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Can Lliro

MAZONI

Major Campanet 20h free. Tapes i música. Fira de
maig.
Back to Black Auditori Municipal De Porreres
20.30h 12€. “Una dècada després d’Amy” es un cuidado homenaje a la cantante y compositora británica
Amy Winehouse.
Chaqueta de Chándal + Peligro +
Melohman + Ralfus Club Mutante. Palma
20.30h 10€. Desde la Ciudad Condal, Chaqueta de
Chándal vendrán a ejecutar los temas de rock espacial y ácido de “Futuro, tu antes molabas”, antes de
embarcarse a recorrer muchos los grandes festivales
nacionales de este año. Les acompaña el power trío
local Peligro. Tras los directos, dos sesiones de destacados deejays de la escena club isleña.
BARNASANTS: Mazoni Can Lliro. Manacor 21h 12€/15€. “Ludwig” inspirado en la obra
de Beethoven, podría ser, tan solo, el nuevo disco
o espectáculo de nuevas canciones del músico ampurdanés, un nuevo eslabón en una trayectoria de
tres lustros. La obra del compositor alemán salpica
todo este proyecto, introduciéndose en cada una de
las canciones a base de samplers y referencias musicales diversas. Las nuevas canciones de Mazoni se
han construido a partir de fragmentos deconstruidos
y reorganizados de la obra del maestro.
Toni Cobretti Sabotage Bar. Palma 21h free.
Fiesta presentación de un nuevo proyecto de MallorcaNochentas junto a la productora La Periférica:
el documental “Mallorca 1983. Signos en la arena”.
Previsto finalizarse para la primavera de 2023, al
cumplirse 40 años de ese año considerado como el
del cambio cultural, por eventos como el último Selva Rock y el primer Concurso Pop-Rock.
Pedro Rosa Café a Tres Bandas. Palma 21h 8€.
Noche de música de la mano de este artista brasileño
que ofrecerá un recorrido por distintos ritmos del
folclore brasileño. Una mezcla de canciones propias
y arreglos singulares de canciones marcadas por la
trayectoria de sus compositores.
Black Sea Deluge Es Gremi. Café club.
Palma 21h free. Dúo de ritmos pesados de batería
y rock bailable formado por Gurri Campuzano, de
Madrid y Gareth Hall de Ciudad del Cabo. Proponen un espectáculo de alta energía y fusión mental de
rock psicodélico y electrónica.
Anabel Dueñas Auditorium de Palma 21h
32€. Con el musical “Qué no daría yo por ser...
Rocío Jurado”. Interpreta a Carmela, una joven
cantante admiradora de la más grande cantante de
Chipriona.
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Oscar Romero Baum Blanquerna. Palma 17h
free. Tardeo semanal con este popular DJ.
Franbass Terraza Rooftop Hotel Nou Baleares. Palma 19h free. Sesión musical de este experto DJ.
DJ Mysterion La Vermutante. Palma 19h free.
Una tarde escuchando garage, punk y rock and Roll.
Café Quijano Trui Teatre. Palma 21h 30€. “La
Jamaicana” es el título del nuevo single de esta exitosa
banda, incluida dentro de su nuevo álbum, “Manhattan”. Dando pie a la segunda parte del álbum
superventas, publicado en el año 2001, “La taberna
del buda”, en el 20º aniversario de su publicación.
Un la fiel y digna continuación repleta de sonido
tabernero y con apasionantes historias que son puros
cortometrajes.
Son and the Holy Ghosts Teatre Principal
d’Inca 20h 12€. Vuelta a escenarios con nueva formación y un sonido aún más pulido y potenciado en
un nuevo trabajo discográfico que lanzarán este año.
El quinteto liderado por Guillem (‘Son’) Mesquida
practica un pop rock personal, con letras de calado
emocional.
Negrei3colors Teatre Municipal Mar i Terra.
Palma 20h 10€/12€. Presentando su quinto disco
“Saudade confinada”, once canciones registradas
por Mateu Picornell en Estudis Swing y editado por
Discmedi/Blau, en vinilo y CD. Canciones llenas de
detalles armoniosos y melodías ben trempades con
portada del pintor mallorquí Pere Salvà.
Cley Rox & Worivaj + David Calvo +
Hoor + Tides + Hadrianus La Roca Mallorca. Muro 20h 12€ cc. Rutapa Electronica. Llega
desde Fabrik Madrid, Cley Rox, junto a Worivaj (El
Row).
Batu al Món Sóller 20h free. Fira de Sóller. Batucada itinerante por las calles Sa Lluna, Plaça, Jeroni
Estades y el Born.
Gioele Brizio + Gentelmans Jack Plaça
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Wacky Tobacco Pati Teatre de Petra 21h 8€.
Trío que repasa desde clásicos del jazz más sobrio a
reinterpretaciones de temas swing más movidos. Ciclo Maig musical.
XpresidenteX + Guadaña + NoLo Factoria de so. Santa Maria 21h 10€. RapMetal, Punk
y Rock. Los XpresidentX del Gobierno le dan duro
al Rap Metal Punk llegan tras el éxito de la gira de su
album “Héroes de la transición”, ahora con nuevo
disco “Criptopeseta”. La representación local corre
a cargo de los veteranos punks Guadaña y el rock
potente de Nolo.
6 or 9 + Cool Cab Shamrock. Palma 21h
free. Actuaciones en vivo a diario. A medianoche es
el turno de Cool Cab.
La China de Córdoba Sala Indalo. Palma
21h 16€ con pa amb oli. Flamenco. Al toque Francisco Valero y al baile Rocio Arrom.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Ben
Cattel presenta y dirige la jam/open mic de hoy
hasta las 01h.
Pullman + DJ Camenbert + Franbass
Maraca club. Palma 21.30h 6€. Directo banda isleña Pullman. Post Groovie party con dos expertos en
black music.
Mike Mauri + Dr Piraña Brooklyn club. Palma 22h free. Electrónica en Santa Catalina.
Los Amigos de mis Amigos Hipotel Convention Centre. Palma 22h. Tango party, milongas
durante este fín de semana.
Almatea + Consciencia Tunnel Rock club.
Palma 22.30h 8€ cc. Doble directo. Rock alternativo
a cargo de Consciencia y auténtico hard rock en el
turno Almatea.
Orquestra Aquarius + Val 9 + Ipop’s
Poliesportiu Son Carrió 22.30h free. Verbena popular de la Fira.
Cabot + Bad Guru + DJ Skalas Plaça
Sóller 23h free. Nit jove de la Fira de Sóller. Con la
banda local Bad Guru y la conocida banda de rock
català Cabot, además del DJ.
Blues Beer band Es Punt cafè. Colonia de
Sant Jordi 23h free. Blues to the bone.
Pere ReiTrío Cats Music Jazz Club. Santa Maria
23h/01h free. Jazz.
Twiga + Moberden + Bertikal + Ignacio Curto Sala Lunita. Can Pastilla Palma 23h
12€. Electrónica. Cuatro sets en cabina invitados por
The Jungle.
Beny Jr. + Sergi Ales + Simonet Son
Amar. Carrtera Palma Sóller 23h 12€. Mamba Urbana presenta el concierto de Beny en su “Muerde
no tour”.
Karaoke de Leo + El Misi DJ Bolero Café.
Santanyí 23h free. Vallenato y sentimiento.
Luca Donzelli + Manu Sanchez + Javitoh + Alex Caro & Sote de Lino Social
Boutique Club. Palma 23h 12€ cc Electrónica. Wax
Lab.
Baldo + Animmik + Ilife + J.A.M.C Selva club. Palma 23h Electrónica. Elephank vuelve a u
nueva residencia.
Tià DJ’s Sart Club. Inca 23.30h free. Cada semana sesión con los residentes.
DJ Alba Serrano Restaurante Shamrock. Palma 00h free. Sesión con el residente.
Mama Kin Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià
00h free. Live music club.

puesta por Johnny B. Bad, Daniy Txer con la voz de
Cecile The Beast. Más bandas se sumarán.
dOP + Sidewais + Raisol + Paco Colombàs & Chitowsky + Nico Diaz &
Valerio Latina Selva club. Palma 17h 15€ Miama x Selva 2ª edición. Market acompañado de DJs
y el live de dOP.
William The Conqueror + Los Chicos
de John Deere Pati de les escoles. Santa Eugènia 17.30h free. Pecan Pie impulsa el segundo concierto del ciclo Llunes musicals. En esta ocasión con
una banda inglesa muy en forma, Willian The Conqueror con un adictivo sonido power blues. El pop
de la banda de Alcúdia será la representación isleña
en escena. Coincidiendo con el mercadet y menús
especiales en establecimientos del pueblo.
Mixim + Pucheros Atómicos + Bibi
Small + Misterpiro + Mayans + Sinh
Club Mutante. Palma 17.30h free, 8€ cc desde las
23h. Mu tardeo Guateque con mezclas eclécticas y
frescas. La fiesta sigue en Bocata Disco a partir de las
22.30h con tres sesiones.
Manu Sanchez + Twoem + Javitoh
+ Sp1der + Miki x Krls + Marti b2b
Coleto + Simonet + Biel Castell +
Atròpik + Coro + Ceress + Polichy
+ S’esburbades + Eugeni & Rafel
S’alqueria Turó. Carretera Santa Margalida-Can
Picafort 18h 12€ cc. S’ençatFest una fiesta joven organizada por Vértice Style, con un kilométrico line
up distribuido en dos áreas, una comercial y otra de
sonidos electrónicos.
Oscar Romero + Witti Martin Social
Boutique Club. Palma 18h 13€. So Tardeo con los
residentes semanales.
Miquel Àngel Església Nova. Biniamar 18h
15€. Música en directo en la nueva feria de vinos
que se celebra en esta iglesia al aire libre. La entrada
incluye 5 degustaciones.
The 12 Tenors Auditorium de Palma 19h 39€.
Doce voces únicas, enmarcadas por un espectacular
show de luces y una impresionante experiencia de
sonido. Un show que ha recorrido toda Europa y
Asia con su diversidad vocal y su pasión por la música.
Chand & Guillem Restaurante Molico. Sencelles 19h free. Concierto y Jam session. Acústico, jazz,
swing y rumba mediterránea.
Acuñas + Carl Fons + Pere Mayol +
Tony Suarez Es Vinil cafè. Manacor 19h free.
Gala de tarde con Crossfit Manacor.
DJ Alfa Betta Gamma + David Siquier
Cafe Plaça. Sa Pobla 19h free. Celebrando La Rua.
Trobada de Músics Jove Sa Graduada. Sa
Pobla 19h free. Hoy y mañana, muestra de talento
joven local.
BARNASANTS: Meritxell Gené Sa Congregació Sa Pobla 20h 8€/10€. La cantante y compositora de Lleida regresa con “Sa tanca d’allà dins”
un disco que desgrana algunos de los poemas de su
primer libro “Després dels esbarzers” (Pagès Editors),
una compilación de poemas muy personal. Sin haberlo previsto mucho, la energía, a menudo honda y
atávica, de aquellos poemas tan íntimos, ha empujado unos versos que despacio se han ido desplegando
musicalmente. Una vez recitados y digeridos, ahora
son escritos para ser cantados.
David Ordinas Teatre Principal d’Inca 20h
12/18€. El conocido presentador, actor y cantante
junto a su banda llegan contando y sobre todo cantando, “No Som Tan Bona Persona”. Una compilación de las canciones de su primer disco y otras con
un claro tono de humor en este show/Performance
que no deja a nadie indiferente.
Gzus + Wallar + Rakutek +
Danil.e.tek + LPM® + Uroboros +
Bob + Rastafairy Factoria de so. Santa Maria 20h 8€/10€. Basvariat celebra su 11ª edición
con amplia variedad de estilos del underground
electrónico bassmusic y sonidos jamaicanos sonorizado por Totem sound system. Con las visitas del
polifacético DJ de UK Gzus, del colectivo Avalaf y
del productor Wallar.
Tomeu Penya Teatre Municipal. Alaró 20h
15€. El conocido e infatigable músico vuelve a desplegar su amplio repertorio en “Íntim”.
S’Escat Swingin’ S’Escat. Manacor 20h
12€/7€ socios. Concierto de swing bailable con una
plantilla de lujo: Josep Servera a la batería, Joan Garcias al contrabajo, Jaume Riera al piano, Pep Garau a
la trompeta y Tomeu Garcias al trombón.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa Maria 20h/01h free. Jazz.
Maskat Band Éxodo Underground. Palma
20.30h 10€. Concierto de fusión de jazz, trap y música moderna, una experiencia musical y visual, con
Photo Experience.
Los Chikos del Maíz Es Gremi. Palma 21h
18€/22€. Unos referentes de rap político estatal, desde Valencia los MCs Nega y Toni el Sucio,
junto con el DJ Plan B. llevan más de tres lustros
de rebeldes rimas combativas. Tras una larga espera
podrán presentar sus dos últimos trabajos discográfi-
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Tamborers i Xeremiers de Sóller Plaça
Sóller 11h free. Fira de Sóller. Passacarrers con Caparrots de la Vila, y la presencia de les Valentes Dones.
Andres y Ahinoa Petit comité café. Palma 12h
free. Celebrando la Feria de abril con la presencia de
estos dos miembros de Spanish ballet show. Además
para comer rebujito, pescaito frito, con todo el arte .
Los Amigos de mis Amigos Hipotel Convention Centre. Palma 12h. Tango party, milongas
hasta bien entrada la noche.
The Ratters S’Escorxador d’Alaró 17h 10€.
Tardeo rocking con esta banda de Psychobilly com-
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Tom Trovador Sa Xirimoia. Sineu 22.30h taquilla inversa. Tardeo de música y actuación de este
activo músico en un patio de ensueño.
Resistance + Hanami Tunnel Rock club.
Palma 22.30h 8€ cc. Doble directo de dos bandas
hardcore metal beatdown y mosh en enérgicos directos. Resistance con su EP “Checkmate” en escena
junto al debut de Hanami.
Xpresión Sant Jordi. Palma 22.30h free. XX Fira
del Caragol.
DJ Andriu La Roca Mallorca. Muro 23h 12€ cc.
Flower Power con temas de la época. Si llegas vestido
para la ocasión, te invitan a un cóctel.
Kiko Navarro Social Boutique Club. Palma
23h 13€. Set de este maestro de las mezclas.
Arapu + Baltazar + Pisano + Hugo
Esmeraldo Selva club. Palma 23h Electrónica.
Selva x Laaso.
Cabot + Anegats + Islanders + DJ Simonet Poliesportiu Son Carrió 23.30h free. Concierto dentro del programa de la Fira.
Stephane + Calderon + Miki x Krls +
DJ More Plaça. Lloret Vistalegre 23.30h free. Festa de Quintos/es 2002/3 de la Fira de Maig.
Oscar Romero + DJ Ferra Es Gremi.
Palma 00h 10€/15€. Lady’s lab 7 una gran fiesta
LGTB. Animación, shows drag, speaker, además de
rifas, chuches, chupitos y muchas sorpresas. Concepto Pink, te animan a llevar prendas rosas.
La Pantera Es Gremi. Palma 00h 15€. Urban
Nights con Remember group.
Secret Sons Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià 00h free. Live music club.
Cirko Plaça Constitució. Sóller 00h free, Concierto de esta banda apta para animar cualquier plaza.
DJ Alba Serrano Restaurante Shamrock. Palma 00h free. Sesión con el residente.

cos, “Comancheria” del 2019 y “David Simon” del
pasado año.
Michael’s Legacy Trui Teatre. Palma 21h desde 30€. Espectáculo para todas las edades, en el cual
se podrá disfrutar de una escenografía muy cuidada,
con réplicas exactas de las canciones originales y un
toque especial dado por la compañía en sus representaciones, con un gran cuerpo de baile formado por 9
bailarines y grandes voces en directo.
Amucla La Fhormiguera. Palma 21h 5€ cc.
Psychofunk, rock y r’n’b son estilos que fusiona esta
banda mallorquina formada por Jorge, Carlos, Julián, Paul y Manu. Canciones originales y alguna
versión.
Piolet Swing + Morgana Jazz Plaça de
l’Església. Son Carrió 21h free. Noche de directos
swing y jazz a cargo de dos formaciones de gran
calidad.
Xeremiers de Petra Pati Teatre de Petra 21h
5€. Ciclo Maig musical. Este año preparado un concierto de melodías y canciones de diferentes procedencias. Se sumará un bon grup de colaboradores de
Petra y Manacor.
Winston Experience La City Bar. Santa Catalina. Palma 21h. Reservas para cenar 637676839.
Este músico cuenta con su residencia cada semana
en este escenario tan cercano y real. Nueva barra y
coctelería. Reserva tu curry!
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Sábado
humanitario una vez al mes, hoy se donan 0,5€ por
consumición a Amics de la Terra. Nick Michaels &
Toni’s G presentan la jam/open mic de hoy hasta las
01h.
Els Fun Kiss Terrassa del Teatre d’Artà 21h taquilla inversa. Banda de funk fusión de reciente creación, sonido fresco y bailable y letras actuales.
Alba Lluc Sala Indalo. Palma 21h 16€. Cantautor isleño.
The Claps + Fluixa Shamrock. Palma 21h
free. Actuaciones en vivo a diario. A medianoche es
el turno de Fluixa.
La Gran Orquesta Republicana
Sound System + Combo Bulla Maraca
Club. Palma 21.30h 7€. Regreso a escenarios del formato reducido de esta gran banda que creó muchos
himnos skatalíticos y conscientes que siguen siendo
coreados en cada uno de sus directos. Tras el directo
es el turno de Frutal y sus sonidos cálidos como cumbia, tropical o dancehall.
Brocalet + Revetla de Sant Antoni
Plaça. Lloret Vistalegre 21.30h free. Ballada popular
de la Fira de Maig.
La China de Córdoba Casa de Andalucia en
Baleares. Palma 22h 16€. Flamenco y pa amb oli.
Junto a Francisco Valero a la guitarra y la percusión
de Niño Jordi.
La Rumba Nostra + Cirko + DJs Joan
Atienza & Rafa Martínez + Trio Aquarius Alameda Sóller 22h free. Fira de Sóller con una
fiesta repleta de música hasta la madrugada.
David de Palma + Kiko Melis Brooklyn
club. Palma 22h free. Electrónica en Santa Catalina.
Kalypso + El Misi DJ Bolero Café. Santanyí
22h free. Dúo musical en vivo. El DJ residente desde
medianoche.
Sami Yaffa Es Gremi. Café club. Palma 22.30h
18€/22€. Vuelve a la isla el veterano músico finlandés, conocido por formar parte de bandas legendarias como New York Dolls, Hanoi Rocks o Hellacopters entre muchas otras, presentará en directo su
primer álbum en solitario “The innermost journey
to your outermost mind”.
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Aydin + Buzz Cluster + Cherrybombs
+ Fresh Groove Band + Monkey Doo
+ Silvia Fluixà Band + Shantal +
Anaia Martinelli + Syndicate + The
Beat Band Palmanova. Calvià 12h free. Celebra
el día de Europa por 17ª ocasión. Música y actividades de todos tipo gratuitas para todas las edades durante toda lajornada repartidas en diferentes puntos.
Coordinada por el Ajuntament de Calvià y un grupo
de voluntarios y voluntarias de varias nacionalidades,
además de entidades del tejido asociativo.
Los Amigos de mis Amigos Hipotel Convention Centre. Palma 12h. Tango party, milongas
hasta bien entrada la noche.
Bande de Música d’Alcúdia Auditori
d’Alcúdia 12h free. “Música per creixer” Concierto
didáctico para toda la familia.
Sebas Amengual Restaurante Boira (Hotel Nou Baleares). Palma 12h. Brunch y concierto
“Taosax” de este saxofonista.
Banda de Música Sóller Plaça Sóller
12.30h free. Fira de Sóller.
Roxana + Mantònia + Marisa Rojas i
Esperança Sureda Lloret Vistalegre 12h free.
Fira de maig. Conciertos en diversos puntos del recorrido de la Fira.
Jazzy Mod Claustre. Lloret Vistalegre 12h free.
Fira de Maig. Swing jazz.
Monkey Doo Plaça Jaume I. Lloret de Vistalegre
13h free. Swing y humor con esta siempre amena
pandilla de ukelelos.
Ona Man Rocks Chiringuito Embat. Port de
Pollença 17h free. Rock&Roll ona man band.
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Siroco + Dub Juggler + Joyful La Movida. Palma 18h 8€. Tarde de dub y reggae. Uprising
roots en su segunda edición, convocado por el sound
system Joyful que invita a dos sabios selectores.
Agrupació Sa Torre Poliesportiu Son Carrió
18h free. Ballada dentro del programa de la Fira.
Banda de Música de Felanitx Parc Municipal Sa Torre. Felanitx 18h 3€. “Una banda divina”
para probar la música y escuchar al vino. Cerrando el
programa de la Fira de Maig.
Aires Sollerics + Estol de Tramuntana
Pati del Col·legi Sant Vicenç de Paul. Sóller 18.30h
free. Fira de Sóller. Ballada Popular.
Música Nostra Plaça Major Campanet 18.30h
free. Fira de maig. Ballada popular.
Arianna Art Ensemble Església del Convent. Manacor 19h free. El espectáculo, mediante
la música y la interpretación, pretende recrear la atmósfera de los siglos XVII y XVIII en el sur de Italia
durante la dominación española.
Banda de Música de Ses Salines Auditori de l’Esponja. Ses Salines 19h free. Presentando el
show “Emocions”. Con texto y dramaturgia de Neus
Nadal y música de Biel Oliver “Torres”, interpretado
por la Banda de Música . Actores: Aina Vich y Joan
M. Soler.
Fakeband loop project Restaurante Molico.
Sencelles 19h free. Rock, soul, funk en directo.
Balladors de Lluc Plaça Espanya. Llucmajor
19h free. Ballada Popular.
Trobada de Músics Jove Sa Graduada. Sa
Pobla 19h free. Ayer y hoy, muestra de talento joven
local.
Jam Session S’Escat. Manacor 20h 5€. Abren
Joan Amengual y Tomeu Garcias a los trombones.
Jam session Agua Bar. Palma 20h free. Deibit
es el músico encargado de presentar y dirigir la jam/
open mic de hoy hasta las 00h.
Amanecer Flamenco Cats Music Jazz Club.
Santa Maria 20.30h/22.30h free. Duende en ese activo escenario.
Coral de Son Servera Església Sant Miquel.
Son Carrió 20.30h free. Dentro del programa de la Fira.
El Trovador de l’humor Plaça Sóller 22h
free. Fira de Sóller. “Aquellos maravillosos años”, homenaje a Luís Aguilé, Georgie Dann y otros artistas
de aquella época.
Jam session Zeppelin Music Bar. Magaluf.
Cavià 22h free. Jam session y open mic hosted by
Paula Blu.
Aires Sollerics + Xeremiers de Sóller Plaça del Mercat. Sóller 22.30h free. Fira de
Sóller. Revetlla d’armes. Cremada de rom, música y
cançons populars.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Jam
session y Open Mic.
El Misi DJ Bolero Café. Santanyí 00h free. El DJ
residente desde medianoche.

Glasford and the Providence Shamrock.
Palma 00h free. Reggae music con un clásico.
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Micro Abierto de Autorxs Novo Café Lisboa. Palma 20.30h Taquilla inversa Open mic semanal destinado al impulso, fomento y visibilidad de la
creación artística de música instrumental, canciones
y poesía en la isla. Con Marcela Ceraolo y Lalo Garau hospedando.
Es Gremi Jam Session Es Gremi. Café
club. Palma 21h free. Cada semana improvisación
con la participación de diferentes músicos mallorquines. Con artista invitado que hoy es Laura Taylor.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & Heavy metal session.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock
covers band.
JUEVES 12

DJous La Vermutante. Palma 20h free. Una nueva tarde sonora y con terraza.
Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 20h/22h free. Jazz. Con Ricardo Manzano
al timón.
Lliure Albir Musical La Birreria. Pollença
20h free. Jam abierto enfocado en la colaboración
espontánea y creación auténtica para todo nivel de
músicos. Organizada por Tonitoy.
DJ Camembert + Vinilate Café
L’Antiquari. Palma 20h free. Evento semanal donde
meloman@s se reúnen con sus vinilos favoritos. En
la planta baja de este inimitable local, a ritmo de jazz,
oldies, afro, cumbia, latin, rare groove, funk, soul y
demás.
La Vela Puerca Es Gremi. Palma 21h 18€/25€.
free. Popular banda de rock de Montevideo en activo
desde mediados de los 90s. Recorre España presentando su noveno larga duración “Discopático”. Sus
enérgicas actuaciones se convierten en auténticas
fiestas de exaltación del rock más desenfrenado y
vibrante.
La China de Córdoba Factoria de so. Santa
Maria 21h 5€. Flamenco en vivo con esta cantaora
incansable y la guitarra de David Suárez.
Pablo Alegría y amigos La City Bar.
Santa Catalina. Palma 21h. Reservas para cenar
637676839. Sesión musical abierta a la espontaneidad y la improvisación sobre este animado escenario
por el que pasan músicos invitados cada jueves. Reserva tu curry!
Novojam 2.0 by Pep Lluís García Novo
Café Lisboa. Palma 21h free. Novojam 2.0 Jazz funk
groove latin jazz blues. Un encuentro semanal conducido por Pep Lluís García con Estudis Favela al
control técnico. Hoy jazz con Mathias Landaeus al
teclado, Marko Lohikari al contrabajo y Teo Salvà
a la batería.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesion de
LUNES 9
Rock clásico.
Coro con Copas Agua Bar. Palma 19h free. Sergi Ales & Simonet Social Boutique
Abierto a participantes, dirigido por Holly Lowe. Club. Palma 23h 11€ cc Mamba urbana. Sonidos
Además Flip Night puedes ganarte tu copa.
urbanos, reggaeton y comercial.
Secret Sons Shamrock. Palma 00h free. Rock Soul Collective Shamrock. Palma 00h free.
en vivo.
Conciertos a diario en pleno Paseo Marítimo.
MARTES 10

VIERNES 13

Rodautors Factoria de so. Santa Maria 21h free.
Concierto de cantatores.
Collective Contemporary Choir Agua
Bar. Palma 21h free. El coro de la casa, dirigido por
Sofia DV.

Masé Jara i Gori Matas Casa Llorenç Villalonga 13h free. “Primavera literària 2022” #SembramLletres. Concierto posterior a las presentaciones de
novedades narrativas y un espectáculo familiar.
Oscar Romero Baum Blanquerna. Palma 17h
free. Tardeo semanal con este popular DJ.
Metall Trio & Josep Francesc Palou
Campament dels Presos. Parc Natural de Llevant
18h free. Interpretando “Concert per als presos
(Preludi d’un contramonument a la memòria)” de
Eugenio Merino. Dentro del amplio programa de
actos culturales del Cool Days Festival.
Coral Tritonus Església Sant Bartomeu. Alaró
18h free. Una formación llegada desde de Copenhague (Dinamarca).
Franbass Terraza Rooftop Hotel Nou Baleares.
Palma 19h free. Sesión musical de este experto DJ.
DJ Mysterion La Vermutante. Palma 19h free.
Una tarde escuchando garage, punk y rock and Roll.
Judit Neddermann Auditori d’Alcúdia 20h
15€. Joven pero ya asentada música de Vilasar de
Mar, Catalunya. Viene presentando canciones de
su cuarto trabajo en solitario “Aire” (Música Global,
2021). Ha sido invitada a poner voz en varios proyectos como The Gramophone Allstars, Verd y Moratón, Clara Peya, Luzazul y Coetus, una versatilidad
que la asienta como un claro valor actual.
El Langui + Saus Rumba + DJ Conejomanso + Kasi + DJ Not Demure Selva
club. Palma 19h 20€. El programa de inclusión de
personas con diversidad funcional ADAPTATETU
estrena su “Ciclo de follones”, eventos que serán bimensuales. Una jornada que comienza a la mañana
con actividades como talleres educativos y sociales
y charlas. A partir de las 17h continúa el programa
con más actividades. También habrá espacio para la
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Hadooken La Movida. Palma 22h 12€. Cuarteto de hard rock con claras influencias de las décadas
de los 70-80s.
Talaiot Tunnel Rock club. Palma 22.30h 8€ cc.
Esta banda isleña de intenso stoner metal tiene un
nuevo disco para lanzar “Dos: Repressió i Revolta”.
Danlou + Calderon + La Comunidad
Balearic DJs El Templo Discotek. Palma 23h
12€/15€ cc. Batman y Robin Gay Party. Reggaeton,
hits, comercial, petardeo y electrónica. Animación y
show drags.
Pere ReiTrio Cats Music Jazz Club. Santa Maria
23h/00h free. Jazz.
Javitoh + Kiko Fernandez + Alex Caro
& Sote de Lino Social Boutique Club. Palma
23h 12€ Electrónica. Wax Lab presenta Local heroes.
P.E.A.R.L. + Angel Costa Selva club. Palma
23h Electrónica. Negro.
Tià DJ’s Sart Club. Inca 23.30h free. Cada semana sesión con los residentes.
DJ Alba Serrano Restaurante Shamrock. Palma 00h free. Sesión con el residente.

música, con conciertos, rap y sesiones DJ. El plato
fuerte es la primera visita en solitario a la isla del rapero del barrio de San Bendito de Madrid, ganador de
dos premios Goya en 2008 y excantante del añorado
grupo La Excepción.
Christian Skjønhaug & Irina Cotseli
S’Agrícola . Manacor 20h ¿?€. La pianista y cantante
griega Irina Cotseli y el contrabajista noruego Christian Skjønhaug con su nuevo cancionero.
BARNASANTS: Marc Parrot Teatre Xesc
Forteza. Palma 20h 19€/22€. El cantautor y productor barceloní de trayectoria de gran éxito, autor, entre
otros , del homenaje “50 anys de la Nova Cançó”,
presenta el repertorio de su nuevo trabajo, que se publica esta primavera, titulado “Els fets i l’atzar”. Un
artista esencial de la cançó y el pop català.:Ha hecho
de profesor en el Casal Rock de TV3, se ha dirigido
al público familiar con las canciones del Club Super3
y los espectáculos y libros de Eva Armisén, y ha sido
productor “El Disc de la Marató”, además de Pi de
la Serra, Blaumut o La Pegatina, entre muchos otros.
BARNASANTS: Andreu Valor Sa Congregació Sa Pobla 20h 8€/10€. Ocho discos y más
de 1000 conciertos. Renovación constante. En fase
de metamorfosis, el cantautor valenciano consolida
su trayectoria arriesgando el concepto con una nueva
sonoridad. Buscando el equilibrio entre la canción
de autor y su compromiso, entre la poesía y una sonoridad renovada que no deja de progresar. En “Un
nou món” poesía, mensaje, reflexión y ética, no faltan en una propuesta que trata la música y la letra de
una manera inseparable.
3’14 Teatre Municipal Mar i Terra. Palma 20h
12€/15€. Palma Folk. De la mano del multiinstrumentista Efrén López, el percusionista Ciro Montanari
y el sarodista Jordi Prats, este proyecto une diferentes
tipos de lenguajes de música modal, manteniendo la
tradición de diferentes culturas musicales a través de
composiciones antiguas aprendidas de sus maestros.
“Bombyx Mori” (Worlds Within Worlds Records,
2020), es una mirada a la Ruta de la Seda, desde el Mediterráneo oriental a Oriente medio, Asia y más allá.
Jam Sesion Éxodo Underground. Palma
20.30h free. Micro abierto en este espacio artístico
multifuncional.
COOL DAYS FESTIVAL: Albert Pla Teatre d’Artà 21h 20€. Cool Days Festival 2022. Cool
Days Festival vuelve con un programa de cuatro días
con variadas propuestas culturales en diversas ramas
en varios puntos de este precioso pueblo. Convida
al genial artista catalán al haber pasado 6 años desde
su última actuación en Artà, hoy vuelve con el espectáculo “¿Os Acordáis?” donde reflexiona con su
aguda mirada sobre los impactos de la crisis covid.
Se presenta en escenario solo, en estado puro con esa
fuerza para teatralizar sus canciones repletas de una
poética inusual, devastadora y electrizante.
Joan Carles Vaquer Conservatori de Música
de Felanitx 21h free. Recital de guitarra clásica. Homenaje a Andrés Segovia y a guitarristas felanitxers.
Un gran músico nacido el 1955, de amplia trayectoria que comienza en su adolescencia en Jufratoma, y algún dúo posterior. En los 80s acompaña al
cantautor Guillem Sansó. También participa en formaciones como Joan Álvarez Jazz Band o las bandas
Llunàtiques y Vers Endins.
Sinéad Cormican Teatre de Petra 21h 8€. El
ciclo Maig musical presenta a esta cantante y violinista calvianera, nos y su primer proyecto con música
original, “Sang”, acompañada por una banda.
La Perra Blanco + Hombre Lobo Internacional + Fame And The Flames
Club Mutante. Palma 21h 10€. “Rock This Town”
una fiesta que promete convertirse en anual. Con
La Perra Blanco, una de las bandas más en forma
del rocknroll peninsular, por primera vez en las islas.
Junto a ellos la one man band del Hombre Lobo y
Fame & Flames representando el rockabilly isleño.
The Ska Messengers + Martí KM Factoria de So. Santa Maria 21h 8€. Nuevo quinteto
de ska jazz formado por Alberto Moreno, Pau Mas,
Lucas Hernaiz, Joan Vazquez y Gabriel Saitto, que
interpretan clásicos del género y adaptaciones al mismo desarrollando arreglos originales y una interpretación desde un punto más propio.
Llvna Es Gremi. Café club. Palma 21h 12€/15€
free. Joven artista mallorquín que compone, interpreta y produce cada uno de sus lanzamientos.
Irrumpe en el panorama musical con un sonido urbano mezcla de estilos como el Pop-Rock y el R&B
entre otros.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Deibit
presenta y dirige la jam/open mic de hoy hasta las
01h.
Freight Train + Layonlie Shamrock. Palma
21h free. Actuaciones en vivo a diario. A medianoche es el turno de Layonlie.
Caporcorb Folk Parròquia de Sant Miquel.
Llucmajor 21h 5€. Concierto benéfico con Càritas
Llucmajor.
Oller i Guerra S’Escat. Manacor 21.30h. Dúo
que fusiona estilos jazz y mediterráneos. Con su disco “Miracle i misteri”.
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DJ Camembert Plaza Porta de Santa Catalina.
Palma 10.30h free. Nueva edición del Mercadet de
segona mà Tira’m els trastos del Puig de Sant Pere,
hoy con este deejay hasta las 14.30h. Una buena
oportunidad de encontrar ropa, decoración, complementos, objetos varios, libros, artesanía, asociaciones benéficas, etc. Uno de los más asentados y
concurridos mercadillos de Ciutat.
Tremola Artà Plaça de l’Ajuntament. Artà 11h
free. Batucada itinerante dentro del programa del
Cool Days Festival.
Oller i Guerra Terrassa del Teatre d’Artà 13h
free. Concierto dentro del programa del Cool Days
Festival. Este dúo viene presentando su disco “Miracle i misteri”. Parten del jazz, caminando por el folk
mediterráneo y la cançó d’autor,
Caspary + Cynnamon + Minagran +
Mr Grotten Bar-Restaurant Poliesportiu Sa Pobla 16h free. Malafama 2049. Tardeo Pobler.
La Vereda + Combo Bulla Símbol. Portocolom 17h free. Un tardeo de ritmos calientes. Y de
ello saben mucho La Vereda, una banda de fusiones
musicales y letras agudas muy querida en nuestros
lares. Se vuelven a encontrar con el dúo de pinchadiscos Combo Bulla y sus sesiones eclécticas a vinilo.
Bandetes, Percussió i Cant Coral de
l’Escola de Música de Sóller Pati exterior
de Les Escolàpies. Sóller 17h free. Passat festes de la
Fira de Sóller.
La Clownètica Església nova de Son Servera
18h free. Concierto lleno de diversión para todas
las edades con algunas de las miembros de Sonrisa
Médica. Una fiesta en directo cargada de humor y
cariño.
Oscar Romero + Witti Martin Social
Boutique Club. Palma 18h 13€. So Tardeo con los
residentes semanales.
Banda de música de Sa Pobla Plaça del
Metge Duet. Sa Pobla 18h free. Concert de primavera, banda i bandetes.
Mansión Chambord Auditori Municipal de
l’Esponja. Ses Salines 18h free. Final de curso de los
alumnos y las alumnas de la Escuela Municipal de
Teatro Musical de Ses Salines i la Colònia Sant Jordi.
Alanaire + Anegats + Reïna + Suasi i
els Electrodomèstics Ses Voltes. Palma 19h
free. Gira-Illa fest es un evento que reúne a varias
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propuestas musicales que usan el català como lengua.
Todas ellas cuentan con gran cantidad de seguidores
y representan diferentes sonoridades estilos y generaciones de la cantera mallorquina.
K12 Caixaforum. Palma. 19h segundo pase 20h,
free. Con motivo de la Noche de los Museos. Composiciones que tratan sobre paisajes, habitantes, espacios e impresiones del planeta. Desde un enfoque
jazzístico, con influencias pop, clásicas y contemporáneas, establecen una apuesta clara por el clásico
trío de jazz y su potencia, capaz de generar diálogo,
improvisación, y sensibilidad infinita.
Oller i Guerra Sala Ireneu Espectacles. Palma
19h 11€. Víctor Oller, al piano y Jaume Guerra, al
contrabajo, junto a Adrià Claramunt a la batería. Temas propios de jazz , folk y cançó.
Letargo Intergalactic bar. Palma 19h 5€. Alba
Pascual, Noé Prtega y Miguel Mejás, presentan este
poemario musicado.
Jon Cilveti band Restaurante Molico. Sencelles 19h free. Semana de la Fira de Sencelles y el
fin de semana de celebración 11 aniversario de este
encantador espacio. Con este proyecto de sonidos
brasileños y jazz.
2 Pájaros Contracantan Auditori de Santa Margalida 19h 15€. Tributo a Serrat y Sabina.
Después de “2 Pájaros a tiro”, Valentín Mendoza y
Augusto Redondo vuelven con formación de ocho
músicos y repertorio renovado.
Hyde XXI Teatre de Lloseta 20h 10€. Nueva
presentación del show futurista e interactivo “Inmorthia, el mundo del mañana” donde se mezcla
la música rock en directo, inteligencia artificial, proyecciones de videos, video relatos, monólogos, app
móvil o pintura en directo.
Zamapaax Factoria del So. Santa Maria 20h
10€. Flamenco fusión con temas originales. Guitarra: Fernando Soto, bajo: Emilio Masari y percusión:
Ángel Ramos.
Sinéad Cormican S’Escat. Manacor 20h.
Violinista y cantante mallorqina, presentando su debut “Sang” de la mano de A jazz de mar en el tercer
volumen de la colección “Emergeix!”.
Agrupació Madalmar Sant Jordi. Palma 20h
free. XX Fira del Caragol. Mostra de Ball de bot previa a la Nit gastronómica.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa Maria 20h/01h free. Jazz.
Banda des Fermer + 45Rpm La Fhormiguera. Palma 20.30h 5€ cc. Menut S.A. Presenta dos
conciertos de punk a toda mecha en este espacio autogestionado del barrio del Camp d’en Serralta, que
ahora cuenta con un pequeño patio interior. Banda
des Fermer está integrada por tres menorquines repartidos por Catalunya que pisan por primera vez
nuestra isla con su reciente LP a vinilo “Almallutx”
split con Kotna. Lo suyo es un experimental HC
punk antiautoritario con una actitud 100% DIY.
Los curtidos 45Rpm como anfitriones del evento
ejecutarán a toda pastilla un set forjado en el Hipódromo. ¡Felices 45 Toti!
Hip Hop Roots Fest Éxodo Underground.
Palma 20.30h 10€. Vol. 5 de esta reunion de rimas
y bases. Con Yeypaclack, Petroman, Adr Ramos,
Dyhend, Sekro#8 y cómo DJ y también con su actuación como emcee, Musgo One.
Andreu Bennàssar Parròquia de la Immaculada des Llombards. Santanyí 20.30h free. “Fascinació” es un recital de piano a cargo de este veterano.
Andrea Motis Trio Claustre de Sant Domingo, Pollença 21h 25€. Comienza la edición número
23 de Sons de Nit, una iniciativa de Fonart con una
programación ecléctica y apostando por un formato
que busca la diversidad cultural y la conservación del
patrimonio material. Andrea Motis busca nuevas sonoridades en “Loopholes”, un disco que ha salido a
la luz este pasado mes de marzo 2022 y en el que la
trompetista, cantante y compositora catalana se acerca al funk, el jazz eléctrico y el neosoul y lo presenta
con nueva formación quinteto.
El Estado Es Gremi. Café club. Palma 21h
10€/12€. Considerado “un grupo de toda la vida” en

la escena del rock urbano mallorquín. Tras el parón
forzoso pandémico, vuelve a subirse a un escenario
presentando temas nuevos y los clásicos de siempre
pero con más energía que hace treinta años.
Zulu Zulu Can Lliro. Manacor 21h 10€. Singular banda isleña con su peculiar fusión de sonidos como el rock o el pop con influencias sonoras
de la basta cultura africana y una puesta en escena
colorida y enérgica. Recientemente han dejado oír
“Jaguar Paradisco”, el primer single de su segundo
disco.
Go Cactus Maraca club. Palma 21h. El talentoso
trío viene a presentar su trabajo “We have wasted the
chance but we are fine”. 10 cortes grabados en Sevilla
con Raúl Pérez al mando de los estudios La Mina.
Winston Experience La City Bar. Santa Catalina. Palma 21h. Reservas para cenar 637676839.
Este músico cuenta con su residencia cada semana
en este escenario tan cercano y real. Nueva barra y
coctelería. Reserva tu curry!
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Antonio es el músico encargado de presentar y dirigir la
jam/open mic de hoy hasta las 01h.
The Red Suns + Fluixa Shamrock. Palma
21h free. Actuaciones en vivo a diario. A medianoche es el turno de Fluixa.
Old Noise Es Vinil cafè. Manacor 21.30h free.
Rock classics con gran directo.
COOL DAYS FESTIVAL: Macaco + Ítaca Band + Doctor Prats Parking Públic, Sa
Clota. Artà 22h 30€. Una de las citas más destacadas
del variado programa del Cool Days Festival con tres
bandas catalanas de sonidos frescos multiculturales.
Macaco, uno de los abanderados de estas alquimias
sonoras con un flow y voz muy propios y una larga carrera con gran repercusión. También la joven
banda de Tarrasa Doctor Prats, basada en sonidos
jamaicanos, funk y electrónica con varios MCs. Ítaca
es otra consolidada banda que también se maneja en
la diversidad de ritmos, con un disco de este mismo
año “Mil tormentas y un sol”.
Juan Campos La Movida. Palma 22h 15€ cc.
El incombustible DJ en su residencia con éxitos de
los años 80-90s y los hits que revolucionaron la música Dance.
Alex Caro & Sote de Lino Social Boutique
Club. Palma 23h 13€ Electrónica en el marítimo.
Toman + Heras + Pol K Selva club. Palma
23h Electrónica.
DJ Alba Serrano Restaurante Shamrock. Palma 00h free. Sesión con el residente.
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Cofre Antic Plaça de la Llibertat. Inca 11h free.
2a ballada del cicle de primavera, todo un clásico.
Glòria Ribera Teatre d’Artà 12h 10€. Cool
Days Festival incluye es su variado programa.“Parné”
un espectáculo de cabaret revista a cargo de esta artista. Vedetismo contemporáneo crudo y pelado de
la mano de una de las nuevas reinas del cuplé català
más desacomplejado.
Cristian Sorribas Restaurante Boira (Hotel
Nou Baleares). Palma 12h. Brunch y concierto “Alterego” de este saxofonista.
Banda de Música de Petra i Algaida
Teatre de Petra 18h 2€. El ciclo Maig musical presenta el show “Emocions”, un viaje musical y teatral
a través de las emociones .
Jaume Mas & The Garderners + Joe
Orson + Batucada Sarava S’Embat. Ses
Covetes 17h free. Reapertura de este punto clave
para entender la escena musical isleña, un escenario
muy apreciado, que cada temporada acoge mucho
arte y que este año vuelve con más ganas que nunca. Una fiesta con varias propuestas sonoras en vivo
como el cantautor Joe Orson y Jaume Mas y su banda además de presencia del Circo s’Embat. Ahora si
que ha llegado el buen tiempo.
Goodoo + Hernán Livolsi + Bibi
Smalls Restaurante Molico. Sencelles 17h free.
Tardeo de celebración 11 aniversario de este encantador espacio. Arranca con la sesión de un DJ de
hip-hop, funky, disco, r&b y house. A las 19.30h es
la hora del proyecto de World fusion music Goodoo.
A las 21.30h el maestro Hernán Livolsi con su sesión
bioatmósferas.
Els Esparralls Plaça de l’Ajuntament. Artà
18.15h free. Xaranga itinerante dentro del programa
del Cool Days Festival.
Banda de Música de Llucmajor Claustre
de Sant Bonaventura. Llucmajor 19h free. Concierto benéfico con Càritas Llucmajor.
NovoDomingos Flamencos Novo Café
Lisboa. Palma 19h free. Cada segundo y cuarto
domingo del mes una jam que camina desde el purismo a la fusión. Conducidas por el percusionista
Benji Habichuela.
Jam Session S’Escat. Manacor 19.30h 5€.
Abre Andreu Pitarch que ha impartido una masterclass previamente.
Jam session Agua Bar. Palma 20h free. Deibit
es el músico encargado de presentar y dirigir la jam/
open mic de hoy hasta las 00h.
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Armando Lorente Cats Music Jazz Club.
Santa Maria 20.30h/22.30h free. Jazz en ese activo
escenario.
Juanda Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià 22h
free. Jam session y open mic.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Jam
session y Open Mic.
Rumba Katxai Plaça Sitjar. Capdepera 00.30h
free. Cumbia, rumba y fusión latina con esta banda.
LUNES 16

Coro con Copas Agua Bar. Palma 19h free.
GASTRONOMIA
Abierto a participantes, dirigido por Holly Lowe.
Además Flip Night puedes ganarte tu copa.
Beer Palma Parc de la Mar. Palma Vie6 y
Secret Sons Shamrock. Palma 00h free. Actua- Sab7 12-13h y Dom8 12-22h free. Feria cervecera
ciones en vivo a diario.
en la que también encontramos puestos de street
food frente a la catedral.
MARTES 17
Ruta Frits i Vi Felanitx Vie6, Sab7 y Dom8.
Open Mic Hip Hop Skills Factoria del So. Los restauradores ofrecerán sus propuestas gastroSanta Maria 20h 5€. Nueva cita de este concurso de nómicas en forma de tapa, merienda o platos por
rap, con 16 MCs desplegando sus mejores rimas y comer o cenar y donde cocinarán diferentes fritos
optando a 3 premios diferentes.
típicos de matanzas, hasta los más innovadores
Collective Contemporary Choir Agua como de pulpo o incluso veganos. Una comida
Bar. Palma 21h free. El coro de la casa, dirigido por que podrán degustar bebiendo vino felanitxer de
Sofia DV.
los bodegueros Armero y Adrover o Alma Negra.
Glasford and the Providence Shamrock. Puedes consultar los establecimientos participanPalma 00h free. Reggae music con un clásico.
tes en felanitx.org
Vins a Biniamar Església Nova. Biniamar
MIÉRCOLES 18
Sab7 18h 15€. Nueva feria de vinos en la que
Rochy RD Es Gremi. Sala 3. Palma 20h 40€. participan 10 bodegas mallorquinas. La entrada
Rap, dembow y sonidos urbanos calientes con este incluye 5 degustaciones y 5€ de descuento para
fenómeno dominicano que mueve millones de escu- comprar botellas en el reciento, además de una
chas con cada single. Creador de algunos temas que copa de cristal serigrafiada. La música en directo
despiertan pasiones en la red.
correrá a cargo de Miquel Àngel. Se servirán tapas
Micro Abierto de Autorxs Novo Café Lis- a precios populares a beneficio de la Fundació Paboa. Palma 20.30h Taquilla inversa Open mic sema- tronat Joan XXIII de Inca.
nal destinado al impulso, fomento y visibilidad de la XIX Fira del Vi Can Conill. Pollença Sab7
creación artística de música instrumental, canciones 10-20.30h y Dom8 10-14h 15€. Una feria vitíy poesía en la isla. Con Marcela Ceraolo y Lalo Ga- cola que reúne a productores, distribuidores y resrau hospedando.
tauradores y que cuenta con hasta 300 referencias
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & He- para degustar. El precio incluye una copa, una
avy metal session.
bolsa y un libro explicativo, además de un desMama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock cuento de 5€ para comprar vino. Consulta las 36
band jugando en casa.
bodegas participantes en ajpollenca.net
III Fira des Peix Colònia de Sant Pere. Artà
JUEVES 19
Dom8. Una cita con la gastronomía marina y el
Lliure Albir Musical La Birreria. Pollença medio ambiente.
20h free. Jam abierto enfocado en la colaboración Frit de festa Antiga Escola Graduada. Muro
espontánea y creación auténtica para todo nivel de Sab14 13.30h 7€. La asociación juvenil murera
músicos. Organizada por Tonitoy.
Sense Filtre organiza este encuentro tras la celeDJous La Vermutante. Palma 20h free. Una nue- bración de Sant Vicenç. Los tickets se venden en
va tarde sonora y con terraza.
ticketib.com
Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa
CELEBRACIONES, FIESTAS Y FERIAS
Maria 20h/22h free. Jazz. Con Ricardo Manzano
al timón.
Jane’s Walk Palma Vie6, Sab7 y Dom8.
Conejomanso
+
Vinilate
Café Jane’s Walk Palma es un movimiento global de
L’Antiquari. Palma 20h free. Evento semanal don- paseos urbanos gratuitos guiados por ciudadanos
de meloman@s se reúnen con sus vinilos favoritos. voluntarios inspirado en las ideas del activista
En la planta baja de este inimitable local, a ritmo Jane Jacobs que tiene lugar cada año el primer
de jazz, oldies, afro, cumbia, latin, rare groove, fin de semana de mayo. El objetivo principal es
funk, soul y demás.
el de dar voz a los ciudadanos para fomentar la
Luciano Pereyra Trui Teatre. Palma 21h desde participación y el espíritu crítico sobre el urbanis27,5€. Desde Argentina Lucho, un cantante y com- mo. A través del simple acto de andar y charlar se
positor con una carrera que comienza a finales de los pretende generar un espacio para conectar, debatir
90. Su estilo es el pop con influencias latinas y cuenta y reflexionar sobre la ciudad. El objetivo es crear
con una discografía con nueve LPs y varios directos una masa crítica, pensar qué modelo de ciudad
en disco. Desde su primer disco en el 1998 que tuvo queremos, redescubrir los barrios y dar voz a los
gran repercusión, hasta su “En Buenos Aires desde el ciudadanos. Pero, sobre todo, disfrutar de la ciuTeatro Ópera” del 2020, no ha parado de cosechar dad, del espacio público, conocer nuestros vecinéxitos a ambos lados del océano.
darios y vecinos. Palma forma parte de la red de
BSide Es Gremi. Café club. Palma 21h 8€/10€. más de 200 ciudades que celebran el festival Jane’s
Desde la cantera de los locales de Es Gremi llega este Walk anualmente. Este año no resulta indispencuarteto con voz femenina repasando temas enérgicos del rock de las últimas décadas.
Novojam 2.0 by Pep Lluís García Novo
Café Lisboa. Palma 21h free. Novojam 2.0 Jazz funk
groove latin jazz blues. Un encuentro semanal conducido por Pep Lluís García con Estudis Favela al
control técnico. Hoy jazz con Jaume “Loco” Cerdà a
la trompeta y Gori Matas al órgano.
Pablo Alegría y amigos La City Bar.
Santa Catalina. Palma 21h. Reservas para cenar
637676839. Sesión musical abierta a la espontaneidad y la improvisación sobre este animado escenario
por el que pasan músicos invitados cada jueves. Reserva tu curry!
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesión de
Rock clásico.
Víctor Moragues & Pedro Trotz Casal
Solleric. Palma 22h free. Concert de electrónica a
cargo del pionero balear de referencia de estas vías
sonoras como es Pedro Trotz. Codo a codo con el artista visual y sonoro Victor Moragues. En el contexto
de las actividades de la exposición “Ressò”.
Ana Martí La Movida. Palma 22h 12€. Cantante, compositora y multi-instrumentista, con la
guitarra siempre entre los brazos y el mundo sujeto
por la sensibilidad.
Sergi Ales & Simonet Social Boutique
Club. Palma 23h 11€ cc Mamba urbana. Sonidos
urbanos, reggaeton y comercial.
Funktastics Shamrock. Palma 00h free. Actuaciones en vivo a diario.
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sable inscribirse previamente. El programa es este:
· La ciutat discrimina les dones? Posam a debat
l’urbanime de gènere. Vie6 18h. Punto de encuentro: Plaça Paris.
· Carrerons de Carnaval. Sab7 10h. Punto de encuentro: Plaça del Hospital
· Epidemias y medicina en Mallorca desde los
tiempos medievales. Sab7 17h. Punto de encuentro: Catedral de Palma
· Son Serra de Palma. Sab7 17h. Punto de encuentro: Confluencia de las calles Matamusinos, Lluc
Como y Costa de Saragossa.
· DebArt Urbà. Quin és elteu Lloc a la ciutat?
Sab7 17h. Punto de encuentro: Porta de Santa Cataliona (iglesia invertida).
· Compartint Oci entre pares i fills. DOm8 11h.
Punto de encuentro: Plaça España (barómetro).
· Una passejada per la liternatura de La Soledat.
Dom8 11h. Punto de encuentro: Parc de Son Pedrals.
Dia Mundial de l’Astronomia Castell de
Bellver. Palma sab7 22.30-00.30h free. Esta noche
se apagarán las luces del castillo para poder observar
las estrellas con telescopios. Apúntate en fiaamallorca@gmail.com
Sa Rua de Primavera Sa Pobla. Sab7 17h
free. El carnaval pospuesto meses atrás se recupera
este sábado con una gran celebración en Sa Pobla.
Concentración en el polígono de can Trò (16.30h)
antes de iniciar el recorrido que finalizará en la plaça
Mercat.
Fira de Maig Campanet. El Vie6 (20h) se celebra en la plaça Major la Fira de tapes i música con
la participación de los restauradores del municipio.
El Sab7 por la mañana cierran las calles del centro
con motivo del Ironman. En la plça Major (10-18h)
los vecinos podrán participar en las votaciones para
elegir al Amo y Sa Madona del Carnaval d’Estiu, así
como el diseño de las camisetas de sant Victorià’22.
Los resultados se darán a conocer en el patio del
Ayuntamiento (23.30h)A las 22h en la Plaça Son
Bordoi correfoc con Escarrufaverros. El Dom8 es
el gran día en la Plaça Major desde las 10h con la
feria de artesanía, muestra de plantas, mostra gratronómica, exhibiciones y exposiciones de maquinaria
agrícola y herramientas del campo, además de ballada popular y actividades infantiles. Además los bares
y restaurantes ofrecerán un menú especial durante
el mediodía de hoy.
Fira de Maig Felanitx Dom8 9h free. Exposición de vehículos clásicos y concurso morfológico
de ca bestiar en la Plaça Pax; actividades infantiles
en plaça de sa Font de Santa Margalida con juegos y
ludoteca; encuentro de ‘Mundilleres’ en carrer Major; exposición de plantas en la Llar; baile en linea
(11-13h) en carrer Jaume I; y concierto de la banda
municipal en el Parc de Sa Torre (18h).
Fira de Maig Lloret de Vitalegre. El Sab7
(20.30h) se celebra la XII Mostra de Cuina en los
bares y restaurantes del municipio. A las 21.30h ballada popular en la Plaça y fiesta quintos a las 23.30h
junto a la escuela. El Dom8 Mostra de Cuina desde
las 10h en la Plaça Jaume I. Actividades infantiles,
puestos de instrumentos musicales tradicionales
frente a la rectoria, espectáculos de danza, música,
circo, exposición de coches antiguos en la Costa des
Pou, animación itinerante, vermutadada y glosada
a partir de las 18h. Todo el programa en ajlloretdevistalegre.net
Fira de ses vaques Campos. Sab7 y Dom8
10-14h. Una feria dedicada a los productos lácteos,
así como el pan. Talleres, degustaciones de quesos
y panes especiales, showcooking, concurso de pan
moreno, obrador en vivo celebración y homenaje
con motivo de los 120 años de la pastelería Pomar y
muchas actividades infantiles sobre todo la mañana
del Sábado 7 de mayo. El Dom8 mostra morfológica de vaca frisona en la zona de la Ronda (estación);
mercado de leche y pan (9-14h) en el recinto ferial;
fira de artistas y artesanos en la Vicaria. Más info en
ajcampos.net
Dia de Europa Passeig del Mar y Av de la pla-

ya. Palmanova. Calvià Dom8 12h free. El municipio celebra tradicionalmente este día con un mercado artesanal, actividades infantiles y con actuaciones
musicales. Más información sección Música.
XXVIII Fira Ramadera de Son Carrió
Plaça de Ca n’Apol·lònia. Son Carrió. Sant Llorenç
des Cardassar Dom8 11h free. Un feria centrada en
el tomate de ramellet con muestra de razas autóctonas de esta especie. Venta y degustación de productos derivados de este tomate tan mallorquín. Además mostra de ovejas de raza mallorquina, quesos y
sobrassadas ecológicas, así como variedades locales
de otros productos como el garroví. Entre sus actividades destaca la IV cata de vino en el restaurante
Es Torrent (10-5h), el baile de caparrots (11.30h) en
la plaza de la iglesia, la batucada (15.30h), ballada
popular (18h) y concierto de la coral de Son Servera
en la Església de Sant Miquel (20.30h).
Fira des Cargol Sant Jordi. Palma. Este núcleo
urbano celebra su tradicional feria gastronómica con
una caragolada popular el Sab7 (21h) en Pça Bisbe
Planas. El Vie13 degustación de vinos de Can Majoral en el mismo lugar (20.30h). El sab14 se celebra
la competición de caracoles con las sorprendentes
carreras a las 16.30h. Por la noche (21.30h) noche
gastronómica caragolera con degustación de platos
elaborados con caracoles. El Dom15 a primera hora
de la mañana pasacalles y apertura de la feria con
venta y degustación de productos agroalimentarios.
También encontraremos la Mostra de animales de
razas autóctonas. A las 13h sacarán a la plaza una
gran ensaïmada de 2m de diámetro. A las 17.30h
ballada popular y a las 19h tendrá lugar el corredrac.
Fira i Firó Sóller recupera su celebración grande
del Vie6 al Lun9 con actividades de todo tipo. El
Dom8 en la calle Cetre se exhibirán coches comerciales y de competición durante toda la mañana. En
la Gran Via se desarrollará la Mostra d’Artesania.
Por la noche en la plaça del Mercat Revetlla
d’Armes con canciones populares y cremada de rom
(22.30h). El día grande es el Lun9 a partir de las
15h con el toc de campanes que avisa que las naves
enemigas se acercan a la orilla del Port de Sóller para
iniciar el asalto del pueblo. Como aquel lejano día,
el Capità Angelats anima a los payeses y payesas a la
lucha desde la Plaça, a quienes se unen los bandoleros locales. Primer intento de desembarco (17h)
en la playa de Can Generós. Segundo asalto en la
playa d’en Repic (18.15h), seguido al asalto al Pont
d’en Barona (19.15h) y llegada de las tropas sarracenas a la Plaça (20.30h). A las 21h los sollerics i
solleriques regresan defendiéndose del saqueo con
éxito (21.30h). Todo acabe con el sentido canto de
La Balanguera. Consulta el programa en ajsoller.net
Mercat Medieval de Capdepera Alrededores del Castillo de Capdepera. Vie13, Sab14 y
Dom15 de 10h a 02h free. Este año también regresa
este mercado de temática medieval en este entorno
patrimonial amurallado. Múltiples puestos dedicados a la gastronomía, labores tradicionales, animales, herramientas, productos locales, pasacalles, conciertos, talleres artesanales de hierro, piedra y palma;
instrumentos musicales populares, acuñadores de
moneda, juegos tradicionales infantiles, personajes
de animación itinerante, danzas tribales, espectáculos pirotécnicos.. La clausura es el domingo (20h)
con un concierto medieval en la iglesia.
Manafreak Manacor Sab14 10-22h free. Una
feria con puestos de cómics, anime, ciencia ficción
y fantasía con muchas actividades en paralelo en la
plaça del Convent, el Claustre de Sant Vicenç Ferrer
y la plaça dels Pares Creus i Font i Roig. Además
de la feria y de un concurso de Cosplay, Manafreak
contará también con actividades de Just Dance, un
espectáculo de caricaturas, una charla sobre los juegos de mesa modernos y su lanzamiento a partir del
sistema de micromecenazgo, competición de juegos
de mesa modernos, un taller de espadas láser, un
taller de varillas mágicas, una réplica del coche de
la película ‘Cazafantasmas’, una réplica del trono de
la serie de televisión ‘Juego de Truenos’, un taller de
pintura manga, una muestra de coches teledirigidos,
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charlas de cómo dedicarse de manera profesional al
mundo de los videojuegos y de como realizar un cómic, además de un espectáculo de esgrima medieval.
También se realizará un campeonato de los videojuegos FIFA, League of Legends y juegos retro en
una carpa que se instalará en la plaza del Convento.
Habrá juegos de simulación de juegos de Fórmula
1, Boxe y Beato Saber. Todo el programa y horarios
en manacormanacor.com
Festivalito de Activismo Creativo Jardines de La Misericòrdia. Palma Sab14 14-20h 3€.
Con el objetivo de desarrollar la imaginación como
remedio a la violencia surge esta cita a beneficio
de la asociación Palma Compasiva, la cual trabaja
para brindar visibilidad a personas vulnerables e
involucrar a la comunidad en su cuidado y acompañamiento. Está prevista la actuación de Zapatos
y Tambors per la Pau, además de encontrar talleres
por y para todo tipo de activistas, así como actividades infantiles. Poetry slam, música en directo, micro
abierto y comedia espiritual. Todo el programa está
disponible en tranzactivism.org
Dia dels Museus Desde 1977 se celebra el
18 de mayo el Dia Internacional de los Museos con
el objetivo de dar a conocer la labor de estos espacios a la ciudadanía. Normalmente ofrecen puertas
abiertas, actividades especiales y rutas guiadas a sus
visitantes. En Mallorca hay un buen número de
museos y colecciones, públicos y privados, de varias tipologías: museos de arte, museos de historia,
museos de historia natural, museos locales—con
colecciones de bellas artes, arqueología o etnología—, museos y colecciones eclesiásticas y casas
museo. Destacan las actividades de los museos de
historia de Manacor, Montuïri o Felanitx, así como
Can Balaguer, Castell de Bellver o el Museo de Arte
sacro en Palma.

VIERNES 6

Peña & Cortès Bodega Son Juliana. Carretera Santa Maria-Sencelles Km 7.2 20h 15€ Entradas en ticketib.com o en euroclassics.es Segunda
propuesta del IV Festival Mallorcòpera que organiza Euroclàssics y en el que como es habitual se
ofrece una velada de ópera, canción y zarzuela y
una maridaje de vino. El protagonismo recaerá en
la soprano Aurora Peña y la pianista Maria Victòria
Cortès, las cuales contarán con la colaboración de
la soprano Nadia Akaârir. Ejecutarán obras de
Gounod, Mozart, Donizetti, Massenet, Puccini,
Bernsetein, Rossini, Delibes, Sorozábal y Rodrigo,
entre otros.
Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Auditori de Manacor, 19.30h 18€. Sa
Simfònica vuelve a Manacor en este recital en el
que se contará con la presencia solista de la soprano Ailyn Pérez. Ésta ejecutará una serie de arias de
Cilea, Granados, Massenet, Puccini y Verdi. Dirige
Pablo Mielgo.
SÁBADO 7

Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 11.30h free.
Plenum Organis Festival Iglesia de Sant
Andreu, Santanyí 12.30h free. Recital de órgano
durante todos los miércoles y sábados desde el mes
de mayo hasta el mes de octubre.
Peña & Cortès Museu de Mallorca, Palma
19h 15€ Entradas en ticketib.com o en euroclassics.
es Segunda propuesta del IV Festival Mallorcòpera
que organiza Euroclàssics y en el que como es habitual se ofrece una velada de ópera, canción y zarzuela y una maridaje de vino. El protagonismo recaerá
en la soprano Aurora Peña y la pianista Maria Victòria Cortès, las cuales contarán con la colaboración
de la soprano Nadia Akaârir. Ejecutarán obras de
Gounod, Mozart, Donizetti, Massenet, Puccini,
Bernsetein, Rossini, Delibes, Sorozábal y Rodrigo,
entre otros.
Escola de Música de Valldemossa Pati
de l’Escola Vella, Valldemossa 17h free. Audición de
los alumnos de este centro de enseñanza musical.
Polifonia Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 18h
free. Recital coral a cargo de la agrupación femenina
coral Polifonía. Ésta interpretará un concierto titulado “Música de l’ànima (amb veu de dona) en el
que se ejecutarán piezas de voces femeninas. Dirige Marc Vaquer y al piano se contará con Damià
Muñoz.
The 12 Tenors Auditòrium, Palma 19h 3945€. Doce voces únicas enmarcadas por un espectacular show de luces e impresionante sonido que
están realizando un tour mundial. Ejecutarán arias
de ópera o canciones ícono del pop y rock de los
últimos 50 años.
Rafael González Paz Auditori de l’Escola de
Música, Santanyí 19.30h free. Recital de piano que
organiza la Regidoria d’Escoles i Bandes de Música
de l’Ajuntament de Santanyí.
La veu del Silenci Fundació Coll Bardolet,
Valldemossa 20h free. Reservas a sac@uib.cat El
título de este concierto tiene su origen en un poema de Miquel Forteza, del cual se podrán escuchar
dos versiones musicadas por dos compositores mallorquines de los siglos XIX y XX. Se interpretarán
obras para voz y piano de autores como Miquel Capllonch, Antoni Torrandell, Baltasar Samper, Joan
Maria Thomàs, Jaume Mas i Porcel y Antoni Parera
Fons. Se contará con solistas de la Coral Universitària de les Illes Balears como son la soprano Irene
Gili, las mezzosopranos Inès Mas Vadell, Pilar Riera
y Cornelia Vignolle, el tenor Gerard Abril y el bajo
Miquel Company. Los acompaña al piano Jesús
López Blanco.
Tramullas & Oliver Casal Pere Capellà,
Algaida 20h free. En el marco del Mes de Música
d’Algaida, recital de piano de los alumnos de 6º de
piano del Conservatori professional de Mallorca, de
profesores como Maria Tomàs y Arturo Fornàs, los
pianistas Maties Tramullas y Pau Oliver Rosselló.
Obras de Bach, Beethoven, Chopin, Prokófiev y
Rachmáninov.

MERCADILLOS

Mercadillo solidario Parc de Sa Riera. Palma Dom8 10-18h free. Mercadillo organizado por
la AAVV de Es Fortí con actividades paralelas como
tiro con honda, pintacaras, talleres infantiles, concurso canino, rifas y premios.
Sunday Vinyl Market Trade Novo Café
Lisboa. Palma Dom8 19h free. Encuentro musical
de 2º mano dirigido al mundo del vinilo. Un lugar
donde intercambiar, hablar y conocer discos en un
ambiente íntimo.
Tira’m els trastos Porta de Santa Catalina.
(z. Puig de Sant Pere) Palma Sab14 10.30-14.30h
free. En el mercadillo mensual de 2a mano del Puig
de Sant Pere encontraremos ropa, artículos de decoración, bisutería, joyas y complementos, libros,
discos, mesas solidarias y muchas otras curiosidades
a precios muy interesantes. Además contaremos con
música a cargo de DJ Camembert.
Rastrillos de segunda mano Plaça dels
Donants de Sang. Sineu Sábados 10-14h / Can Maties i Miquel (z.Son Llatzer) Palma Sábados 9-13h
/ Polígono de Consell. Domingos 9-14h / Aparcament de sa Creu. Santanyí Sab19 9-14h / Capdepera, segundo domingo de mes /Plaça Conqueridor.
Artà, primer domingo de mes / Parc de la Fertilitzadora. Palma, primer sábado de mes 9-16h / Plaça
Sebastià Jaume. Alaró. Primer sábado de mes 9-14h
/ Plaça Sebastià Jaume. Alaró Sab7 9-14h free/ Plaça
Major. Selva Sab14 10-14h free / Espai Feminista
Dones en Dansa. Alaró Sab14 10-14h free.
CONVOCATORIAS

Premis Rei en Jaume 2022 Ya está abierta
la convocatoria de estos premios artísticos organizados desde el área de cultura del Ajuntament de
Calvià dotados con 1.200€ en la categoría de comic,
1.000€ en la de fotografía y 3.000€ en la categoría
de teatro. Del 6 al 16 de junio puedes entregar tus
obras para los premios de comic y fotografía, mientras que para la categoría de teatro puedes hacerlo
del 27 de junio al 7 de julio. Encontrarás las bases
en calvia.com/cultura
Marrockxí 2022 Si eres de Marratxí y tienes
un grupo de música no dejes pasar la oportunidad
de participar en esta mostra con varias décadas de
existencia. Estás a tiempo de inscribir a tu banda
hasta este Dom8. Bases en espaijove.marratxi.es
Sona9 La revista musical catalana Enderrock
convoca la 22ª edición del concurso de bandas
emergentes dirigida al ámbito de Catalunya, Valencia y Balears. Puedes apuntar a tu grupo hasta el 15
de mayo. Bases en sona9.cat
Premio Barbara H. Weil 2021 La fundación Weil Art Exchange convoca este premio
dirigido a mujeres artistas de nuestra comunidad
con el objetivo de dar a conocer los valores emergentes en clave femenina para ofrecerles repercusión
internacional mediante un primer premio de una
estancia de 10 días en Nueva York donde la ganadora tendrá la oportunidad de reunirse con diferentes
galeristas de renombre. Las finalistas participarán en
una exposición colectiva en Studio Weil, en Puerto
de Andratx. Bases en weilartexchange.org Hasta el
1 de julio

DOMINGO 8

Banda de Música d’Alcúdia Auditori
d’Alcúdia 12h free. Esta formación conducida por
Jaume García, ofrece un recital titulado “Música per
créixer”. Este es un concierto pedagógico dirigido a
las familias en el que se enseñarán los instrumentos
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integrantes de una banda. Obras de Mozart, Ketelbey y John Williams.
Banda de Música de Sóller Plaça de
Sóller, 12.30h free. Recital en el marco del Firó de
Sóller.
Banda de Música de Felanitx Par Municipal de Sa Torre, Felanitx 18h 3€. Recogida de
entrades en Casa de Cultura de Felanitx En el marco
del Cicle de Primavera de Felanitx y de la Fira de
Maig, recital de la formación de esta villa en el que
se ejecutará la música a interpretar y además se tastará una muestra de vino de la zona.
Dúo Bleuse Casal Pere Capellà, Algaida 18h
free. Recital de violonchelo y piano a cargo de la
pareja Emmanuel Bleuse y Miriam Picker Bleuse.
Se interpretará música francesa, alemana y española
para presentar el Cd “Somnis”.
Gran Trobada Coral de Primavera
Convent de Sant Domingo, Pollença 18h free. Para
ello se contará con las siguientes corales participantes: Agrupació Coral Germandat Mestres Jubilats,
Cor Parroquial de Sineu, Coral Gaudete, Coro
Rock Academia Acmusi, Cor d’Adults de Sant
Francesc, Cor Ciutat de Mallorca y Cor Pollença.
Dirigen Joan Rosselló y Álvaro Chaves.
Arianna Art Ensemble Iglesia del Convent,
Manacor 19h free. Segundo concierto del II Festival
de Música Antiga de Manacor, que se lleva a término durante los 5 domingos del mes de mayo. Para
la ocasión se contará con el conjunto camerístico
italiano Arianna Art Ensemble. Éste está compuesto
por Debora Troìa a la voz, Paolo Rigano a la guitarra
barroca, Sivio Natoli a la tiorba y colascione, Cinzia
Guarino al clavecín y Giuseppe Valguarnera a la percusión. Obras de Gaspar Sanz, José Marín, Santiago
de Murcia y Domenico Scarlatti.
Fundació Studium Aureum Auditori del
Conservatori, Palma 19.30h 25-30€. Entradas en
ticketib.com Concierto extraordinario de esta fundación que cumple 40 años desde su primer concierto que se llevó a cabo allá en el mes de mayo de
1982. Para celebrar dicha efeméride se llevará a cabo
la interpretación del genial Réquiem en Re m K626
de Mozart y además será la primera ocasión que en
Mallorca se ejecute con Corni di bassetto, trompetas
naturales y sacabuches. Los solistas serán las soprano Margalida Cloquell, la mezzosoprano Waltraud
Mucher, el tenor Antonio Aragón y el bajo Xavier
Mendoz. Se contará con el Cor i Orquestra Studium Aureum. Dirige Carles Ponseti.

Conservatori Professional de Mallorca, o la interpretación que ejecutarán Jian Wang y Gören Söllscher
de 13 Pieces for Piano Op76 de Sibelius. También
un Cuarteto de alumnos del Conservatori Professional de Mallorca, formado por Clara Alarcón a la
flauta, Sergi Juan al violín, Jaume Colom a la viola y
Mªde Lluc Alarcón al violonchelo, ejecutarán obras
de cámara de Rolla, Glinka y Mozart. Ya para acabar, se interpretará el Himno de la Alegría por los
ganadores de la categoría adulta del concurso musical del Día de Europa 2021.
MIÉRCOLES 11

Plenum Organis Festival Iglesia de Sant
Andreu, Santanyí 12.30h free. Recital de órgano
durante todos los miércoles y sábados desde el mes
de mayo hasta el mes de octubre.
JUEVES 12

Orquestra Simfònica de les Illes Balears Trui Teatre, Palma 20h 30€. Decimoprimer
concierto de Temporada de l’Orquestra Simfònica
de les Illes Balears en el Trui Teatre en el que el director Álvaro Albiach conducirá a la orquesta para protagonizar una velada totalmente italiana con obras
como “La Strada” en sus dos primeros movimientos
de Nino Rota y Fiestas de Roma, Pinos de Roma y
Fuentes de Roma de Ottorino Respighi.
Bartomeu Manresa Basílica de Sant Francesc, Palma 20.15h. Tercer concierto que se incluye
en la XIV Setmana Internacional de l’Orgue de la
Basílica de Sant Francesc, que organiza la Fundació
ACA. Para la ocasión se contará con el organista
Bartomeu Manresa y la Coral danesa “Tritonus”,
dirigida por Jakob Hogsbro.
VIERNES 13

Joan Carles Vaquer Conservatori de Música, Felanitx 21h free. Entradas en ticketib.com Nueva actividad a enmarcar en el Cicle de Primavera de
Felanitx, en el que se contará con la presencia de
Joan Carles Vaquer a la guitarra. Éste protagoniza
un homenaje a la figura de Andrés Segovia y a una
serie de guitarristas felanitxers.
Thomas Lennartz Basílica de Sant Francesc,
Palma 20.15h. Cuarto y último concierto que se incluye en la XIV Setmana Internacional de l’Orgue
de la Basílica de Sant Francesc, que ha organizado la
Fundació ACA. Todo ello gracias al intérprete alemán Thomas Lennartz.

LUNES 9

SÁBADO 14

Concert Dia d’Europa Sala Aljub- Museu
Es Baluard, Palm 18h free. Aforo limitado. Confirmar asistencia al 971177263 o mcatany@dgre.caib.
es. En el marco de las actividades del Dia d’Europa
de les Illes Balears, se ha organizado un recital por
todo lo alto a cargo del Govern de les Illes Balears
y el Conservatori Professional de Música i Dansa
de Mallorca. Para ello, se contará con el espectáculo
“Isadora”, interpretado por alumnos de danza del

Paula Ríos & J.J.Eigeldinger Celda de
F.Chopin y G.Sand, Cartuja de Valldemossa 19h
15€. Entradas al 971728312, 659639100 o en
info@pianino.es Con motivo del 90 aniversario de
la apertura del Museo de F.Chopin y G.Sand en la
Celda núm.4 de la Cartuja de Valldemossa, se organiza un acontecimiento muy especial como es una
conferencia y un recital de piano. Todo ello será a
cargo del reconocido musicólogo Jean-Jacques Ei-
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geldinger, el cual realizará una conferencia titulada
“Cuando Chopin compone, toca y enseña los Preludios”. Tras la misma, la brillante pianista gallega
Paula Ríos, ejecutará un programa de obras compuestas en Mallorca por Chopin, como son sus 24
Preludios Op28, las 2 Polonesas Op40, la Mazurca
Op41 núm.1 y la Balada núm.2 en Fa M Op38.
Las mismas se podrán escuchar en la interpretación
de un piano Pleyel de 1849.
Escola de Música de Santanyí Auditori
de l’Escola de Música, Santanyí 10h free. Audición
de los alumnos de este centro.
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 11.30h free.
Plenum Organis Festival Iglesia de Sant
Andreu, Santanyí 12.30h free. Recital de órgano
durante todos los miércoles y sábados desde el mes
de mayo hasta el mes de octubre.
Escola de Música de Sóller Patio exterior
de las Escolàpies, Sóller 17h free. Audición de las
Bandetes, Percusión y Canto Coral de la Escola de
Música de Sóller.
Banda de Música de Petra Teatre Es
Quarter, Petra 20h 4€ y socios 2€. En el marco
del Ciclo “Maig Musical” de este teatro, la Banda
musical de Petra, ofrece un recital titulado “Emocions”.
Jove Orquestra de les Illes Balears
Claustre del Convent, Lloret de Vistalegre 20.30h
22€ abono 4 conciertos. Entradas en ticketib.com
Vuelve para su 2ª edición el Festival de Música “en
clau de Sor” de Lloret de Vistalegre. Un ciclo de
conciertos dedicado a Sor Josefa Mayol. Se contará
con los solistas David Fernández y Joan Vidal. Dirige Joan Barceló.
Andreu Bennàssar Iglesia de Es Llombards,
20.30h free. “Fascinació” es el título de este recital
de piano que ofrece este intérprete.

Transición energética y crecimiento sostenible Club Diario de Mallorca.
Palma Vie6 9h y 10.30h free. Jornada en la que
se desarrollarán dos mesas redondas: “Transición Energética: Autonomía y Sostenibilidad
para Balears” y “La gestión de la energía como
estrategia para un turismo sostenible y competitivo”.
La poesia com a eina quotidiana
per a sobreviure al telenotícies
Centre Flassaders. Palma Vie6 18h free. La poesía y la literatura como herramientas de análisis
de la actualidad. Espacio de pensamiento crítico en el que se analizarán diferentes materiales
literarios, estableciendo vinculaciones con diferentes conflictos contemporáneos. A cargo de
Marisol Ramírez.
Aita Mari Museu del Calçat i la Indústria.
Inca Vie6 18h free. Debate posterior a la proyección deldocumental entorno al barco de salvamento marítimo.
Avui per demà Casa de Cultura. Campanet Vie6 19h free. A cargo de Margalida Ramis
Sastre, portavoz del GOB.
Psicopatologia de la vida quotidiana Biblioteca Josep M. llompart. Palma Vie6
19h free. Ciclo ‘Fiolosofia per a no avesats’.
Mi experiencia de la Ilíada Caixaforum. Palma Vie6 19h 6€. A cargo de Emilio
Crespo Güemes, Catedrático de Filología Griega de la Universidad Autónoma de Madrid y
traductor de esta obra de Homero.
Transició energètica a les Balears
Claustre de Sant Bonaventura. Llucmajor Vie6
19.30h free. A cargo de Damià Gomis.
Els rebrots del Pi de Formentor: De
Llorenç Riber a Miquel Àngel Adrover Fundació Roger Villalonga. Pollença Vie6
20h free. A cargo del profesor de lengua catalana
Gabriel de la S.T. Sampol i Fullana.
La cara oculta de la cultura popular: màgia, bruixeria i superstició
Teatre Sa Societat. Calvià Vie6 20h free. A cargo
de Rafel Perelló.
Pregón de las Festes de Sant Isidre S’Agrícola. Manacor Vie6 20.30h free. A
cargo de Antoni Truyols Bonet, presentado por
Tomeu Matamalas Grimalt.
Mallorca 1983. Signos en la arena
Bar Sabotage (antiguo Babel’s). Santa Catalina.
Palma Vie6 21h free. Presentación del proyecto
documental que narrará la revolución cultural
y musical de los años 80 en la isla que impulsa
Mallorcanochentas y que será producido por la
productora La Periférica a cargo de Cesc Mulet
y Pinxo. El documental tiene previsto finalizarse para la primavera de 2023 al cumplirse 40
años de ese año considerado como el del cambio cultural por eventos como el último Selva
Rock y el primer Concurso Pop-Rock. Además
de la presentación del proyecto sonará música
de la época, se proyectarán imágenes recopiladas
hasta la fecha y contaremos con la actuación de
Toni Cobretti.
Ràdio Elèctrica Plaça Quadrado. Palma
Sab7 10-21h free. 12h de radio en directo con
hasta 13 espacios monográficos desde la plaza
donde se encuentra ubicado el Ateneu Popular
L’Elèctrica. Al finalizar la fiesta sigue para celebrar los 3 primeros años del ateneu con música
y baile.

DOMINGO 15

Buchberger & Zahn Hotel Can Bonico,
Ses Salines 12h 25€ y 10€ estudiantes. Entradas
al 695266179. Primera propuesta del Festival Mallorca me Suena que se organiza en este recinto de
lujo de la localidad de Ses Salines, en el migjorn
mallorquín. Para su inauguración se contará con
la dupla pianística formada por Anna Buchberger
y Henriette Zahn. Ejecutarán la Sonata en Re b
M Kv381 de Mozart, “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” de Bach, la Petite Suite de Debussy y la
Fantasía D940 y “Lebensstürme” en La b D947
de Schubert.
Una altra mirada a Bach Iglesia del Convent, Manacor 19h free. Tercer concierto del II
Festival de Música Antiga de Manacor en el que los
protagonistas serán la violinista barroca Eva Febrer,
Ferran Pisà a la tiorba y Tomeu Seguí al clavecín.
Ejecutarán obras de J.S.Bach.
Banda de Música d’Algaida & Petra
Teatre Es Quarter, Petra 18h 2€ y free socios. Nuevo
recital enmarcado en el Mes de Música d’Algaida,
en el que ambas formaciones presenta el espectáculo
titulado “Emocions”.
Banda de Música de Calvià Auditori de
Peguera, 19h free. Reservas en cultura@calvia.com
o al 971139181 ó 971670000. Con motivo del Día
del Orgullo Friki, la Banda de Calvià interpretará
bandas sonoras de series, películas y videojuegos
emblemáticos. Dirige Josep Oliver Rubio.
MARTES 17

Borràs & Rosa Auditori del Conservatori, Palma 19h free. Último concierto del IV Cicle de concerts dels Professors del Conservatori Superior en el
que el protagonismo recae en Josep Maria Borràs al
trombón y Pedro Rosa a la voz y guitarra.
MIÉRCOLES 18

Plenum Organis Festival Iglesia de Sant
Andreu, Santanyí 12.30h free. Recital de órgano
durante todos los miércoles y sábados desde el mes
de mayo hasta el mes de octubre.
JUEVES 19

SimfoVents Palma Pati de la Misericòrdia,
Palma 19.30h free. Información al 971720135.
La formación municipal de Ciutat, a cargo en esta
ocasión de Cristóbal Soler, intepretará el siguiente
programa de obras: la obertura “Candide” de Bernstein”, la Suite para batería y orquesta de Mancini
con el solista Xavier Eguillor y las Danzas Sinfónicas
de West Side Story de Bernstein.
Orquestra Simfònica de les Illes Balears Teatre Principal, Palma 20h 30€. La Orquestra Simfònica de les Illes Balears vuelve al Teatre
Principal de Palma para interpretar un concierto
donde el protagonismo recaerá en la participación
solista del violonchelista Alban Gerhardt, el cual
tocará el Concierto para violonchelo y orquesta
núm.2 de Shostakovich. Por su parte, la orquesta
ejecutará la Obertura Festival del mismo composicompositor. comcompositor y la Sinfonía núm.2
en Do m Op29 de Scriabin.
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La sorprenent vida dels manacorins contada per ells mateixos
Brusca Brewpub. Manacor Dom8 18.30h free.
Costumbre y tradiciones del sXX a cargo del
investigador en cultura mallorquina tradicional
Rafel Perelló.
El futur de les pensions Centre universitari de Manacor Lun9 18.30h free. Conferencia a cargo del Dr. Javier Capó Parrilla, profesor
del Departamento de Economia Aplicada de la
UIB.
¿Llegas a tiempo al futuro? Auditorium. Palma Mar10 17.30h free. Marc Vidal
está considerado como una de las figuras más
influyentes en Transformación Digital y en Industria 4.0, y especialmente en el modo en el
que las personas y empresas podemos afrontar
los retos que supone esta etapa socioeconómica
que vivimos.
L’Amant Libreria La Salina. Palma Mar10
18h free. Club de lectura sobre esta obra de
Marguerite Duras. Se presentará la próxima lectura de este mes.
De Nova York a les Illes Balears Edifici sa Riera. Palma Mar10 19h free. El Cicle
de converses al voltant dels fons musicals de la
Partituroteca i Centre de Documentació Musical presenta hoy esta conferencia con Antoni
Pizà. Presenta Joan Company Florit, director
fundador de la Partituroteca i Centre de Documentació Musical
Psicologia de la senectut Claustre de
Sant Bonaventura. Llucmajor Mar10 19h free.
Con el profesor de Psicologia de la UIB Jordi
Pich.
110 anys des que Manacor és ciutat
i Ajuntament il·lustríssim S’Agricola.
Manacor Mar10 20h free. Una conferencia de
Antoni Ferrer Vallespir, director de la revista
Perlas y Cuevas, que contará con Bernadí Bou
como presentador. Al finalizar se proyectarán
medio centenar de fotografías del municipio de
100 años de antigüedad.
¿Esto qué es? Museu Fundación Juan
March. Palma Mie11 19h free. Partiendo de
la colección del museo el escritor y periodista
Ignacio Vidal-Folch acerca al público el arte
contemporáneo.
Los inmigrantes y sus descendientes Caixaforum. Palma Mie11 19h 6€. Mesa
redonda entre el Dr. Albert Sabater, profesor
de la Universidad de Girona, y Dra. Teresa
Castro, profesora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Modera la Dra. Joana
Maria Pujadas Mora, profesora de la Universitat
Oberta de Catalunya y Centro de Estudios Demogràfics.
II Netwoking Inca Business Amadip
Esment. Inca Jue12 12.30h free. Con Lilian
Goberna (Go Consulting).
Comunicació afectiva a l’entorn
familiar. Eines i Recursos Centre Flassaders. Palma Jue12 17.30h free. Taller práctico
en el que descubrir diferentes herramientas para
mejorar la comunicación dentro del entorno
familiar para conseguir una comunicación
afectiva y no violenta. Se creará un espacio de
confianza en el cual se podrán en práctica las
herramientas y recursos proporcionados. Taller
a cargo de Raquel Ripoll Ditrigido a familias
con hijos e hijas de 6 a 12 años.
Aportacions del Pròxim Orient a
la cuina mallorquina Ca n’Oleo. Palma
Jue12 19h free. Conferencia a cargo de Pius Alibek, filólogo, traductor de árabe y restaurador
iraquí.
Pensar el feminisme Centre Cultural Sa
Nostra. Palma Jue12 19h free. Mesa redonda
con María Teresa Vera-Rojas, Rosa Rius y Judit
Carrera.
L’emoció és el centre de tot. Filosofia, metodologia i model de joc
de l’Acadèmia Vicente Del Bosque
Na Capillera. Manacor Jue12 19h free. El Patronat Municipal d’Esports presenta esta charla en
colaboración con la Football Academy Vicente
del Bosque.
El impacto social y en las relaciones de la pornografía Caixaforum.
Palma Vie13 9.30h-13.30h free. A asociaciones
Rana nos propone un enfoque sociológico, clínico y psicológico en torno a las relaciones con
la pornografía. Intervienen Maria Dosil (Universidad del País Vasco), Lluís Ballester (investigador social UIB) y Alejandro Villena, psicólogo
y sexólogo.
Aproximación a la Terapia de pareja desde la Terapia Focalizada en
las emociones Centre Cultual Sa Nostra.
Palma Vie13 16h free. Por Jorge Gil Tadeo.
flamenco, territorio i frontera:
corporalitats dissidents Centre Flassaders. Palma Vie13 17.30h y Sab14 10.30h

free. Monográfico teórico-práctico, a partir de
la investigación corporal y conceptual sobre los
roles de género y su permeabilidad/mutabilidad
en el baile flamenco. Mediante el trabajo con
materiales audiovisuales y bibliográficos diversos pensaremos el flamenco como un lugar de
resistencia y disidencia. Taller enmarcado en la
semana de las Visibilidades Lésbicas. A cargo de
Carmela Borrego
L’activitat musical a Mallorca als
segles XVI, XVII i XVIII Centre Cultural Sa Nostra. Palma Vie13 19h free. A cargo de
Antoni Llofriu.
Cómics que retratan la juventud
Caixaforum. Palma Vie13 19h 6€. Martí Melcion compartirá con el público su forma de
tratar lo cotidiano, lo mundano y lo decadente
con humor y sutileza. Con el uso de un lenguaje
muy cinematográfico, las viñetas de Melcion retratan la crudez de la juventud contemporánea
con ritmo y elocuencia.
L’art com a eina educadora Espai OnSom. Inca Vie13 19h free. Incart nos propone
un coloqui en el que participarán Isabel Serra,
Esperança Ramis y Lluís Vidaña
Tòquio Blues Biblioteca del Coll d’en Rebassa. Palma Sab14 11.30h free. Club de lectura
entorno al libro de Haruki Murakami.
L’alimentació en la menopausia Casal de Son Tugores. Alaró Sab14 11.30h free.
Cómo mejorar los síntomas como sofocos, insomnio, sobrepes, cambios de humor... A cargo
de Eva González, Naturopata, PNIE, Experta
en Nutrición Celular Activa
Quimeres en veu alta Claustre de sant
Domingo. Inca Sab14 12.30h free. El festival
Incart nos propone esta actividad colectiva de
micro abierto.
Cool Days: Obra recent 2016-2021
Convent dels Pares Franciscans. Artà Sab14
18.30h free. El festival Cool Days nos propone
esta charla con el artista multidisciplinar Santiago Sierra tras la proyección de una selección de
su obra durante los últimos cinco años.
Cuando Chopin compone, toca y
enseña los preludios Celda de Chopin. Museo Frédéric Chopin y George Sand
(z.Cartoixa de Valldemossa) Valldemossa Sab14
18h 15€. Reservas info@pianino.es Coincidiendo con los 90 años de este museo, podemos
asistir a la conferencia a cargo del chopinólogo
Jean-Jacques Eigeldinger previa al concierto que
ofrecerá la pianista Paula Ríos en un piano de
cola Pleyel de 1851. Más información sección
Clásica.
¿Se pueden prevenir las piedras en
los riñones? ¿Qué se puede hacer?
Aula AV06 del edificio Guillem Cifre de Colonya. UIB. Palma Lun16 16.30h free. Con el
dr. Félix Grasas.
La ciencia de los campeones. Recorrido por varios deportes Salón de
actos. Edificio de Son Lledó. UIB. Palma Lun16
17h free. A cargo de José Manuel López Nicolás.
La promoción de los hábitos de
vida saludable desde la escuela: un
trabajo de todos Aula AV06 del edificio
Guillem Cifre de Colonya. UIB. Palma Lun16
18h free. A cargo del dr. Josep Vidal Contí.
La pol·linització de les plantes: recompenses i guanys Centre universitari
de Manacor Lun16 18.30h free. A cargo de la
Dra. Joana Cursach, profesora del Departamento de Biologia de la UIB.
Cuatro escritores viajeros. Wortley Montagu Museu Fundación Juan
March. Palma Lun16 19h free. Cuarta sesión
del ciclo iniciado en otoño en el que se explora la experiencia y la escritura de cuatro autores
de procedencias y épocas diversas –Benjamín
de Tudela, Patrick Leigh Fermor, Mary Wortley Montagu y Ramón Llul– que nos invitan a
acercarnos al mar Meditarráneo a través de sus
páginas. Hoy Victor Pallejà de Bustinza nos hablará de Mary Wortley Montagu.
¿Porque la actividad física tiene
tantos beneficios para la salud?
Aula AV05 del edificio Mateu Orfila i Rotger.
UIB. Palma Mar17 16.30h free. A cargo de la
Dra. Ana María Rodríguez.
¿Sabes qué es lo que fumas? Aula
AV05. Edificio Mateu Orfila. UIB. Palma
Mar17 18h free. A cargo de Rocío Capristo
(AECC).
Aquella colla dels fills del 68 Quars
Llibres. Palma Mar17 19h free. Conversación
entre el escritor Antoni Rodríguez y la activista y
profesora Antònia Font quienes disertarán sobre
esta crónica de aquellos revolucionarios años en
forma de novela.
Germanies i revoltes populars vistes per la literatura, la política, el
teatre i el cinema Arxiu del Regne de
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Les dones en l´esdevenir de les
Illes Balears (1600-1936) Casal Son
Tugores. Alaró Vie6 20h free. Presentación del
libro de investigación de Isabel Peñarrubia.
Primavera literària al jardí Casa Llorenç Villalonga. Binissalem Sab7 11-14h free.
Presentación de tres novedades de narrativa literaria: “Els dies bons” de Aina Fullana, “Ran de
Bàratre” de Aina Riera y “Estimada Mirta” de
Maria Escalas. A partir de las 11h taller familiar
‘Cantes i conten’.
Nunca renuncies a ser feliz Món de
Llibres. Manacor Sab7 12h free. Con su autor,
Joan Gallardo.
El col·leccionista Cafè Aràbic. Llucmajor Sab7 12h free. Miquel Bezares presenta su
nuevo libro en el mejor bar del pueblo a la hora
del vermut.
Misteri a Deià Can Vallès. Deià Sab7 18h
free. Con su autor Xavier Moret, acompañado
por Tomàs Graves y lluís Apesteguia.
Ses Salines durant la II República
i la Guerra Civil (1931-1939) Església
VElla. Ses Salines Sab7 19h free. Con su autor
Cosme Bonet acompañado por la editora Maria
Muntaner y el investigador Joan Rodríguez.
Flora medicional de Balears Plaça
Jaume I. Lloret de Vistalegre Sab7 19.45h free.
A cargo de Carles Amengual.
Comprendre la Seu S’Agrícola. Manacor
Lun9 20h free. Felip Munar presenta la obra de
Mossèn Joan Bauzà.
La potencia de las simples cosas
Fundació Miró. Cala Major. Palma Jue12 10h
y Vie13 15.30h free. Presentación del proyecto
educativo de Estefanía Santiago, ganador de
la Beca d’Educació Pilar Juncosa i Sotheby’s
2020.
Encarnando
el
territorio.
Feminismo(s) andaluz(es) Llibreria
Drac Màgic. Palma Jue12 19h free. Con la
participación de su autora, Carmela Borrego,
acompañada por Franco Moragues.
Plossu España. Bernard Plossu,
(Vietnam 1945) Embat Llibres. Palma
Jue12 19h free. Con uno de los maestros de la
fotografía contemporánea, Jacques Terrassa, catedrático jubilado de La Sorbonne . especialista
en artes visuales. Intervendra el autor y Joan
Carles Oliver, doctor en Historia del arte y profesor de la UIB.
Primavera del Calendari Folklòric
de Mallorca Teatre Principal de Santanyí
Vie13 20h free / Refectori del Convent. Lloret
de Vistalegre Dom15 12.30h free. Tras la proyección de “La feina que no s’acaba mai” sobre
el cancionero popular mallorquín de Rafel Ginard se presentará el III volumen de esta obra
de Miquel Sbert y Andreu Ramis, acompañados
por Sebastià Adrover en Santanyí y Bàrbara Sagrera en Lloret.
Jardín botánico Biblioteca de Babel. Palma Lun16 19.30h free. A cargo de su autor, Federico Gallego Ripoll, junto a Marcos Augusto
y Francesca Gelabert.
Lenny Libreria La Salina. Palma Jue19 18.30h
free. Presentación de esta novedad literaria de
New Island Books a cargo de su autora Laura
McVeigh. Un encuentro en inglés.

Mallorca. Palma Mar17 19h free. Clausura del
ciclo Germanies 1521-1523 a cargo de Francesc
M. Rotger y Catalina Solivellas Rotger.
El que menjam i quan ho menjam:
les dues coses més importants
Claustre de Sant Bonaventura. Llucmajor
Mar17 19h free. Con la profesora de Biologia
de la UIB Cristina Nicolau.
Alimentos del mar: Revolución en
la alimentación del futuro Salón de
actos del edificio Melchor Gaspar de Jovellanos.
UIB. Palma Mie18 13h free. Con Miguel Herrero.
Alimentos funcionales: ¿cómo podemos mejorar nuestra salud? Aula
AV06 del edificio Guillem Cifre de Colonya.
UIB. Palma Mie18 17h free. Por la Dra. Mariona Palou
Teories, distàncies i vincles LGTBIQ+ Centre Flassaders. Palma Mie18 18h
free. Taller teórico en el cual se hará una aproximación a los conceptos básicos de los estudios
LGTBIQ y la literatura feminista LGTBIQ.
Mediante diversos materiales culturales se observarán las grandes rupturas y cambios en las
aproximaciones al género, las sexualidades, las
identidades y los cuerpos. Se abordarán también
las formas de relación y la producción de nuevos
espacios relacionales. A cargo de Marta B. Egea
y Héctor Olmos.
#DIM 2022 Fundació Miró. Cala Major. Palma Mie18 19.30h free. Proyección
de 5 minidocumentales y coloquio posterior
organizado en colaboración con la Taula
d’Entitats.
El consum de ceràmica a la Ciutat
de Mallorca als segles XIII i XIV
Castell de Bellver Mie18 19.30h free. A cargo
de Neus Serra Vives.
¿Me puedo fiar del dr. Google?
Cómo identificar fuentes de información sobre salud fiables Aula
AV05 del edificio Mateu Orfila i Rotger. UIB.
Palma Jue19 16h free. A cargo de la Dra. Iosune
Salinas.
Jornades Professionals del 24è
Festival Internacional de Teresetes
Can Balaguer. Palma Jue19 16.30-19h free. Espacio de encuentro, de reflexión y promoción de
las artes escénicas dirigido a compañías, creadores, instituciones, distribuidores.. Es necesario
inscribirse en elasticnou.cat
Educació Sexual en les Infàncies
+ Presentación del cuento “Mamboo” Casal de Son Tugores. Alaró Jue19
18.30h free. Con Sonia Sellés, educadora social,
terapeuta sexual y de pareja, sexóloga especialitzada en educación sexual en la infancia y en
familia.
El llibre de les il·lusions Biblioteca Josep M. Llompart. Palma Jue19 19h free. Club
de lectura entorno a la obra de Paul Auster.
Hidromiel/Mead Ben Trempat. Palma
Jue19 19.15h 18€. Cata guiada con maridaje en
el casco antiguo de Palma a cargo de Mandragora Hidromel. Una nueva antigua experiencia
gastronomica!
Encontre amb artistes Casal Solleric.
Palma Jue19 19.30h free. Conversación abierta
al público con la participación de los artistas de
la actual exposición “Ressò. Art sonor i música
experimental a Mallorca” moderado por su comisario. A partir de las 22h concierto de música
electrónica experimental a cargo de Víctor Moragues y Pedro Trotz (22h).
Vull crear una empresa emergent,
com ho faig? Amadip Esment. Inca Jue19
19.30h free. Immaculada Salamanca, jefa del
área de Projectes y Comunicació Rdi de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia y Pere
Jiménez, jefe del servicio de información y talento empresarial del SITE Institut d’Innovació
Empresarial, IDI.
La literatura de Ferran Torrent Ca
n’Oleo. Palma Jue19 19.30h free. Diálogo entre
Ferran Torrent y Maria de la Pau Janer.

POESIA

Glossa, poesia i combat de glossadors Plaça Jaume I. Lloret de Vistalegre Dom8
18h free. Con la participación Cati Eva Canyelles, Maribel Servera, Mateu ‘Xurí’ y Miquel
Àngel Adrover.
I Cicle de Poesia S’Agrícola. Manacor
Jue12 20h free. Mesa redonda sobre poesia
reciente en el tercer acto de este ciclo. Con la
participación de Clara Fiol, M. Magdalena Gelabert y Antoni Riera Font. Presenta Maria del
Mar Riera Vallès.
Letargo Intergalactic Bar. Palma Sab14 19h
5€. Alba Pascual, Noé Prtega y Miguel Mejás
presentan este poemario musicado.
Poetry Slam Galeria d’Art Contemporani
Natalia Bento. Alaró Sab14 19h 3€. Puedes participar inscribiéndote antes del Mar10 en nataliabentoart@gmail.com
Combat de picat Fartàritx. Manacor
Dom15 20h free. Gloses con Antònia ‘Pipiu’,
Toni ‘Carnicer’, Toni Prim y Xisco Muñoz.
Buidor d’amor Quars Llibres. Palma
Mie18 18.30h free. Recital poético con Nora
Albert dedicado a Alda Meridi de su traducción
de “Buidor d’amor “ Premi Cavall Verd de traducción. También se proyectará el documental
“Genolls nafrats” de Clara Fontanet, sobre la
figura de la autora.
Lectura poética Llibreria Embat. Palma
Jue19 19h free. Conversa y lectura poética con
el escritor portugués André Tededeiro y Lourdes
Pereira, profesora de portugués en la UIB.

PRESENTACIONES

Los lunes nos querrán Sa Congregació.
Sa Pobla Vie6 17h free. De Najat El Hachmi.
Estimada Mirta Biblioteca del Molinar.
Palma Vie6 19h free / Món de Llibres. Manacor Lun9 19h free. Con su autora, Maria
Escalas.
Jueus, conversos i xuetes: una visita pels calls de Palma Estudi General
Lul·lià. Palma Vie6 19h free. A cargo de Laura
Miró.
Carracárdaba llibreria Drac Màgic. Palma
Vie6 19h free / Albergue Sa Fita-Backpackers.
Esporles Sab7 12h free. A cargo de su autor,
Luís Camarero Lázaro, acompañador por Dolors Marín en Palma.
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Palma Dansa: Alive + Goosebumps
Born d’El Molinar. Palma 12h y 12.30h free. Dos
breves espectáculos de danza frente al mar con las
cías La Sala (Euskadi) y Unaiuna (Mallorca). Alive
nos habla de traspasar los límites, de roturar con todo
aquello establecido, de la libertad de elección de una
mujer con todo el peso de aquello heredado y aprendido; de vivir la vida que cada cual elija, la que quiera,
sea la que sea, siempre que sea la que desee. Por su
parte Palmira, Sebastián y Rocío entran en el combate del segundo espectáculo con sus pompones y la
purpurina. El lugar de batalla de siempre y su banda
sonora preferida: una lista de Spotify de los 2000.
Palma Dansa: Hito Pista deportiva de El Molinar. Palma 19h free. Breve espectáculo al atardecer
conducido por la cía catalana formada por Chey
Jurado & Akira Yoshida. Dos personas que buscan
algo, que ya tienen, pero no por eso pierden el gusto de buscarla. Transitando, buscando hasta perder
el norte, y aquí volver a encontrar. Muchas veces
dependemos de elementos externos que facilitan
nuestra vida hasta el punto de dominarla. Pero qué
sucede cuando perdemos estas cosas ¿Qué nos queda? El caso es que como humanos siempre buscamos
una dirección; sin esta, estambre perdidos. Pero también es bello perderse, puesto que nuevas opciones se
dibujan al horizonte.
Bodas de sangre Teatre Principal. Palma 20h
8-20€. A partir de “Bodas de sangre” y respetando
las palabras de Lorca, Projecte Ingenu nos propone
un espectáculo que pretende mezclar la ficción lorquiana con su propia vida a partir de documentos y
escritos que sean testigos de momentos importantes
de la biografía del poeta. Aunque la operación principal sea la actualización de un clásico, la evolución
estética de Projecte Ingenu abre la puerta al uso de
recursos de movimiento, canto y música electrónica, ingredientes escénicos propios de la poética de la
compañía.
Bernat Teatre de Bunyola 20h 10€. La identidad
de una persona, la familia o de un pueblo es la gran
cuestión que trata esta comedia histórica. La familia
de artistas acabará transformando su propia realidad
a base de líos que los harán mostrarse tal como son.
Cordèlia Teatre de Llubí 20h 5€. En una ciudad
mediana imaginaria, con aspiraciones de gran ciudad, el teatro es el gran motor cultural. Este hecho
se rompe con la llegada al poder en las últimas elecciones de la extrema derecha, que entra con ganas de
pasar cuentas a las personas que han destacado por
la agitación cultural, la militancia a la izquierda o la
liberación sexual. Tres personajes vinculados al teatro
sufrirán este cambio brusco.
Palma Dansa: Confort zone Teatre del
Mar. El Molinar. Palma 20.30h 3€. La mayoría de
decisiones se toman de forma inconsciente. El cerebro preordena, porque si no ya estaríamos completamente abrumados con las percepciones sensoriales
cotidianas. Pero, ¿qué sucede cuando tomamos la
decisión consciente de salir de nuestra zona de confort? ¿Qué sucede si nos atrevemos a olvidar nuestra
verdad por un momento, para poder dedicarnos
en totalidad a la parte física? Lo performer Dennis
Alexander Schmitz hace esta reflexión y nos invita
a un viaje en los mundos de movimientos que exige
nuestra imaginación.
Bodas de sangre. Cientos de pájaros
te impiden andar Teatre Sans. Palma 20.30h
12€. Más información viernes 6.
Mikel Bermejo Galàctic Club. Palma 20.30h
9€. Monólogo. Cuando a Mikel le pasan cosas, le
pasan todas seguidas, el destino no le da ninguna
tregua.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h 29’5€. Este
nuevo show que estrena House of Son Amar en su
gran sala reinventa el espectáculo de variedades gracias a unas atrevidas e increíbles acrobacias combinadas con una coreografía fascinante y una banda
sonora de vanguardia
Michael’s Legacy Trui Teatre. Palma 21h 30€.
Michael’s Legacy es el primer homenaje a Michael
Jackson que ofrece el concepto de espectáculo que
tenía el rey del pop en sus giras, con una escenografía
muy cuidada, con réplicas exactas de las canciones
originales y un toque especial dado por la compañía
en sus representaciones, con un gran cuerpo de baile
formado por 9 bailarines y grandes voces en directo.
Avalado por el Club de Fans de Michael Jackson en
España como el mejor espectáculo musical sobre
El Rey del Pop en la actualidad, es un homenaje a
Michael Jackson, creado por la compañía Jackson
Dance Company
Trempats Espai Sus Cultura. Palma 21h 7€ cc.
Show de impro.
Queridos mallorquines La Movida. Palma
22h 12€. Un monólogo del cómico Rubén García.

VIERNES 6

Don Quijote Auditori de Peguera. Calvià 19h
8-11€. La compañía de José Huertas nos lleva a una
vibrante y enérgica visión de la obra de Miguel de
Cervantes, en una mezcla de danza española y flamenco con un lenguaje muy característico heredado
de su maestro, Antonio Gades que nos transporta
por el mundo onírico del caballero.
Palma Dansa: Esberlar Plaça Major. Palma
19.30h free. La Cía Atapeïda (Mallorca) presenta
esta pieza donde las alfombras conforman las placas
tectónicas sobre las que se mueven sus protagonistas.
Reflexionaremos sobre el umbral, los límites entre el
espacio interior y exterior, donde se nos introduce en
un mundo hipotético, donde la regla de supervivencia es el cambio y la adaptación. Nos adentramos en
un mundo hipotético, donde los tres personajes se
encontrarán con impedimentos para seguirse rigiendo por las normas que hasta ahora les acompañaban.
En clave de humor nos hablarán de los límites, de
los que nos imponen y, sobre todo, de los que nos
imponemos nosotros mismos.
Bodas de sangre. Cientos de pájaros
te impiden andar Teatre Sans. Palma 20.30h
12€. Montaje que arranca del mismo enfrentamiento
visceral entre el enquistamiento de caducos valores rígidamente convertidos en leyes y la inútil y sangrienta
lucha de alguien que perteneciendo a esta sociedad,
lucha para conservar una pequeña parcela de libertad
individual. Tres historias trágicas se entrelazan: la de
Francisca Cañadas y Paco Montes, protagonistas de la
noticia en la cual se inspira Lorca para escribir la obra,
la de Leonardo y la novia, los personajes creados por
él, y la del mismo Lorca, todos, actores principales
de un drama que finaliza con una muerte obscena y
absurda, es un viaje de iniciación al teatro ofrecido de
manera natural. Este es un espectáculo interdisciplinar que conjuga el canto, la danza, la interpretación
actoral y video proyecciones. Premio Mejor Unipersonal Femenino en el Festival Iberoamericano Mar
de Plata 2010. La interpretación de María Vidal fue
finalista como mejor actriz también en el XV Festival
Saint Muse. Ulan Bator. Mongòlia.
Palma Dansa: Hidden Teatre Principal. Palma 21h 8€/20€. Cía Lali Ayguadé Company (Catalunya). Esta pieza concluye la trilogía compuesta por
“Kokoro” (2015) e “iU an Mi” (2017), que reflexiona sobre la identidad. Esta última pieza, hace una
mirada a aquellas cosas que nos definen, pero que
con el tiempo han quedado tapadas bajo el velo del
inconsciente. Reflexiona con la idea de que nuestro
presente difumina el pasado. En cómo la vida, que
no se detiene y nos empuja sin tregua, a lo largo de
su camino deja un rastro de recuerdos. Una coproducción de Temporada Alta 2020, Teatre Nacional
de Catalunya, Festival Bolzano Danza / Tanz Bozen
y Dansa Quinzena Metropolitana.
Qué no daría yo por ser.. Rocío Jurado Auditorium. Palma 21h 32€. Carmela, una
joven cantante admiradora de Rocío Jurado, se ha
presentado al casting de un gran musical que se prepara sobre la vida de la genial artista de Chipiona.
Mientras Carmela espera a que llegue el momento
de la prueba final se queda a solas con el público en
una tensa y emocionante espera.
Impros mínimas Teatrèmol. Palma 21h 10€.
Improvisadores de diferentes compañías de Mallorca se unen en este espectáculo de slow impro. Este
espectáculo representa la impro en su formato más
teatral y poético.
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Palma Dansa: Disonancias Teatre Sans.
Palma 18h 10€/12€. Un hombre, una mujer, una
mesa, dos sillas y un recuerdo… Cuando la historia
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Cool Days: Mur de 171.000 litres
d’aigua del Mar Mediterrani Plaça del
Conqueridor. Artà 18h free. El festival Cool Days
concluye su primera jornada con esta performance
de Santiago Sierra, de la que quedará una instalación.
Una propuesta comisariada por Fernando Gómez de
la Cuesta y que hoy además contará con la presentación del proyecto Open Arms.
Hamlet.01 Teatre Principal d’Inca 20h 18€. Abono ciclo completo Fan Shakespeare 65€. Hamlet,
protagonista de la tragedia más famosa de Shakespeare y de una de las obras capitales de la literatura universal, aparece ante las espectadoras y espectadores del
siglo XXI para explicar, comentar, jugar y diseccionar
de manera divertida y gamberra el primer acto de la
obra que lleva su nombre. Y lo hace muy bien como
un comediante de Stand up Comedy (en este caso
habría que decir de Stand up Tragedy), es decir: a solas, frente a frente ante el auditorio, hablando directamente al público, con mucho de sentido del humor.
El Médico, el musical Auditorium. Palma 20h 30-50€. La vida del pequeño Rob J. Cole
cambia el día que queda huérfano y descubre que
posee un insólito don en sus manos: puede predecir
la muerte. Adoptado como aprendiz por un cirujano
barbero, Rob recorre Inglaterra descubriendo la vida,
la disciplina y la curiosidad por aprender. Con diecinueve años, un médico judío le habla de la lejana
Persia, donde existe una escuela de medicina dirigida
por el mejor médico de la época: Avicena. Es aquí
donde empieza la auténtica aventura.
Monstruas (ins)piradas Café Barroco. Palma 20.30h 10€. Impro con Rachel y Marina.

ya está escrita podemos mirar hacia atrás mediante
la memoria de los objetos que nos hablan de lo que
fuimos y de lo que somos; de nuestros anhelos y de
nuestras vivencias; de nuestra soledad y nuestra compañía. Dos formas de recorrer un mismo camino, a
veces cerca y otras en la más completa de las soledades, que resuenan con la distorsión de memoria lejana. Sonidos y ecos de los cuerpos que hablan. Dos
gotas en el océano del tiempo. Al terminar podremos
asistir al coloquio posterior junto a los miembros de
la compañía Zig Zag (Asturias).
Fake Casa de Cultura. Puigpunyent 19h 3€. Fake
es la historia de una mujer, de una mujer con proyección pública que, a causa de una manipulación orquestada junto con el combustible de los medios de
comunicación y las redes sociales, provoca un giro en
su vida y en su carrera política. Una obra que transita
desde el humor más satírico a la realidad más cruda.
Un despliegue de personajes sin precedentes. Pero
Fake es sobre todo las respuestas a aquello que puede
resultar incomprensible y su lucha para desmontar
un guion que se escribe a una velocidad incontrolable y difícil de parar con las tecnologías.
Souvenir Teatre de Capdepera 19h 7€/10€. Una
propuesta teatral no convencional en forma de collage de escenas del folklore cotidiano, construido
a partir de fragmentos de vivencias y recuerdos (en
francés souvenir) que entrelazados configuran un
mapa kitsch, trash y punk de la Mallorca turística
y corrupta.
Les emocions Auditori S’Esponja. Ses Salines
19h free. Texto y dramaturgia de Neus Nadal con
música de Biel Oliver, interpretada por la banda de
Música de Ses Salines.
Palma Dansa: Igra Teatre Xesc Forteza.
Palma 19.30h 10€/12€. Espectáculo de clausura.
Igra establece un diálogo y un vínculo entre la relación y las vivencias que el coreógrafo Nijinsky y
su hermana Nijinska vivieron con el elitista grupo
de Bloomsbury, formado por artistas y pensadores
como Virginia Woolf, Maynard Keynes o Bertrand
Russell. Estos intelectuales comenzaban a abogar
por libertades de pensamiento, de opción sexual y
de vida, entonces reprimidas por una sociedad conservadora, machista, patriarcal y heteronormativa.
La pieza se concibe como una escritura coreográfica
en diálogo con el presente y el pasad. La dirección
y coreografía de Kor’sia, con Mattia Russo y Antonio de Rosa a la cabeza, evocan en esta nueva creación, una de las obras menos conocidas de Vaclav
Fomič Nizinsky JEUX creada para los Ballets Rusos.
Como es habitual en la compañía Kor’sea el papel
visual es decisivo, puesto que sin ser un docudrama
bailado sobre la época y las obras, está lleno de referencias. La música electrónica se acerca a los ritmos
de los bailes rusos, combinados con incluso piezas
de Chopin.
A tocs de ciri Teatre Escènic. Campos 19h
12€. Una comedia costumbrista y primaveral que recoge las aventuras de tres hermanas de edad estupenda en época de hacer panades. La última voluntad
de una tía difunta y sus removidos en llena Semana
Santa las abocarán en cuerpo y alma a una operación especial para salvaguardar la dignidad familiar
de Son Rodillo.
Bodas de sangre Teatre Principal. Palma 20h
8-20€. Más información sábado 7.
Orinocco Teatre Sa Teulera. Andratx 20h free.
Mostra de Teatre Amateur. L’Orfeó Maonés (Menorca). Este texto del autor Emilio Carballido es
una metáfora de la vida misma, donde el río es el
camino en que nos descubrimos a nosotros mismos
y aprendemos a diferenciar aquello que es realmente
importante del que no lo es, del valor de la amistad,
del respeto, del bien común y del muy necesario que
es el Amor, querer y que nos quieran.
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Cool Days: Concert per als presos
(Preludi d’un contramonument a la
memòria) Campament dels presos. Artà 18h
free. El festival Cool Days inicia hoy su 2a jornada
con esta performance de Eugenio Merino, con la colaboración de Josep Francesc Palou acompañado de
un trío de metales. Una propuesta comisariada por
Fernando Gómez de la Cuesta.
Monges i mentides Teatre de Manacor
19.30h 5€. Centro de Adultos. En un convento de
un barrio de cualquier ciudad de Mallorca se encuentran diferentes personajes que, sin saberlo, van a
buscar lo mismo. Esto crea muchos de malentendidos y situaciones que no esperaban.
Tito Andrógino Teatre Principal d’Inca 20h
25€. Abono ciclo completo Fan Shakespeare 65€.
Después de diez años de guerra, Tito Andrónico
vuelve a Roma, victorioso y con la reina goda Tamora y sus tres descendentes como prisioneros. Después
de sacrificar, tal como ordenan los ritos sagrados, al
mayor de ellos, Tito solo aspira a buscar tranquilidad
y reposo, pues bajo su duro gesto de general triunfante, vive también un hombre con el alma fatigada
por la dureza de la acometida y la temprana muerte
de la mayoría de sus hijos. Solo cinco quedan a su
lado y, entre todos ellos, no puede disimular su devoción por Lavinia, en quien ve la esperanza de un
futuro que quizás pueda escapar a la violencia que lo
ha acompañado a lo largo de su vida. Poco durará
la calma: enseguida se verá obligado a interceder en
las intrigas políticas entre Basiano y Saturnino, dos
hermanos enfrentados por su derecho en la corona
del Imperio. El voto de Tito a favor de uno de ellos
precipitará una cadena fatal de hechos que convergerán en un instinto tan universal como peligroso: la
venganza. 7 candidaturas a los Premios Max 2021.
Finalista a Mejor Espectáculo Premios Ercilla 2019
Cool Days: Organització i Manteniment Artà 20h free. El festival Cool Days 2022
da inicio esta tarde con un espectáculo de calle itinerante por el centro del pueblo a cargo de la compañía
El Kaos.
VPO Teatre Catalina Valls. Palma 20h 10€/12€.
Cía Migrants.
El Médico, el musical Auditorium. Palma
20h 30-50€. Más información jueves12.
Cool Days: ¿Os acordáis? Teatre d’Artà

LUNES 9

Miguel de Cervantes en versión de
Francesc Cerro-Ferran Caixaforum. Palma
19h 6€. Recital de uno de los clásicos más importantes de la narrativa universal y uno de los más estudiados, leídos y traducidos de la historia de las letras
hispánicas: Don Quijote de la Mancha de Miguel
de Cervantes. Esta adaptación de Francesc CerroFerran interpretada por Lluís Marco y Camilo García recoge una selección de los mejores episodios que
cuentan la historia de Alonso Quijano, el singular
personaje obsesionado por las novelas de caballería, y
Sancho Panza, su fiel escudero. Juntos emprenderán
un viaje en busca de las aventuras y desventuras que
dirigen la vida y obra de los caballeros andantes.
JUEVES 12

Cool Days: Organització i Manteniment Artà 17h free. El festival Cool Days 2022
da inicio esta tarde con un espectáculo de calle itinerante por el centro del pueblo a cargo de la compañía
Oel Kaos
Cool Days: The Mountain Teatre d’Artà
19h 15€/7€. El festival Cool Days continúa esta
tarde con un espectáculo de teatre multidisciplinar
a cargo de Agrupación Sr. Serrano. +12
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21h 20€. ¿Os acordáis? es el título de una de las últimas canciones que compuso durante la pandemia,
una composición tan larga como el tiempo que duró
el confinamiento. Albert Pla reflexiona con ironía
sobre el impacto que ha tenido la crisis del coronavirus a nivel mundial. Músico, cantante, actor, escritor, payaso, bufón… el de Sabadell es uno de esos
ejemplares únicos en su especie con una capacidad
perpetua para conmover, remover y sorprender. En
esta ocasión se sube al escenario solo, en estado puro,
con esa fuerza que tiene para teatralizar sus canciones
y conseguir un espectáculo de una poética inusual,
devastadora y electrizante. Canciones que cuentan
historias trágicas y delirantes, cotidianas y sorprendentes, delicadas y brutales, crudas y surreales en
las cuales el verdugo es también víctima, la calma se
transforma en tormenta, la comedia convive con la
tragedia y la serenidad desemboca en el desenfreno.
Danny Boy Rivera Intergalactic Bar. Palma
22h 12€. Stand up comedy en este bar de ambiento
joven y rockero.

6€ cc. El cómico Pepe Demi estrena este nuevo texto. Un show en el que nos habla de su mal de altura,
cosas de su vida a caballo entre Madrid y Palma y
algunas sorpresas más.
Una noche con los clásicos Trui Teatre.
Palma 21h 27€. Aplazado.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h 29’5€. Más
información sábado 7.
DOMINGO 15

Cool Days: Tenfe Terraza del Teatre d’Artà
11.30h y 18h 1free. Dos breves sesiones de danza
contemporánea al aire libre dentro del festival Cool
Days a cargo de la cía. Interfície.
Cool Days: Parné Teatre d’Artà 12h 10€ (+65
free). El festival Cool Days presenta este cabaret con
espectáculos de revista a cargo de Glòria Ribera. Al
finalizar podremos disfrutar de un vermut en la terraza del teatro.
Cool Days: Organització i Manteniment Artà 17h free. El festival Cool Days 2022
da inicio esta tarde con un espectáculo de calle itinerante por el centro del pueblo a cargo de la compañía
El Kaos.
El Médico, el musical Auditorium. Palma
12h y 28h 30-50€. Más información jueves 12.
Paradís Teatre del Mar. El Molinar. Palma 19h
18€. Más información sábado 14.
VPO Teatre Catalina Valls. Palma 19h 10€/12€.
Cía Migrants. Más información viernes 13.
Fabiolo Connection Teatre La Unió. Son
Servera 19h 10€. Son Servera Clown. Un monólogo
de humor con el cual no podremos parar de reirnos y
que gira por todo el Estado con gran éxito. Después del
éxito del año pasado, nos vuelve a visitar el pijo Fabiolo
con un nuevo espectáculo todavía más divertido e hilarante para explicarnos sus aventuras más fashions en
tierras árabes. Espectáculo para jóvenes y adultos de la
mano de Yllana y el madrileño Rafa Maza.
Mare meva! Teatre Principal de Santanyí 20h
5€. Más información sábado 14.
Somni d’una nit d’estiu Teatre Principal
d’Inca 20h 20€. Abono ciclo completo Fan Shakespeare 65€. A menudo los sueños que más recordamos son aquellos que nos trastornan, los que nos
inquietan, los que no nos dejan indiferentes, los que
incluso nos hacen modificar la percepción que antes
teníamos de la realidad. Éste es uno de estos sueños.
El más apasionado, canalla, absurdo e inquietante
que tuvo Shakespeare. La percepción que cada cual
tiene de la realidad puede saltar por los aires en el
momento en que nos soltamos. Tiene que ver con
la libertad. Tiene que ver con el bosque de Titània
y Oberon. Un bosque donde no todo son flores y
violas. La libertad también está limitada. Se supone
que lo que pasa dentro del bosque contrasta con las
ideas y leyes conservadoras de Atenas, y ciertamente,
es así. Pero también es cierto que es un bosque donde
existen ciertas jerarquías, donde hay ciertas normas,
donde no reina una igualdad real. Un bosque que el
mismo Shakespeare construyó a partir de las normas
y convenciones de la ciudad.
A tocs de ciri Teatre Escènic. Campos 20h
12€. Más información domingo 8.
Pere i el capità Teatre Sa Teulera. Andratx
20h free. Mostra de Teatre Amateur. Cía Zorongo
Teatre (Valencia). Este es un diálogo a dos bandas de
Benedetti, en el contexto de un interrogatorio, y en
la relación que se establece entre un interrogador -un
torturador- y un detenido, un torturado.

SÁBADO 14

Cool Days: Money for free Convent dels
Pares Franciscans. Artà 12h y 17.30h free. El festival
Cool Days nos propone esta tarde un espectáculo
interactivo de teatro participativo a cargo de John
Fisherman.
El Médico, el musical Auditorium. Palma
17h y 21.30h 30-50€. Más información jueves12.
Perifèria Otel·lo Teatre Principal d’Inca 20h
15€. Abono ciclo completo Fan Shakespeare 65€.
Escenario vacío, cámara negra, guitarra y atril, percha,
escoba, cubo... Josep Pere Peyró lleva a escena, después de “Set maneres de ser Hamlet” la segunda parte
de la trilogía Shakespeare. Comedia de falsos personajes improvisada a partir de la tragedia Otel·lo el moro
de Venecia. El actor, director y dramaturgo, formado
en el Laboratorio Actoral de El Teatro Fronterizo y en
el Taller de Dramatúrgia Textual de la Sala Beckett de
Barcelona dirigido por José Sanchis Sinisterra, también ha fundado y dirigido varias compañías teatrales
y ha obtenido numerosos premios de la crítica.
Inmortia Teatre Lloseta 20h 10€. El show futurista más impactante de Mallorca. Un espectáculo
multidisciplinar e innovador, que mezcla inteligencia
artificial (IA), música en directo, impactantes proyecciones, video relatos, actores, App móvil, pintura
en directo, sorteo cuadro del espectáculo… y mucho
más. No te pierdas el primer Pseudo Musical Documental de Rock del país. Es una producción del
grupo musical Hyde XXI.
VPO Teatre Catalina Valls. Palma 20h 10€/12€.
Cía Migrants. Más información viernes 13.
Tito Andrógino Teatre Principal. Palma 20h
8-35€. Más información viernes 13.
Mare meva! Teatre Principal de Santanyí 20h
5€. El grupo de Teatro de Cala de O’Or Adults presenta este texto dirigido por Oliver Romero. Años
Setenta. Mateu vive con su madre y siempre le encargan trabajos, pero él solo va de mujeres porque es un
buen “pica- dor”. Todo se complica cuando conoce a
su gran amor. Un espectáculo divertido con mucha
música para toda la familia.
Kike Kong y Jodzilla, una película
improvisada Espai Teatrix. Inca 20h 11€. Una
película romántica, una de acción, de suspense o de
terror. La verdad es que ni ellos lo saben ya que estos
dos Kamikaces van a improvisar una “película” durante una horita entera.
Cool Days: Mort de riure Estació del tren.
Artà 20.30h 10€/5€. El festival Cool Days se instala
esta tarde en la antigua estación de tren para albergar
este show de clown y teatro físico a cargo de la cía.
Los Galindos.
Paradís Teatre del Mar. El Molinar. Palma
20.30h 18€. Una obra contada a cuatro voces. Las
cuatro voces protagonistas de este relato son Joana, el
cabeza pensante del plan; Sebastià, el cura víctima a
priori de este plan; Pepe, la mano ejecutora del plan,
y Kevin, el hijo de Joana y Pepe y objeto principal
del plan. Sin él nada es posible a pesar de que no sabe
muy bien cómo ha llegado a encontrarse en el centro
de la historia. Pero ésta es una historia contada por
un solo actor que desarrollará los cuatro personajes
que van relatando esta historia cómica desde cuatro
puntos de vista diferentes. Premio Millor Dramatúrgia i Millor Interpretació Masculina 2020 a Sergio
Baos por la ATAPIP, l’Associació de Teatres de Públics de les Illes Balears.
El lago de los cisnes Sa Màniga. Cala Millor
20.30h 12€. Inspirada por el célebre ballet del siglo
XIX que continúa cautivando el público de generación en generación, la Compañía Larumbe Danza
presenta su particular versión de este gran montaje.
Un cuento contemporáneo que absorbe del pasado,
con música original de Txaaikovski, pero mirando
hacia el futuro, con danza contemporánea e imágenes en 3D, contada desde la perspectiva de unos
jóvenes inmersos en la revolución social y económica
del siglo XXI, marcada por las nuevas tecnologías en
la vida cotidiana.
Con altura Galàctic Club. Palma Sab14 20.30h
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Tommy Merlin Café Barroco. Palma 20.30h
25€.Show de mentalismo en formato cena espectáculo.
MIÉRCOLES 18

Migraaaants o Som massa gent en
aquesta fotuda barca o El saló de la
tanca Aula Magna de l’edifici Guillem Cifre de
Colonya. UIB. Palma 11h 5€. La compañía de teatro de la UIB presenta esta creació colectiva a partir
de un texto de Matei Visniec.
JUEVES 19

Tres tràngols Teatre de Manacor 19.30h 5€.
Punyeteres. Un juicio donde todo divaga por culpa de un chichón negro, una Tienda por el alma y
una Tienda por el cuerpo. Estos son los puntos de
partida de tres escenas cómicas llenas de situaciones
absurdas.
El viaje Sala Indalo. Palma 20.30h 10€. Un viaje
improvisado por Trampateatre.
Internat Teatre de Capdepera Vie6 y Sab7 20h
5€. Una función a cargo del Centre Jove dirigida
por Arnau Serra.
Europa Fest Parc d’Europa. Inca Sab7 10h y
16.30h y Dom 8 10.30-13.30h Act gratuita. Actividades infantiles, deportivas, pasacalles, mostra de
todo tipo de bailes, talleres de dibujo, espectáculo
de circo, juegos populares, ludoteca, y música por
la paz con los alumnos del Conservatori Municipal
de Música Antoni Torrandell.
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ca que contiene al Genio que será el encargado de
concederle todos sus deseos. Popular cuento basado en una de las fábulas de “Las Mil y una noches”
con las canciones conocidas por todos.
Dosis + All inclusive Pati de Ca Ses Monges. Lloret de Vistalegre Dom8 12.30h Act gratuita. Danza a cargo de UnaiUna.
MeLa Plaça Jaume I. Lloret de Vistalegre Dom8
13h Act gratuita. Cía Ploma.
Spaguetti Punky Plaça Constitució. Sóller
Dom8 17h Act gratuita. Divertido show con Joanet recicles y Tomeu Granera coincidiendo con la
Fira.
Els Siurells Vivents Plaça Major. Campanet Dom8 17h Act gratuita. Espectáculo de circo
con malabares y acrobacias en la Fira de Maig.
Recuerdos! Teatre La Unió. Son Servera
Dom8 18h 5€. Son Servera Clown. El mago argentino Adrián Conde presenta una obra llena de
poesía, ilusiones y magia. Mejor Espectáculo para
la Infancia Premios Oh! 2022 y Mejor Escenografía Premios Oh! 2022
Alicia, el musical Auditori de Santa Margalida Dom8 18h 15€. Hasta 9 actores dan vida
además de 20 personajes: Alicia, la institutriz, el
conejo blanco, la liebre loca, el mustio, la oruga,
las flores que charlan, la reina de coros, los naipes
soldados…
La Xef Pipa Patio trasero de la biblioteca de
Cala Millor. Son Servera Mar10 18h Act gratuita.
Son Servera Clown. Un divertido espectáculo de
clown que gira en torno a una producción televisiva.
L’hospital Teatre de Manacor Mar10 19h 4€.
XXXVI Mostra de Teatre Escolar con alumnos del
CEIP Molí d’en Xema.
Els fantasmes del pais del vent Teatre
de Manacor Mar10 19.30h 3€. XXXVI Mostra de
Teatre Escolar con alumnos del CEIP Ses Comes.
De tot un poc, però no massa Teatre de
Manacor Mie11 19h 5€. XXXVI Mostra de Teatre
Escolar con alumnos del IES Porto Cristo.
Sense sentit Teatre de Manacor Jue12
19.30h 4€. XXXVI Mostra de Teatre Escolar con
alumnos del CC Es Canyar.
Cool Days: Organització i Manteniment Artà Jue12 17h, Vie13 20h y Dom15 17h
Act gratuita. El festival Cool Days 2022 da inicio
esta tarde con un espectáculo de calle itinerante
por el centro del pueblo a cargo de la compañía
El Kaos.
Cool Days: Peix Amfiteatre de Na Batlesa.
Artà Jue12 17.30h 10€/5€. El festival Cool Days
continúa esta tarde con un espectáculo familiar de
circo y teatro físico al aire libre a cargo de la cía.
Hotel Iocandi. +7
Cool Days: The Mountain Teatre d’Artà
Jue12 19h 15€/7€. El festival Cool Days continúa
esta tarde con un espectáculo de teatre multidisciplinar a cargo de Agrupación Sr. Serrano. +12
La isla de la basura Teatre Sans. Palma
Vie13, Sab14 y Dom15 18h 10€. Una divertida
comedia que gira entorno a la concienciación ecológica. A partir de títeres de grandes y elementos
escenográficos construidos a partir del reciclaje
combinados con técnicas de iluminación nos presentan un trabajo para público familiar.
La Clownètica Iglesia Nova. Son Servera
Sab14 18h Act gratuita. Son Servera Clown presenta este concierto a cargo de la banda de músicos
de Sonrisa Médica, que como sabéis combina canciones y humor como herramientas terapéuticas

Canten i conten Casa Llorenç Villalonga.
Binissalem Sab7 11h Act gratuita / Plaça Constitució. Sant Joan sab14 12h Act gratuita. Espectáculo mediante el que descubrir los personajes legendarios de Mallorca con Maria Adrover, música
y actriz. 4-10a
Pirates Sala d’Actes de l?Entitat Menor de
Palmanyola Sab7 18.30h 10€/15€. Espectáculo
visual de pantomima con Arte en Rueda, una sucesión de gags comics para todas las edades, situaciones que rozan el absurdo, pero que no se alejan
tanto de la realidad. Nos invadiran unos piratas
que su mayor tesoro que se pueden llevar son tus
risas y buenas vibraciones.
Rodamons, una aventura musical
Calles de Esporles Dom8 11h Act gratuita. Viatge
al Món de n’Aina recorrerá las calles del municipio coincidiendo con el festival Contesporles. Más
info en el apartado Cuentacuentos. .
Palma Dansa: El no-drama de la
ruptura amb na Joana Patio del Castillo de Bellver. Palma Dom8 11.30h Act gratuita.
Espectáculo familiar creado e interpretado por la
cía mallorquina Bleda Insípida. Texto, acrobacias
aéreas y movimiento. Posterior coloquio guiado:
se departirá sobre el espectáculo para reflexionar
sobre la identidad de género.+10
Circo Stromboli Plaça Jaume I. Lloret de
Vistalegre Dom8 11.30h Act gratuita. Espectáculos de circo, malabares y clown .
Música per créixer Auditori d’Alcúdia
Dom8 12h Act gratuita. Concierto pedagógico
con la Banda de Música de Alcúdia dirigido a familias mediante el que conoceremos los diferentes
instrumentos que integran una banda gracias a
piezas de Mozart, Ketelbey, John Williams..
Capsules de circ Pati de Ca Ses Monges y
Clasutro. Lloret de Vistalegre Dom8 12h Act gratuita. Mini-espectáculos circense, equilibristas y
malabaristas con la cía Desequilibrats.
Palma Dansa: Mímesis Teatre Mar i Terra.
Palma Dom8 12h Act gratuita. Cía Zig Zag Danza (Asturias). Mímesis se construye en torno a la
imitación como vía de relación con el mundo que
nos rodea. Aprendemos porque repetimos aquello
que veim. Formamos parte de una comunidad y
de un medio natural que nos sirve de referencia
para la construcción de aquello que llegaremos a
ser. Cómo si fuera un ritual no verbal, nos comunicamos entre nosotros y, en el juego de la repetición,
el espacio que habitamos se transforma.
Gira-sol Auditori de Manacor Dom8 12h 5€.
Un variado espectáculo de variedades benefico
para Ucrania dirigido a toda la familia. La recaudación irá destinada al hospital infantil de Zaporizha.
Aladdin, el musical Sala Dante. Palma
Dom8 12h 12€. Aladdín es un ladronzuelo que
se enamora de la hija del Sultán, la princesa Jasmine. Para poder conquistarla aceptará un desafío de
Jafar. Aladdín tendrá que entrar en una cueva en
mitad del desierto y conseguir una lámpara mági-
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Sock Biblioteca Josep M. Llompart. Palma Vie7
11h Act gratuita. Con Serena Zahnke.
Cullereta Biblioteca del Molinar. Palma Vie7
11h Act gratuita. Con E. Danet.
La rinxols dels llaços blaus Llibreria
Drac Màgic. Palma Sab7 12h Act gratuita. Un
nuevo cuento desexplicado por Vivim del Cuentu.
El món de les rondalles Biblioteca del
Claustre de Santo Domingo Vie7 12h Act gratuita. Con Joanet Recicles y Tomeu Granera encontraremos motivos para estimular la lectura.
Contesporles Esporles Dom8 10.30-21.30h
Actividades gratuitas y de pago (3€-5’5€). Hasta
29 cuentacuentos en diferentes espacios del municipio tanto públicos, como privados e incluso en
espacios naturales con el objetivo de difundir los
cuentos populares y promover la tradición y creación literaria centrada en la narración oral. En esta
V edición de formato reducido encontraremos
propuestas agrupadas por franjas de edad 0-3a,
+3a, +12a y +18a. La programación de este año
cuenta con artistas venidos de fuera como Martha
Escudero, Carles Alcoy, Susagna Navó, Agustí Farrer y Vivim del Cuentu. La representación mallorquina incluye a Serena Zahnke, Tomàs Vibot,
Joan Carles Palos, Mals papers, Il·lusions Efímeres,
Canciones para Matilda, Viatge al món de n’Aina
con Pato Conde, Virginia Massagué & Isabel Llavoré, Francisca Nadal Valenzuela y la Trobada de
Narradors Gràfics, de la mano de Catalina Rigo,
Liliana Bofi y Feliu Renom. Entradas, localizaciones y espectáculos en contesporles.com
Sol solet Plaça Jaume I. Lloret de Vistalegre
Sab8 11h Act gratuita. Con Camil Casasnovas
Ciurans.
Serena’s english puppet theatre Biblioteca de Esporles Sab8 16.30h Act gratuita.
Marionetas en inglés con Serena Claudia Zahnke.
El viatge del tren de colors Biblioteca
de Manacor Lun9 18h Act gratuita. Un cuento en
torno de los valores europeos de la mano de Margalida Amengual. +3
El caracol Sebastián Biblioteca de Sant
Jordi. Palma Mie11 16.30h Act gratuita. Con
Marga Roig.
La Gran Orquestra del Bosc Biblioteca
Can Sales. Palma Mie11 17h (0-18 meses) y 18h
(18-36 meses). Act gratuita. Canta’m un conte.
Rana de tres ojos Biblioteca de Son Sardina. Palma Jue12 17h Act gratuita. Cuentacuentos
+ taller con motivo del Dia Mundial del Reciclaje.
Nànaz Placeta Bartomeu Coll i Bibiloni. Santa
Eugènia Jue12 17h Act gratuita. Cuentacuentos
bebeteca con La Fada Despistada.
Kalòpsia, un planeta no tan diferent
Biblioteca Can Sales. Palma Jue12 18h Act gratuita. +6
El circ del reciclatge Centre de Cultura Es
Rafal. Sa Pobla Vie13 17h Act gratuita. Con el pallaso y malabarista Tomeu Granera, que además de
dominar el monociclo es un enamorado del medio
ambiente ..y de los libros.
Sigues valent petit pingüí Biblioteca
Guillem Colom i Ferrà. Sóller Vie13 17.30h Act
gratuita. Con la bruixa Ma-Maduixa.
La flor de gerical Institució Pública Antoni
M. Alcover. Manacor Sab14 10h Act gratuita. El
ciclo de rondalles teatralizadas presenta esta narración por parte de Salvador Miralles.
Maliang (Kimishibai) Biblioteca Josep M.
Llompart. Palma Sab14 11h Act gratuita. A cargo
de Coloradas.
El meu petit univers La Misericòrdia. Palma Sab14 11h Act gratuita. El Jardí Màgic nos
acerca la propuesta ludico literaria de Nat Projectes.
L’abella de la mel Biblioteca del Molinar.
Palma Sab14 11h Act gratuita. Con Margalida
Amengual.
La vaca que va pondre un ou Biblioteca
Son Ferriol. Palma Mar17 18h Act gratuita. L’hora
del conte.
El darrer arbre Biblioteca Sant Jordi. Palma
Mar17 18h Act gratuita. Con E. Danet.
El hilo invisible Biblioteca Joan Alcover.
Palma Jue19 17h Act gratuita. A cargo de Arquitectives.
Podries Bibliotecade Son sardinat. Palma Jue9
17h Act gratuita. Cuentacuentos y taller con motivo del Dia Mundial de la Diversidad Cultural.
Ma Liang. La història del pinzell màgic Biblioteca de Consell Jue19 18h Act gratuita.
Con Blanca Alonso Vidal.

en los hospitales públicos de Balears. Canciones
participativas combinadas con juegos, magia y
clown.
En Pere sense por Claustre de Sant Bonaventura. Llucmajor Sab14 19.30h Act gratuita.
Cantata infantil a cargo de la Coral Corneblanc.
Cool Days: Mort de riure Estació del
tren. Artà Sab14 20.30h 10€/5€. El festival Cool
Days se instala esta tarde en la antigua estación de
tren para albergar este show de clown y teatro físico a cargo de la cía. Los Galindos. +12
Mansión Chambord Auditori S’Esponja.
Ses Salines Sab14 y Dom15 18h Act gratuita.
Espectáculo de fin de curso de los alumnos de la
Escola Municipal de Teatre Musical de Ses Salines
y la Colònia de Sant Jordi.
Ella baila Casa del Poble. Esporles Sab14 18h
¿?€. Con Griot / Tolo Ferrà.
Les girafes no poden ballar Escola de
Música. Algaida Dom15 12h Act gratuita. Con la
divertida bruixa Ma-Maduixa.
La pingüina viatgera Sala La Fornal. Manacor Dom15 19h 6€. Serafina es una pingüina
que decide dejar la Antártida para ir a ver mundo.
Unos marineros que pasan por allá lo embarcan
con ellos y por el camino encuentran una extraña
isla hecha de desechos.
Fabiolo Connection Teatre La Unió. Son
Servera Dom15 19h 10€. Son Servera Clown. Un
monólogo de humor con el cual no podremos parar de reirnos y que gira por todo el Estado con
gran éxito. Después del éxito del año pasado, nos
vuelve a visitar el pijo Fabiolo con un nuevo espectáculo todavía más divertido e hilarante para explicarnos sus aventuras más fashions en tierras árabes.
Espectáculo para jóvenes y adultos de la mano de
Yllana y el madrileño Rafa Maza.
24è Festival Internacional de Teatre
de Teresetes: Es cove ple Biblioteca Son
Cànaves. Palma Mar17 17.30h / Biblioteca son
Ferriol. Palma Jue19 17.30h Act gratuita. A cargo
de Fundació Dada Gugu.
Els
3
mosqueters
cercant
d’Artagnan Teatre de Manacor Mar17 19h
4€. XXXVI Mostra de Teatre Escolar con alumnos
del CEIP Molí d’en Xema.
La rondalla d’en Vit Teatre de Manacor
Mar17 19.30h 3€. XXXVI Mostra de Teatre Escolar con alumnos del CEIP Ses Comes.
24è Festival Internacional de Teatre
de Teresetes: Magdalena, la otra Frida Auditori d’Alcúdia Mie18 11h Act gratuita.
Teatro de objetos con la cía mexicana Mondomeraki con un estreno en nuestra comunidad. +6
24è Festival Internacional de Teatre
de Teresetes: El follet blatte Biblioteca
Infantil Nou Llevant. Palma Mie18 17.30h Act
gratuita. A cargo de Estudi Zero Teatre.
24è Festival Internacional de Teatre
de Teresetes: Un conte del vent Claustre de Sant Francesc. Sineu Mie18 18h 3€, adultos
5€, abono familiar x5 pax10€ / Casal Pere Capellà.
Algaida Jue19 18h 3€. Marionetas desde Chequia
con el actor del Teátr Pavla Šmída en este estreno
en Balears. Entradas en la biblioteca. +4
24è Festival Internacional de Teatre de Teresetes: Sobre el novè mes
Claustre de Sant Bonaventura. Llucmajor Mie18
18h 3€ / Jardines de la biblioteca Can Torró. Alcúdia Jue19 18h Art gratuita. Marionetas de mano
con todo un estreno en España a cargo de la cía
eslovaca Miki Theatre. +3
La biblioteca Teatre de Manacor Mie18
19.30h 3€. XXXVI Mostra de Teatre Escolar con
alumnos del CEIP Mitjà de Mar.
El llop de n’Albert + El jai de sa barraqueta Teatre d’Artà Mie18 20.30h 2€. XXI
Mostra de Teatre, Música i Dansa a cargo de alumnos del Colegio de Sant Bonaventura.
24è Festival Internacional de Teatre
de Teresetes: Chorpatélicos Espai 36.
Sant Llorenç des Cardassar Jue19 12h y 19h 3€.
Teatro de objetos y marionetas de guante con Los
Titiriteros de Binéfar (Aragón). +3
24è Festival Internacional de Teatre de Teresetes: Ephemeral presences, Cordyline australis Casal
Solleric. Palma Jue19 19.15h Act gratuita.
Instalación en la Sala Noble a cargo de la cía
mallorquina Besllum.
24è Festival Internacional de Teatre
de Teresetes: CASES x kids Casal Solleric. Palma Jue19 19.30h Act gratuita. Una instalación de Cases-Xesca Salvà en la entrada y planta
noble.
24è Festival Internacional de Teatre
de Teresetes: EcO Teatre Catalina Valls.
Palma Jue19 20.15h 5€. Cía Medio (Andalucía).

TALLERES

I Trobada de nines pintores i nins
pintors Fundació Miró. Cala Major. Palma
Vie6 16.30h ¿?€. Encuentro de jóvenes artistas
plásticos de 6-12a.
CUENTACUENTOS
Treballs manuals Centre de Cultura Es RaSi us plau, senyor Panda Biblioteca Coll fal. Sa Pobla Vie6 17h Act gratuita. Manualidades
d’en Rebassa. Palma Vie7 11.30h Act gratuita. en la biblioteca.
Cuentos para bebés.
Tots jugam al carrer Placeta Bartomeu
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Coll Bibiloni. Santa Eugènia Sab7 9h Act gratuita.
Ludoteca de jardín y calle.
Barridiades Pistes de Son Ximelis. Son Roca.
Palma Sab7 10.30h / Parc de la Fertilitzadora. Son
Costa. Palma Sab14 10.30h Act gratuita. Juegos
y actvidades deportivas como tiro con arco, coches
a pedales, futvoley, ajedrez, hockey, slack line, basket, atletismo… +3
L’ADN de les teves cançons Escola de
Música de Felanitx Sab7 11h Act gratuita. El ciclo
de música en familia Música al Jardí nos propone
este taller de composición musical. +8
Sketching Miró Fundació Miró Mallorca.
Cala Major. Palma Sab7 11-13h 3’5€. Nos aproximaremos a las arquitecturas y en los espacios
exteriores del museo a partir de la observación
pausada, la curiosidad, el descubrimiento y la espontaneidad del trazo experimentando con diferentes técnicas de dibujo que nos permitirán captar
el que nos rodea con otros ojos. 6-9a.
Illa dels invents i jocs reciclats Plaça
Jaume I. Lloret de Vistalegre Dom8 10h Act gratuita. Juegos elaborados con materiales reciclados.
Ludoteca Plaça de Son Bordoi. Campanet
Dom8 10-14h Act gratuita. A cargo de la Ludo
d’en David.
El bosc encantat Jardines del Museu
d’Història de Manacor Dom8 10.30h Act gratuita. Recorrido por el jardín y explicación de las
seis especies de árboles que aquí se encuentran.
Cuentacuentos de una fábula relacionada con una
de las especies de árbol y taller de cianotipia, para
imprimir hojas de manera artesanal.4-10a
Construeix el teu Dia d’Europa Biblioteca Can Sales. Palma Lun9 18h Act gratuita.
Taller del Dia de Europa.
Danza en familia Escoleta Sweet Dreams.
Palma Vie13 17h (0-3a) y Sab14 10.30h (0-3a)
y 11.30h (6-9a) 15€. Celebra el día de la Familia
bailando. Organiza Mopis y Escola Dansa Carme
García.
Robótica y ODS Biblioteca de Porto Cristo.
Manacor Vie13 16.30h y 18h Act gratuita. A cargo de Robotix.
Talleres infantiles Sant Jordi. Palma
Dom15 10h Act gratuita. Pasacalles, talleres y animación con Kcodril, coincidiendo con la Fira des
Cargol. Más info en sección Agenda.
Boiet + Ludoteca llegendària Plaça
Constitució. Sant Joan Dom15 10.30h Act gratuita. Una mañana de juegos y entretenimiento relacionados con el Museu de la Paraula Casa Rafel
Ginard. 8-12a.
Una fiesta en la cocina Caixaforum.
Palma Sab14 y Dom15 11h 4€. ¿Cómo ha llegado hasta aquí esta tarta? Los participantes del
taller serán fundamentales a la hora de descifrar
el misterio sobre el origen de este curioso minipastel. Durante la investigación, crearán una
banda sonora para esta historia, trabajando conceptos musicales básicos con la ayuda de cazuelas,
cubiertos, sartenes y todo tipo de instrumentos
músico-culinarios. +4
La màgia de descobrir i crear Jardines
del Museu d’Història de Manacor Dom15 10.30h
Act gratuita. Ennigulart nos propone este taller
entorno al mundo artístico de los pobladores de
Mallorca en época talaiótica. +3
Taller de collages Librería La Salina. Palma Mar17 11h ¿?€. Con Julia, de Peti Collage. Se
abordarán distintas técnicas y materiales.
24è Festival Internacional de Teatre de Teresetes: Giravolta Titelles
i Munta titella Patio de La Misericòrdia.
Palma. Viernes (17-20h) y sábados (11-14h y 1720h) del 16 al 22 de mayo 1€. El Punt de Teresetes
incluye las instalaciones de la cía Galiot Teatre. Podrás participar en diferentes cuentos y prepararte
para ser un constructor de marionetas. También
en “El lacó de les Teresetes” pequeños y adultos
podrán dar vida a diversos personajes a cargo de
Laboratori de Somnis.

Aitamari Museu del Calçat i de la Pell. Inca Divendres 6 18h free. El Stella Maris Berria és un tonyinaire destinat al desballestament. No obstant això,
Iñigo Mijangos i Iñigo Gutiérrez, dos membres de
l’ONG Salvament Marítim Humanitari, tenen una
idea molt curiosa: transformar el pesquer en un vaixell de rescat per a salvar als refugiats que naufraguen
en la mar Mediterrània. Aquest documental narra
l’odissea, de més de dos anys de durada, de la nau,
des de la seva reconstrucció fins a la culminació del
primer rescat. Posterior debat.
Adam Centre Cultural Sa Nostra. Palma Divendres 6 19.30h free. IV Edició Aules Sense Armaris:
Taller de cinema LGTBIQA+. Homes Trans, Bisexualitat i Teoria Queer.
Seis mujeres para el asesino Edifici Sa
Riera. Palma Divendres 6 19.30h free. Cineclub
UIB. Un saló d’alta costura italiana es convertirà en
l’escenari d’una sèrie d’assassinats a mesura que les
models són perseguides pel seu passat.. Mario Baba.
Itàlia, 1964.
Trilogia de la Paternitat de Doménec
Boronat Sala La Fornal. Manacor Divendres 6
19h 5€. Cicle de cinema d’autor de La Fornal. Projecció de tres de Doménec Boronat amb posterior
col·loqui amb l’autor. ‘El temps de les fulles’ (2016),
‘Als que se’n van’, (2020) ‘Un confinament particular’ (2021).
Compartimento Nº 6 Teatre Principal
d’Inca Divendres 6 20.15h 5€. Una jove universitària finlandesa pren un tren cap a Moscou per anar
al jaciment arqueològic de Múrmansk.
Sólo los amantes sobreviven Cine
Ciutat. Palma Divendres 6 21.30h 6€. Cicle: Els
Vampirs al cinema. Ambientada en unes Detroit i
Tànger romànticament desolades, Adam, un músic
underground profundament deprimit per la direcció que han pres els actes de la humanitat, es reuneix
amb la seva dura i enigmàtica amant, Eve, qui no té
problemes a reconèixer la seva condició de vampir.
Trance Ocimax. Palma Divendres 6, Dissabte 7 i
Diumenge 8 21.05h 7,5€. Aficine Live Music. Un
viatge al cor de la música flamenca de Jorge Pardo,
un artista essencial per a entendre l’evolució del flamenc contemporani.
La ciudad perdida Teatre Principal d’Inca
Dissabte 7 18h i 20.15h 5€ / Auditori d’Alcúdia
Diumenge 8 19h 5€. La carrera literària de la brillant i mica esquerpa escriptora de novel·les Loretta
Sage ha girat al voltant de les novel·les romàntiques
d’aventures que, ambientades en llocs exòtics, protagonitza un atractiu galà la imatge del qual apareix
reproduïda en totes les portades, i que en la vida real
correspon a Alan, un model que ha centrat la seva
carrera en personificar el novel·lesc aventurer.
Ambulance. Plan de huida Teatre Principal d’Inca Diumenge 8 18h i 20.30h 5€. El veterà
Will Sharp, en un acte desesperat per aconseguir
diners per cobrir els deutes mèdics de la seva esposa,
recorre a l’única persona que sap que no deuria, el
seu germà adoptiu Danny. Danny li ofereix participar en un robatori a un banc, el més gran en la
història de la ciutat. Will no pot dir que no. Quan el
seu intent d’escapament surt malament, els germans
segresten una ambulància amb un policia ferit i una
auxiliar mèdica. Ara hauran de fugir d’un immens
dispositiu de forces de seguretat desplegat per tota
la ciutat, mantenir els seus hostatges amb vida i
d’alguna manera tractar de no matar-se entre ells.
El buen patrón Teatre de Santanyí Diumenge
8 18h 3€. Basculas Blanco, una empresa de produc-
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ció de balances industrials, espera la visita d’una comissió de la qual depèn l’obtenció d’un premi local
a l’Excel·lència Empresarial. Tot ha de ser perfecte
per a aquest moment.
Las vacaciones de Mr. Bean Teatre de
Petra Diumenge 8 19h 3€. Cinema per a tots els públics. Comèdia. Steve Bendelack. Regne Unit, 2007.
Als wir träumten Casa Planas. Palma Dilluns
9 18.30h 3€. Filmnächte: Cicle de cine alemany. En
col·laboració amb el Goethe-Institut Barcelona.
Fins fa poc, Dani, Rico, Paul i Mark assistien a
l’escola en la República Democràtica d’Alemanya.
Encara que eren sotmesos a pressions ideològiques,
també vivien emparats en la seguretat d’una rutina
coneguda. Després de la reunificació d’Alemanya,
les regles semblen esfumar-se. El reconegut director
Andreas Dresen compte la història d’una generació
perduda, que sense saber-ho, va ser víctima de la reunificació alemanya. Cine fórum posterior. VOSE.
V de Vendetta Arxiu del Regne de Mallorca.
Palma Dimarts 10 18h free. Cicle de projeccions
Cinema de revolta 500 anys de la Germania. Sobre
el món actual. A un distòpic Regne Unit governat
pel feixisme, només un enigmàtic personatge emmascarat s’atreveix a plantar cara a la tirania.
Uccellacci e uccellini Teatre Catalina Valls.
Palma Dimarts 10 19.30h free. Centenari del naixement de Pasolini. Micròfon i càmera en mà, Pasolini va filmar aquest documental el 1963 amb la
intenció de reflectir la mentalitat italiana respecte a
la sexualitat i a les relacions amoroses.
Goya 3 de Mayo Cine Ciutat. Palma Dimarts
10 20h 7€. ‘Goya 3 de Mayo’ reconstrueix fidelment
l’escena plasmada per Goya en el seu quadre. Per a
arribar a aquesta icònica imatge final, Saura proposa a
l’espectador un viatge que comença amb una immersió en l’horror de la guerra a través de les brutals imatges de Goya en la col·lecció de gravats “Els desastres
de la guerra”. Col·loqui amb el director.
Ataraxia Teatre de Santanyí Dijous 12 20h free.
Presentació d’Ataraxia formada pel curtmetratge i
l’exposició d’obra plàstica de l’artista Llorenç Garrit.
Reel Rock 16 Ocimax. Palma Dijous 12 20h
9€. Quatre pel·lícules d’estrena mundial. ‘Bridge
Boys’: l’escalada d’esquerdes més llarga, dura i ridícula mai intentada. ‘Big Things to Come’: la lluita
de l’escaladora d’elit Alex Johnson amb un problema
de bloc la impulsa en un viatge d’autodescobriment
d’una dècada. ‘Barefoot Charles’: un minimalista
que canta òpera, viu en coves i espella animals aborda problemes futuristes de bloc en el bosc de Fontainebleau. ‘Cuddle’: una travessia massiva i remota de
17 parets alpines empeny als millors escaladors del
món a la vora de l’abisme.
Canto cósmico Multicines Manacor Dijous
12 20.30h 5€. Cinemaclub 39 escalons. ‘Canto cósmico’ s’aproxima al músic espanyol més controvertit
dels últims anys a partir de l’evocació i la intervenció
creativa de les persones més rellevants de la seva vida
i la seva obra; C. Tangana, Angélica Lidell, Pedro G.
Romero, Raúl Cantizano, Israel Galván o Paqui i
Aladino, els seus pares.
La feina que no s’acaba mai Teatre de
Santanyí Divendres 13 20h free. Una tarda per descobrir la feina i els fruits de Rafel Ginard en els seus
dos grans projectes. Projecció de ‘La feina que no
s’acaba mai’ sobre el Cançoner Popular de Mallorca de Rafel Ginard. Presentació del nou volum de
Primavera del Calendari Folklòric de Mallorca. A
càrrec de Miquel Sbert i Andreu Ramis, els acompanyarà Sebastià Adrover.
Cool Days: Santiago Sierra Teatre d’Artà
Dissabte 14 18.30h free. Santiago Sierra, ‘Obra
recent 2016-2021 (selecció)’. Projecció de vídeo
i diàleg amb l´artista. Projecte a cura de Fernando
Gómez de la Cuesta.
Petites aventures per créixer Caixaforum. Palma Dissabte 14 18h 5€. Petits Cinèfils.
Cicle Petits Experiments Animats. Fer-se gran és
aprendre a mirar les coses que ens envolten o entendre la importància de tenir amics per fer coses plegats. Aquesta selecció de curts d’animació ajudarà

els més menuts a desenvolupar el sentit pràctic i la
creativitat i els farà veure la importància de somiar.
El cicle Petits experiments animats s’inaugura amb
la presentació a càrrec d’un educador o educadora
que ens explicarà les particularitats d’aquest cicle i
ens proporcionarà les claus bàsiques i necessàries per
entendre’l i gaudir-ne. ‘Rita y el cocodrilo’, ‘Lemon
& Elderflower’, ‘Un trineo, un dragón y un papá’,
‘Coucouleurs’, ‘Me comería un niño’, ‘Lección de
natación’, ‘Entre líneas’, ‘Hormiga’, ‘Muy lejos’, ‘La
nube y la ballena’.
Germania. Silenci Trencat Auditori
d’Alcúdia Dissabte 14 19.30h free. Projecció documental. Obra produïda dins el marc del cinquè centenari de la Germania mallorquina (1521-23); aixecament en què s’enfrontaren els sectors populars de
Mallorca a unes oligarquies privilegiades i corruptes.
Alcarrás Auditori d’Alcúdia Diumenge 15 19h
5€. L’avi ha deixat de parlar, però ningú de l’extensa
família Solé no sap per què. Com cada estiu, a Alcarràs, una petita localitat rural de Catalunya, la família cultiva una gran extensió de presseguers. Després
de vuitanta anys cultivant la mateixa terra, la família
Solé es reuneix per fer junts la seva darrera collita.
Bahía de sangre Edifici Sa Riera. Palma Diumenge 15 19.30h free. Cineclub UIB. Una badia
de la Mediterrània, objecte de grans ambicions, es
veurà tacada per la sang d’una sèrie de sàdics assassinats. Mario Baba. Itàlia, 1971.
Futur Drei Casa Planas. Palma Dilluns 9
18.30h 3€. Filmnächte: Cicle de cine alemany. En
col·laboració amb el Goethe-Institut Barcelona.
Parvis és un ‘milenial’ que creix en l’ambient confortable i ric de la casa dels seus pares, que van emigrar
de l’Iran a Alemanya fa trenta anys. Com s’avorreix
en l’ambient de província en la petita ciutat Hildesheim, s’entreté a través de la cultura pop, festes tipus
rave i cites a través de Grindr, una app per a homes
gai. Després d’haver robat a una botiga, és condemnat a fer treball comunitari com a traductor a un
centre d’acollida per a refugiats. VOSE.
Salò o le 120 giornate di Sodoma
Teatre Catalina Valls. Palma Dimarts 17 19.30h
free. Centenari del naixement de Pasolini. En una
mansió, quatre senyors es reuneixen amb quatre exprostitutes i amb un grup de joves d’ambdós sexes,
partisans o fills de partisans, a qui han fet presoners.
Ningú a la casa pot eludir les regles del joc establertes pels senyors; qualsevol transgressió es castiga amb
la mort. A més, aquests gaudeixen de la facultat de
disposar de la vida dels captius. Presentació a càrrec
del professor de Filologia i crític de cinema, Josep
Carles Romaguera.
Genolls nafrats Quars Llibres. Palma Dimecres 18 18.30h free. Recital poètic amb Nora Albert
dedicat a Alda Merini de la seva traducció, ‘Buidor
d’amor’, Premi Cavall Verd de traducció. Projecció
del documental Genolls nafrats de Clara Fontanet,
sobre la figura d’Alda Merini.
Cicle Arquitectura i Cine: Algo salvaje Caixaforum. Palma Dijous 19 19h 6€. Charles
Driggs és un home de negocis mediocre, un tipus
senzill i amb una vida rutinària, però de sobte coneix la Lulu, una noia desenfrenada i sensual que el
portarà pel camí de la bogeria. Celebrada comèdia
que en el seu moment va ser considerada paradigma
de modernitat. Jonathan Demme. EUA, 1986.
Overseas: esclavas del s. XXI Es Baluard. Palma Dijous 19 19h free a reserves Pantalla
LAP. Sung-A Yoon realitza un impactant retrat de
les dones filipines que es veuen obligades a anar a
l’estranger per a guanyar-se la vida com a treballadores de la llar. La directora mescla l’humor negre i
la denúncia social, alhora que posa en evidència una
forma encoberta d’esclavitud moderna. Overseas
segueix l’etapa de formació d’un grup que es prepara per a fer front a una nova vida lluny de casa. La
majoria dels contractes laborals les obliguen a passar
anys sense poder veure a les seves famílies, quedantse soles davant l’explotació laboral i les agressions de
tota mena.
El lago de los cisnes Ocimax. Palma Dijous 19 20.15h 18€. Ballet Live. La màgia de llacs,
boscos i palaus cobra vida amb els enlluernadors
dissenys de John Macfarlane i la música sublim de
Tchaikovski.
Twenty One Pilots Cinema Experience Ocimax. Palma Dijous 19 20.20h 10€. Aficine
Live Music. Viatja a l’interior de les ments del duo
guanyador del premi GRAMMY Twenty One Pilots, en l’èpica celebració del llançament de l’àlbum
Scaled And Icy de 2021, que arriba als cinemes de
tot el món el 19 de maig. Torna a viure la psicodèlica
reimaginació del teatre i l’actuació en directe, però
aquesta vegada a gran escala.
Curtmetratges de joves cineastes de
Llevant Sala La Fornal. Manacor Divendres 20
19h 3€. Cicle de cinema d’autor de La Fornal. Sessió de projeccions de diversos curtmetratges de joves
del Llevant de Mallorca realitzats durant els darrers
anys. Tots són directors/es emergents que ja han fet
les primeres passes en el món del setè art. Posterior
col·loqui amb els i les autores.
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cultades, conflictos y contradicciones de clase y
de género que se producen en el mundo laboral
del ámbito artístico y cultural y cómo, desde
una perspectiva personal e íntima, se intenta
darles respuesta. 4/9/22
CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA

Pça Hospital, 1. Palma Martes – Viernes 11 –
14h y 17.30 – 20.30h. Sábados 11 -14h.
• Premis fotografia de muntanya Exposición
con los participantes en los Premis de Fotografia
de Muntanya 2022 convocats per la Federació
Balear de Muntanyisme i Escalada i la Mostra de
Cinema de Muntanya de Palma. 14/5/22

CENTROS
CASAL SOLLERIC

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes: 10
– 14 / 16 – 20. Domingos y festivos 11 – 14.30
• Ressò. Art sonor i música experimental a
Mallorca Noble. Una aproximación del arte
sonoro y la música experimental en mallorca
desde 1970 hasta la actualidad. 26/6/22
• Foto Jove Pati. 9/5/22
• L’ull desarmat Planta Baixa. Colectiva comisariada por Nerea Ubieto dentro de la convocatoria de Crida 2021. 31/7/22
• I am still alive Entresol. Una instalación de
Raquel Friera, ganadora del Premi Ciutat de
Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2019.
31/7/22

Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 18.30. Sábado: 10.30 - 14
• Exposición permanente Obras de artistas españoles desde las vanguardias hasta finales del
siglo XX.
• Una historia del arte reciente (1960-2020)
II La exposición muestra la evolución que se ha
producido en los últimos setenta años desde la
pintura y la escultura hasta las prácticas conceptuales, la instalación, la desmaterialización de la
obra de arte. 9/7/22
FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10
- 19. Domingo y festivos: 10 - 15
• Miró més enllà del llenç Esta nueva muestra
recoge una selección de pinturas sobre soportes
inusuales, elementos descartados, reutilizados o
encontrados en los talleres que Joan Miró incorpora como punto de partida y base de sus obras,
dándoles una segunda vida.
• Descobrint la biblioteca personal de Miró:
Tapissos i sobreteixims La biblioteca Pilar Juncosa completa la exposición actual de la Fundación con esta muestra mediante la cual dar a
conocer el fondo bibliográfico del artista.
• Exposición permanente Podemos visitar los
dos talleres del artista.

CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 19. Domingo y festivos: 10.30 - 13.30
• Els pescadors La artista Lola Álvarez rinde
homenaje y pone en valor el trabajo de la Cofraria de Pescadors de la Llotja de Palma como
elemento diferenciador de nuestra esencia y de
nuestro patrimonio histórico. 30/6/22
• La casa possible Exposición permanente.
CAIXAFORUM PALMA

Pl. de Weyler 3. Palma. Lunes – sábado: 10 –
20. Domingos y festivos: 11 – 14. Precio: 6€ en
caixaforum.org
• Faraón. Rey de Egipto 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. 12/6/22
• Hermen Anglada Camarasa y Joaquim Mir
en Mallorca La obra de Hermen Anglada-Camarasa y Joaquim Mir confluye en su admiración por el paisaje de Mallorca. 31/10/22

MUSEU KREKOVIC

Carrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes –
Viernes 10 – 14. Miércoles tarde 16.30 – 20h.
• La colección Exposición permanente.
• Fons de pintura del Consell de Mallorca.
Pintors d’adopció, realismes i transgressions
Exposición de obras de pintores extranjeros del
fondo de arte del Consell de Mallorca,desde el
inicio del siglo xx.

CAN GELABERT

C. de la Portella s/n. Binissalem. Lunes – Viernes 15.30 - 21h. Sábado 10 – 13h.
• Las expectativas en dilación La artista Barbara Viel recopila más de treinta obras de 2008 a
2022. 14/5/22
• Joymen Mythology. Gozo. Hombres Mitología Exposición del colectivo finlandés formado por Antti Arkoma, Petri Hytönen, Mikko
Paakkola, Paavo Paunu, Kim Somervuori y
Jukka Vikberg.
• FRGM/FLEETN/KINO Esta exposición del
artista de Inca Bartolomé Payeras-Salom reúne
tres diferentes series de imágenes cuyo nexo se
establece a partir de paisajes que ocupan un lugar significativo en la biografía del autor.

CCA ANDRATX

C. de s’Estanyera 2. Andratx. Martes - Sábado
11 – 17h.
• From above and below Primera muestra individual del joven artista neoyorquino Andrew
Jilka. La exposición marca la culminación de la
estancia de un mes del artista en CCA en noviembre de 2021 y presenta un nuevo grupo de
pinturas que exploran las interrupciones de la
estabilidad y las relaciones entre la incertidumbre, el temor y la alegría. 19/6/22
GALERÍAS
2B ART GALLERY

ES BALUARD MUSEU

C. Joan Maragall, 15. Palma. Lunes a viernes
10.30 – 19h. Sábados 10 – 14h.
• Duality INAUGURACIÓN Jue5 19h. A
cargo del artista madrileño Sabek forjado en el
mundo del grafiti. 4/6/22

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes –
sábado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 6e
general, 4e exposición temporal, 2e en bici, los
viernes ‘Tú pones el precio’.
• Personae. Máscaras contra la barbarie Espacio C. “Personae. Máscaras contra la barbarie” es
una revisión y análisis de la Colección que parte
de una de las líneas de investigación que define
la identidad de esta: pensar el cuerpo humano
como reflejo de las situaciones sociopolíticas de
cada época. 13/11/22
• Mal pelo. Before the words. Refugi temporal Una reflexión compartida y abierta con el
colectivo Mal Pelo que articula, por tercera vez
en más de 30 años de trayectoria, una escena
deslocalizada que acentúa y fuerza el concepto
exposición y expande la invitación en los cuerpos de los visitantes que recorren las salas del
museo. 28/8/22
• Mientras llega la tormenta Un proyecto
creado por Mounir Fatmi que reflexiona, desde
el convulso contexto actual, sobre la elaboración de todos esos relatos que llevan tiempo
sometiéndonos, unas narraciones que, desde
una violencia física e intelectual, han marcado
nuestro pasado y condicionan nuestro futuro.
19/6/22
• Las reglas del juego Nueva producción audiovisual de María Ruido, que consiste en una
conversación entre ella y la escritora y activista
Brigitte Vasallo. En esta entrevista, filmada en
Can Marquès (Palma), se profundiza en las difi-

ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma Lunes a
viernes 10 - 18h
• El bell record Antoni Pedraza presenta una
obra influenciada por Hans Hartung y su estancia en Menorca en los años 30, explorando
la abstracción lírica en sus comienzos. 20/5/22
BARÓ GALERÍA

C. Can Sanç, 13. Palma. Lunes a Viernes 11
-14h y 17 – 20h. Sábados 11 -14h.
• Baangundi! Las pinturas, instalaciones, dibujos, telas y cerámicas de Albert Pinya nos invitaran a un divertido recorrido urbano por la vida
del artista mallorquín. 21/5/22
NATALIA BENTO ART CONTEMPORANI

C. Siquia, 6. Alaró. De M a S de 11-13.30h y
17-19h. Cita previa 663804873.
• Tangentes Una travesía entre figuras geométricas y estructuras arquitectónicas para expresar
todo aquello que no es perceptible con los sentidos. 28/5/22
GALERIA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Martes – viernes: 10.30 –
18.30h. Sábados 10.30 – 13.30h.
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• La infinitud de los soles Planta baja. Jannis
Kounellis & Antoni Tàpies. 31/5/22
• Layering intimacy Planta noble. Gori Mora.
31/5/22
• Dos figuras en aproximación Cabinet. Rafa
Munárriz. 31/5/22

TACA

C. Sant Feliu, 17. Local 12. Palma
• All the livig friends INAUGURACIÓN
Sab7 18h. Colectiva. El día de la inauguración
tendrá lugar la performance “The kinded spirits” (20.38h).

GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes: 9 PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI
17h
• From bad bats to fat cats El artista belga Joa- C. de Sant Jaume 17. Palma. Lunes – viernes:
chim Lambrechts presenta una serie de pinturas 11 – 14 / 17 - 20
monocromas. 3/6/22
• Several windows Carlos Cartaxo. 27/5/22
• Cada vegada estam més a prop, però no sé
GALERIA MAIOR
de què Bartomeu Sastre. 3/6/22
Plaça Major, 4. Pollença. Martes a Viernes 10
GERHARDT BRAUN GALLERY
– 14h y 17 – 20h. Sábados 10 – 13.30h. DoPlaça Chopin, 2. Palma
mingos 11 – 13.30h.
• World-World. El Universo elegante Hristina • Percepciones de interior Maria Lara. 22/5/22
Milanova explora sus coonocimientos en diversas áreas, fusionándose con las disciplinas como GALERÍA XAVIER FIOL
la escultura, pintura, escritura, video, sonido y C. de Sant Jaume 23 A. Palma. Lunes a Viernes
movimiento. 31/5/22
11 – 13.30h y 17 – 19.30h.
• When the sleeper wakes Avelino Sala.
GERHARDT BRAUN GALLERY
30/5/22
C. Sant Feliu, 11. Palma. Lunes - sábado: 11
STUDIO WEIL
– 20
• Don’t take yourself too seriously. A few tips C. Veracruz, 1. Port d’Andratx Martes y MiérRogelio Olmedo presenta una nueva colección coles 11 – 13h
de pinturas en gran formato. 31/5/22
• Obra sobre papel Barbara Weil.
GERHARDT BRAUN GALLERY

GABRIEL VANRELL GALERIA D’ART

C. Can sales, 10. Palma. Lunes - sábado: 11 –
20
• Don’t take yourself too seriously. A few tips
Rogelio Olmedo. 31/5/22

C. de Tous i Maroto 1. Palma. Lunes – viernes:
10.30 – 13.30/ 16.30 – 20.30. Sábados: 10.30 13.30. Citas 609 601 501
• Tierra mítica Alberto Lago presenta unas
pinturas que giran en torno a los sentimientos
de amor y felicidad. 30/5/22

GALERIA BEGBIE & COLL

C. Can Sales, 5. Palma. Lunes – Viernes 10-14h
GALERIA SIMON NOLTE
y 16-18h.
• Aqua La artista Sara Jorslov presenta varias se- C. Estanc, 5. Palma
ries de óleos con técnica mixta. Mayo/22
• In the gallery Porta de Santa Catalina, 22.
Palma Martes – Viernes 10-18h / Sábado 10CAN BONÍ
14h
C. Forn de la Glòria, 8. Palma. De martes a sá- • Uncrowded INAUGURACIÓN Jue5. El fobado 11-19h.
tógrafo belga Werner Van Reck documenta de
• High five Colectiva con obras de Andrei Sh- forma obsesiva los efectos que ejerce el agua al
churok, Carmen Cañadas, Miguel Monega, entrar en contacto con las personas. 16/6/22
Pere Bennàssar Obrador y Reve.
GALLERY RED

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

Pça Chopin. Palma
Obras de arte moderno de artistas emergentes,
junto a piezas de personalidades de gran renombre como Warhol, Basquiat y Pablo Picasso,
entre otros.

C. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – viernes
10.30 – 14/ 17 – 20. Sábado y domingo 10.30
– 14.30
• Retornos La primera exposición del año en
este espacio nos propone trabajos de Jesús Coyto con diferentes técnicas y temáticas. 19/5/22

EXPOSICIONES

Reflexions Casal Can Dulce. Sóller. Obra
plástica de Tomeu Isern y Catalina Marquès.
9/5/22
Som Firó INAUGURACIÓN Vie6 18h.
Fotografías de Catalina Marquès Cardell que
retratan la fiesta grande de Sóller que se celebra
cada segundo lunes de mayo. 8/5/22
Exposició per Ucraïna INAUGURACIÓN Vie6 19h. Museu de Sóller. Pintura. Exposición solidaria de Tomeu Gelabert. 20/5/22
Mostra-exposició Escola d’Adults
INAUGURACIÖN Vie6 19h. Centre MelisCursach. Capdepera. Pintura, restauración y
elementos de palma a cargo de esta muestra de
la Escola d’Adults. 12/5/22
Zôon INAUGURACIÓN Vie6 20h. Casa de
Cultura. Felanitx. Quentin Jordà.
Mar Ripoll INAUGURACIÓN Vie6 18h.
Galeria d’Art Mar Ripoll. Campanet.
Fotografia de retrato INAUGURACIÓN Sab7 13h. Nou Bar Espanya. Palma. El
Vermut a l’Art mensual que este espacio de la
plaça Raimundo Clar nos propone en mayo corresponde a fotografías realizadas por Toni Verd
(Akimbo Estudi).
ArtVent INAUGURACIÓN Sab7 18.45h.
Es Convent. Lloret de Vistalegre. Sab7 y Dom8.
Primera edición de este encuentro artístico que
se desarrolla en este rehabilitado espacio patrimonial y que será tomado por los 16 artistas
llegados de diferentes lugares.
XIII NIT CarrióART Son Carrió. Sant Llorenç des Cardassar Sab7 21h free. Nit de l’Art
con la participación de artistas y diseñadores del
municipio como Marc Amer Sureda, Francesca
Prohens, Alcornocal, Cate Forteza Alcornocal,
Llucia Genovart Llodrà y Adrià Sancho Oliver.
Reminiscència
INAUGURACIÓN
Dom8 10h. Ca na Polida. Campanet. Exposición de Bennàsser-Colom.
Ataraxia Teatre Principal de Santanyí Jue12
20h free. Presentación de Ataraxia formada por
el cortometraje y la exposición de obra plástica
del artista Llorenç Garrit.
Cool Days: Llatrar Carrer d’en Pítxol. Artà
Sab14 9-13h y 15h-19 free. El festival Cool Days

GALERÍA KEWENIG

C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes: 11
- 19. Sábados 10 -14h.
• Meta-Painting Kimsooja. 3/9/22
HORRACH MOYÀ

Plaça Drassana, 15. Palma Lunes – viernes 10 13.30 y 17 – 20.30h. Sábado 10 – 13.30
• Museum Walls. The seven Vermeers Girbent.
10/6/22
I GALLERY

C. Cecilio Metelo, 6. Palma. Jueves y viernes 17
– 20h. Sábado 18 – 23h.
• Nightpol Pepe Cañabate nos presenta su visión nocturna de ese trozo de ciudad tan desconocida y tan necesaria.
KAPLAN

C. Costa de Santa Creu 10a Palma. Lunes-Viernes 10-13.30h / 15-20h. Sábado 10-14n
• Maquinarias flotantes El artista mexicano
Luis Alfonso Villalobos exhibe tres series de
acrílicos sobre lienzo: Estructuras Flotantes,
Vástago y Pantano.
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C.
Hermanos
Garcia
Peñaranda,
1
(S’Escorxador) Palma. Lunes-viernes 9 -15h.
• Brick games Sala1. Comisariada por Francesco Giaveri. 25/5/22
• From within the midst of things Sala 2. Vera
Mota. 25/5/22
• Watchwords Sala 3. Rasmus Nilausen.
25/5/22
• Grounded Sala 4. Daisy Dodd-Noble.
25/5/22
• Chambers of melting sweets Sala 5 Mira
Makai. 25/5/22
MA ARTE CONTEMPORÁNEO

C. Temple, 11B. Palma. Martes - viernes: 17
-20h.
• Dona INAUGURACIÓN Jue5 19.30h. Esculturas de Damian Ramis
22

nos propone hoy esta performance, instalación y
acción participativa a cargo de Isabel Servera dirigida a todos los públicos. Una propuesta comisariada por Fernando Gómez de la Cuesta.
Cool Days: La pell del temps Plaça de
l’Ajuntament. Artà Dom15 19h free. El festival
Cool Days nos propone esta tarde una acción
artística a cargo de Peix y Micus. Una propuesta
de paisajes sonoros y visuales comisariada por
Fernando Gómez de la Cuesta.
XXXIII Certàmen de Pintura Capella
de Ca ses Monges. Son Carrió. Sant Llorenç des
Cardassar Dom15
Rostres: Spectres INAUGURACIÓN
Jue19 20h. Claustre de Sant Bonaventura. Llucmajor. De Biel Torelló.
Les espècies ocultes de s’Albufera
i s’Albufereta Entrada del edificio del Antic Mercat. Muro. Espectaculares fotografias de
la naturaleza de las albuferas de la isla retratadas
por White Life Photography. 10/6/22
Lápiz, pincel y caos? Teatre de Capdepera. Fotomontajes e intervenciones de José A
Cast. 1/6/22
Cent anys després et recordo Es Mirador de Set Cantons. Palma. Àngel Sanmartín.
Mayo/22
Ramon Llull. La pau és possible.
Respecte, compasió, diàleg Sala Bússer.
Santanyí. Pop art a cargo de Beate Mack. 2/7/22
30 anys d’Educació Edifici Guillem
Cifre (vestíbulo de la biblioteca) UIB. Palma.
Exposición de Diana Bustamante, Florit Nin y
Menéndez Rojas con motivo del aniversario de
la Facultad de Educación de la UIB.
IncArt 2022 Claustre de Sant Domingo, Sa
Galeria Can Marc, sa Quartera Centre d’Art, Espai OnSom, Can Blancos Espai Cultural, Tintart
Estudio y Fundació Es Convent. Inca. Diferentes
espacios de Inca acogen las piezas seleccionadas
en esta edición del la 16ª edición de este festival
de arte contemporáneo como por ejemplo las
salas del Claustre de Sant Domingo y Biblioteca, entro otros muchos, así como algunas de
las fachadas más emblemáticas de la ciudad. El
programa incluye Photowalk con Miquel Julià
(Vie6 17.30h) desde la Capella des Conventque
presentará sus resultados el Jue19 (19.30h) en Sa
Capella de la Fundació es Convent. 28/5/22
Miscel·lània Can Bonico. Ses Salines. El
artista Salinero Pep Molina presentará una serie
de 70 cuadros. 30/5/22
Rotuïlla. Abans del 971 Centre Flassaders. Palma. Esta expo reúne estéticas de rotulación clásica de nuestra ciudad. 14/5/22
Construcciones subversivas Museu de Porreres. Esculturas de Marcos Juncal.
26/6/22
Gent de la mar. La pesca a Cala
Rajada Centre Cap Vermell. Capdepera.
Fotografías seleccionadas por Climent Garau.
17/5/22
Gustavo Galeria d’Art Espai Gustavo. Felanitx. Figuras grotescas en situaciones absurdas
donde el color y la alegría se plasman en sus cuadros al óleo, esculturas, bocetos, serigrafías… de
forma permanente y siempre cambiante. Una
exposición permanente y a la vez cambiante.
Anglada Camarasa. 150 anys IIglesia
del Convent de Sant Domingo. Pollença. Pinturas del artista catalán establecido en pollença
evocando paisajes de la isla.
De la imatge a la memòria (20002020) Plaça de l’Olivar. Palma Exposición
colectiva de fotoperiodismo contemporáneo en
torno a los primeros días de pandemia y confinamiento.
Escultures en moviment Auditori de
Sa Màniga. Cala Millor. Sant Llorenç. 11/6/22
Omplirem el futur d’anhels de justícia Castell de Bellver. Palma Exposición con
motivo de los 500 años de la Germanía de Malorca. 30/6/22
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.
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
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.

VEGETARIANO

Suquía PALMA Blanquerna, 61. Reservas 871 73
80 49 suquiacafe@gmail.com RRSS: @suquiacafe
Café bistró vegetariano con opciones veganas. Desayunos, comidas y cenas. Ambiente agradable, con
interior acogedor y terraza tranquila. Mucha luz, rico
café orgánico, cervezas artesanales, platos originales y
sabrosos. Brunch los fines de semana. Si quieres exponer tu obra consulta en la barra pues sus paredes
están a tu disposición.
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 13-16.30h.
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.

Bar Top PALMA Emili Darder Batle, 56
(z.Indústria) #CincBarris Abierto de miércoles a viernes
de 11h a 16h y de 18h a 01h. Sábado de 12h a 01h.
Domingo de 12h a 18h. Lunes y martes cerrado. Reservas y comandas: 871807016. Fb: topbartop Instagram:
bartop_palma. Terraza.
Variedad de cervezas y Rock and Roll. Vinos y Còctels. Pa amb oli, Desayunos con los llonguets de siempre, Burger de Cochinita, Tabla de quesos, Jamón al
corte, Alitas al horno, Chili Hotdog, variedad de
tortillas de patata, Frit, Ensaladilla Top, Hummus,
Tostadas de Escalibada con Anchoa, Brandada de
Bacalao, Conservas, vermuts... y hasta pilotes “de sa
padrina” són algunas de las especialidades que podréis saborear.

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. Su filosofía es sacar lo mejor de
cada producto. También acogen exposiciones de arte
y eventos culturales.

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”
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pero también puedes degustar sus tapas y una de
sus especialidades, los Huevos Rotos. Los sábados y
domingos de 12 a 14h es vermutsical. El 7 de mayo
a partir de las 12h el Petit Comité se transforma en
una divertida caseta de feria con rumbas, sevillanas,
pescaito frito, rebujito y sobre todo mucho cachondeo. Y para que no os falte de ná, Andres y Ahinoha del Spanish Ballet Show ofrecerán un animado
espectáculo.

agradable velada descalzo y con los pies hundidos en
la arena mientras cenas bajo los pinos. Esta temporada regresan los conciertos gratuitos, sin necesidad
de reservar y con posibilidad de bailar y abrazarse.
Apertura domingo 15 de mayo. Más información
sección Música.

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. ¿Conoces la bebida ‘Cold brew’? Si
te atreves con un café diferente, aquí lo tienen!
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.
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).

Lórien PALMA Caputxines 5-A (z.TeatrePrincipal
- Pl.Mercat) 971723202. Obert de dimarts a dissabte
de 17h a 00h. Diumenge i dilluns 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, Lambic, Lager,
Ale i una selecció de cerveses elaborades a microcerveceries. Descobreix noves “cerveses itinerants” de
barril. Tot això, acompanyat pels petits llonguets que
trobaràs a la seva carta.
ROPAY COMPLEMENTOS

La Símo PALMA Catalunya, 4 Tel.871201960
/ 682772972 lasimovintage@gmail.com Facebook /
Instagram.
Un nuevo concepto de tienda vintage. Un encantador espacio donde puedes vender y comprar ropa,
bolsos, objetos de diseño o bisutería y mobiliario
vintage en un relajado ambiente donde te sentirás
bienvenido. Un lugar para descubrirles tu fondo de
armario. Llámales y te asesorarán. Atención a la apertura de una nueva tienda en calle De Jaume Santacilia, 2 de Palma.
Pasatiempos PALMA Pas d’en Quint, 3 (z.entre
LOCALES
Cort y San Nicolás) www.pasatiempos.net 971 72 59
80. Abierto de 10.30h a 20h. Domingo cerrado. Facebook @pasatiemposnet
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
Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto Cine- Cure, The Rolling Stones, David Bowie, Jimi HenCiutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto de Lunes drix, bla bla bla….y además, ahora vinilos!
a Viernes desde las 12h a 23.30h. La cocina cierra a las
CURSOS
22.30h. Sábados abierto de 12h a 18h. Domingos cerrado. Gran terraza.
Zinegrabado con Chacana Tallers 16. NiPopular punto de reunión con 15 años de vida don- colas de Pacs 16.Palma. Info 658123950.
de siempre te sirven unas tapitas y una gran sonrisa Taller experimental de Grabado y Encuadernacion
con cada caña. Los sábados vermut y buen rollo a simple. Encuadernacion Artesanal: introduccion y
mediodía para celebrar la vida y la simpatía. Para diferentes tecnicas.
comer recomendamos las Bombetas Bin Laden, el Esgrima histórica Clases en Palma con el club
llonguet de calamares y all i oli, las croquetas case- CAMHED. Modalidades de espada de dos manos,
ras (también vegetarianas), sus champis rellenos, el espada ropera y sable. Cuota mensual de 20€, el pripollo al curry con salsa de coco, el pita vegetal o el mer mes es gratis. Se presta el material necesario para
de pollo con salsa naam, las ensaladas y sus impor- la iniciación en este deporte. Lunes y jueves en Poliestantes hamburguesas: Angus o Wagyu (carne de portiu San Ferrán. Para más información contactad
Kôbe, Japon).
al 676 87 37 50 o escribid a camhedrac@gmail.com
Tallers intensius presencials de narrativa amb Silvia Adela Kohan a Palma
·Tu ets autor de la teva pròpia vida. Dimarts 10 I dijous 12 de maig de 17h a 20.30 a la Llibreria Lluna
(C/ del General Riera, 39B, Palma). Inscripcions a
llibrerialluna25anys@gmail.com (7 hores, 90€)
·Narrativa Emocional. Cóm contar una història
memorable. Divendres 13 de maig de 17h a 20h i
Dissabte 14 de maig de 10h a 13h a la Llibreria Drac
Màgic (Jeroni Antich, 1, Palma). Inscripcions a llibreriadracmagic@gmail.com (6 hores, 75€)
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.
10 años avalan este activo local famoso por sus currys
con arroz al estilo thai y su música en directo jueves
y viernes. Abel puede presumir de servirte unos mojitos, margaritas o daikiris como pocos aquí en el barrio
de Santa Catalina, además de seleccionar la música
de su vida todos los viernes en su reformada barra de
madera. Atención a las sorpresas musicales mientras
cenas con el músico residente Pablo Alegría y sus invi- Es Ministeri PALMA Ferrán Valentí 4, loc A
tados todos los jueves y con Winston Experience cada (z.General Riera) esministeri.com
sábado noche. Conviene reservar.
Taller textil, co-working y laboratorio de fotografía
S’Embat CAMPOS. Ses Covetes (Z: entre playa de analógica. Se imparten cursos i talleres de: Costura,
Es Trenc y playa de Sa Ràpita) Reservas: 871 702 772. patronaje, y fotografía. Alquiler de espacios y mucho
Abierto a partir del 15 de mayo. Este mes sólo los domin- más. Además, el 7 mayo tienen previsto impartir un
gos desde las 17h.
taller para la confección de tu propio kimono de maPopular chiringuito playero especializado en paellas nera fácil y sencilla de 10 a 14h. Un taller intensivo
y fideua, parrillada de carne y verduras, así como de 4h con el que podrás lucir o regalar esta icónica
cocktails. Música en vivo tras tu chapuzón de rigor prenda. El precio de 45€ incluye el patrón, guia de
en Es Trenc. Un lugar recomendado para pasar una confección y pequeño piscolabis.
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