, técnico de

sonido, presentadora, iluminación
básica y decoración de escenario,

cuidando hasta el mínimo detalle.

Además, Paolo y Gemma son los músicos
residentes y dinamizadores del evento.

Baixavan se encarga de proporcionar al

público asistente (un máximo de 60

personas) la bebida y los platos
individuales, elaborados in situ con
producto fresco y local. Es posible (y

nos encanta) adaptar el menú a tus

preferencias y a los productos del lugar

donde se celebra el Secret Concert.

https://www.instagram.com/baixavan/
https://www.instagram.com/wanderlustmenorca/


Cada lugar es diferente, cada evento es único y por ello hemos

contemplado unas posibilidades extra para adaptar el Secret

Concert a tus necesidades:

¿Quieres disfrutar de música original y gastronomía en un
ambiente íntimo, distendido y cuidado? 
Este vídeo hará que te decidas: CLICA AQUÍ. Y luego...

También...

- Wandervan, caravana a remolque que puede acompañar a la    

Baixavan para crear un ambiente el doble de vintage.

- Servicio de coctelería clásica, creativa y temática.

- Beauty corner.

- Chef de tu elección.

- Más músicos aparte de Wanderlust.

- Artistas de otras disciplinas (danza, circo, teatro, pintura...).

¡CONTACTA CON NOSOTROS!
Paolo  (+34) 616445792

wanderlustmenorca@gmail.com

baixavan@gmail.com

Raquel  (+34) 630198418

www.baixavan.es

www.wanderlustmenorca.com

https://www.youtube.com/watch?v=Tj1J-eMzJhY
http://www.baixavan.es/
http://www.wanderlustmenorca.com/

