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Jam Session Natalia Bento Art Contemporani. Alaró 18h 3€. Encuentro de improvisación
musical coincidiendo con el open studio del artista
Kasizen.
Tramundança & Banda de Manacor
Auditori de Manacor 19h 6€ en teatredemanacor.
cat Concierto de Sant Antoni a partir de músicas
y tonadas populares y típicas de estas fechas. Canciones que normalmente escuchamos junto al fogueró aunque interpretadas en formato concierto
por la banda municipal junto al grupo folklórico
Tramundança.
Àngela Urrea Teatre Es Quarter. Petra 19h
12€. Esta joven y prometedora voz mallorquina
interpretará versiones de temas que van de Billy
Joel a Céline Dion, Mecano o Maria del Mar Bonet
arropada por el conjunto de cámara de Llucmajor.
The Red Suns + The Providence Shamrock. Palma 19h y 00h free. Reservas 666226457.
Rock & Roll en directo a primera hora y reggae en
vivo a partir de medianoche.
Ramellets Teatre de Esporles 19.30h free. Reservas ramelletsesporles@gmail.com Debut de esta
nueva agrupación folkórica local.
Psiconautas Teatrémol. Palma 20h 10€. Reservas 660103440. Este escenario íntimo ubicado
en Balmes, 58 acoge la presentación de “Ansiedad
estática” el nuevo disco de la banda liderada por
el veterano músico mallorquín Alberto Vizcaíno
quien esta noche estrena nueva formación en este
formato acústico.
F.E.R.I.S. Y Punky Boom La Fhormiguera.
Palma 20h 5€ cc /10€ cc + cena. Este espacio cultural independiente de la calle Antoni Pons, 9 nos
sorprende mensualmente con actuaciones musicales
en un ambiente alternativo.
Jam Session Cats Musics Jazz Club. Santa
Maria 20h/22h free. Impro musical.
Alex Ubago Auditori de Peguera. Calvià
20.30h 13’5-18€ en notikumi.com Alex Ubago
celebra sus 20 años de carrera y nos invita a recordar
todos sus grandes éxitos en directo. Esta especial gira
ha comenzado en América y ahora arranca también
sus primeros conciertos en España en formato acústico, acompañado de uno de sus músicos, el pianista
Antxon Sarasua y con el propio Alex a guitarra y
piano. El donostiarra repasará en su repertorio algunas de las canciones más importantes de estos 20
años de carrera como “Míranos”, “Estar contigo”,
“Aunque no te pueda ver” o “Sin miedo a nada”.
Este formato elegido es la búsqueda de la cercanía
con sus fiel público que le ha acompañado en todos
estos años y con el que busca reencontrarse de forma
más íntima y única.
Octane + La Rage + OneManRocks Es
Gremi. Palma 21h 15€/18€ en esgremi.com Triple
cartel para regocijo de la parroquia rockera con tres
bandas caracterizadas por una decidida puesta en
escena. De las personalísimas versiones de Juanma
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Rockero Cubika Estilistas. Palma 18h free. Mini-conciertos los viernes por la tarde.
Cap Pela Auditori de Porreres 20h 12€/ 10€ en
ticketib.com A mediados de los años 90, un grupo
de jóvenes de Palma sorprendió todo el mundo con
su fórmula tan sencilla como efectiva: interpretar
sus temas preferidos del pop-rock solo con la propia voz, sin ningún tipo de acompañamiento instrumental. Así nace Cap Pela convirtiéndose en el
grupo pionero de la música a cappella de las islas y
en uno de los máximos exponentes de este estilo en
el panorama musical y vocal del país.
Tomeu Quetgles & Biel Font Ca’n Tomeu. Palma 20h 5€ cc. Reserva en facebook de Tomeu Quetgles. Canciones a flor de piel en formato
íntimo. Casi clandestino.
Mandy Fernández + Pere Rei Trio Cats
Musics Jazz Club. Santa Maria 20h/22h free. Jazz
doble session.
Els Amics de les Arts Auditorium de Palma 21h 20-30€ en auditoriumpalma.com Poprock con la banda catalana que celebra 15 años en
la carretera con su disco “La señal que esperabas”
premiado recientemente como Mejor Disco de Pop
2020 por Enderrock. Última oportunidad de ver a
la banda antes de que se retiren a los cuarteles de
invierno a trabajar en su próxima aventura dirigida
al formato teatro.
Vanity Rose Es Gremi. Palma 21h 8€/10€ en
esgremi.com Grunge y rock alternativo con un eléctrico directo donde las canciones de su “Rotten Little Thought” suenan con incluso más fuerza, si cabe.
The Distance + Joe Orson Club Mutante. Palma 21h 6€/10€ con CD. Aplazado.
Jam Session Agua Bar. Palma 21h free. Jam
session conducida por Ben Cattell hasta las 01h.
Som Verbenes Teatre Es Quarter. Petra 21h
15€. Aplazado.
Cussatti Band La Movida. Palma 22h 12€.
Reservas 627 961687. Dark, country & rock.
Franbass Maraca Club. Palma 22h free. Nit
FETéN con este DJ seleccionando temazos de los
80s, 90s y 2miles.
Fluixa Shamrock. Palma 00h free. Reservas
666226457. R&B, soul, funk & blues.
DJ Miguel Angel Dome The Music Club.
Playa de Palma 23h free Comercial 80s y 90s con el
actual residente en cabina.
Tià DJ Sart Club. Inca 23.30h free. Disco night.
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con aroma a bar de carretera a la furia del rápido
punk-rock callejero de La Rage. Con su doble álbum “Reliable Storm Makers” Octane han forjado
un gran disco protagonizado por la potencia del metal, los ritmos hardcore y las melodías grunge. En
directo promete ser no menos que una apisonadora.
Su experiencia les avala en bandas como Prosthetics,
The Full Metal Jackets, Delikatessen, Fast Food Society, Dawholeenchilada...
Almatea + Black Leather Factoria de So.
Santa Maria 21h 8€ en ticketib.com Hard Rock
moderno y heavy-metal 70s en una noche para clásicos del rock duro.
Jam Session Agua Bar. Palma 21h free. Jam
session conducida por Antonio hasta las 01h.
Lady Gaga & Tina Turner tribute show
X Factor Karaoke Bar. Magaluf. Calvià 21h 6’5€ cc
en ticketsource.com Tributo a dos grandes divas.
DJ Miguel Angel Dome The Music Club.
Playa de Palma 23h free Comercial 80s y 90s con el
actual residente en cabina.
Pepe Arcade + Valle Maraca CLub. Palma
23h free. Fiesta de los maniquies con estos avezados
DJs de la noche palmesana.
David Penn + Danny Fernández +
Mili Takeshi + Agus Sánchez + Adrian
Roman + John Castle Lunita. Can Pastilla.
Palma 23h 16€ cc en ticketib.com Noche electrónica y de baile con Infinity Club.
El Illuminari Sala 19. Muro 00h 10’5€ cc en
ticketib.com Música urbana en la primera fiesta de
la temporada de esta nueva sala ubicada donde estuviera la Salafònica anteriormente.
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Jam Session Cats Musics Jazz Club. Santa
Maria 20h/22h free. Impro musical.
Sonetos de amor oscuro Sala La Fornal.
Manacor 20.30h 10€ en ticketib.com Toda la obra
de Federico García Lorca está rodeada de misterio.
Es el caso de Sonetos del amor oscuro, el único texto conocido del poeta que habla abiertamente del
amor entre dos hombres. Once composiciones de
una belleza inigualable, escritos durante el último
año de su vida. Once poemas que rozan la perfección, tanto por su musicalidad, como por sus imágenes, a veces de una naturaleza marcadamente sexual, construidas con una imaginación encomiable.
Seguramente, estos sonetos están hechos de esto. De
una reivindicación de una nueva moral que convierta el amor en lo que es, un ejercicio de libertad
en el sentido más ancho de la palabra. Una moral
que todavía no ha llegado. Y esto es, precisamente,
lo que continúan haciendo estos once sonetos tan
necesarios, tan urgentes. Un proyecto de Pep Tosar
con música original de Joan Arto (guitarra), David
Domínguez (percusión), Carles Dènia (voz), Toni
Mora (teclado), Carmela Cristos (cello) y Pep Garau
(trompeta).
Anna Colom & Ezequiel Coría Factoria
de So. Santa Maria 21h 12€. Reservas 699990314.
La bailaora mexicana Karen Lugo, junto al cante de
Anna Colom y la guitarra de Ezequiel Coria, ofrece
esta actuación junto a la banda de percusión y voces
surgida del taller de percusión de Jose Llorach (Hato
Gato). Un encuentro de músicos y de músicas, desde el flamenco a la tradición argentina, desde México hasta Venezuela, pasando por diferentes regiones
de la península, y como denominador común , los
cantes y los bailes que desde tiempos inmemoriales
las gentes y los pueblos, han convertido en expresión
de sus deseos y gustos, de sus fatigas, de sus vivencias
buenas y malas.
Pablo Alegría y amigos La City Bar.
Santa Catalina. Palma 21h. Reservas para cenar
637676839. Sesión musical abierta a la expontaneidad y la improvisación sobre este animado escenario
por el que pasan músicos invitados cada jueves. Reserva tu curry!
In Rock Shamrock. Palma 00h free. Reservas
666226457. Greatest rock covers.

DOMINGO 16

Tuesday Groove Session Son Bauló. Lloret 13h 18€. Reservas 971524206. Brunch, R&B
y Rock and Roll.
Rondalla Maristel·la + Ramallets Placeta dels Jardins. Esporles 13h y 17h free. Ballada,
dimonis Bocs i Focs y gloses durante el mediodía
de hoy.
Mama Kin Sart Club. Inca 18.30h free. PopRock covers & hits.
Amucla Es Gremi. Palma 20h 8€/10€ en esgremi.com Rock, pop & blues con esta banda que
tras su disco debut “Con A de Amucla” el pasado
verano ya trabaja en su segundo trabajo del cual desvelarán algún adelanto esta noche, como su título
“Lord take me soon”. Una noche de temas propios
y versiones.
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free. Jam
session conducida por Deibit hasta las 00h.
The Walking Stick Mantuviesen Plaça
des Pou. Ariany 20h free. Blues one man band.
Jazz StánTocant Cats Musics Jazz Club. Santa Maria 20h/22h free. Jazz Getz.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Reservas 666226457. Open mic con Jaime Perpiñá a
la voz y guitarra junto a Pep Estrada al bajo.
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Beatclub Cubika Estilistas. Palma 18h free.
Mini-conciertos los viernes por la tarde.
Taifa Teatre Mar i Terra. Palma 20h 12€/10€ en
palmacultura.cat Fusión en clave flamenca a partir
del rock hasta saborear los aromas del Magreb con
una formación que lleva trabajando este mestizaje
sonoro durante varias décadas mediante instrumentos tradicionales siendo una de las propuestas más
genuinas de la isla, y a menudo habiendo tenido
más repercusión fuera que como profetas en su propia tierra. Hoy en clave íntima.
Pedro Rosa + Pere Rei Trío Cats Musics
Jazz Club. Santa Maria 20h/22h y 23h/01h free.
Jazz double session.
Slow Savaje Es Gremi. Palma 21h 8€/10€ en
esgremi.com Joven pop-rock lleno de entusiasmo
desde el instituto. Concierto a concierto la banda
viene definiendo su sonido y las canciones de la que
será su primera grabación. No faltarán tampoco algunas de sus versiones favoritas.
Majava Factoria de So. Santa Maria 21h ¿?€.
Pop-rock catalán con este trío que sube hoy al activo
escenario de Factoria de So.
Jam Session Agua Bar. Palma 21h free. Jam
session conducida por Ben Cattell hasta las 01h.
Suéltate el pelo La Movida. Palma 22h 15€.
Reservas 627 961687. Pop. Tributo a Hombres G.
Gonzalo Suárez Cremades Restaurante Shamrock (1ª planta) Palma 22.30h 10€ en
ticketib.com Con unas letras que reflejan alegría, experiencias vividas e historias de amores y
desamores en clave pop-rock, el cantautor marplatense instalado en España desde su juventud
nos muestra un repertorio forjado en diferentes
rincones del mapa.
Cool Cab Shamrock. Palma 00h free. Reservas
666226457. Pop-Rock.

LUNES 17

Meshk Es Clot den Font. Lloret 18.30h 10€. Reservas 627714203. Concierto de musicaterapia antigua sufi y ceremonia de danza derviche libre para
bailar o meditar en la luna llena de enero.
Cap Pela Auditori de Manacor 19h 10€ en
teatredemanacor.cat Concierto de este veterano
conjunto vocal mallorquín formado por Esther Barceló, Sofia Domenech, Begoña de la Iglesia, Guillem Ramon, Santi Francia, Joaquim Domenech i
Carolina Domenech.
Eamonn Shamrock. Palma 00h free. Reservas
666226457. Brit pop.
MARTES 18

Juanda Shamrock. Palma 00h free. Reservas
666226457. Indie pop-rock internacional.
MIÉRCOLES 19

Roxy Shamrock. Palma 00h free. Reservas
666226457. Soul, groove, funk, disco.

SÁBADO 22

La Rumbañera Caixaforum. Palma 11.30h
y 18h 6€ en caixaforum.org Concierto familiar.
Tres rumberos y buenos amigos comparten piso
en Barcelona. Mientras se visten para salir a tomar el vermut, sintonizan un programa de radio, donde hacen un itinerario histórico y geográfico por el origen y la evolución de la rumba
hasta llegar a nuestro país: Nigeria, Cuba, Nueva York y Barcelona. La música, las historias de
amor, de guerra, de miseria y de prosperidad de
todos los hombres y mujeres que cruzaron los
océanos hacen navegar a los tres rumberos encima de su pequeña embarcación improvisada:
la rumbañera.
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Sofia Gabanna + Gold Battle Mallorca Ses Voltes. Palma 16h free. Gold Battle es una
competición de freestyle internacional que lleva más
de 10 años apostando por el talento urbano en paises de habla hispana. La batalla de gallos que hoy
se celebra premiará a su ganador/a para la Nacional
Gold Battle que se celebrará en Barcelona. Además
hoy podremos disfrutar del directo de Sofia Gabanna despachando denbow, rap, boom bap y R&B.
De la vieja a la nueva escuela, pero sobre todo empoderando al personal con una rimas afiladas que
no dejan títere con cabeza.
Los Peligrosos Gentlemen Teatre Es
Quarter. Petra 19h 12€. La gran celebración del
Rythm’n’Blues está aquí con este elegante combo
integrado por talentosos instrumentistas de formación jazzística.
The Claps + The Red Suns Shamrock.
Palma 19h y 00h free. Reservas 666226457. Pop &
Rock covers.
Jam Session Cats Musics Jazz Club. Santa
Maria 20h/22h free. Impro musical.
Juanito Percha & The Stingrays Es
Gremi. Palma 21h 10€/12€ en esgremi.com
Rockabilly heroes! Todo un veterano de la escena
rocker isleña está de vuelta para que muevas tus
caderas con algunos temazos del Rock&Roll más
clásico. Como de costumbre, siempre con la buena compañía de otros músicos y amigos sobre el
escenario.
Jam Session Agua Bar. Palma 21h free. Jam
session conducida por Antonio hasta las 01h.
Thieving magpies + Jam Factoria de So.
Santa Maria 21h ¿?€. International pop-rock covers.
Anna Colom & Ezequiel Coría Attic
Club. Binissalem 21h 12€. Reservas 658483113.
La bailaora mexicana Karen Lugo, junto al cante de
Anna Colom y la guitarra de Ezequiel Coria, ofrece
esta actuación junto a la banda de percusión y voces surgida del taller de percusión de Jose Llorach
(Hato Gato).
In Rock Restaurante Ca’n Matias i Miguel. Son
Ferriol. Palma 22h 25€ con barra libre y buffet libre.
Reservas 971427320. Tributo a todos los que este
año pasado se marcharon a rockear al cielo, como
Van Halen o el Chicho de los Mojinos, además de
recordar a Freddie Mercury, a Dio y a tantos otros.
Los viejos rockeros nunca mueren!
Eli Rojas + Manu Sánchez + Kiko Fernández + Alex Caro & Sote de Lino
Social Club. Palma 23h 15€ cc en xceed.me El
house más melódico, orgánico y sensual vuelve una
vez más a Social Club con Eli Rojas como principal
reclamo.
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Jam Session Cats Musics Jazz Club. Santa
Maria 20h/22h free. Encuentro con diferentes músicos abiertos a la improvisación.
Pablo Alegría y amigos La City Bar.
Santa Catalina. Palma 21h. Reservas para cenar
637676839. Sesión musical abierta a la expontaneidad y la improvisación sobre este animado escenario
por el que pasan músicos invitados cada jueves. Reserva tu curry!
Carretera 80 Es Gremi. Palma 21h 10€/12€
en esgremi.com Pop.rock ochentas con este sexteto
palmesano de reciente creación que repasa canciones
de Hombres G, La Unión, M-Clan o Miguel Ríos.
The Walking Stick Man Factoria de So.
Santa Maria 21h ¿?€. Un concierto protagonizado
por las guitarras, la armónica, el stomp box y la voz
de este one man bles trio.
Maribel Mayans La Movida. Palma 22h 8€.
Reservas 627 961687. Una joven voz con lengua
propia a la que acompañan Ramon Palacios y Marina Rueda a las guitarras.
Secret Sons Shamrock. Palma 00h free. Reservas 666226457. Pop-Rock
VIERNES 28

Seismo Cubika Estilistas. Palma 18h free. Miniconciertos los viernes por la tarde.
Model Slaves Teatre Mar i Terra. Palma 19h
free. Mesa redonda en torno a la influencia de la
banda de Morrisey bajo el título “The Smiths, mite
o llegenda. La banda que va canviar la història del
Pop als 80s” y posterior concierto con el grupo postpunk y new wave Model Slaves.
Los Bélmez Teatre Xesc Forteza. Palma
20h10€-12€ /13€-15€ con Lp vinilo en palmacultura.cat Pop-rock de aquí, del de siempre, atrevido,
canalla y sin desmerecer las melodías, ¿qué pasa? El
trío que forma Jonatan Uría junto al guitarrista Carlos Ordinas y el batería Ginés Fernández presenta
“El círculo”, un Lp que se suma a una respetable y
dilatada trayectoria a base de rock honesto, a pecho
descubierto, desencantado y provocador. Un brillante disco con vida propia y que está disponible
en Mais Vinilo. Además nos sorprenden con versiones de dos indispensables bandas de la isla como
fueron Cerebros Exprimidos y Nasti. Lo cual indica
por dónde van los tiros de su particular universo
doméstico.
Milton Rodríguez Trío + Pere Rei Trío
Cats Musics Jazz Club. Santa Maria 20h/22h y
23h/01h free. Noche consagrada al jazz con varios
pases.
Ara Malikian Trui Teatre. Palma 21h 45-55€
en truiteatre.es El violinista libanés residente en
nuestro país presenta su nuevo disco “Ara” con
dos noches en Palma que prometen vender todo el
papel en taquilla gracias a su cautivadora puesta en
escena. Esta nueva gira le llevará una vez más alrededor del mundo con un espectáculo musical donde
las interpretaciones más y menos ortodoxas de composiciones propias y prestadas se dan la mano. Un
trabajo lleno de ilusión donde el violinista recupera
la magia de encontrar en cada día y en cada senda
fascinantes motivos por los que vivir plenamente la
vida acompañados de música.
Jam Session Agua Bar. Palma 21h 20€. Jam
session conducida por Ben Cattell hasta las 01h.
Este fin de semana este popular local musical de La
Lonja celebra su 17º aniversario con tres noches de
fiesta. La entrada anticipada es un vale que te permite tener un sitio reservado.
Rock’n’Bole Es Gremi. Palma 21h 8€/10€ en
esgremi.com Noche de rock argentino con estos fieles seguidores de la religión de Los Redonditos de
Ricota, desatando un torbellino de pasión, sudor y
rockanrol papá.
ABBA Tribute Auditorium de Palma 21h 35€
en auditoriumpalma.com Los grandes éxitos de la
banda sueca en directo con este grupo homenaje
¡Mamma mía!

DOMINGO 23

José Llorach & Anna Colom + Ezequiel Coria Son Bauló. Lloret 13h 12€. Reservas 971524206. Brunch, flamenco y musica
tradicional argentina, chilena y uruguaya.
Me Colé Sa Congregació. Sa Pobla 19h 10€ en
ticketib.com Pop- tributo a Mecano.
Smooch Es Gremi. Palma 20h 8€/10€ en esgremi.com Soul & funk con este proyecto que liderada
Matt Crossett y que cuenta con versátiles músicos.
Su particular groove viene marcado por unos ritmos
que permiten que sus vocalistas brillen y la música
fluya con libertad y alegría.
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free. Jam
session conducida por Deibit hasta las 00h.
Stel Trío Cats Musics Jazz Club. Santa Maria
20h/22h free. Jazz.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Reservas 666226457. Open mic con Jaime Perpiñá a
la voz y guitarra junto a Pep Estrada al bajo.
LUNES 24

Eamonn Shamrock. Palma 00h free. Reservas
666226457. Brit pop-rock.
MARTES 25

Vincenzo Capezzuto & Soqquadro
Italiano Caixaforum. Palma 19h 15€ en caixaforum.org Migrant music, o cuando la música no
tiene fronteras. Partiendo de diferentes repertorios
musicales esta propuesta de los músicos Luciano
Orologi, clarinete y percusiones, Giancarlo Bianchetti, guitarra, y Marco Forti, contrabajo, explora
desde música sefardí hasta música argentina, desde
morna caboverdiana hasta música tradicional italiana y de toda la cuenca mediterránea con su antiguo
y popular repertorio barroco rico en entretejidos y
sonidos. La natural y dinámica voz de Vincenzo
Capezzuto acompaña al oyente en un mundo de
sonidos con un fuerte impacto emocional, libre de
patrones y etiquetas.
Adrián Shamrock. Palma 00h free. Reservas
666226457. Pop-Rock.
MIÉRCOLES 26

Sam Shamrock. Palma 00h free. Reservas
666226457. Pop-Rock.
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Bluerockband Factoria de So. Santa Maria
21h ¿?€. Blues, pop, rock..
Snow La Movida. Palma 22.30h 12€. Reservas
627 961687. Rock. Tributo a Red Hot Chili Peppers.
Layonlie Shamrock. Palma 00h free. Reservas
666226457. Las mejores covers de rock de las últimas décadas: Nirvana, Oasis, U2, Lenny Kravitz,
Red Hot Chili Peppers, Bob Dylan, Foo fighters,
Guns & Roses, Deep Purple, Spin Doctors, Cramberries, Brian Adams, Radiohead, ACDC o Green
Day con Miro Heikkila (guitarra) ,Llorens Gomila
(voz), Miguel Lagunas (batería) y Pelayo
Álvarez (bajo).

grabación de Eli Degibri y la continuación de “Cliff
Hangin”, que recibió 5 estrellas (obra maestra) de la
prestigiosa revista especializada DownBeat Magazine. Abono disponible para todos los conciertos del
festival desde 70€.
Niña Polaca + Adhesivos + We Are
Not Dj’s Es Gremi. Palma 21h 15€/20€ en esgremi.com El enérgico indie-rock de la banda madrileña Niña Polaca aterriza en la sala presentando
su segundo disco “Asumiré la muerte de Mufasa”
recién horneado por Subterfuge este invierno.
Costumbrismo bailable cargado de humor y tintes ochenteros de desbocado pop socarrón, naiff y
macarra a la vez, y con letras en castellano para que
te vayas aprendiendo las letras. Abriendo boca esta
noche el debut de una nueva propuesta local que
cuenta con ilustres componentes de la escena musical mallorquina. Prometen melodías power-pop
guitarreras. Y como ya podemos bailar por qué no
hacerlo con un fin de fiesta que nos presenta a estos dos Djs elogiados y premiados por Rockdelux y
Mondo Sonoro y habituales del Arenal Sound.
Rozalén Auditorium de Palma 21h 37-66€ en
auditoriumpalma.com Rozalén regresa a los escenarios este año dando continuidad a su aclamada
gira “El árbol y el bosque”, con la que presenta en
directo los temas de su último disco que ha sido nº1
en la lista de ventas y en donde encontramos “Que
no, que no” premiada con el Goya a mejor canción
original. Este álbum con nominaciones a los Latin Grammy lo compone una amalgama de estilos
que van desde el pop rock al son cubano, el corrido
mexicano o la música disco. Como es habitual en
sus giras la artista cuenta con Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos. Y es que, como dictaminó
el jurado del Premio Nacional de Músicas Actuales,
reconocimiento que recayó en 2021 en Rozalén, la
artista no solo es una de las principales voces de la
nueva canción de autor, sino también una importante activista social cuya obra se centra en defender
a las minorías y comunidades más desfavorecidas en
pro de la igualdad. Últimas entradas!
Daniel Higiénico & Toni Pastor Attic
Club. Binissalem 21h 10€ en entradium.com Este
reconocido dúo de maestros con su show conjunto
“Esperando a Robin Hood” además de canciones
de sus fructíferas carreras. Humor, reflexión y música.
Jam Session Agua Bar. Palma 21h free. Jam
session conducida por Ben Cattell hasta las 01h.
Soslayo Factoria de So. Santa Maria 21h ¿?€.
Rock alternativo con este dúo.

SÁBADO 29

Roada Teatre Es Quarter. Petra 19h 12€. Folk
con un septeto apasionado por la música de raíces
mallorquinas a partir de un repertorio propio.
Argüelles + Juliette & The Rockers Shamrock. Palma 19h y 00h free. Reservas
666226457. Doble ración de rock.
Ara Malikian Trui Teatre. Palma 20h 45-55€
en truiteatre.es Más información viernes 28.
Jam Session Cats Musics Jazz Club. Santa
Maria 20h/01h free. Impro musical.
Jam Session Agua Bar. Palma 21h 20€. Jam
session conducida por Antonio hasta las 01h. Este
fin de semana este popular local musical de La Lonja celebra su 17º aniversario con tres noches de fiesta. La entrada anticipada es un vale que te permite
tener un sitio reservado.
Radigal DJs Factoria de So. Santa Maria 21h
¿?€. El colectivo de Djs nos propone esta fiesta protagonizada por diferentes sonoridades urbanas. Las
chicas son guerreras!
The Los Band La Movida. Palma 22h 12€.
Reservas 627 961687. Rock. Temas propios y versiones de grupos como Leño, Burning, Los Secretos, Dylan o los Beatles entre otros para un directo
potente y enérgico.
DOMINGO 30

Duo Soniante Son Bauló. Lloret 13h 18€. Reservas 971524206. Virtuosidad en movimiento con
la violinista Teresa Alda y el pianista Malte Darko
con un repertorio clásico a la hora del brunch.
War Pigs Teatre Mar i Terra. Palma 18h free.
Mesa redonda en torno a la historia de los inicios de
las grandes bandas del heavy metal y a continuación
War Pigs nos presentarán su set en tributo a Black
Sabbath.
Mama Kin Sart Club. Inca 18.30h free. PopRock covers & hits.
Gernika Es Gremi. Palma 20h 8€/10€ en esgremi.com Rock. Presentación de “Por inercia” el
trabajo de debut de la formación liderada por Pablo
González dos Santos. Con estas cinco canciones el
músico nos muestra su cara más íntima con sinceras
melodías que beben del rock, el post, el pop e incluso el metal, oscilando entre lo acústico y lo eléctrico.
Jam Session Agua Bar. Palma 20h 20€. Jam
session conducida por Deibit hasta las 00h. Este fin
de semana este popular local musical de La Lonja
celebra su 17º aniversario con tres noches de fiesta.
La entrada anticipada es un vale que te permite tener un sitio reservado.
BassMatic Cats Musics Jazz Club. Santa Maria
20h/22h free.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Reservas 666226457. Open mic con Jaime Perpiñá a
la voz y guitarra junto a Pep Estrada al bajo.

SÁBADO 5

Quartet Bib Babo Sala Ireneu Espectacles. c/
del Tèxtil 9, Palma 19h 12€. Reservas de entradas
en ireneu.espectacles@gmail.com. Concierto de jazz
a cargo de esta prometedora formación, la cual está
agrupada por 4 jóvenes músicos mallorquines como
son Carles Medina a los saxos, Toni Mora al piano,
Joan Garcíes al bajo y Enric Fuster a la batería.
JAZZ PALMA FESTIVAL: Moisés P.
Sánchez Project Teatre Xesc Forteza. Palma
20h 10€ en palmacultura.cat Cambios de ritmo,
contraste de texturas, desarrollos rítmicos y melódicos que son expresión de una desbordante imaginación. Todo esto conecta con el alma del jazz
más contemporáneo, sin olvidar la tradición, desde
la personalísima visión del compositor y pianista
Moisés P. Sánchez y en compañía de unos músicos
excepcionales que le acompañan en esta sana locura:
Cristina Mora, voz y teclado; Miron Rafajlovic, guitarra eléctrica, trompeta y fiscorno; Toño Miguel,
contrabajo; y Shayan Fathi, batería. “There’s Always
Madness “ (Uno Música, 2019) es el álbum con mayor éxito hasta la fecha del compositor, productor y
pianista, un disco intenso y emotivo desarrollado a
partir del cómic de Alan Moore “The Killing Joke”,
que funciona como hilo conductor . Nominado al
Grammy Latino 2019 por su anterior trabajo, Moisés P. Sánchez ha tejido un viaje conceptual lleno de
giros insospechados. Abono disponible para todos
los conciertos del festival desde 70€.
Miguel Ríos &The Black BettyTrio Auditorium de Palma 21h 48-55€ en auditoriumpalma.com Rock&Roll. Tras retirase de los escenarios y
volver en formato sinfónico hará cosa de unos años,
el inmortal Miguel Ríos reaparece como el Guadiana tras mucho tiempo alejado de los escenarios. El
creador de El himno de la alegría, Santa Lucía, Bienvenidos o el Rock de la cárcel a sus 77 años presenta
“El blues de la tercera edad” y “La Estirpe de Caín”
dos temas nuevos con una nueva banda con la que
planea nuevo disco e incluso gira. De momento
quedan pocas entradas para este concierto.
Café Quijano Trui Teatre. Palma 21h 40-44€
en truiteatre.es Pop latino. “La Jamaicana” es el título del nuevo single de Café Quijano incluido dentro
de su nuevo álbum, “Manhattan”. Con esta nueva
canción, se da paso a lo que será la segunda parte
del álbum superventas “La taberna del buda” coincidiendo con el 20º aniversario de su publicación.
Tras dos décadas siguen fieles a su sonido tabernero

LUNES 31

Eamonn Shamrock. Palma 00h free. Reservas
666226457. Pop-Rock.
JUEVES 3

Pablo Alegría y amigos La City Bar.
Santa Catalina. Palma 21h. Reservas para cenar
637676839. Sesión musical abierta a la expontaneidad y la improvisación sobre este animado escenario
por el que pasan músicos invitados cada jueves. Reserva tu curry!
VIERNES 4

JAZZ PALMA FESTIVAL: Eli Degibri
Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 10€ en palmacultura.cat Saxofonista y compositor acreditado internacionalmente, Eli Degibri es uno de los músicos
israelíes más destacados en las últimas décadas pues
posee muchos dones como músico y es reconocido por su gran talento como compositor melódico
(Premio Landau en la Jazz Performance, reconociendo su éxito como líder de banda notable). Degibri ha grabado y actuado extensamente desde mediados de los 90 con un éxito absoluto. Degibri está
fuertemente comprometido con la larga tradición
del mundo del jazz. Su cuarteto actual está formado
por tres músicos israelíes jóvenes y prometedores:
el galardonado pianista Tom Oren, el bajista Alon
Near y el batería Eviatar Slivnik. El album que hoy
presenta “Henri and Rachel” (2021) es la novena
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con unas letras que son puros cortometrajes. Para
ello, han vuelto a la ciudad californiana de Los Ángeles con el objetivo de poder contar en la grabación
con los mismos músicos que ya tocaron en aquel
icónico álbum del que ahora llega su merecida segunda parte. Veamos si el dicho se equivoca.
Raknosis + Unicornium Factoria de So.
Santa Maria 21h 8€. Noche de metal extremo con
la tralla que descargan estas dos potentes raciones de
death mallorquín.
La Banda del Loki Es Gremi. Palma 21h
8€/10€ en esgremi.com Funk & rock con esta adictiva formación que puede presumir de un directo
de lo más bailongo. Cuentan con un primer disco
titulado “Saliendo de la esfera” y prometen que esto
es sólo el principio.
Jam Session Agua Bar. Palma 21h free. Jam
solidaria cada primer sábado de mes. Únete a este
encuentro musical hasta las 01h en el que 0’5€ de
cada consumición irá destinado a la ONG Amics
de la Terra.
Daniel Higiénico & Toni Pastor Shamrock. Palma 22h 12€ en entradium.com Este
reconocido dúo de maestros con su show conjunto “Esperando a Robin Hood” además de canciones de sus fructíferas carreras. Humor, reflexión
y música.
La Re Union La Movida. Palma 22h 12€. Reservas 627 961687. Pop. Tributo a La Unión.
Fatima Hajji + Manu Sanchez + Javitoh + Kiko Fernández Son Amar. Palmanyola 22h 20€ cc en sonamar.com Danzú presenta a
la diosa del techno en esta noche para bailar todo lo
que no has podido hasta ahora.
Miss Monique + Alex Rasta B2B Alfonso Navarro + Gerard García + Jonathan Bosch B2B Yeray An + Mateo
Vitale B2B Cacio Fernández + Mili
Takeshi Es Gremi. Palma 23h 15€ cc en esgremi.com Inauguración de Underground Religion,
un nuevo concepto que se instala en Es Gremi para
bailar toda la noche.
Alvama Ice Sala 19. Muro 00h 26€ cc en ticketib.com Noche de música urbana con este infatigable DJ.

LUNES 7

JAZZ PALMA FESTIVAL: Joan Barbé
Group Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 10€ en
palmacultura.cat El multiinstrumentista, productor,
compositor y arreglista ibicenco Joan Barbé cuenta
con numerosos discos y giras de proyectos propios a
sus espaldas, así como con importantes colaboraciones con otros artistas. Con más de 40 álbumes como
productor musical y cerca de 100 grabaciones como
músico profesional, en 2021 publica “Quorum”, su
segundo álbum en solitario, en el que también compone y produce todos los temas, donde predomina
el jazz fusion mezclado con funk, rock progresivo e
incluso música latina, con influencias que van desde Snarky Puppy a Jeff Beck, pasando por Vulfpeck,
Dirty Loops, Mike Stern o Dave Weckl. La banda
que nos presenta está formada por destacados músicos ibicencos y otros residentes en la isla como Rafael
Garcés, teclados, saxo; Aarón Puente, bajo; Juan Carlos Marí, batería; Vicent Tur, trombón; y Santiago
Ramírez, a la trompeta. Abono disponible para todos
los conciertos del festival desde 70€.
MARTES 8

AKA Trio Caixaforum. Palma 19h 15€ en caixaforum.org World music. Encuentro musical internacional de tres virtuosos de fama mundial como
son Antonio Forcione, guitarra, Seckou Keita, kora,
y Adriano Adewale, percusión. Viniendo de tres
continentes diferentes, Europa, África y Sudamérica, crecieron en tres paisajes diferentes, hablando
tres idiomas diferentes, y fueron formados por tres
culturas y tradiciones musicales diferentes. Todas
estas diferencias han convergido en este proyecto de
músicas del mundo. Juntos crean una colaboración
musical alegre, edificante y que reafirma la vida.
JAZZ PALMA FESTIVAL: Concierto
homenaje a Pier Paolo Pasolini Teatre
Xesc Forteza. Palma 20h 10€ en palmacultura.cat
Este concierto homenaje tiene como objetivo conmemorar el centenario del nacimiento de uno de
los mayores directores de cine italianos del siglo XX,
aparte de haber sido también escritor y poeta: Pier
Paolo Pasolini nacido en Bolonia en 1922. Sus obras
siempre han tenido un fuerte vínculo con el sonido y la música. El jazz permite explorar todos los
elementos principales de su filosofía, el fil rouge del
viaje a través de “carne y cielo”, los dos mundos contrastantes tan evocados por el escritor. “Le Nuvole di
Pier Paolo” es la celebración mediante la música jazz
del nacimiento, la vida y la filosofía de esta figura tan
importante en Italia y en el mundo. Un homenaje,
en clave de jazz, que le da un octeto con destacados
músicos italianos: Daniele Sepe, saxo; Flavio Boltro,
trompeta; Lavinia Mancuso, voz y violín; Daniele
di Bonaventura, bandoneón; Jacopo Mezzanotti,
guitarras; Mario Nappi, piano; Davide Costagliola,
contrabajo y bajo eléctrico; y Paolo Forlini, batería y
percusión. Abono disponible para todos los conciertos del festival desde 70€.

DOMINGO 6

Sa Revetla Son Servera 12h free. Actuación a
cargo de la agrupación folklórica coincidiendo con
la XII Fira de la Flor d’Ametler que se celebra esta
mañana en el municipio.
Alvama Ice Lunita. Can Pastilla. Palma 18h 8€
cc en ticketib.com Tardeo urbano.
Versos per versos Teatre Es Quarter. Petra
18h 12€. Poesía y música desde la vertiente más
popular y tradicional con Natalia Tascón y Carles
Seguí a partir de versos de Lucia Pietrelli y Glòria
Julià, entre otras autoras.
Mama Kin Sart Club. Inca 18.30h free. PopRock covers & hits.
JAZZ PALMA FESTIVAL: Maria Toro
Teatre Xesc Forteza. Palma 19h 10€ en palmacultura.cat Con una idea que nace en el flamenco y crece
en el jazz, Toro ha pasado años preparando el camino hacia un lenguaje propio. Su permanente viaje
físico le ha permitido contagiarse de músicos locales
sin abandonar sus raíces, lo que aporta acentos y texturas a su trabajo como solista. Sea con destacados
artistas europeos, de la escena jazzística neoyorquina o con primeras figuras de la música brasileña, el
proyecto tiene un denominador común: la flauta
inconfundible de María. Dotada de una personalidad melódica distinguible desde la primera nota,
ha logrado combinar las dotes de compositora con
un alto nivel de arreglos, producción e interpretación. María Toro presenta su nuevo disco, “Fume”
(Jazz Activist, 2020), que lleva su firma, independientemente de sus acompañantes, evidenciando
una verdad tan tópica como abrumadora: la música
no conoce fronteras. Y si se transporta a través de
la flauta de Toro se vuelve decididamente universal.
Esta noche la acompañan José Antonio Miguel
Artigas, al contrabajo; David Sancho Mangas, al
piano; y Andrés Leonardo Litwin, como batería.
Abono disponible para todos los conciertos del festival desde 70€.
Yoko Factor Es Gremi. Palma 20h 10€/12€ en
esgremi.com Rock alternativo a todo volumen en la
presentación de “Primilege” el nuevo disco del dúo
mallorquín que ha sido grabado por Paco Loco en
su prestigioso estudio de Cádiz. Un LP en vinilo que
lanza el sello Mata la Música y que resulta todo un
paseo por los sonidos noventeros más desérticos, enlazando el blues y el rock con la música industrial, el
post-grunge y el rock stonner a partir de esta docena
de temas de la banda formada por Andrea y Pablo.
Con este disco Yoko Factor pisa fuerte en la escena
indie nacional.
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free. Jam
session conducida por Deibit hasta las 00h.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Reservas 666226457. Open mic con Jaime Perpiñá a
la voz y guitarra junto a Pep Estrada al bajo.

MIÉRCOLES 9

JAZZ PALMA FESTIVAL: Irene Reig
Trio Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 10€ en palmacultura.cat Irene Reig es una de las representantes
más destacadas de la nueva generación catalana de
músicos de jazz. Energía, pasión y espontaneidad es lo
que encontramos en su repertorio de temas originales
junto a versiones propias de los clásicos del bop y hardbop. Ahora el trío presenta su nuevo disco, “Mira”
(The Changes, 2021), formado casi totalmente por
un repertorio de composiciones propias, pero también por arreglos innovadores, que va desde los estándares de jazz hasta el swing, que recrea en el oyente la
sensación de estar dentro de un club de jazz lleno a
rebosar, con melodías fácilmente cantables que construyen un interesante diálogo entre sí. EL trío que
acompaña a la saxofonista lo componen Pau Sala al
contrabajo y Joan Casares a la batería. . Abono disponible para todos los conciertos del festival desde 70€.
JUEVES 10

Gemma Mar Es Gremi. Palma 20h 8€/10€
en esgremi.com Joven pop mediterráneo con la
cantautora mallorquina y las canciones que lleva rodando en este primer año de aventura musical. Esta
noche nos presenta los nuevos sencillos de lo que
será su segundo disco.
Orquestra Simfònica de les Illes Balears Palau de Congressos, Palma 20h 19-25€.
Entradas en tickets.janto.es Homenaje muy especial
el que realizará l’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears, al que fue el gran pianista y compositor de
jazz, Chik Corea. Todo ello será conducido por Toni
Cuenca y se contará con la participación de Jorge
Pardo, Carles Benavent y Benji Habichuela.
Pablo Alegría y amigos La City Bar.
Santa Catalina. Palma 21h. Reservas para cenar
637676839. Sesión musical abierta a la expontaneidad y la improvisación sobre este animado escenario
por el que pasan músicos invitados cada jueves. Reserva tu curry!
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CELEBRACIONES , FIESTAS Y FERIAS

SÁBADO 15

Sant Antoni Ni foguerons, ni beneïdes, ni
correfocs. Este año se suspenden de nuevo la
mayoría de las celebraciones en honor al patrón
de los animales. En Pollença y u Port anuncian
Beneïdes el domingo 16 por la mañana y en Esporles organizan diversas actividades santantonieres durante la jornada en la Placeta del Jardinet. En Manacor el programa elaborado por El
Patronat queda en su mínima expresión con un
concierto de músicas de Sant Antoni este sábado
15 en el Auditori a cargo de la Banda Municipal
junto a Tramundança (19h) y unas completes
a puerta cerrada el domingo 16 que se podrán
seguir online. En Sa Pobla y Artà, así como en
el resto de municipios no se celebrarán las actividades habituales debido a las restricciones que
impiden los torrar asi como las masificaciones.
En Andratx este viernes 14 podremos asistir al
espectáculo “No sé com gloses” en su teatro. En
Muro tan sólo han podido salvar su concurso de
gloses virtual. En general se tratará de mantener
la celebración en familia con la vista puesta en
2023.
Sant Honorat Algaida celebra a su patrón
con un breve y sencillo programa de actos que
incluyen presentaciones de libros, exposiciones,
la actuación del Orfeó Castellitx en la misa cantada del domingo 16 y con un programa especial de Titoieta Ràdio (107.7FM) el sábado 15
desde las 11h. Consulta todas las actividades en
ajalgaida.net
Sant Sebastià Por segundo año nos quedamos sin foguerons, torradas, Diada Ciclista y
conciertos con motivo de las fiestas de Palma.
En lo que se ha salvado de la quema del programa oficial encontramos algunas actividades
infantiles como Sant Sebastià Petit en Sa Riera,
otras deportivas, exposiciones, ruta gastronómica por media docena de hornos de Palma y
microespectáculo en diferentes distritos dentro
de la propuesta Zona Restringida (más info en
Escena). Consulta el programa en palma.cat
XII Fira de la Flor d’Ametler La mañana del próximo domingo 6 de febrero Son
Servera su feria dedicada a los productos relacionados con el almendro entre las 9.30h y las
14.30h. También encontraremos una muestra
de maquinaria agrícola antigua. La agrupación
folklórica Sa Revetla ofreecerá una actuación a
las 12h. Más información en sonservera.es
Encesa Torres i Talaies de la Mediterrània pels Drets Humans Este sábado 15 a las 13h y 18.30h se encenderán las
talaies de la costa mallorquina, así como muchas
otras torres del interior i talaiots de la isla en una
iniciativa impulsada por el Consell de Mallorca
que celebra su 6ª edición y que este año cuenta con Maria del Mar Bonet como pregonera.
Consulta todos los puntos en conselldemallorca.
cat
Palma Fotográfica El domingo 30 se celebra la 35ª edición de la maratón fotográfica
mediante lla que retratar la ciudad. Puedes hacer
tu inscripción por 11€ en Foto Ruano Pro. Bases en palmafotografica.blogspot.com

Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 11.30h free.
Recital de Órgano Iglesia de Sant Andreu, Santanyí 12h free. Como cada miércoles
y sábado, recital de órgano en el majestuoso instrumento de Santanyí, Jordi Bosch.
Banda de Música de Manacor Auditori de Manacor, 19h 6€. En el marco de las
fiestas de Sant Antoni de Manacor, la Banda de
la capital del Llevant, nos presenta una recopilación de las músicas más típicas para estos días.
Dirige Eduard Bernabéu.
LUNES 17

Cap Pela Auditori de Manacor 19h 10€.
Entradas en teatredemanacor.cat Recital de esta
veterana formación en el día de Sant Antoni.
MIÉRCOLES 19

Recital de Órgano Iglesia de Sant Andreu, Santanyí 12h free. Como cada miércoles
y sábado, recital de órgano en el majestuoso instrumento de Santanyí, Jordi Bosch.
VIERNES 21

Orquestra Simfònica de les Illes Balears Teatre Trui, Palma 20h 30€. Entradas en
tickets.janto.es Nuevo concierto de la Temporada de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears,
titulado “Amor y Sueño” en el que se contará
con la pianista Judith Jáuregui para interpretar el
Concierto para piano y orquesta en La m Op16
de Grieg. Además, la formación orquestal, dirigida por Lina González-Granados, interpretará la
Obertura Fantasía de Romeo y Julieta de Txaikovski y Scheherade Rimsky-Korsakov.
SÁBADO 22

Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 11.30h free.
Recital de Órgano Iglesia de Sant Andreu, Santanyí 12h free. Como cada miércoles
y sábado, recital de órgano en el majestuoso instrumento de Santanyí, Jordi Bosch.
Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Teatre Trui, Palma 19h 18€. Entradas
en teatredemanacor.cat Nuevo concierto de la
Temporada de l’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears, titulado “Amor y Sueño” en el que se
contará con la pianista Judith Jáuregui para interpretar el Concierto para piano y orquesta en La m
Op16 de Grieg. Además, la formación orquestal,
dirigida por Lina González-Granados, interpretará la Obertura Fantasía de Romeo y Julieta de
Txaikovski y Scheherade Rimsky-Korsakov.
DOMINGO 23

Pentartgrama Sala Ireneu Espectacles. c/
del Tèxtil 9, Palma 18h 12€. Entradas en taquilla o ireneu.espectacles@gmail.com. Recital de
música barroca de cámara la cual se combinará
con un toque de humor, danza y pintura. Todo
ello se llevará a cabo por Guillermo Turina, Cecilia Clares, Marga Gual, Roger Junyent, Mateu
Gual y Rubén Dario.

GASTRONOMIA

LUNES 24

XIII Mostra Gastronòmica de
S’Anguila Hasta el 19 de enero los restaurantes de Sa Pobla nos proponen un menú centrado
en este producto típico de la albufera. Consulta
el menú y los establecimientos adheridos en sapobla.cat

Ressurreiçao & Palacios Centre de
Cultura Sa Nostra, Palma 20h 10€. Entradas en
taquilla o al 680190683. Nuevo concierto organizado por las Joventuts Musicals de Palma en
el que se contará con un recital lírico protagonizado por la mezzosoprano Helena Ressurreiçao
y Alberto Palacios al piano. Ambos fueron el 1r
MERCADILLOS
Premio del Concurso Permanente de JuventuMercadet solidari Parc de la fertilitzadora des Musicales de España 2017. Interpretarán en
(z.Son Costa-Son Oliva) Palma Sab15 9-16h Mallorca un programa titulado como “De Cuba
al cabaret”. Obras de Monsalvatge, Weill, Shönfree. Apúntate en 669836314!
Sunday Vinyl Market Trade Novo Café berg, Heggie y Bolcom.
Lisboa. Palma Dom2 18h free. Cada primer doMIÉRCOLES 26
mingo de mes este local musical cede su escenario a los melómanos del formato en vinilo para Recital de Órgano Iglesia de Sant Anla compra, venta o truque de discos de segonda dreu, Santanyí 12h free. Como cada miércoles
mano. Podremos conversar de música, comer y y sábado, recital de órgano en el majestuoso insbeber algo en estas tardes tan especiales.
trumento de Santanyí, Jordi Bosch.
Mercadillos de segunda mano Plaça
JUEVES 27
dels Donants de Sang. Sineu Sábados 10-14h /
Can Maties i Miquel (z.Son Llatzer) Palma Sá- Orquestra Simfònica de les Illes
bados 9-13h / Polígono de Consell. Domingos Balears Teatre Principal, Palma 20h 30€.
9-14h / Capdepera, segundo domingo de mes / Entradas en taquilla o en teatreprincipal.com Sa
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Simfònica estrenará la composición Germania
500 de Antoni Mairata con textos de Maribel
Servera y la narración de Rodo Gener y voz de
Marian Lush. Dirige Bernat Quetglas.
VIERNES 28

Quartet Ànima Can Balaguer, Palma 19h
free. Recital de música de cámara en el que se
interpretarán obras de J.S.Bach, Haydn y Mendelssohn.
SimfoVents Palma Auditori del Conservatori, Palma 19.30h free. Nuevo recital de la
Banda municipal de Ciutat, que se incluye en el
Cicle d’Hivern y que lleva como título “Capritx
Italià”. Obras de Verdi, De Nardis y Txaikovski.
Dirige Francisco Valero-Terribas.

La disuasión. La marea y el límite
Fundació Miró Mallorca. Cala Major. Palma Vie14
19h free. Presentación del libro de artista de Rosell
Meseguer en el Espai Cúbic junto al crítico de arte
Fernando Gómez de la Cuesta. La edición aborda las
transformaciones de la arquitectura defensiva de costa vinculadas a las estructuras militares de Mallorca.
Seguidamente podremos recorrer la exposición. Los
asistentes recibirán un ejemplar gratuitamente.
Dominós de les Illes Balars Espai Sus
Cultura. Palma Vie14 19h free. Presentación de este
libro gráfico de Pau Font. A continuación Impro a
cargo de Trempats.
Dimonis. Del món clàssic a
l’actualitat Teatre d’Alaró Vie14 19h free. A
cargo de Antoni Janer Torrens, filólogo y periodista.
L’esperit apol·lini i l’esperit dionisíac
Biblioteca Josep M. Llompart. Palma Vie14 19h
free. Ciclo Filosofia per a no avesats.
Triste Cleopatra, reina de oro y púrpura Caixaforum. Palma Vie14 19h 6€ en caixaforum.
org Con Antònia Soler Nicolau, professora de Griego
en el IES Manacor y profesora tutora de la UNED.
Lítica Edifici Sa Riera (aula 17) Palma Mar18 19h
free. El Club de lectura de la UIB nos propone este
mes la obra de 2019 de Lucia Pietrelli, galardonada
con el Premi Lletra d’Or 2020. Hoy lo comentaremos junto a la presencia de su autora.
Els antecedents: les Germanies valencianes Arxiu del Regne de Mallorca. Palma
Mar18 19h free. Inicio del ciclo de conferencias
dedicadas a las Germanies 1521-1523 coincidiendo
con los 500 años de las revueltas populares en Mallorca. A cargo de Antoni Furió.
Las voces de Chernobil Quars Llibres.
Palma Vie21 18.30h free. Inscripción info@embatllibres.com El Club Krug de literatura rusa nos
propone leer la obra de Svetlana Alexiévitx. Con la
participación de Madelin Zamora, universitaria y
voluntaria que en los 90s acompañó a los niños y
niñas de Chernobyl a Cuba.
Humor para mediocres FNAC. Palma
Vie21 19h free. Podcast en directo con Adri Guijarro,
Víctor Ariza y Pedro Mir. Homeopatía humorística.
Música urbana i feminisme Casal Solleric. Palma Sab22 11h free. Mesa redonda en la que
participarán Mary Paxanga, Julieta Calavaro y Sofía
Gabanna, quien actuará en Ses Voltes esta misma
tarde (16h) coincidiendo con la Gold Battle Mallorca. Modera la crítica musical Marta Terrassa.
Hijos gratos Quars Llibres. Palma Mar25 19h
free. Inscripción info@embatllibres.com Chala y
coloquio en torno a este libro de Pascual Ortuño,
magistrado de Barcelona.
Les conseqüències de la Germania
Casa de Cultura. Felanitx Mie26 19h free. Reservas
971582274. A cargo de Miguel J. Deyá.
Inés y la alegría Biblioteca de santanyí Mie26
19.30h free. Club de lectura coordinado por Joan
Pons Bover. El libro de este mes corresponde a la
recientemente fallecida Almudena Grandes.
Retos y propuestas. El trabajo garantizado Sala de actos. La Misericòrdia. Palma Jue27
18h free. Última conferencia del Curso de Teoria
Monetaria Moderna a cargo del economista Eduardo Garzón Espinosa.
Marketing Rocks 2022 Teatre Principal
d’Inca Vie28 9h 50-70€ en ticketib.com La sexta
edición de esta jornada sobre marketing contemporáneo tiene el objetivo de presentar las últimas
tendencias del sector alrededor del mundo de la
creatividad. Una mañana dondre podremos asistir
a ponencias y mesas redondas con la participación
de Nadia Nemer, Walo Jalil, Rayko Lorenzo, Patricia
Bárcena, Leonardo Serrat, Alvaro García, Agustín
Medina, Francisco José González y Javier Piedrahita.
Una voz que da aire Caixaforum. Palma
Vie28 19h 6€ en caixaforum.org Conversación con
Judit Nedderman. La cantante ha colaborado con Alejandro Sanz, Clara Peya y Coetus, y ha compartido escenario con músicos tan diversos como Jorge Drexler,
Joan Manuel Serrat, Txarango o Manu Guix. En este
encuentro, entenderemos el éxito de una creadora que
recibe aplausos de público y de crítica por saber dar aire
al jazz, al folk y al pop de nuestro país.
L’Assassin de l’assassin Auditori de la
Fundació Miró Mallorca. Cala Major. Palma
Vie28 19h free. Inscripciones 971701420. Presentación del proyecto y el proceso de creación de
“L’Assassin de l’assassin” de José Fiol durante su residencia artística en el taller de la fundación Miró
Mallorca. Además se proyectará el documental

SÁBADO 29

Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 11.30h free.
Recital de Órgano Iglesia de Sant Andreu, Santanyí 12h free. Como cada miércoles
y sábado, recital de órgano en el majestuoso instrumento de Santanyí, Jordi Bosch.
Palma Brass Can Balaguer, Palma 20h.
Entradas en palmacultura.cat. Nuevo recital de
cámara incluido en el ciclo Palma Clàssica en
el que se ejecutarán pasodobles y fragmentos
de zarzuela por parte de este quinteto de viento
metal.
MARTES 1

Bartomeu Veny Iglesia de Santa Eulàlia,
Palma 11.30h free. Como suele ser habitual, el
primer martes de cada mes, recital de órgano en
uno de los templos más importantes de Ciutat.
MIÉRCOLES 2

Recital de Órgano Iglesia de Sant Andreu, Santanyí 12h free. Como cada miércoles
y sábado, recital de órgano en el majestuoso instrumento de Santanyí, Jordi Bosch.
JUEVES 3

Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Auditorium de Palma, 20h 25-35€.
Entradas en auditoriumpalma.koobin.com
Nuevo concierto de Temporada de l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears, en el que se interpretará el fabuloso Carmina Burana de C.Orff.
Se contará como solistas con la soprano Amparo
Navarro, el tenor Joaquín Asiaín y el barítono
Gunter Haumer, así como la Coral Universitària
de les Illes Balears. Dirige Pablo Mielgo.
SÁBADO 5

Solistes de Sa Simfònica Residencia
de Personas Mayores del IMAS, Palma 11h free.
El grupo de cuerda de l’Orquestra Simfònica
de les Illes Balears, dirigido por el concertino
Smerald Spahiu, interpretarán un interesante
programa de obras conformado por: la Suite
Burlesque de Don Quijote de Telemann, Dos
Canciones Populares de E.Pastor, Oblivion y
Libertango de Piazzolla,
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 11.30h free.
Recital de Órgano Iglesia de Sant Andreu, Santanyí 12h free. Como cada miércoles
y sábado, recital de órgano en el majestuoso instrumento de Santanyí, Jordi Bosch.
JUEVES 10

Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Palau de Congressos, Palma 20h
19-25€. Entradas en tickets.janto.es Homenaje
muy especial el que realizará l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, al que fue el gran pianista y compositor de jazz, Chik Corea. Todo
ello será conducido por Toni Cuenca y se contará con la participación de Jorge Pardo, Carles
Benavent y Benji Habichuela.
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“Walter Benjamin a Eivissa (1932-1933)” coproducido por Capellafilms y RTVE.
La societat de la insatisfacció i la
queixa Biblioteca Josep M. Llompart. Palma
Vie28 19h free. Ciclo Filosofia per a no avesats.
Los besos del pan Biblioteca Can Sales. Palma Lun31 19h free. Club de lectura y tertulia de
literatura feminista en torno al libro de Almudena
Grandes.
Conflictivitat, revolta i ruptura a la
Mallorca de la tardor medieval Arxiu
del Regne de Mallorca. Palma Mar1 19h free. Jordi
Maíz Chacón desarrolla la 2a conferencia del ciclo
dedicado a las Germanies, las revueltas populares en
Mallorca de 1521-1523.
Desafíos nutricionales Caixaforum. Palma
Jue3 19h 6€ en caixaforum.org Descubriremos qué
nutrientes son necesarios para la salud humana y
cómo conseguirlos de forma sostenible. A cargo de
Carlos Alberto González, médico epidemiólogo.
Modera Diletta Parente, especialista en innovación
y alimentación sostenible.
El Terreno: a rose is a rose Casa Planas.
Palma Vie4 18.30h free. Presentación final de la
investigación sobre la historia reciente del barrio El
Terreno por Eduard Moyà y Pere Lacomba.
El xoc entre la llibertat individual i el
bé comú Biblioteca Josep M. Llompart. Palma
Vie4 19h free. Ciclo Filosofia per a no avesats.
Mujeres romanas ante el derecho:
Entre la norma y la realidad Caixaforum.
Palma Vie4 19h 6€ en caixaforum.org La mujer romana estuvo sometida a toda una serie de normas
generadas a partir de ciertas convenciones sociales.
Es interesante conocer las características de las regulaciones que más afectaban jurídicamente como las figuras de la patria potestad o tutela. A cargo de Alicia
Valmaña Ochaíta, profesora de Derecho Romano de
la Universidad de Castilla la Mancha.
Patrick Leigh-Fermor Museu Fundación
Juan march. Palma Lun7 19h free. El ciclo Escritores viajeros nos propone esta conferencia a cargo
de la escritora Dolores Payás. Patrick Leigh-Fermor
(1915—2011) es conocido por sus libros de viajes.
Aunque debutó como escritor con una crónica de
sus visitas a distintas islas caribeñas, tanto su producción literaria posterior como su vida nunca perdieron de vista las costas de un Mediterráneo en el
que, para “Paddy”, mito e historia conviven con la
realidad cotidiana.
Joanot Colom, rescatat Casa de Cultura.
Felanitx Mie9 19h free. Reservas 971582274. Conferencia ilustrada a cargo de Margalida Obrador y
Bartomeu Mestre ‘Balutxo’.
Agricultura regenerativa Caixaforum.
Palma Jue10 19h 6€ en caixaforum.org Descubriremos cómo las prácticas regenerativas pueden marcar
la diferencia en la recuperación de los ecosistemas de
nuestro territorio. A cargo de Miguel Ángel Gómez
Tenorio, ingeniero agrónomo, máster en Producción
Vegetal en Cultivos Protegidos y doctor en Agricultura Protegida. Modera Diletta Parente, especialista
en innovación y alimentación sostenible.

tante que incluyó un CD de maquetas. En la nueva
versión encontraremos el EP de debut del grupo regrabado en Estudis Favela.
Llum de cançó Quars Llibres. Palma Jue27
19h free. Inscripción info@embatllibres.com Presentación de este cuaderno de poemas de Miquel Àngel
llauger, Premi Ausias March de Poesia.
Las diez garzas y otros relatos FNAC.
Palma Jue27 19h free. Presentación del libro con su
autor, Julio López-Bermejo, acompañado por Luis
Miguel Ansorena.
The Smiths, mite o llegenda. La banda que va canviar la història del Pop
als 80s Teatre Mar i Terra. Palma Vie28 19h free.
Mesa redonda en torno a la influencia de la banda
de Morrisey y posterior concierto con Model Slaves.
Las Caracolas Teatre Sa Societat. Calvià Vie28
19h free. Presentación del libro de Sara Pallicer Selés.
Èxode 22,20 Iglesia de Es Llombards. Santanyí
Sab29 19.30h free. Presentación de este epistolario
de emigrantes de este pequeño llogaret entre 1895
y 1933 a cargo de Joan Nadal y Sebastià A. Adrover.
Història dels inicis de les grans bandes de heavy metal Teatre Mar i Terra. Palma Dom30 18h free. El ciclo RetROCKspectiva
concluye hoy con esta mesa redonda en torno a la
historia de los inicios de las grandes bandas del heavy
metal y a continuación War Pigs nos presentarán su
set en tributo a Black Sabbath en directo.
El impulso nómada Quars Llibres. Palma
Mie2 19h free. Inscripción info@embatllibres.com
Presentación de esta obra de Jordi Esteva.
Ràbia Quars Llibres. Palma Jue3 19h free. Inscripción info@embatllibres.com Sebastià Alzamora
presenta su última novela acompañado por Begoña
Méndez y Nadal Suau. En Manacor la presentación
será en la llibreria Món el sábado 5.
POESIA

No sé com gloses Teatre Sa Teulera. Andratx
Vie14 20h free. Reservas cultura@ajandratx.cat La
canción popular improvisada en lengua catalana tiene muchas formas: glosa mallorquina y menorquina, canto libre valenciano, corrandes ampurdanesas
o garrotins de Lleida. Un tesoro musical y literario
del Mediterráneo donde participan Hilari Alonso,
Carme González, Mateu Xurí y Marçal Ramon.
Fam de paraula i terra Conservatori de Manacor Sab22 19h free. Reservas enviumanacor.cat
Recital de homenaje a Miquel Àngel Riera y Damià
Huguet a cargo de Mar Grimalt, Salvador Miralles
y Roger Pistola. Este año celebramos la poesía de
los dos autores, conmemoramos su muerte de una
manera especial y construimos el recuerdo de su memoria y su obra poética y narrativa, estableciendo un
diálogo. Los dos hablan del amor desde carices muy
diferentes, hablan de la tierra con perspectivas y descripciones muy diversas, pero que combinadas sugieren esta identidad de la Mallorca en desaparición
y de los extremos amorosos. La propuesta incorpora
diferentes espacios sonoros, rapsodia e interpretación
ya que los poemas y relatos fluyen de uno al otro
creando una danza de la doble pasión.
Combat de glosat Auditori d’Alcúdia Sab29
19h free. Invitaciones en taquilla. Felip Munar presenta este tiqui-taca verbal entre losmenorquines
Moisés Coll, Joanet Moll, Sergio Vincent, acompañados a la guitarra por Ismael Moll. También participarán los mallorquines Mateu Matas ‘Xurí’, Pau
Riera y Antoni Vives ‘Mostel’.
Sonetos de amor oscuro Sala La Fornal.
Manacor Jue30 20.30h 10€ en ticketib.com Toda
la obra de Federico García Lorca está rodeada de
misterio. Es el caso de Sonetos del amor oscuro, el
único texto conocido del poeta que habla abiertamente del amor entre dos hombres. Once composiciones de una belleza inigualable, escritos durante
el último año de su vida. Once poemas que rozan la
perfección, tanto por su musicalidad, como por sus
imágenes, a veces de una naturaleza marcadamente
sexual, construidas con una imaginación encomiable. Seguramente, estos sonetos están hechos de esto.
De una reivindicación de una nueva moral que convierta el amor en lo que es, un ejercicio de libertad
en el sentido más ancho de la palabra. Una moral
que todavía no ha llegado. Y esto es, precisamente,
lo que continúan haciendo estos once sonetos tan
necesarios, tan urgentes. Un proyecto de Pep Tosar
con música original de Joan Arto (guitarra), David
Domínguez (percusión), Carles Dènia (voz), Toni
Mora (teclado), Carmela Cristos (cello) y Pep Garau
(trompeta).
Vuelve, querida loca Café A Tres Bandas.
Palma Jue3 20h free. Reservas 971282603. Presentación del tercer poemario de Felicidad González
acompañada de las poetas Alejandra Catalán y Mayte Albores. Se recitarán poemas y se sorteará un libro
entre las asistentes.
Versos per versos Teatre Es Quarter. Petra
Dom6 18h 12€. Poesía y música desde la vertiente
más popular y tradicional con Natalia Tascón y Carles Seguí a partir de versos de Lucia Pietrelli y Glòria
Julià, entre otras autoras.

PRESENTACIONES

Jaume García Obrador (1894-1939)
La causa militar contra el president
de la Diputació de Balears Teatre Sa Societat. Palma Vie14 19h free. Presentación a cargo de
su autor, el calvianer Manel Suárez Salvà.
La Germania mallorquina + Un estat
de la qüestió i Pac qui deu Teatre Principal de Santanyí Vie14 20h free. Reservas en ticketib.
com Desde la doble perspectiva de la realidad y la ficción, podremos participar en la presentación de estos
dos libros además del debate a cargo de sus autores:
Maria Margalida Perelló y Antoni Rodríguez Mir.
Conducirá el acto Sebastià A. Adrover, presidente
de Lausa.
Anuari de la Ciutat: repàs de l’any
2021 en urbanisme, economia, àmbit social, cultural i de medi ambient
Biblioteca de Cort. Palma Mar18 19h.
La vuelta al mundo en 111 días Quars
Llibres. Palma Mar18 19.30h free. Inscripción
info@embatllibres.com Con la presencia de su autor, Hazael González, y del catedrático emérito portugués Perfecto E. Cuadrado.
La música no se explica... aunque a
veces sí Es Gremi. Palma Mar18 20h free. Reservas en esgremi.com Presentación de este libro de
Josué Hernández donde desmonta muchos de los
prejuicios asociados a las sensaciones que produce el
escuchar música.
La pitjor pel·lícula del món Biblioteca de
Es Generador. Palma Nova. Calvià Vie21 19h free.
Presentación de este cómic.
Días de pop Es Gremi. Palma Mar25 20h free.
Reservas en esgremi.com Reedición ampliada del
primer libro de Pau Forner y primera referencia de la
editorial Rapitbook con motivo del 10º aniversario
de su publicación. En él descubrimos a la banda Tres
Piezas, con una historia contada a través de su can8

SÁBADO 15

La confesión Auditorium. Palma 19h 25€
en auditoriumpalma.com Un thriller policial
que nos plantea mil y unas cuestiones que azotan a nuestra sociedad. La selección española
acaba de ganar el Mundial de Fútbol. Todo
el mundo ha salido a la calle para celebrarlo
y recibir a los ganadores. La policía detiene
a Susana Urbano a quien acusa de colaborar
con una célula terrorista que pretende atentar
durante el recorrido de los futbolistas. Faltan
90 minutos para que la cabalgata salga. Es el
tiempo que tiene la comisaria Manuela Ibáñez
para conseguir la confesión y frenar el atentado. Pasa el tiempo y Susana sigue sin revelar
ninguna información vital. Será el momento
en que entre en escena el inspector Roberto
Espinosa, especialista en grupos terroristas. Un
hombre sin escrúpulos, que obtendrá una confesión final… sobrecogedora.
VIII Torneig de Dramatúrgia de les
Illes Balears. Semifinal 2 Teatre Mar
i Terra. Palma 20h 5€ o 12€ x dos duelos y la
final. Entradas en palmacultura.cat. Con el año
nuevo regresa el ya consolidado Torneo de Dramatúrgia, o combate de la palabra, impulsado
por Produccions Deferro, donde dos actores/
actrices pondrán a prueba cada noche un texto
para el que no se han preparado previamente.
Todo un desafío el resultado del cual será decidido democráticamente mediante la votación
popular del público asistente. Esta noche los actores que subirán al escenario son Miquel Mas
y David Mataró.
Asesinos todos Auditorium. Palma 20h
28€ en auditoriumpalma.com Un reparto formado por actores del calibre de Carlos Sobera,
Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo, así
que esto promete. Por una parte, la historia nos
habla de un pobre hombre llamado Manolo al
que le hacen el vacío en el trabajo. Su mujer,
Loli, está cansada de verlo decaído y triste. Esto
no puede seguir así y algo tendrá que hacer al
respecto. Por otra, tenemos a la pareja de Pepe
y Diana, íntimos de Manolo y Loli. Estos dos
también están viviendo su propia odisea personal, y es que la madre de Pepe ha regresado
de un viaje del IMSERSO acompañada por un
veinteañero ruso con intenciones de sacarle todo
el dinero posible. Pepe y Diana, piensan igual
que Loli, las cosas no se pueden quedar así. Algo
habrá que hacer. Los dos matrimonios se reúnen
un día para cenar, y ponen sus miserias en común. Entonces ocurre, se les enciende la bombilla. ¿Y si Pepe y Diana se ocupan de los jefes
de su amigo, y Loli y Manolo del joven ruso?
Asesinos todos y caso resulto.
Porucs Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 10€
en palmacultura.cat Más información viernes
14.
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VIII Torneig de Dramatúrgia de les
Illes Balears. Semifinal 1 Teatre Mar
i Terra. Palma 20h 5€ o 12€ x dos duelos y la
final. Entradas en palmacultura.cat. Con el año
nuevo regresa el ya consolidado Torneo de Dramatúrgia, o combate de la palabra, impulsado
por Produccions Deferro, donde dos actores/
actrices pondrán a prueba cada noche un texto
para el que no se han preparado previamente.
Todo un desafío el resultado del cual será decidido democráticamente mediante la votación
popular del público asistente. Esta noche las actrices que subirán al escenario son Agnès Llobet
y Marina Collado.
Porucs Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 10€
en palmacultura.cat Una propuesta íntima y
personal que nace de nuestros miedos, de aquellos más profundos que ni siquiera conocíamos.
El miedo, una de las seis emociones humanas
básicas, relacionada con nuestro instinto de
supervivencia, puede ser real o imaginario, nos
puede proteger o nos puede destruir. El ritmo
cardíaco y la frecuencia respiratoria aumentan,
todos los sentidos se ponen en alerta para decidir si es mejor huir, quedarse quieto, esconderse
o luchar. La cía Del Cèntims ha decidido bailar
con ella, porque bailando han descubierto un
mundo infinitamente más agradable.
Els dies mentits Teatre d’Artà 20.30h
12€. Primera función del 7º ciclo Teatre Íntim
con el montaje galardonado en la categoria de
Autoria Revelació en los Premios Max 2020,
bajo la dirección de Marta Aran, quien también protagoniza la obra. El argumento aborda
el tema tabú respecto al placer sexual femenino y las mentiras que decimos para cumplir un
rol en la sociedad sexualizada en que vivimos.
Reflexionaremos sobre el sufrimiento que representan las difunciones sexuales. Con el público
ubicado sobre el escenario.
La voz del becario Es Molí Des Comte.
Palma 21h cena espectáculo 50€ en entradium.
com Humor con El Famoso Trino, JM Martínez
y Fran Fernández.
Blockbuster Cine Rívoli. Palma 22h 13€
en rivolicomedy.com Impro con Trampa Teatre.
4 guionistas y 4 improvisadores ponen tu película a prueba sobre el escenario.

9

Yo, yo mismo y mi padre Cine Rívoli.
Palma 22h 11€ en rivolicomedy.com Monólogo
donde Juma Fernández hace repaso de sus vivencias con su padre, un tanto peculiar, donde
la risa es indiscutible, en una hora conseguirás
reírte tanto como en la última cena con tu cuñado.

que el autor escribió durante aquellos períodos.
Premio al Mejor Espectáculo del Público en el
Festival Don Quijote, París 2019. Nominación
a Mejor Dirección y Mejor Montaje en los Premios Butaca, Barcelona 2017.
La gran depresión Auditorium. Palma
20h 29€ en auditoriumpalma.com Manuela y
Marta (Antonia San Juan y Nuria Roca ) son
dos mujeres en la cincuentena que tras vivir
una larga y estrecha amistad, y quizá el conocerse en exceso, la vida acabó por separarlas.
Sus personalidades son evidentemente antagonistas: Manuela ha sido una mujer que invirtió
su juventud estudiando y dando cimientos a
su propia independencia, aunque su vida sentimental haya sido un desastre y de hecho siga
sola, mientras Marta, atractiva y con menos capacidad intelectiva pero gran talento vital, ha sabido siempre encontrar hombres con poder que
la mantuviesen y ha gozado de una existencia
más acomodada y fácil.
Hacemos como que bailamos Teatre del Mar. El Molinar. Palma 20.30h 18’5€
en teatredelmar.com Una propuesta surgida
de la reflexión y la investigación sobre el placer
de bailar. Ego-placer: el placer que sienten los
cuerpos cuando se mueven y el placer de construir con esta danza mundos poéticos, metáforas
del todo, de cuerpos compartidos con el público. Esta crisis actual está pasando por nuestros
cuerpos, lo vivimos diariamente, estamos sobreexpuestas a una intoxicación que nos sitúa en
un estado de vulnerabilidad, de preocupación y
que ataca directamente al cuerpo. La cía Unaiuna centra la atención en este cuerpo que cada
individuo cuida y aprecia.
De Caterina Albert a Víctor Català
Teatre d’Artà 20.30h 12€. VII Cicle de Teatre
Íntim. A partir de varios textos de Víctor Català
y su correspondencia epistolar con el escritor
Joan Maragall, se muestran los motivos por los
cuales Caterina Albert se tuvo que refugiar en
un pseudónimo masculino a principios del siglo
XX. Dramaturgia y dirección: Francesc Vernet,
a partir de textos de Caterina Albert (Víctor Català) y Joan Maragall. Con el público ubicado
sobre el escenario.
Blockbuster Cine Rívoli. Palma 22h 13€
en rivolicomedy.com Impro con Trampa Teatre.
4 guionistas y 4 improvisadores ponen tu película a prueba sobre el escenario.

DOMINGO 16

Asesinos todos Auditorium. Palma 18h
28€ en auditoriumpalma.com Más información
sábado 15.
Porucs Teatre Xesc Forteza. Palma 19h 10€
en palmacultura.cat Más información viernes 14.
La confesión Auditorium. Palma 19h 25€
en auditoriumpalma.com Más información sábado 15.
Movidas tochas Cine Rívoli. Palma 20.30h
11€ en rivolicomedy.com Cinco cómicos y guionistas de la isla (Santi Liébana, Germán Conde,
Juma Fernández, Sul y Xabi Pou) presentan un
innovador formato de comedia en vivo que combina monólogos de Stand Up Comedy con secciones de actualidad y la interacción del público
en diferentes momentos del show.
MIÉRCOLES 19

Ríe o muere Cabaret Galàctic. Palma
20.30h 3€ cc en ticketib.com Galactic Open
Mic. Laboratorio de humor en el que participan varios cómicos locales y en donde pondrán
a prueba nuevos monólogos, chistes descartados
en las cenas de navidad y otras cosas que aún
no han descubierto cómo llamarlas. Sólo pueden pasar dos cosas: o ríe el público o muere
el cómico.
JUEVES 20

Zona restringida Aparcamiento de la
Fundació Miró Mallorca. Cala Major. Palma
17.30h free. Inscripciones en palma.cat Las fiestas de Sant Sebastià llegan a los cinco distritos de
Palma en forma de 4 micro espectáculos: la comedia “Un veïnat, dos veïnats, tres veïnats” con
Catalina Rosell y Pedro Orell; en “Affaire” con
Clara Ingold nos narra su relación con la música
y el amor; el videomapping de Kompost Studio
“Patrimoni humà”; y el teatro gestual “Fiblada”
a cargo de Aránzazu Lepe y Alba Vinton.
Estoy bien però Cine Rívoli. Palma 22h
11€ en rivolicomedy.com Comedia con Jaime
Gili. Si en el primer show, “Gamberro y RoSÁBADO 22
mántico”, Gili nos contaba esos primeros años
caóticos tras su separación ahora nos presenta El Pacte Finca Morneta. Binissalem 17h,
un monólogo más profundo en el que analiza 18h, 19h, 20h y 21h 10€. Reservas 670511850.
las claves de la pareja en tiempos de pandemia. Microteatro. Más información viernes 21.
Zona restringida Monestir de La Real. Es
VIERNES 21
Secar de La Real. Palma 17.30h free. InscripZona restringida Parc de la Petrolera. Es ciones en palma.cat Más información jueves 20.
Portitxol. Palma 17.30h free. Inscripciones en La gran depresión Auditorium. Palma
18h 29€ en auditoriumpalma.com Más inforpalma.cat Más información jueves 20.
El Pacte Finca Morneta. Binissalem 19h, mación viernes 21.
20h y 21h 10€. Reservas 670511850. Microtea- Carrer de Txernòbil Sala La Fornal. Matro. Una original propuesta escénica dramática nacor 19h 13€ en ticketib.com La compañía
e inquietnate ambientada en el mito de Fausto Oblideu-vos de Nosaltres pone en escena algua cargo de Xamo Xamo Teatre y la colla de di- nos de los testigos transcritos por Svetlana Alemonis Fil·loxera de l’Infern en un espacio muy ksiévitx en el libro “La plegaria de Chernóbil”
poco común como es este casal con múltiples para acercarnos a unas voces que son un ejemplo
espacios donde se desarrollarán muchas escenas de amor tan grandioso y de una transparencia
interactivas en torno a la temática de los dimo- e intensidad tan conmovedoras, que el testigo
personal de su terrible experiencia familiar en
nis. +10
Federico García Teatre Principal. Palma Chernóbil lo vemos como un emblema univer20h 8-25€ en teatreprincipal.com Pep Tosar sal de como sobrevivir al horror.
ha creado un delicado espectáculo que recorre Final del VIII Torneig de Dramatúrtodas las facetas de Federico: su vida, su arte, gia de les Illes Balears Teatre Mar i Tesu legado. El resultado es un viaje sorprenden- rra. Palma 20h 5€ o 12€ x dos duelos y la final.
te y formidable por los paisajes de Castilla y Entradas en palmacultura.cat. Gran final del ya
Andalucía que incluye baile, cante, música en consolidado Torneo de Dramatúrgia, o combate
directo, teatro, poesía y vídeo documental. Un de la palabra, impulsado por Produccions Defehermoso homenaje a Lorca que nos descubrirá rro, donde dos actores/actrices pondrán a prueba
detalles poco conocidos y que establece conexio- cada noche un texto para el que no se han prepanes entre los fragmentos biográficos y las obras rado previamente. Todo un desafío el resultado

10

del cual será decidido democráticamente mediante la votación popular del público asistente.
Esta noche las actrices y actores que subirán al
escenario serán los clasificados en durante las semifinales del fin de semana previo. Fight!
Artimanya Play Espai Teatrix. Inca 20h
11€ en movesmallorca.com Impro. El público
pone las sugerencias y los actores construyen in
situ la obra dando lugar a espectáculos muy frescos, desenfadados y divertidísimos.
Hacemos como que bailamos Teatre
del Mar. El Molinar. Palma 20.30h 18’5€ en
teatredelmar.com Más información viernes 21.
Kike Kong y Jodzella. Una película improvisada Sala Delirious. Palma 21h
12€/10€ en movesmallorca.com Camaleónicos
impro.
Vaya ego Cine Rívoli. Palma 22h 13€ en
rivolicomedy.com Comedia con el show de
Adri Romeo donde abordará aquellos temas de
actualidad que nos inquietan como sociedad.
Por ejemplo su mediocre vida sexual o su dieta
politoxicómana.

971829700. VII Cicle de Teatre Íntim. Un argumento a partir de la experiencia profesional
del autor (Rafa Gallego) y de la investigación
llevada a cabo por su director (Sergio Baos) que
nos acerca al fenómeno de las noticias falsas. A
través del teatro se abordan los aspectos sociológicos, políticos y psicológicos que se derivan de
la dicotomía entre la realidad y las invenciones
que se hacen pasar por verdad. Todo con un
tono fronterizo con el teatro documental y con
un reparto que incluye a Marga López, Santi
Celaya y Maria Bauçà. Con el público ubicado
sobre el escenario.
Carles cambia, Carles repara Cine
Rívoli. Palma 22h 11€ en rivolicomedy.com
Reparar una rotura no sólo le libra del gasto de
cambiar un parabrisas, sino además le ahorra
tiempo. Carles Cuevas es experto en cambiar y
reparar, te lo va a demostrar en 70 minutos.
Blockbuster Cine Rívoli. Palma 22h 13€
en rivolicomedy.com Impro con Trampa Teatre.
4 guionistas y 4 improvisadores ponen tu película a prueba sobre el escenario.

DOMINGO 23

SÁBADO 29

El Pacte Finca Morneta. Binissalem 17h,
18h, 19h, 20h y 21h 10€. Reservas 670511850.
Microteatro. Más información viernes 21.
Batec Teatre de Capdepera 19h 10€. Reservas
679051171. Tres piezas cortas que giran alrededor de la mujer. Pero no de una mujer cualquiera, sino la mujer mayor, la silenciada más si cabe
que cualquier otra, la que pertenece a una generación que ahora ya tiene a partir de 80 años.
La que hace mucho que vive y mucho que calla.
Hacemos como que bailamos Teatre
del Mar. El Molinar. Palma 19h 18’5€ en teatredelmar.com Más información viernes 21.
Carrer de Txernòbil Sala La Fornal. Manacor 19h 13€ en ticketib.com Más información sábado 22.
Movidas tochas Cine Rívoli. Palma 20.30h
11€ en rivolicomedy.com Cinco cómicos y guionistas de la isla (Santi Liébana, Germán Conde,
Juma Fernández, Sul y Xabi Pou) presentan un
innovador formato de comedia en vivo que combina monólogos de Stand Up Comedy con secciones de actualidad y la interacción del público
en diferentes momentos del show.

Zona restringida Plaça de Francesc Garcia
Orell (Columnas) Palma 17.30h free. Inscripciones en palma.cat Más información jueves 20.
Cordèlia Sala La Fornal. Manacor 19h 13€
en ticketib.com Tres personajes separados generacionalmente, desde un estatus social diferente, desde una vida vivida diferente y con una
relación con el poder diferente, se encuentran
ante el reto de levantar una obra de teatro. Este
hecho se rompe, en las últimas elecciones, con
la formación del nuevo gobierno en el que la
extrema derecha ha entrado con ganas de pasar cuentas a personas que habían destacado
con anterioridad en la dinamización cultural,
el compromiso público o la orientación sexual.
Una tienda en París Auditorium. Palma
19h 25€ en auditoriumpalma.com Más información jueves 27.
Una Galaxia de Luciérnagas Teatre
Principal d’Inca 20h 20€ en teatreprincipalinca.
com En julio de 1998, cuando tenía 21 años,
Aina Tur estaba en Latinoamérica participando
en un proyecto de cooperación internacional
con otros ciudadanos españoles cuando sufrieron un asalto a mano armada. Aquella experiencia transformó la vida de la autora, tanto
por la dureza de la situación que vivió como
por sus consecuencias. Algunos días más tarde,
pudieron constatar que la procedencia europea
de cuatro de las víctimas había desatado unos
mecanismos que nunca se habrían activado por
ningún habitante del país donde se encontraban. Lo que sucedió marcó la vida de la autora
y, posiblemente, las del resto de cooperantes que
le acompañaban en aquella circunstancia. Veinte años más tarde, la experiencia se ha transformado en el monólogo teatral que ahora llega a
escena y que no únicamente sublima una experiencia traumática que hace revivir el encuentro
entre víctimas y verdugos, sino que también
pone el foco en el privilegio que supone haber
nacido en un país rico y en como la ética, la
moral y la justicia se manifiestan en la periferia
del sistema.
El fingidor Teatre Principal. Palma 20h
8-25€ en teatreprincipal.com Más información
viernes 28.
Artimanya Play Espai Teatrix. Inca 20h
11€ en movesmallorca.com Impro. El público
pone las sugerencias y los actores construyen in
situ la obra dando lugar a espectáculos muy frescos, desenfadados y divertidísimos.
Cantando bajo la risa Cine Rívoli.
Palma 22h 11€ en rivolicomedy.com Durante
una hora el público se sumerge en una mezcla
de monólogo, gags, locura y musical. Lo canta
todo Julio a Secas, para que os vamos a engañar.

JUEVES 27

Una tienda en París Auditorium. Palma
18.30h 25€ en auditoriumpalma.com Una tienda en París es un espectáculo musical basado en
el libro del escritor y periodista Máximo Huerta,
que transcurre entre los felices años 20 parisinos
y la actualidad, uniendo las vidas de dos de sus
protagonistas, Teresa y Alice. Sobre el escenario,
una fusión de diferentes disciplinas artísticas:
Música en directo, teatro, danza, pintura, cine,
video proyecciones interactivas…
Estoy bien però Cine Rívoli. Palma 22h
11€ en rivolicomedy.com Comedia con Jaime
Gili.
VIERNES 28

Zona restringida Plaça de Santa Eulàlia.
Palma 17.30h free. Inscripciones en palma.cat
Más información jueves 20.
Una tienda en París Auditorium. Palma
19h 25€ en auditoriumpalma.com Más información jueves 27.
El fingidor Teatre Principal. Palma 20h
8-25€ en teatreprincipal.com Una vez más, la
compañía Oblideu-vos de nosaltres, con Pep
Tosar a la cabeza, quiere reflexionar desde un
punto de vista estético y teatral sobre la condición humana y su diversidad, invitando a
los espectadores a participar de la complejidad
de la existencia. El propio Pessoa y sus heterónimos son el tema principal de un montaje
multidisciplinar que quiere recrear el universo
del escritor portugués utilizando el texto pero,
también, los lenguajes del circo, la música y el
audiovisual. Con una dramaturgia a dos manos
entre Tosar y Evelyn Arévalo, más que nunca es
necesaria la combinación de lenguajes y disciplinas artísticas múltiples así que, al lado de la
voz de Tosar verbalizando la poesía, la prosa y la
correspondencia de Pessoa, estará la compañía
del circo Hotel Iocandi, Griselda Juncà y Tomeu
Amer, encarnando a Pessoa, sus heterónimos y
a aquellas personas a quien podríamos llamar
“reales” de su vida. También estará la música en
directo a cargo de la cantante Joana Gomila y la
pianista Elisabet Raspall, además del vídeo documental, rodado por el realizador mallorquín
Agustí Torres, con un papel esencial, tanto por
las imágenes rodadas en Lisboa como por el conocimiento y las reflexiones sobre Pessoa que se
desprenden de las palabras de los expertos en su
obra que han sido entrevistados.
Fake Teatre d’Artà 20.30h 12€. Reservas
11

de atravesar el dolor y redescubrir el misterio
de la belleza. Una belleza política que combate la superficialidad y desafía los estereotipos.
Una belleza que es lo que es, con su diferencia.
Una verdad que abraza y ama la vida. Tu mirada cuenta, es importante, suma. Y como dice
John Berger: “No estoy desnuda tal como soy,
sino que estoy desnuda tal como tú me ves”.
3Este montaje es un proyecto que nace de una
experiencia personal de Ada Vilaró, muy íntima y frágil y que, por primera vez, se atreve a
compartir.
Todo empezó con un boom Sala
Delirious. Palma 21h 8€ en movesmallorca.
com Holocausto y Flash (Juan Carlos Seguí y
Fernando Martin), dos activistas ecológicos
son detenidos injustamente. Veremos como se
las arreglan para continuar con sus ideales. Un
espectáculo absurdo donde todo poco a poco
cobra sentido…
Jíbaro Cine Rívoli. Palma 22h 13€ en rivolicomedy.com Una hora de stand up de Xavi
Daura (que luego suele ser más porque se enrolla como una persiana...).

DOMINGO 30

Le quattro stagioni Teatre Principal. Palma 18h 8-20€ en teatreprincipal.com Estreno
y única actuación tras una larga investigación
coreográfica sobre el concierto de “Le quattro
stagioni” de Antonio Vivaldi celebrado en Tel
Aviv por la Israel Philharmonic Orquestra Zubin Mehta en 1982. Laura Girotto y Miquel
Anglada Girotto, intérpretes y creadores de la
obra, madre e hijo en la vida real, utilizan las
técnicas de danza contemporánea y de hip hop
sobre la música de estilo barroco clásico que fue
compuesta por Vivaldi en plena naturaleza, cerca de Mantua (Italia), entre 1717 y 1720.
Jose Mari Auditori de Porreres 19h free.
Reservas auditori@porreres.cat Tres actores, con
pocas posibilidades de trabajar, deciden confinarse con el objetivo que uno de ellos escriba
una obra maestra y , así, ganar mucho dinero.
Es un plan poco fiable. Deciden cambiar de estrategia; el secuestro de una persona adinerada
será la solución. Pero secuestran una persona
demasiada conocida e importante. A partir de
aquí, las cosas solo pueden ir a peor. Escrita por
Salvador Oliva, interpretada por Luís Venegas,
Rodo Gener, Salvador Oliva y Xavi Núñez. La
obra más gamberra, absurda e irreverente de La
Impaciència Teatre.
Magallanes.0 Auditori S’Esponja. Ses
Salines 19h 4€ en ticketib.com Rodo Gener
interpreta un monólogo teatral multigénero y
de ciencia ficción que recoge las vivencias, dificultades y reflexiones del personaje histórico
Fernando de Magallanes.
Movidas tochas Cine Rívoli. Palma 20.30h
11€ en rivolicomedy.com Cinco cómicos y guionistas de la isla (Santi Liébana, Germán Conde,
Juma Fernández, Sul y Xabi Pou) presentan un
innovador formato de comedia en vivo que combina monólogos de Stand Up Comedy con secciones de actualidad y la interacción del público
en diferentes momentos del show.

SÁBADO 5

El porc Teatre Es Quarter. Petra 19h 12€.
Minut 1 Teatre nos adentra en el sentido de la
vida desde el punto de vista de un cerdo que
sabe que al amanecer va a morir.
Sabato, domenica e lunedi Auditori
de Manacor 19h 13€ en teatredemanacor.cat
Más información viernes 4.
La vida es sueño Auditorium. Palma 19h
22€ en auditoriumpalma.com Más información
viernes 4.
Fake Teatre Principal d’Inca 20h ¿?€ en teatreprincipalinca.com Un argumento a partir de la
experiencia profesional del autor (Rafa Gallego)
y de la investigación llevada a cabo por su director (Sergio Baos) que nos acerca al fenómeno de
las noticias falsas. A través del teatro se abordan
los aspectos sociológicos, políticos y psicológicos que se derivan de la dicotomía entre la realidad y las invenciones que se hacen pasar por
verdad. Todo con un tono fronterizo con el teatro documental y con un reparto que incluye a
Marga López, Santi Celaya y Maria Bauçà.
360 grams Teatre Principal. Palma 20h 20€
en teatreprincipal.com Más información viernes
4.
Todo empezó con un boom Sala Delirious. Palma 21h 8€ en movesmallorca.com
Más información viernes 4.
Soy idiota Cine Rívoli. Palma 22h 11€ en
rivolicomedy.com Un show de stand up en el
que puedes estar tranquilo, no te va a cambiar
la vida. Germán Conde ha improvisado con
Trampa Teatre durante 8 años y ahora se dedica
a subirse a escenarios de Madrid, Barcelona y
Mallorca él solo (o acompañado de otros cómicos) a contar cosas. Una hora de comedia en
la que hablará de su familia, teorías absurdas e
icebergs entre otras cosas.
Arrepentíos Restaurante Shamrock (1a
planta) Palma 22,30h 9€ en ticketib.com Un
monólogo sermón al estilo stand-up con la
cómica y actriz Esther Gimeno. En una hora y
cuarto te desmonta las creencias sobre imagen,
capitalismo, religión y sexo. Y si le da tiempo, te
teje una bufanda para que no cojas frío.

LUNES 31

Electra Caixaforum. Palma 19h 6€ en caixaforum.org En una puesta en escena electrizante,
Àngels Gonyalons pondrá voz y alma a uno de
los personajes dramatúrgicos más bestiales de la
tragedia griega: la inmortal Electra de Sófocles/
Séneca, en esta adaptación de Francesc CerroFerran. Una revisión contemporánea del mito
que ha inspirado a innumerables dramaturgos y
también ha sido objeto de estudio para el mundo de la psicología moderna.
JUEVES 3

Estoy bien però Cine Rívoli. Palma 22h
11€ en rivolicomedy.com Comedia con Jaime
Gili.
VIERNES 4

La vida es sueño Auditorium. Palma 19h
22€ en auditoriumpalma.com La adaptación de
la obra clásica de Pedro Calderón de la Barca por
Khátharsis Teatro narra la historia de Segismundo, heredero al trono de Polonia. Encerrado en
una torre el día de su nacimiento por las predicciones de los hados, los cuales aseguraban que
sería un tirano. Así Segismundo se ve privado
de la vida en la realeza que le correspondía por
derecho. Con el pasar de los años lo encontrará
Rosaura, una dama dispuesta a vengarse de un
agravio ocasionado por el duque de Moscovia y
su criado Clarín, quienes consiguen enternecer
el alma del príncipe. Al mismo tiempo, el Rey
Basilio decide liberar a Segismundo de su prisión,
tramando un plan para comprobar si realmente
su hijo es un déspota. Si es digno del trono, podrá
reinar, si es un tirano, volverá a la torre en la que
le harán creer que todo ha sido un sueño.
Sabato, domenica e lunedi Auditori
de Manacor 19.30h 13€ en teatredemanacor.cat
Eduardo De Filippo nos presenta a una familia
napolitana de pequeños burgueses de final de los
años cincuenta del siglo XX, en plena remontada económica en la posguerra europea. Rosa y
Peppino, jefes de esta familia, hace meses que
viven una crisis de pareja, prácticamente sin dirigirse la palabra. De Filippo nos cocina a fuego
lento, como un ragú napolitano, un argumento
dramático maravilloso, preciso y que alterna
constantemente momentos cotidianos y divertidos. Esta comedia costumbrista es, además de
una obra sobre las tensiones matrimoniales o
del día a día de tres generaciones diferentes de
una misma familia, un retrato de los cambios
sociales que experimentó en aquella época la
sociedad italiana.
360 grams Teatre Principal. Palma 20h 20€
en teatreprincipal.com Con sólo un pecho, el
cuerpo no deja de ser bello. Cuando la vida te
parte en dos se despliega ante ti la oportunidad

DOMINGO 6

Sabato, domenica e lunedi Auditori
de Manacor 18h 13€ en teatredemanacor.cat
Más información viernes 4.
La vida es sueño Auditorium. Palma 19h
22€ en auditoriumpalma.com Más información
viernes 4.
Movidas tochas Cine Rívoli. Palma
20.30h 11€ en rivolicomedy.com Cinco cómicos y guionistas de la isla (Santi Liébana, Germán Conde, Juma Fernández, Sul y Xabi Pou)
presentan un innovador formato de comedia
en vivo que combina monólogos de Stand Up
Comedy con secciones de actualidad y la interacción del público en diferentes momentos del
show.
LUNES 7

Sabato, domenica e lunedi Auditori
de Manacor 19.30h 13€ en teatredemanacor.cat
Más información viernes 4.
JUEVES 10

Faro Auditorium. Palma 21h 39-45€ en auditoriumpalma.com Danza con un espectáculo
flamenco inspirado en la poesía del faro a cargo
del bailarín Eduardo Guerrero. Una obra sin
guion argumental, donde degustamos diferentes
palos flamencos y versiones de míticas canciones
que se han inspirado en la estampa de diferentes
faros de la costa peninsular.
12
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Faules Espai Teatrix. Inca Dom23 y Dom30 12h
8€ en movesmallorca.com A un pastor muy alegre y
vivaracho que se aburre mucho, se le ocurre bajar al
pueblo para despertar a todo el mundo haciéndolos
creer que el lobo se quiere comer las ovejas. Bajará
dos veces, gritando: Que viene el lobo! Que viene el
lobo! Pero a la tercera será verdad, el lobo aparece y…
Trescabarris Plaça Cort. Palma Sab29 9.50h
Act gratuita. Inscripciones de 8.30h-9h el mismo
día o antes en palma.cat un juego temático vivencial,
abierto y gratuito a familias, grupos de amigos y entidades de Palma mediante el cual conocer rincones del
centro mediante un conjunto de prubas a modo de
gincana. La edición de este año gira en torno al mundo de la música. Grupos formados entre por entre 3
y 10 personas con un adulto como responsable.
El Gran Cassanyes i Marie Ses Cases des
Mestres. Santa Maria Sab29 19h Act gratuita. Reservas 971141127. Divertido espectáculo de magia
cargado de humor e ilusiones.
La mar de xocolata Teatre Catalina Valls. Palma Sab29 18h y Dom30 12h 10€/12€ en palmacultura.cat Un espectáculo que combina interpretación
con títeres, máscaras y otros elementos visuales que
hacen más próxima la historia de Cleta, una niña que
viaja por todas partes en bicicleta y que es la receptora
de mil y una historias que le cuentan.
La Bella y la Bestia Sala Dante. Palma Sab29
y Dom30 18h 15€. Reservas 639601080. MAX
Teatro Musical estrena su nueva producción. Bella
es una brillante y guapa joven que utiliza la lectura
como válvula de escape de su rutinaria vida. Cuando
su padre es apresado en un misterioso castillo, Bella
acude en su búsqueda y se presta a ocupar su lugar. El
castillo es propiedad de una atormentada Bestia que,
como Bella comprobará con el tiempo, resulta ser un
joven príncipe bajo los efectos de un hechizo. Sólo
cuando conozca el amor, el príncipe podrá volver a
su verdadero cuerpo. Poco a poco, y gracias a la ayuda
de los sirvientes de la Bestia, que han sido convertidos
en objetos domésticos, Bella irá descubriendo que la
belleza se esconde en el interior.
La terra del Myotragus Teatre Es Quarter.
Petra Dom30 18h 4€. Una historia que nos sumerge en la historia natural de nuestras islas de la mano
de un ingenioso explorador que responderá nuestras
dudas en torno a los tiempos del Myotragus, o la reaparición del Ferreret.
Un bosque en la pared Caixaforum. Palma
Sab5 11.30h y 18h 6€ en caixaforum.org Concierto familiar. Un mismo instrumento u objeto puede
sonar de tantos modos diferentes como imaginación
tengamos. Cuatro músicos nos descubrirán un espacio sonoro hipnótico y sugerente. Lo único que tenemos que hacer es abrir los oídos y aprender a escuchar
de nuevo. Obras de: John Cage, Steve Snowden,
David Lang, Arvo Pärt y Enric Monfort. Interpretación a cargo de Kimbala (percusionistas): Salvador
Soler, Miquel Vich, Naia Membrillera, Sabela Castro,
Mario Cortizo, Jeremy Friedman, Carles Salvador y
Enric Monfort.
Cabaret Patufet Sala La Fornal. Manacor Sab5
18h y Dom6 12h y 18h 7€ en ticketib.com Un cabaret pequeño como un granito de anís, lleno de música
y material sensible, canciones y cuentos, poesía y adivinanzas. Delicado, divertido y participativo.

Pregonet del Drac de Na Coca i la
flama de la festa Plaça Cort. Palma Sab15
11h Act gratuita. La celebración del patrón de Palma
Sant Sebastià incluye la lectura de su pregón infantil
escrito por Caterina Valriu y que leerá Alba Flor. Con
la participación de Cucorba, batucada Nam Sobrats,
Toc de Tambors desde la balconada a las 12h, cuando
bailarán los Gegants y Capgrossos de la Sala, e incluso
combat de pic con Glosadors de Mallorca.
Los fantasmas de mi casa, el musical
Trui Teatre. Palma Sab15 y Dom16 18h 22€ en truiteatre.es Pablo, nuestro protagonista, ha decidido independizarse a una vieja casa en la que se encontrará
con unos inesperados habitantes, unos fantasmas que
le harán la vida imposible con el objetivo de echarle.
Pero Pablo no es como los demás, y luchará contra
todo y contra todos por hacerse valer.¿Qué harías si la
casa a la que te acabas de mudar tuviera... fantasmas
dentro?
Barridiades El Rafal (C. de Selva) Palma Sab15/
La Indioteria (Pça Miquel Riera i Perelló) Sab22 / El
Vivero (Parc Baltasar Valentí) Sab29 / La Soledad
Norte (Pça Sant Francesc Xavier) Sab5 10.30h Act
gratuita. Juegos y actvidades deportivas como tiro con
arco, coches a pedales, futvoley, ajedrez, hockey, slack
line, basket, atletismo… +3
Molí Park Es Molí des Comte. Palma Vie14,
Sab15, Dom16, Vie21, Sab22, Dom23, Vie28,
Sab29 y Dom30 15-21h 7-9€ en ticketib.com Gran
parque infantil indoor. Ideal para días de lluvia.
Sant Sebastià Petit Parc de Sa Riera. Palma
Dom16 10.30-14h Act gratuita. Espectáculos musicales con Trencaclosques de Rondalles (10.30h y
12h) y Rondalles en família (11.25h y 13.15h); espectáculo de marionetas “La granota que volia volar”
(10.30h y 12.30h); cuentacuentos con La Bibliomòbil (11.20h y 13.20h); magia con El Gran Cassanyes
(10.30h y 12.30h); teatro con Aina i Bigolets (11.20h
y 13.20h); diversos espectáculos de circo con Circ
Bover (10.30h, 11.05h, 11.40h, 12.15h, 12.50h y
13.25h) con Guillem des Tro, Andy Hughes y Mari
Paz Arango. Además pasacalles, juegos y talleres durante toda la mañana. +6
Ripititui Cine Rívoli. Palma Dom16 12h 8€ en
rivolicomedy.com / pack x4 24€ en enterticket.com
Un show para toda la familia donde los niños juegan
e interactúan con los actores participando activamente en la creación de las historias del espectáculo. Gracias a efectivos juegos participativos de improvisación.
Se estimula la creatividad y comprensión dramática.
La pingüina viatgera Biblioteca de Santa
Margalida Mie19 17h / Biblioteca d’Artà Mie26
17.30h Act gratuita. La Antártida es un lugar tranquilo, donde casi nunca pasa nada… pero un día llega
un barco de marineros y la pingüina Serafina decide
embarcarse para ver mundo y vivir aventuras. Viajará
así a islas misteriosas hechas con desechos, ciudades
ruidosas llenas de gente y vehículos, bosques donde
viven animales y unas extrañas máquinas que comen
árboles, desiertos donde hace mucho calor y no hay
en ninguna parte para refrescarse… Lugares nuevos
que el pequeño pingüino irá descubriendo, maravillado por las diferencias con su continente natal.
Alicia... en el país de las maravillas
Auditori Sa Màniga. Cala Millor Vie21 19h 12€ en
ticketib.com / Auditori d’Alcúdia Sab22 18h 12€ en
auditorialcudia.net / Teatre Principal d’Inca Dom23
18h 12€ en teatreprincipalinca.com CaraBdanza presenta este clásico de la literatura infantil convertido
en un espectáculo de danza repleto de magia con un
gran vestuario y hasta 14 bailarines. En esta ocasión,
la afamada obra del escritor inglés Lewis Carroll se
transforma en una coreografía que hará las delicias
de toda la familia. Con música de Johann Strauss
II, descubriremos la historia de una Alicia femenina,
empoderada, que a través del paso del tiempo de un
reloj de cuco irá conociendo a curiosos personajes que
habitan este país de las maravillas y que la ayudarán
a comprender el duro paso que hay de ser niña a ser
mujer y, que el convertirse en adulta no implica olvidarse de la fantasía y de los sueños.
La Rumbañera Caixaforum. Palma Sab22
11.30h y 18h 6€ en caixaforum.org Concierto familiar. Tres rumberos y buenos amigos comparten piso
en Barcelona. Mientras se visten para salir a tomar el
vermut, sintonizan un programa de radio, donde hacen un itinerario histórico y geográfico por el origen
y la evolución de la rumba hasta llegar a nuestro país.
La música, las historias de amor, de guerra, de miseria y de prosperidad de todos los que cruzaron los
océanos hacen navegar a los tres rumberos encima de
su pequeña embarcación improvisada: la rumbañera.

CUENTACUENTOS

Sant Antoni Biblioteca Son Cladera. Palma
Sab15 10.30h Act gratuita. Taller y cuentacuentos.
Les banyes d’en Cucarell + Dimonis
de cartró Biblioteca infantil Nou Llevant. Palma
Sab15 11h / Biblioteca de Son Cladera. Palma Mie19
17h Act gratuita. Cuentacuentos y taller de temática
Sant Antoniera.
Què portes dins el bolquer? Biblioteca del
Coll d’en Rebassa. Palma Sab15 11.30h Act gratuita.
Cuentos para bebés.
Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31
Biblioteca de Son Ximelis. Palma Sab15 11.30h Act
gratuita. Dibujos y gloses.
El Drac de na Coca i la flama de la
festa Biblioteca del Coll d’en Rebassa. Palma
Mar18 17.30h Act gratuita. Cuentacuentos y taller
Conte contat Teleclub. Sineu Mie19 17h Act
gratuita.
Les girafes no poden ballar Biblioteca
infantil Nou Llevant. Palma Mie19 17.30h Act gratuita.
Quixot i Sant Antoni Biblioteca. Alaró Jue20
18h Act gratuita. L’hora del conte.
La font amagada Biblioteca Son Cladera. Palma Sab22 10.30h Act gratuita.
La reina de les neus Biblioteca Sde Son Ximelis. Palma Sab22 10.30h Act gratuita. Cuento y
juego.
De què fa gust la lluna? Biblioteca Son
Gotleu. Palma Mar25 17.30h Act gratuita. Cuentacuentos y taller.
El fill invisible Biblioteca infantil Nou Llevant.
Palma Mie26 17.30h Act gratuita.
Imagine Biblioteca Son Sardina. Palma Jue27 11h
Act gratuita. Taller y cuentacuentos.
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mina lo que nos hace ser lo que somos y celebra
el poder transformador del espíritu creativo.
Iain Forsyth y Jane Pollard. UK, 2014. VOSE
Silent Night Teatre Principal d’Inca
Dom16 19.30h 6€ en teatreprincipalinca.com
Mientras el mundo se enfrenta al apocalipsis,
un grupo de viejos amigos se reúne para celebrar la Navidad en una idílica casa de campo en Reino Unido. Incomodados por la idea
de la inevitable destrucción de la humanidad,
deciden afrontar la situación con tranquilidad,
abriendo otra botella de Prosecco y continuando con la celebración. Camille Griffin. UK,
2021.
Ha nacido una estrella Teatre Catalina Valls. Palma Mar18 20h free. Ciclo
RetROCKspectiva. Jackson Maine (Bradley
Cooper) es una estrella consagrada de la música que una noche conoce y se enamora de Ally
(Lady Gaga), una joven artista que lucha por
salir adelante en el mundo del espectáculo. Justo cuando Ally está a punto de abandonar su
sueño de convertirse en cantante, Jack decide
ayudarla en su carrera hacia la fama. Pero el camino será más duro de lo que imagina. Bradley
Cooper. EUA, 2018.
El triunfo Cine Rívoli. Palma Jue20 19h
4’5€ en aficine.com Aunque esté en el paro
con frecuencia, Etienne (Kad Meran) es un
entrañable actor que dirige un taller de teatro
en un centro penitenciario. Cuando consigue
la autorización para realizar una gira fuera de
la cárcel con su pintoresca troupe de actores, a
Etienne se le presenta finalmente la ocasión de
prosperar. Emmanuel Courcol. Francia, 2020.
VOSE.
The Alpinist Ocimax. Palma Jue20 20h
8€ en aficine.com Documental. Marc-André
Leclerc escala solo, lejos de los focos. En lugares alpinos remotos, el joven espíritu libre
canadiense de 23 años lleva a cabo algunos
de los ascensos en solitario más atrevidos de
la historia. Aun así, apenas llama la atención.
Sin cámaras, sin cuerdas y sin margen para el
error, el enfoque de Leclerc es la esencia de la
aventura en solitario. Peter Mortimer y Nick
Rosen. EUA, 2021. VOSE.
Chillida. Lo profundo es el aire
Caixaforum. Palma Vie21 19h 6€ en caixaforum.org Un documental que no resulta una
biografía convencional, sino más bien una evocación poética y trepidante. Una personalidad
que sigue viva a través de sus obras, de sus ocho
hijos y de algunos de sus más estrechos colaboradores. Cast.
Joyas Ocimax. Palma Dom23 16h 18€ en
aficine.com Esmeraldas por la elegancia y la
sofisticación de la ciudad de París, rubíes por
la velocidad y la modernidad de la ciudad de
Nueva York y diamantes por la ciudad imperial
de San Petersburgo. Tres escenas, acompaña-

El buen patrón Cine Ciutat. Palma Vie14
19h 6€ en cineciutat.org Con las nominaciones a los Goya ya desveladas para la noche de
los premios el 12 de febrero, llega la ya tradicional repesca de las mejores películas del año
según los académicos en Cine Ciutat y durante
estos 4 viernes previos a la gran gala del cine
español. Empezamos con la proyección de la
última cinta dirigida por Fernando León de
Aranoa que protagoniza Javier Bardem. VO.
Matrix Resurrections Teatre Principal
d’Inca Vie14 20h y Sab15 19.30h 6€ en teatreprincipalinca.com Neo vive una vida normal
y corriente en San Francisco mientras su terapeuta le prescribe pastillas azules. Hasta que
Morfeo le ofrece la pastilla roja y vuelve a abrir
su mente al mundo de Matrix. Lana Wachowski. EUA, 2021. Cast.
Clifford, el gran ca vermell Teatre
Principal d’Inca Sab15 17h 5€ en teatreprincipalinca.com Cuando Emily Elizabeth conoce
un rescatador mágico de animales que le regala
un pequeño cachorro rojo, nunca se hubiera
imaginado que al despertarse se encontraría un
rastreador gigante de tres metros en su pequeño apartamento de Nueva York. Walt Becker.
EUA, 2021. Cast.
Vamos a cazar un oso + Caries
mágicas + Aston y los regalos +
Lobo grande, lobo pequeño Caixaforum. Palma Sab15 18h 5€ en caixaforum.org
Cuatro breves historias de animación basadas
en libros infantiles que dan el salto del cuento
a la pantalla. Cat.
Canta 2! Teatre Principal d’Inca Dom16
16.30h 5€ en teatreprincipalinca.com / Auditori d’Alcúdia Dom30 18h 5€ en auditorialcudia.net / Teatre d’Artà Dom30 17h ¿?€.
Animación infantil. Buster Moon y sus amigos
tienen que persuadir la estrella del rock Clay
Calloway para que se una a ellos en el estreno de un nuevo espectáculo. Garth Jennings.
EUA, 2021. Cast.
20.000 days on earth Teatre Catalina Valls. Palma Dom16 18h free. Ciclo RetROCKspectiva. Drama y realidad se combinan en 24 horas ficticias en la vida del músico
e icono cultural internacional Nick Cave. Con
ideas sorprendentes y un íntimo retrato del
proceso artístico, la galardonada película exa-
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calada, sobrevivió milagrosamente a la avalancha, se acabó casando con la viuda de Alex y le
ayudó a criar a sus tres hijos, incluyendo Max.
EUA, 2021. VOSE.
Walter Benjamin a Eivissa (19321933) Auditori de la Fundació Miró Mallorca. Cala Major. Palma Vie28 19h free.
Inscripciones 971701420. Proyección de este
documental coproducido por Capellafilms
y RTVE durante la presentación del proyecto y el proceso de creación de “L’Assassin de
l’assassin” de José Fiol durante su residencia
artística en el taller de la fundación Miró Mallorca.
Solo nos queda bailar Centre Cultural sa Nostra. Palma Vie28 19h free. Reservas
sac@uib.cat El taller de cine Aules sense Armaris que da inicio hoy quiere visualizar la
diversidad psicoafectiva y sexual del colectivo
LGTBIQA+ a través del cine dentro del ámbito universitario, especialmente. Además de la
proyección de la galardonada cinta de Levan
Akin (Suecia, 2019) tendrá lugar el talkler
titulado “L’homosexualitat com a delicte”.
Inscripciones al curso entero de 30h en sac.
uib.cat
Libertad Cine Ciutat. Palma Vie28 19h 6€
en cineciutat.org Con las nominaciones a los
Goya ya desveladas para la noche de los premios el 12 de febrero, llega la ya tradicional
repesca de las mejores películas del año según
los académicos. Hoy es el turno a esta película
dirigida por Clara Roquet que describe el verano iniciático de las jóvenes Nora y Libertad.
VOSI.
El médico de Budapest Teatre Principal de Santanyí Dom30 18h 3€ en ticketib.
com Un cardiólogo es enviado a la jubilación,
pero se siente perdido sin su trabajo. Vuelve
a su pueblo natal para trabajar como médico
generalista. Este es el comienzo de su terrible
experiencia: se enfrenta a la cruda realidad, que
finalmente lo pone de rodillas. Pero la música
tiene la última palabra. Istvan Szabó. Hungría,
2020. Cast.
Black Box Teatre d’Artà Dom30 19.30h
¿?€. Drama. La caja negra del avión accidentado en los Alpes durante su vuelo Dubai-Paris
desvela qué propició el siniestro. Cast.
La jauría humana Centro Cultural Sa
Nostra Mar1 20h free. XI Memorial John Barry. Film mítico sobre la América profunda de
los 60 con un reparto que cuenta con Marlon
Brando, Jane Fonda y Robert Redford. Organiza ABABS (Asociación Balear Amigos de las
bandas sonoras de cinema). VOSE.
Les noces de Fígaro Ocimax. Palma
Jue2 19.15h 16h 18€ en aficine.com Las bodas
de Fígaro provocó un escándalo que sacudió a
la sociedad parisina, pero que aseguró el éxito
de Mozart y Da Ponte La obra incluso había
sido prohibida por José II en 1785 en el Teatro de Viena. La nueva producción de Netia
Jones conserva la misma esencia de la obra de
Beaumarchais mientras explora con humor
pero con picardía las relaciones humanas en un
universo que confunde la realidad y la ficción.
Madres paralelas Cine Ciutat. Palma
Vie4 19h 6€ en cineciutat.org Con las nominaciones a los Goya ya desveladas para la noche de los premios el 12 de febrero, llega la ya
tradicional repesca de las mejores películas del
año según los académicos. Hoy recuperamos el
último trabajo de Pedro Almodóvar protagonizado por Penélope Cruz. VO.
Braveheart Arxiu del Regne. Palma Mar8
18h free. Segunda proyección del ciclo Cinema
i Revolta coincidiendo con las celebraciones de
los 500 años de las Germanies y que coordina
Francesc M. Rotger. Mel Gibson protagoniza
esta historia que se desarrolla en Gran Bretaña
durante la edad media.

das por la música de tres grandes compositores, presentan los estilos de las tres escuelas de
danza que han contribuido a hacer de George
Balanchine una leyenda del ballet moderno.
Teatro Bolshoi, Moscú, 2022.
Totally stripped Teatre Catalina Valls.
Palma Dom23 18h free. Ciclo RetROCKspectiva. Totally Stripped sigue a The Rolling Stones en 1995 mientras grababan e interpretaban
versiones reducidas de sus canciones clásicas en
sesiones de estudio en Tokio y Lisboa y en el
escenario de Ámsterdam, París y Londres. Jim
Gable, David Mallet, Christine Strand y Patrick Woodroffe. UK, 2016. VOSE.
Damas de hierro Teatre Principal de Santanyí Dom23 18h 3€ en ticketib.com Inkeri
tiene 75 años y está planeando enterrar su
marido al que acaba de matar de un golpe en
la cabeza en el jardín de su casa. Cuando se
da cuenta que pasará el resto de su vida en la
prisión, se lanza a un enloquecido último viaje
con sus hermanas Sylvi y Raili. Pamela Tola.
Finlandia, 2020. Cast.
Vuelta a casa de mi hija Auditori
d’Alcúdia Dom23 18h 5€ en auditorialcudia.
net / Teatre d’Artà Dom6 19.30h ¿?€. Comedia ligera que supone la secuela de “Vuelta a
casa de mi madre” y en la que hora es la hija la
que tiene que hacerle sitio a su madre en casa.
Eric Lavaine. Francia, 2021.
Inside Out Teatre Es Quarter. Petra Dom23
19h 3€. Cine infantil.
La cronica francesa Teatre d’Artà
Dom23 19.30h ¿?€. Comedia. Wes Anderson
sirige este reconocimiento amoroso al mundo
del periodismo. Cast.
Espàrtac Arxiu del Regne. Palma Mar25
18h free. Primera proyección del ciclo Cinema
i Revolta coincidiento con las celebraciones de
los 500 años de las Germanies y que coordina
Francesc M. Rotger. Empezamos con una cinta
clásica dirigida por Sanley Kubrick y protagonizada por Kirk Douglas que se desarrolla en el
mundo antiguo.
Norah Jones Live at Ronnie
Scott’s Teatre Catalina Valls. Palma Mar25
20h free. El ciclo RetROCKspectiva presenta
este directo de 2018 en Estados Unidos.
Frozen II Biblioteca de Son Gotleu. Palma
Jue27 17.30h free. Animación infantil.
La huella Caixaforum. Palma Jue27 19h
6€ en caixaforum.org Andrew Wyke es un
prestigioso escritor de novelas de intriga y su
pasión por los acertijos y los juegos de ingenio
lo ha llevado a convertir su casa en una especie de museo, donde se exponen mecanismos
extravagantes. Una tarde invita a Milo Tindle,
el amante de su mujer y propietario de una
empresa de belleza, para proponerle un curioso
plan del que ambos podrían salir beneficiados.
“Sleuth” fue premiada en los David di Donatello con el premio a mejor actor por Laurence
Olivier y obtuvo varias nominaciones en los
Oscar, los Globos de Oro y los BAFTA. Joseph
L. Mankiewics. UK, 1972. VOSE.
California Dreamin. The songs of
the Mamas & The Papas Teatre Catalina Valls. Fundació Miró Mallorca. Cala Major.
Palma Jue27 19h free. Ciclo RetROCKspectiva. Este documental nos cuenta la historia
del grupo norteamericano The Mamas & The
Papas, uno de los exponentes más notorios de
la era hippie, el flower power y la generación
del amor. Su sonido se basaba en las armonías
vocales y la adaptación del folk al nuevo estilo
pop de la primera mitad de la década del 1960.
Entre 1965 y 1968, con una corta reunión el
1971, realizaron numerosas actuaciones y grabaron seis álbumes y 11 Top 40 hit singles,
con unas ventas de unos 40 millones de discos
en todo el mundo. Dave Wright. EUA, 2005.
VOSE
Torn Ocimax. Palma Jue27 20h 8€ en aficine.
com La película supone el debut como director
de Max Lowe, que dirige el objetivo hacia su
propia familia cuando se encuentra el cuerpo
de su padre, el legendario escalador Alex Lowe,
17 años después de su muerte en una avalancha
en el monte Shishapangma del Himalaya, junto con el de su compañero de escalada David
Bridges. El conocido alpinista Conrad Anker,
el mejor amigo de Alex y su compañero de es-
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• L’arxiu de la pols: An Ongoing Project Espacio A. Elena del Rivero. Revisión exhaustiva
de las líneas fundamentales que caracterizan los
trabajos de Elena del Rivero a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva
York, donde reflexiona sobre la pérdida, la memoria colectiva y el dolor. 30/1/22
• MALC. Pensar el peu, moure l’entorn
Espacio D. Lara Fluxà genera una escena, no
desde un intento de orden y dominación, sino
haciendo evidente la fragilidad del entorno y la
necesidad de nuestra comprensión y atención.
30/1/22
• Les Illes Rogelio López Cuenca y Elo Vega
exploran, desde un plano geopolítico, las relaciones de poder entre los ejes Norte-Sur. A
través de diferentes dispositivos como la instalación, el vídeo o el collage, evidencia problemáticas tan contemporáneas como el colonialismo, el racismo, el turismo, el género, la clase
y el consumo. 27/2/22

CENTROS
CASAL SOLLERIC

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes:
10 – 14 / 16 – 20. Domingos y festivos 11
– 14.30
• Vuelo luego existo Planta Noble. Diana
Coca cuestiona la centralidad del ojo en la
cultura occidental patriarcal, interviniendo el
espacio público como un espacio artístico más,
afectándolo y dejándose afectar, embriagándose a través de los sentidos. 23/1/22
• Ressò. Art Sonor i música experimental a
Mallorca Planta Noble. Febrero – Junio.
• Planta Entresol y Planta Baixa. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals
2021 Exposició col·lectiva

CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA

C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes:
10.30 - 13.30/ 17 - 20
• Agustí Buades Frau, precursor del retrat
modern a Mallorca Exposición monográfica
con motivo de la conmemoración del 150º
cumpleaños de la muerte de Agustí Buades
Frau, uno de los pintores más representativos
de la primera mitad del siglo XIX en Mallorca. El objetivo principal de la muestra es dar a
conocer su personalidad artística al público en
general y, especialmente, a las nuevas generaciones, haciendo hincapié en la aportación del
artista a la historia del retrato. 25/2/22

CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 14.
Domingo y festivos: 10.30 - 13.30
• La casa possible Exposición permanente. Visitaremos algunos espacios característicos de la parte
pública de estas casas y otros de la época de Josep
Balaguer, el cual donó el edificio en la ciudad.
• Viatge i paisatge. De Llatinoamèrica a Mallorca Esta nueva exposición comisariada por
francisca Lladó reúne cerca de un centenar de
piezas procedentes de 23 colecciones públicas y
privadas. 23/1/22

FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

C. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes: 10 - 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo: 10 – 20
• Exposición permanente. Colección de obras
de Coll Bardolet cedidas por Antonio Ruano.

CAIXAFORUM PALMA

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

Pl. de Weyler 3. Palma. Lunes – sábado: 10 –
20. Domingos y festivos: 11 – 14. Precio: 6e.
•Las chicas somos guerreras… y también
ingenieras (y científicas, tecnólogas, matemáticas…) 9/1/22
• Hermen Anglada Camarasa y Joaquim Mir
en Mallorca La obra de Hermen AngladaCamarasa y Joaquim Mir confluye en su admiración por el paisaje de Mallorca. 31/12/21
• Faraón. Rey de Egipto INAUGURACIÓN
Jue10. Los Faraones, los Señores de las Dos
Tierras, eran los encargados de proteger Egipto
de sus enemigos y de garantizar la maat, el orden del universo. A través de una colección de
objetos procedentes del British Museum, esta
exposición explora los ideales, el simbolismo y
la ideología de estos faraones, así como las realidades de la vida en el valle del Nilo. 12/6/22

Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 18.30. Sábado: 10.30 - 14
• Angel Ferrant a escala doméstica Esta
muestra presenta 7 esculturas de pequeño formato, 6 relieves en barro cocido y 14 dibujos
realizados entre 1939 y 1955 por Ángel Ferrant
(1890—1961). . 15/1/22
• Pablo Helguera. La comedia del arte El
artista, escritor y pedagogo Pablo Helguera
(Ciudad de México, 1971) lleva varias décadas
afincado en Nueva York, donde ha trabajado
en los departamentos de educación del Museo
Guggenheim y el MoMA. Esa posición privilegiada le ha permitido observar desde dentro
el ecosistema cultural y cuestionarlo con ironía
e inteligencia en sus ‘Artoons’, caricaturas que
unen texto e imagen en un ejercicio de autocrítica amable que nunca cae en la tentación del
CAN GELABERT
sarcasmo. La exposición presenta 15 originales
C. de la Portella s/n. Binissalem. Lunes – Vier- y otras reproducciones de ‘Artoons’ que convivirán con la colección permanente. 15/1/22
nes 15.30 - 21h. Sábado 10 – 13h.
• AEROP mon amour Sala Directori. Joan
FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA
Vallespir. 29/1/22
• India Velada Sala Imperial. Joan Vallespir. C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado:
29/1/22
10 - 19. Domingo y festivos: 10 - 15
• Des de la mar Sales Florentines. Diana Bus- • Exposición permanente Debido a las obras
tamante. 29/1/22
en el edificio Moneo sus salas permaneces actualmente cerradas al público, aunque sí que
ES BALUARD MUSEU
podemos visitar los dos talleres del artista y el
Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes resto de la exposición.
– sábado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: • La dissuasió. La marea i el límit Rosell Me6e general, 4e exposición temporal, 2e en bici, seguer presenta en esta nueva exposición un
estudio taxonómico, conceptual y espiritual
los viernes ‘Tú pones el precio’.
• Máscaras contra la barbarie Espacio C. Per- de las múltiples arquitecturas defensivas, de
sonae. “Personae. Máscaras contra la barbarie” camuflaje, de refugio, de ataque y de frontera
es una revisión y análisis de la Colección que que se ubican en diferentes lugares de la costa
parte de una de las líneas de investigación que mediterránea. 31/12/21
define la identidad de esta: pensar el cuerpo
humano como reflejo de las situaciones socio- MUSEU KREKOVIC
políticas de cada época. A partir de una de las Carrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes –
piezas clave del museo, el conjunto de mario- Viernes 10 – 14. Miércoles tarde 16.30 – 20h.
netas y dibujos realizados por Miró en torno • La colección Trescientos cuadros de Krisal texto de Alfred Jarry, Ubu Roi, se plantea tian Krekovic que se desarrollan en temáticas
cómo, desde la Antigüedad, el ser humano organizadas en torno a las antiguas culturas
ha necesitado crear un alter ego, otro yo, un de Perú, retratos de gente de Perú, personajes
disfraz, para poder expresarse en libertad cuan- históricos y la II Guerra Mundial. Exposición
do el contexto histórico no lo permite. Desde permanente.
ahí se profundiza en la investigación que nos • Fons de pintura del Consell de Mallorca.
acerca a la creación de la identidad a partir de Segles XIX i XX Capella. Conjunto de pinun análisis enraizado en la relación que se es- turas de artistas de Mallorca que comprende
tablece entre el cuerpo, el individuo y la ima- la segunda mitad del siglo XIX y la primera
gen. La propuesta activa algunas de las obras mitad del XX. Se trata de una selección de la
fundacionales de la Colección de Es Baluard colección pictórica de la antigua Diputación
Museu, junto con algunas de nueva incorpo- Provincial, núcleo original del fondo artístico
ración, bajo un nuevo paradigma: la necesidad del Consell de Mallorca donde predomina el
de escribir nuevas narrativas en torno al legado paisaje, género privilegiado para la experimenpatrimonial a partir de constantes que siempre tación artística desde mediados del siglo XIX,
han definido cada periodo. 13/11/22
pero también se incluyen escenas de género
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y bodegones. La muestra permite trazar con
precisión la historia de la pintura mallorquina
desde el inicio del realismo y de los costumbrismo hasta el paisajismo postimpresionista
de posguerra. 31/12/21

Mayordomo, Eduardo Rodríguez & José M.
Ruiz y Pedro Torres.
• Strike me a pose Colectiva con obra de Matija Bobicic, Philip Gerald, Magda Kirk, Kevin
Sabo y Sophie Vallance. Estos artistas exploran formas novedosas y actuales de abordar el
COL·LECCIÓ MUSEOGRÀFICA FUNDACIÓ COSME
género a través de planteamientos formales y
BAUÇÀ
temáticos contemporáneos, que van desde el
C. Sinia, 20. Felanitx . Martes y Jueves 9-14h, trabajo con nuevas temáticas y estéticas, a la inclusión de nuevos individuos y subjetividades.
miércoles 16-20h y domingo 10-14h.
Un museo sobre la historia de Felanitx.
GERHARDT BRAUN GALLERY

GALERÍAS

Plaça Chopin, 2. Palma
• Under the influence En la exposición de
Ela Fidalgo podemos observar un diálogo que
Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma Lunes a habla del miedo a la libertad, una libertad disfrazada. 29/1/22
viernes 10 -18h
• Frequency Miquel Mesquida. La obra es el
reflejo de ese mundo imperfecto y distorsiona- GALERIA BEGBIE & COLL
do en el que vivimos. Tiempos fraccionados, C. Can Sales, 5. Palma. Lunes – Viernes 10desconocidos, donde somos conscientes de la 14h y 16-18h.
falta de capacidad para adaptarnos a las nuevas • S.O.S Sara Jorslov. 16/1/21
situaciones. Frecuencia es la dinámica de siempre: creación y destrucción. Renacer de las ce- CAN BONÍ
nizas cual Ave Fénix, edificar sobre ellas la base C. Forn de la Glòria, 8. Palma. De martes a
del aprendizaje, muchas veces doloroso, por no sábado 11-19h.
decir siempre. La búsqueda de la perfección es • El lado oscuro de la luz Serie de Emilio Carcasi más un acto de fe, la realidad virtual que dona que pone a prueba en su obra los límites
nos lleva a unas consecuencias desconocidas, de la luz.
o a mirar en ese agujero negro interior con la
esperanza de descubrir la verdadera identidad. HORRACH MOYÀ
C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 BARÓ GALERÍA
13.30 y 17 – 20.30h. Sábado 10 – 13.30
C. Can Sanç, 13. Palma. Lunes a Viernes 11 • I miss you Lienzos de gran formato de Francesc Rosselló. Sólo los viernes. 5/3/22
-14h y 17 – 20h. Sábados 11 -14h.
• Paisajes de Resistencia INAUGURACIÓN
I GALLERY
Vie14 20.30h. Rosell Meseguer.
C. Cecilio Metelo, 6. Palma. Jueves y viernes
NATALIA BENTO ART CONTEMPORANI
17 – 20h. Sábado 18 – 23h.
C. Siquia, 6. Alaró. De M a S de 11-13.30h y • Trazos prohibidos Arte urbano con Rubén
Viard, Drili y Ase Torralba.
17-19h. Cita previa 663804873.
• Limited art editions Nueva exposición en
colaboración con el comisario Tomeu Simonet L21 LAB
con obras (grabados, serigrafías y litografías) C. Gremi de Ferrers, 25. Polígono Son Castede artistas internacionales reconocidos como lló. Palma Citas 971577238.
Hannah Collins, Susana Solano, Jesús Rafael • Walking. Running. Falling Obras e intalaSoto, KCHO, Alexis Leyva Machado, Günter ciones de Ian Waelder, Ignasi Aballí, Cristina
Förg, Larry Rivers, Rafa Forteza y Pep Llam- de Miguel, Erika Hock, Stevie Dix, Anne Van
bias. Artistas que han trabajado en museos, der Linden, José Antonio Hernández-Díez,
galerías de renombre y centros de arte emble- Robert Filliou, Sinéad Spelman, Gema Pomáticos (Museo Reina Sofía, MACBA, Hauser lanco, Sharon Lockhart, Endre Tót, Olivier
& Wirth, Es Baluard, etc.). 15/1/22
Renevret, Marc Badia, Laurens Legiers y Borja
• Sab15 18h. OPEN STUDIO del artista Ka- Santomé. 4/2/22
sizen y jam session musical (3€).
ABA ART LAB

MA ARTE CONTEMPORÁNEO

GALERIA PELAIRES

C. Temple, 11B. Palma. Martes - viernes: 17
-20h.
• Moradas INAUGURACIÓN Vie14 19h.
Hasta cien óleos de pequeño formato de Mariano Aguilar. 18/2/22

Can Verí 3. Palma. Lunes: 16.30 - 20. Lunes –
viernes: 10 - 17
• A l’ombra del Tomir Planta baja. Segunda
gran exposición individual en la galería del
artista norteamericano residente en Mallorca
Nicolas Woods con una selección de veinte
obras, entre telas y papeles. Enesta muestra
Woods utiliza lienzos previamente trabajados
-remanentes reciclados de su estudio- como
base para una serie de imágenes luminosas y
más grandes que las imágenes reales, realizadas
al óleo, barra de óleo y pastel.
• Dormentes Planta noble. La segunda exposición individual en la galería del artista
brasileño Lucas Simões, titulada Dormentes,
presenta una selección de esculturas murales
que datan de 2015 a 2021. Las piezas están hechas de hormigón, acero, papel, latón y cobre,
y están en línea con sus más trabajo reciente,
que se centra en la investigación y la dualidad
de la percepción de los materiales. Son obras
arquitectónicas tanto en apariencia como en
concepción, ya que Simoes —también arquitecto— está muy interesado en la utilidad primaria, la experiencia y la construcción social de
la arquitectura en relación con la humanidad.
• Hyperreality Gabinet. La joven artista británica Evie O’Connor con este proyecto muestra
su obra en España por primera vez. Diez pinturas de pequeño formato ocuparán un espacio
más íntimo en cuanto a intenciones y tamaño.
Sus cuadros examinan, critican y reflexionan
sobre el confuso momento en el que nos encontramos. Su obra plantea preguntas personales e incómodas sobre el caldo de cultivo del
exceso que todos contribuimos a crear.

TACA

C. Sant Feliu, 17. Local 12. Palma
• ¡Ana pon la mesa! INAUGURACIÓN
Sab15 19h. La artista belga Elisa Braem muestra sus esculturas y piezas tridimensionales.
Una propuesta instalativa a partir de sus trabajos más recientes en cerámica, yeso, madera,
metal y materiales de bricolage.
PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17. Palma. Lunes – viernes:
11 – 14 / 17 - 20
• Geometrías distantes Exposición colectiva
con obra de Aina Albo Puigserver, Carlos Cartaxo, Rebert Ferrer I Martorell, Emilio Gañan,
David Magan y 2 Monos (Nicoletta Mantoan
y Alejandro Dumon). 10/3/22
GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23 A. Palma. Lunes a Viernes
11 – 13.30h y 17 – 19.30h.
• Factory of emotions Exposición colectiva
con los artistas de la galeria: Frank Gerritz,
Nicolò Baraggioli, Günter Umberg, Mathijs
Siemens, Herbert Hamak,Santiago Villanueva,
Tim Ayres...
6A GALERIA D’ART

C. Puresa, 8. Palma Lunes – Viernes 10 -14h y
17-19.45h. Citas 613023322
• Pòssits importants Nueva exposición con
obra de Magí Baleta, Joan Cortès, Rafel Joan,
Emmanuel Lafont, Joan Riutord y Pepa Satué.

GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes:
10.30 - 13.30 / 17 - 20
• Panorama #5 Esta muestra colectiva es el
resultado de la quinta edición de la convocatoria abierta dirigida acreadores que realizan
prácticas artísticas contemporáneas. Encontraremnos piezas de los artistas Azahara Cerezo,
Gil Ferrâo, Anyacho Chijioke, Marta Galindo,
Jorge Isla, Vicent Machí, Carlos Martín, Adrià

STUDIO WEIL

C. Veracruz, 1. Port d’Andratx Martes y Miércoles 11 – 13h
• Obra sobre papel Barbara Weil. La artista realiza un ejercicio de construcción de estructura,
textura y composición con pintura acrílica y rotuladores, dejando a menudo el fondo en blanco
como si se tratara de un graffiti en una pared.
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Evolución INAUGURACIÓN Vie4. Sala
de exposiciones. Casal de Peguera. Calvià. Laura Carbajo. 25/2/22
Molins Brusca Brewpub. Manacor. Una serie
de obras de Miquel Brunet inspiradas en la temática de los molinos. La muestra se articula a
partir del cuadro fechado en 1955 y que representa al propio molino en el que actualmente
se ubica el bar/restaurante y la fábrica de cerveza artesana Brusca brewpub en la calle Ponent,
18 de Manacor. Está integrada por ocho piezas
realizadas entre mediados de los años cincuenta y finales de los ochenta, realizadas a partir
de las diversas técnicas que el artista utilizó a
lo largo de su vida, como el óleo, el acrílico, el
lápiz, la acuarela o el bolígrafo.
Postal 2021 Sala Capitular. Valldemossa.
El pintor Pep-Maür Serra expone obras murales mediante las que el artista busca reivindicar
el respeto hacia la naturaleza. 29/8/22.
Les Festes Il·lustrades de Mallorca Sala de exposiciones. Ajuntament de Calvià. Gonzalo Aeneas, Ata, Jaume Balaguer,
Eva Barceló, Alex Fito, Toni Galmés, Linhart,
Enriqueta Llorca, Tomeu Pinya, Bartolomé Seguí, Tatúm, Nívola Uyá y Margalida Vinyes.
28/1/22
De la mar a la taula Museu Marítim
de Sóller. Una aproximación a la diversidad del
patrimonio gastronómico pesquero de Mallorca, explorando el origen y la evolución de la
pesca de proximidad. La muestra, organizada
por el Museo Marítimo de Mallorca, se basa en
una investigación previa y consta de 11 plafones expositivos, además de algunos elementos
que nos transportan a las barcas de pesca, como
por ejemplo redes y salobres, y a las cocinas,
como por ejemplo greixoneres y especies. La
exposición está comisariada por Diana Borràs
y Margalita Mulet. 30/6/22
Introspección Sala de exposiciones del
Casal de Peguera. Calvià. Exposición con
miembros del colectivo artístico Ou Verd.
Retrats amb càmera de plaques
per Gaizka Taro Cas Retratista. Montuïri.
Exposición de retratos con cámara de placas.
17/1/21
Jorge Ramone El Mirador. C. Set Cantons, 6. Palma. La ilustración toma el mirador
de este balcón que cada mes ofrece su espacio a
un artista diferente. 31/12/21
IX Premi Vila de Santanyí Francisco Bernareggi d’Arts Visuals Ses
Cases Noves. Santanyí. Marla Jacarilla, Roser
Caminal, Javier Arce Bueno, Adrian Martinez Mari, Juan Baraja, Cristòfor Pons, David
Latorre, Tomás Pizá Cabrero, José Juan Fiol
Alemany, Xim Llompart, Ana Del Águila Malváez y Art al quadrat con Silvia en la piel de
Olimpia Arocena.
Amo + Gerardo Polci Bar Top. Palma.
Exposición y mercadillo con estampaciones,
ilustraciones y dibuos de estos dos artistas.
Els cartells dels films de Luís G.
Berlanga Popster. Llucmajor. Exposición
de los carteles del cineasta español del que
en 2021 se celebran 100 años de su nacimiento.
Una illa que desapareix Muaré Cantina. Palma. Este restaurante que marida los
sabores entre Oriente y Occidente presenta la
obra de Mar Barceló Suau con la supervisión
de ABA Art Lab a partir de este Viernes 1. En
total encontraremos 26 piezas sobre papel y
tela realizadas durante el último año. Se trata
de la representación de una isla que se derrumba, en una llamada a hacer memoria y congelar
con el dibujo y la pintura aquello que ya ha
desaparecido. Vestigios, despojos, escombros.
2/4/22
Mestres d’aixa de butxaca Museu
Marítim de Mallorca (z. Ses Voltes) Palma.
1/5/22
Felices vacaciones INAUGURACIÓN
Vie11. Sala de exposiciones del Ajuntament de
Calvià. Marina Planas. 25/2/22
Bombardeig, represión i depuración: La guerra civil al microespai
dels instituto de Palma Biblioteca
Ramon llull. Palma. Exposición bibliográfica y
documental en la biblioteca de la pza del Tubo.
10/3/22

GALERIA SIMON NOLTE

C. Estanc, 5. Palma
• Von illumination and illusion Lars Reiffers.
GALLERY RED

Pça Chopin. Palma
• Subconscious flow A cargo de la artista persa
Sepideh Isley con una serie de pinturas acrílicas
sobre lino belga a gran escala.
EXPOSICIONES

Raíces INAUGURACIÓN Sab15 13h.
Nou Bar Espanya. Palma. Vermut a l’Art es
una propuesta creada con Agencia La indiscreta y la colaboración de La Vermutera, que
presenta cada mes la obra de un/a artista, y que
puede disfrutarse y admirarse cualquier día en
este local de Plaza Raimundo Clar, aunque el
día de la semana en el que celebramos el arte
y la vida a base de Vermuts de autor, es los sábados a partir de las 13h. Yolanda Costa nos
presenta sus acuarelas y sus experimentos con
texturas y materiales reciclados, en ese tiempo
de introspección forzosa que nos brindó el
confinamiento.La artista pinta, mezcla, dobla,
rompe, diluye... buscando en todas sus obras
una conexión con la naturaleza a través de relieves y colores capaces de sumergirte en un
mar profundo.
Proyectar Mundos INAUGURACIÓN
Sab15 11h. Casal Son Tugores. Alaró. A través
de diversas fuentes, Sandra Val crea arquitecturas multidimensionales, cosmogonías donde
los fragmentos del entorno interactúan y se
yuxtaponen continuamente. Un proceso que se
inicia con la recolección de aquellas piezas que
han sido abandonadas y despojadas de su historia, para después generar con ellas universos
ficticios dominados por el accidente y el azar.
Un paisaje creado en las ruinas de este mundo
ya agotado, rediseñadas con un lenguaje suave
y armónico que defenderá la estética como poder radical. 26/1/22
ADN Sant Sebastià INAUGURACIÓN
Lun17. Avinguda Antoni Maura. Palma. Esta
exposición instalada frente a los Jardins del
Rei nos muestra la evolución de las fiestas de
Sant Sebastià desde el sXV hasta nuestros días.
30/1/22
Fakestival La Rumba. Palma. Esta galería semiclandestina ubicada entre el Paseo
Mallorca y Barón Santa Maria del Sepulcro
desafía una vez más todas las convenciones
sociales con una muestra que reúne trabajos
de Pere Butza, Veru Iché, Jelen Westfield, Pere
Salvà, Knowledgeispower, Thomas I. Lee,
Ausenta, Felipe Montenegro y DEFLED.
Fotografía, artes plásticas, escultura, reciclaje,
escultura, música. Los sábados de enero de
18h a 21h.
Color Theory: Bauhaus Inspiration
INAUGURACIÓN Jue20 19h. El Vinho.
Palma. El trabajo de Alex Ceball se concentra
en el uso de blancos y negros tomando como
referencias el dibujo de la cultura minóica y
la técnica de dibujo de Pablo Picasso durante
su época azul, para valerse de aquel clasicismo para contraponerlo con las teorías de los
cursos preparatorios de la Bauhaus. Esta vez,
enfrenta su propia obra figurativa en un desafío
personal a una obra geométrica y también a la
abstracción, cuyo hilo conductor es reconocible, por una parte, por el estudio del color. Y
por otra, el empeño del artista en la precisión
técnica en la ejecución del trabajo manual, impecable. 20/3/22
La Ferida INAUGURACIÓN Vie21 19h.
Can Alcover. Palma. Virginia Garau Aguiló
nos presenta esta colección de monstruitos que
se alimentan del aire que a menudo echamos
tanto en falta.
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Petit Comité PALMA Av Agentina, 89b. Reservas 871 031799/634572525. Abierto de lunes a
sábado desde las 8h. Domingo cerrado. Fb: petitcomitepalma Terraza
Ambiente vintage muy acogedor donde puedes
disfrutar de fantásticos desayunos tradicionales.
De lunes a viernes oferta de un riquísimo plato
del día con bebida y postre a un módico precio.
El rey indiscutible de la tarde-noche es el “Pamboli Especial” pero también puedes degustar sus
tapas y una de sus especialidades, los Huevos
Rotos. Los sábados y domingos de 12 a 14h
gran apuesta por su #VERMUTSICAL donde
ofrecen ricos vermuts , raciones , tapas y picoteo
acompañados de música en directo.

COMER

Bar Espanya PALMA Plaza Raimundo Clar,
13 (z.Sa Gerreria) Abierto de lunes a sábado, de 19
a 00 h; viernes y sábado también a mediodía 1316.30h. Reservas: 971200745 / bar.espanya.palma@
gmail.com
El Bar Espanya de siempre, el de los sanfermines, pinchos y tapas, tiene un nuevo local
con terraza en la Plaza Raimundo Clar 13. Se
pueden disfrutar vinos por copas, cervezas y vermuts de calidad y los pinchos que lo han hecho
famoso. Próximo Vermut a l’Art con La Vermutera sábado 15 de enero.

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre
Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a domingo
de 10h-15.30h (último pedido) Reservas 971723701
/ info@santoshapalma.com/ FB- SantoshaPalma /
www.santoshapalma.com/
Aqui los sabores del Mediterráneo y Oriente
Medio se funden para conseguir una cocina
honesta, de temporada y a partir de productos
locales, frescos, de comercio justo e incluso
algunos ecológicos. Nunca falta una opción
vegetariana. Destaca la calidad de su café e infusiones. Los sábados 11 y 18 ofrecen cenas temáticas previa reserva. ¿Conoces la bebida ‘Cold
brew’? Si te atreves con un café diferente, aquí
lo tienen!

Bar Mavi PALMA 31 de Diciembre, 29 (z: dirección Valldemossa, Soller) Reservas 971 29 00 05.
Abierto de Martes a Sábado/ Domingo y Lunes cerrado. Facebook: barmavi Twiter: @barmavi Consulta
nuestra web para consultar horarios, menús, carta y novedades: barmavi.com También para llevar. Terraza
cubierta. WIFI.
Desde 1955 especialidad en menús, variats, tapas mallorquinas, pa amb oli y bocadillos. También fideua, arroces o paella por encargo.

LOCALES

Bar Top PALMA Emili Darder Batle, 56
(z.Indústria) Abierto de martes a viernes de 11 a 16h
y de 18 a 01h. Sábados de 11 a 01h. Domingo de
11 a 18h. Lunes cerrado. 871807016. Fb: topbartop
Instagram: bartop_palma.
Terraza. Variedad de cervezas y Rock and Roll.
Vinos. Desayunos con los llonguets de siempre,
burger de cochinita, alitas, tortilla de patata con
espinacas o de pimientos, frit, ensaladilla, hummus, tostadas de escalibada con anchoa, conservas, vermut y hasta pilotes de sa padrina son algunas de las especialidades que nos encontraremos..

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto CineCiutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto de
Lunes a Viernes desde las 12h a 23.30h. La cocina
cierra a las 22.30h. Sábados abierto de 12h a 18h.
Domingos cerrado. Gran terraza. Cerrado por vacaciones del 24 de diciembre al 2 de enero incluidos. Pero
en enero abierto todo el mes
Popular punto de reunión con 15 años de vida
donde siempre te sirven unas tapitas y una gran
sonrisa con cada caña. Los sábados vermut y
buen rollo a mediodía para celebrar la vida y la
simpatía. Para comer recomendamos las Bombetas Bin Laden, el llonguet de calamares y all i
oli, las croquetas caseras (también vegetarianas),
sus champis rellenos, el pollo al curry con salsa
de coco, el pita vegetal o el de pollo con salsa
naam, las ensaladas y sus importantes hamburguesas: Angus o Wagyu (carne de Kôbe, Japon)
..y esssso!
La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. junto
pza Progreso) Santa Catalina. Abierto jueves, viernes y
sábado desde 19h. Facebook: lacitybar Reserva tu curry
en 637676839.
Especialistas en currys con arroz al estilo tailandés con media docena de opciones (también
veganas). Abel puede presumir de servirte unos
mojitos, margaritas o daikiris como pocos aquí
en el barrio de Santa Catalina. Atención a las
sorpresas musicales mientras cenas los viernes o
sábados, además de los clásicos jueves con Pablo Alegría y amigos. Disponible también para
eventos privados, celebraciones, comidas y cenas de empresa. Este sábado 25 Cesar del Río se
encargará de seleccionar la mejor música desde
las 19h mientras brindamos tras la sobremesa
navideña.
Lórien PALMA Caputxines 5-A (z.TeatrePrincipal
- Pl.Mercat) 971723202. Obert de dilluns a dissabte
de 17h a 00h. Diumenge tancat. Tota la carta a www.
sauep.com
Lórien serveix cervesa des de 1990 amb més
de 150 referències agrupades per estils d’entre
20 països. Trobaràs Trappist, Stout, Weissbier,

Ninola PALMA Av Arquitecte Gaspar Bennazar,
53 bj. Reservas 871178760. Abierto de 12.30 a 17h y
de 19.30 a 00h. Domingo solo mediodía. Lunes cerrado. Facebook: ninolatabernamediterranea / Instagram:
ninolataberna. WI FI. Terraza
Menú diario, carta, aperitivos, cenas y copas.
También para llevar. En Ninola puedes encontrar
un ambiente acogedor e informal donde disfrutar
de una cocina mediterránea de temporada sencilla, casera pero no banal. Nuestra filosofía es sacar
lo mejor de cada producto. También acogen exposiciones de arte y eventos culturales.
Unoctavo PALMA Costa i Llobera 14 (z. 100m
del Corte Inglés) Pedidos para llevar en el 679785996
(WhatsApp) y también directamente desde la web
unoctavo.es. De martes a sábado de 13h a 16:30 y de
19:30 a 23:30. Domingo y lunes cerrado todo el día.
En navidad abierto el 24 hasta las 16h y el 25 y 26
abierto de 19,30 a 23:30.
Estan de vuelta +verdes que nunca. Ensaladas con
burrata, de frutas, tabulé de quinoa, legumbres…
Pizzas de vegetales originales y llenas de sabor.
Estrellas como la de cabra con tomate confitado
o la parmigiana de berenjena. También ibérico,
pollo korma. Veganas. Les gustan los postres artesanales, mousse de chocolate con avellana, tarta
de queso con frambuesa… Y los nuevos Planes de
mediodía (de martes a viernes).
19

Lambic, Lager, Ale i una selecció de cerveses elaborades a micro-cerveceries. Descobreix noves
“cerveses itinerants” de barril. Tot això, acompanyat per petits llonguets amb productes locals
o Galletes Marineres amb olivada o chutney de
la casa.
Maraca Club PALMA Francesc Fiol i Joan, 1
bajo (z. S’Escorxador). Abierto de martes a sábado de
22h a 04h Facebook: @Maracaclubpalma Instagram:
@maracaclub
Club nocturno alternativo con música de la que
no te ponen en cualquier parte. Desde garage a
indie, rock, pop, electro o psicodelia, pasando
por el filtro de los selectos DJs con que habitualmente cuentan en cabina. Ambiente cercano, aunque respetando las medidas de seguridad
actuales para que te sientas tan a gusto como
siempre.
Novo Café Lisboa 2.0 PALMA Sant Magí,
33 (z. Santa Catalina) Horaris: dimecres 20h – 1h /
dijous 20h – 2h / divendres 20h – 3h / dissabtes 18h
– 3h / diumenges 18h – 1h Contacte: novocafelisboa@
gmail.com Instragram y Facebook @novocafelisboa
Servei de tapes “MATAHAMBRES” tots els dimecres,
dijous i diumenges.
Després de quasi 18 mesos “a l’ombra” han
tornat i amb més força que mai. Una programació cultural a nivell musical cuidada i
elaborada amb tot l’amor que hi professem
cap a ella. Amb els novoMICRO Abierto de
AutoRxS de Malditos Cantautores tots els dimecres. Presentat per Lalo Garau i Marcella
Ceraolo. A on sempre hi ha un concert a Taquilla Inversa d’un convidat especial. 20.30h
inici novomicro / 22.45h concert convidat /
23.15h continuació novomicro (free). Amb
les ja molt consolidades i meravelloses novoJAM Sessions 2.0. amb la direcció a càrrec del
baterista i percussionista Pep Lluis Garcia. A
on viatgem pels gèneres jazz, groove, latinjazz, blues & flamenc fusió. Tots els dijous
21.30H(free). Amb una programació sense
comparació de concerts, presentació discos,
artistes de renom nacional i internacional, totalment continuada els divendres a la nit. Entrades anticipades per www.entradium.com o
a taquilla (entre 8 – 20€). Amb un line-up
de djs de lo més melòmans i amb una gran
col·lecció de vinils. Tots els divendres i dissabtes (+ vigílies de festius) de 23.00h a 2.00h
(free). Amb la programació variada del diumenges a on tenim els 1ers de cada mes, un
Sunday Vinyl Market Trade per intercanviar
vinils, escoltar-los, comprar-los, vener-los.
Tot autogestionat pels clients. Disponibles
plats de vinils per fer pre-escoltar i un lineup variat de djs per amenitzar la vesprada. A
partir de les 18.00h. I a on també tendrém
el “novoFLAMENCO de los Domingos” amb
en Benji Habichuela com a director i on explorarem el Flamenc des de la seva vesant més
purista, com les fusions amb altres músiques
de món. Més sorpreses vendran properament
a las programació dels diumenges.
POPSTER LLUCMAJOR Fira 4 (z.junto Pl
Ajuntament) 971120984 devedeteca@popster.es, Facebook. Abierto de 10 a 13h y de 16 a 19.30h los lunes, miércoles y viernes; de 10 a 13h martes y sábados;
cerrado jueves y domingo.
Regalos de cine: pósters vintage originales de infinidad de películas y nuevos, DVD’s de películas difíciles de encontrar en otra parte (alquiler/
venta), Fotocromos para coleccionistas, guías,
Funkos y camisetas de temática cinéfila. Desde
este viernes y hasta agosto 2022 exhiben los carteles de los films de Luís G. Berlanga.

Pasatiempos …desde 1984! Una tienda de
moda de leyenda en la ciudad con marcas como
Dr. Martens, Carhartt, Dedicated, Dickies,
Dark Seas, Kangol, Motel, New Balance, Obey,
Thinking Mu, Vans,etc Consulta a su siempre
joven y simpático personal. Te atenderán encantados/as. Para estos días de calor que tanto
cambiamos de camiseta aquí encontrarás más de
300 modelos para renovar tu armario de bandas
míticas como AC DC, Metallica, Pink Floyd,
The Cure, The Rolling Stones, David Bowie,
Jimi Hendrix, bla bla bla….y además, ahora
vinilos!
DISTRIBUCIÓN DE VERMUTS

La Vermutera Distribución de vermuts y eventos. 871957844 / 630913492 info@lavermutera.es
Si tus clientes ya te piden vermut, ¡llámales! Te
asesorarán y propondrán el vermut que mejor
se adapte a sus gustos vermuteros y a los de tu
negocio. Distribuyen en exclusiva vermuts tradicionales, premium y premiados, además de
exquisitas conservas, por toda la isla. Organizan
caterings, eventos, inauguraciones, fiestas vermuteras, catas...
MONTAÑA Y ESCALADA

Rocòdrom Es Cau PALMA C/Jaume Ferran,
72 (z. Pza Toros) Telf:648704117 rocodromescau.com
/ rocodromescau@gmail.com / FB: rocodrom es cau.
Obert de dilluns a dissabte de 10h a 22h. Quota diaria
7e / Quota mensual 45e.
Un espai d’escalada amb 200m2 equipat amb
vies per a tots els nivells. Conten amb vestuaris i zona de descans. Cursos d’escalada indoor
i outdoor per a nins, joves i adults. Nivells:
iniciació o perfeccionament, entrenaments personalitzats, etc. La teva sala de bulder amb els
millors profesionals del sector, tècnics esportius
d’escalada nivell II. Monolit en lloguer disponible per esdeveniments a l’exterior. Reserva el
teu torn a la seva web.
CURSOS

Ascend english PALMA Contacto: 658
875 123 / info@ascendenglish.com / ascendenglish.com Profesores nativos, experimentados y apasionados mediante los que asegurar tu
éxito con el inglés si necesitas aprobar exámenes,
participar en videoconferencias o simplemente
dejar atrás tu inseguridad a la hora de hablar
en grupo . Todas suss clases incluyen una hora
adicional gratuita a la semana de clases de conversación.
ORIENTACIÓN JUVENIL

PALMAJOVE C. de Sant Pere, 6 (pl. de la Drassana) www.palmajove.cat | 971 725501 | Obert de
10 a 14 h (de dl. a dv.) i de 17 a 19 h (de dl. a dj.)
Servei gratuït d’informació i assessorament
legal i sexual per al jovent de Palma. INFORMACIÓ t’ajuda amb dubtes sobre formació,
cursos, treball, habitatge, tràmits i molt més
(WhatsApp 663 200411). El SEXCONSULTA t’assessora amb els dubtes sexuals i sobre
com millorar la teva autoestima (WhatsROPA Y COMPLEMENTOS
App 696 483325). El LEGALCONSULTA
Pasatiempos PALMA Pas d’en Quint, 3 t’aclareix com demanar ajuts al lloguer, sub(z.entre Cort y San Nicolás) www.pasatiempos.net vencions; t’informa de drets laborals, processos
971 72 59 80. Abierto de 10.30h a 20h. Domingo d’oposicions i sobre com defensar els teus drets
(WhatsApp 689 485382).
cerrado. Facebook @pasatiemposnet
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