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VIERNES 20

FIRA DEL DISC: Fundación Francis-
co Frankenstein + Los Peligrosos 
Gentlemen + Jane Yo + Yoko Factor 
+ Zulu Zulu Velòdrom Illes Balears. Palma 
16h 6€ con CD, 10€ con vinilo. XX Fira In-
ternacional del Disc de Mallorca. Una cita para 
amantes de la música en formato físico, con casi 
40 stands especialistas procedentes de toda Eu-
ropa. Pero no solo hay vinilos y memorabilia, 
siempre hay un gran line up de actuaciones, hoy 
de bandas de la cantera isleña. Abre el cuarteto 
punk rock Fundación Francisco Frankenstein 
(17.45h). Les siguen Los Peligrosos Gentlemen 
(19h) con su música negra. Jane Yo despliegan 
su indie a las 20h, para dar paso una hora más 
tarde al dúo Yoko Factor con su rock alternativo. 
Fin de fiesta con el sonido global de Zulu Zulu 
(22h).
Oscar Romero Baum Blanquerna. Palma 
17h free. Tardeo semanal con este popular DJ.
Canela Pura Auditori d’Alcúdia 18h free. 
Muestra de sevillanas con motivo del final de 
curso de las alumnas de la tardor cultural y su 
maestra Raquel de Córdoba.
Fiebre Cubika Estilistas. Palma 18h free. 
Nuevo directo en un emplazamiento que cuida 
mucho el estilo.
Roger Pistola Pati de la Torre del Palau. 
Manacor 19h free. Con motivo del Mes del Co-
merç Just y del Dia de la diversitat cultural i bio-
lògica. Associació Casal de la Pau - S’Altra Sena-
lla organiza una velada musical con el cantautor.
Kiko Navarro + Nader Behravan Son 
Amar. Carretera Palma-Sóller 19h free. Presen-
tación del album “Sounds of my breath”
Franbass Terraza Rooftop Hotel Nou Ba-
leares. Palma 19h free. Sesión musical de este 
experto DJ.
Chitowsky Maria 5. Camp de mar 19h free. 

Music sessions al atardecer frente al mar.
Vuit Celler Jaume Puntiró. Santa Maria 20h 
10€. Concierto de guitarra y voz en esta bodega 
a cargo de Natàlia Tascón y Delfí Mulet.
Digestive Casal Pere Capellà. Algaida 20h 
free. Con motivo del 35º aniversario de Titoieta 
Ràdio, la decana emisora algaidina organiza la 
presentación “Guia Musical de Londres” a car-
go de su autora, la periodista musical Patricia 
Godes, quien nos ayudará a identificar una serie 
de rincones de la cultura rock de la ciudad bri-
tánica, como aquel callejón de Candem donde 
poderte fotografiar como The Clash en la porta-
da de su primer disco. Habrá bebidas y música a 
cargo de Steve Withers (The Fits) evocando los 
mejores singles de una época.
Carme Canela i Joan Monné Teatre 
d’Alaró 20h 8€. El 2º Alaró Jazz Festival pre-
senta “25 Anys”. Formación íntima, mínima y 
arriesgada, con voz y piano ofrecen un recull de 
las mejores canciones de estos 25 años de amis-
tad y escenarios.
El Habichuela Quarter General Luque. 
Inca 20h free, La associació Mucho Más celebra 
la Fira d’Abril, con tapas típicas, rebujitos y el 
flamenco de este artista.
Dani Orpi + Vanesa Fernandez + 
David Calvo + Tides + DJ More + 
Mateu Borras La Roca Mallorca. Muro 
20h 12€ cc. Rutapa Electronica, con el set desde 
Ibiza de Daniel Orpi.
Palma Groove Project + DJ Nin Pe-
tit Hotel dalt muntanya. Orient 20.30h free. 
Soul, funk, disco y house en vivo y enlatado, en 
la inauguración de este hotel.
Fornaris + Desenterradas Can Lliro. 
Manacor 21h 8€. Después de cuatro años de an-
siosa y agónica espera Sobrassa de Peix reaparece 
para celebrar y morir. Octubre Punk, también 
celebra su décima y última edición. Un progra-
ma con exposición, proyección del cortometraje 
“Aniversari i Obituari” y la presentación del li-
bro CD y DVD “D’Octubre punk a Sobrassada 
de peix”. Musicando el funeral los directos del 
dúo menorquín Fornaris con su screamo punk 
oscuro y el afterpunk de la banda de Palma Des-
enterradas. Un misterioso pinchadiscos conclu-
ye tan digno velatorio. Descanse en punk.
JazzWoman + Tribade Es Gremi. Palma 
21h 15€. Dos presentaciones de discos de rap 
de sendos proyectos integrados por mujeres. La 



2

potencia de Tribade, desde Barcelona nos vienen 
a presentar “Dyke”, fusionando rap con flamen-
co, soul, afrotrap y reggaeton feminista contes-
tatario. También nos vista la rapera valenciana 
JazzWoman, que llega presentando “Atlantis” su 
segundo larga duración.
Pep Garau Sextet Teatre de Petra 21h 8€. 
Jazz con esta formación creada por trompetista 
el año 2019 junto a Tomeu Garcias al trombón, 
M. Àngel Rigo al saxo tenor, Toni Vaquer al pia-
no, Joan Garcias al contrabajo y Enric Fuster a 
la batería. Maig musical.
Tom Trovador Carpe Diem. Manacor 21h 
free. Rumba optimista en este precioso escena-
rio.
Joe Orson Can Costa. Valldemossa 21.30h 
free. Folk-rock acústico.
La China de Córdoba Restaurante Ca 
Na Lucía. Sa Pobla 22h. Cena flamenca con este 
tributo a Niña Pastori. La cantaora junto al to-
que de David Suárez y la percusión de El Rafita.
6 or Nine + Juliette & The Rockers 
Shamrock. Palma 21h free. Actuaciones en vivo 
a diario. A medianoche es el turno de Juliette.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Ben 
Cattel presenta y dirige la jam/open mic de hoy 
hasta las 01h.
Sound Makers Hard Rock Café. Palma 
22h free. Covers del pop rock de todas las di-
ferentes épocas.
Cambio de Planes Restaurante Ca’n 
Matias i Miguel. Palma 22h 25€ con cena. 
Pop español. Tributo a Enrique Urquijo y Los 
Secretos.
Isaac Indart + Dany Fernández Broo-
klyn club. Palma 22h free. Electrónica en Santa 
Catalina.
Lókal La Movida cafe concierto. Palma 
22.15h 8€ cc. Concierto y fiesta ochentera al 
ritmo de esta banda de versiones de la época 
identificada con la inteligencia creativa musical 
de los años 80.
Shock Wave + Súcubo Tunnel Rock 
club. Palma 22.30h 8€ cc. Dos directos de 
bandas de Mallorca. Noche de Heavy y Thrash. 
Aferparty con sesiones de los residentes Ivor 
Hmc y Ed Waters.
Slowly Crossfyah + Rastafairy + 
Jahrice Selecta Club Mutante. Palma 
22.30h 8€. Limbo party convoca esta cita para 
menearse al son de dancehall y ritmos caribeños 
bailables en los tres set de DJ.
The Los Band Sala Indalo. Palma 22.30h. 
Rock en vivo.
La Vereda Es Punt cafè. Colonia de Sant Jor-
di 23h free. El cuarteto con sus infalibles temas 
en su carismático directo que fusiona funk, reg-
gae o rumba con derroche de flow.
Pere Rei Trío Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 23h/01h free. Jazz.
Wheats + Javitoh + Alex Caro & 
Sote de Lino Social Boutique Club. Palma 
23h 12€ cc.  Electrónica en el marítimo. Wax 
Lab invita a Wheats productor y DJ de UK.
Michel Cleis + Ezikiel + Pedro Silva 
+ Toni_J + Cannibal Crew Selva club. 
Palma 23h 15€. Electrónica. Cannibal show ce-
lebra su décimo aniversario, con la vista desde el 
sello Cadenza, de Michel Cleis y Ezikiel.
Paskman + Kiko Melis + Lorhen + 
Jaez Sala Lunita. Can Pastilla Palma 23h 12€. 
DEAF trae a Paksman uno de los productores 

más destacados del tech house estatal.
Tià DJ’s + Alfonso Sart Club. Inca 23.30h 
free. Cada semana sesión con los residentes.
Universifest Es Gremi. Sala 3. Palma 00h 
12€ cc. Fiesta universitaria en la sala grande.
Mama Kin Zeppelin Music Bar. Magaluf. 
Cavià 00h free. Pop-Rock covers.
DJ Alba Serrano Restaurante Shamrock. 
Palma 00h free. Sesión con el residente.

SÁBADO 21

Jose Artero + DJ Camembert + 
Funky Paella Selecta Plaça Barcelona. 
Palma 10h free. Mercadillo de segunda mano 
de Es Fortí. Actuación de Jose Artero, vermut y 
sesiones de dos Djs musicólogos hasta las 15h. 
Entre las 50 paradetas puedes encontrar ropa, li-
bros, vinilos, antiguedades y decoración vintage 
y a los Dimonis Trabucats. No plourà.
FIRA DEL DISC: Killer Barbies + The 
Capaces + The Raters + Uncle Sal + 
Poomse + Sweet Poo Smell + Pe-
ligro! Velòdrom Illes Balears. Palma 11h 6€ 
con CD, 10€ con vinilo. XX Fira Internacional 
del Disc de Mallorca. Una cita para amantes de 
la música en formato físico, con casi 40 stands 
especialistas procedentes de toda Europa. Pero 
no solo hay vinilos y memorabilia, siempre hay 
un gran line up de actuaciones. El rockabilly de 
The Raters (11.45h) y la banda de rock de Eivis-
sa Uncle Sal (12.45h), se encargan de la maña-
na. A la tarde indie-rock con Poomse (17.30h), 
a quienes sigue el ahora dúo Sweet Poo Smell 
(18.30h) afianzando su riot grrrl R&R. El trío 
de sonido grunge-rock Peligro (19.30h) calienta 
el escenario antes de las dos bandas curtidas: La 
siempre enérgica banda de punk rock de Barce-
lona The Capaces (20.30h) y la banda gallega 
Killer Barbies (21.45h), todo un clásico del in-
die estatal cerrando el programa de hoy con un 
enérgico y ultravitaminado directo.
Lost in Translation Duo Plaça Sebas-
tià Jaume. Alaró 12h free. Música de cine en 
vivo en la vermutada organizada por Dimonis 
d´Alaró.
DaBraccio Quartet Jardí de la Casa Llo-
renç Villalonga. Binissalem 13h free. Primavera 
Literària “SembramLletres” organiza esta velada 
de música y poesía. Posterior a la presentación 
de tres novedades poéticas locales.
La Gran Orquesta Republicana + 
Leonmanso + luMiNaria Plaça Marina. 
Can Picafort 17h free. Saladina Fest es un pro-
grama de actividades durante todo el día como 
talleres, muestra de arte, teatro y varias actuacio-
nes musicales, ademas de los murales gigantes. 
Abre Luminaria (Marcella Ceraolo & Nacho 
Vegas), que dan paso a las 18h al ingenioso me-
norquín Leonmanso. Fin de fiesta con La Gran 
Orquesta en formato soundsystem a las 19h.
Enrockats + Some People + DJ Fe-
rri + Tocats d’ala + Biel Castell Pole-
sportiu Caimari 17h 10€. La banda Enrockats, 
celebra sus 10 estius de música revetlera. Lo 
hace junto a la banda Some People, que se reúne 
para la ocasión y tres sesiones de DJs.
Island Roots Sound System & Mu-
fasa Sound System Selva club. Palma 
17h. Reggae, dub steppa. Dub It convoca este 
Meeting edition, con dos soundsystems comple-
tos  haciendo sonar sus selecciones y dubplates.
Me Colé + Franbass Club Mutante. Pal-
ma 17.30h 12€/15€. Mu tardeo con esta banda 
de versiones de Mecano que repasa temas de su 
mejor época. El DJ residente completa el menú 
sonoro.
Juan Campos + DJ Atròpik + DJ 
Fleki + DJs La Meca Records Parking 
de Can Conill 18h free. Tardeo carnavaleo con 
un bon grapat de sesiones y zona Street food.
DJ Eridu + DJ Nin Petit S’Arracó 18h 
15€. Wake up dance, convoca otro baile desen-
frenado sin necesidad de alcohol. Yoga y cacao 
completan la propuesta.
Oscar Romero + Witti Martin Social 
Boutique Club. Palma 18h 13€. So Tardeo con 
los residentes semanales.
Occhi di Farfalla + Fornaris + Saïm 
+ Sangre en Polvo + Trimoni + The 
Distance Casal Pere Capellà. Algaida 19h 
free. Concierto para celebrar el 35 aniversario 
de Titoieta ràdio. El dúo menorquín Fornaris 
viene a repartir dosis de su brebaje de emo metal 
y punk con un nuevo disco “Tremolau eterns 
mortals” bajo el brazo. “Iraun” es el cuarto al-
bum que presenta Occhi di Farfalla en la isla. 
Una banda de Zarautz, que hoy juega en casa, ya 
que dos de sus miembros, Juanmi a la guitarra 
y Larry a la batería, son de Palma... y Mar de 
Plata. Este álbum grabado por Kaki Arkarazo 
(Negu Gorriak) rezuma un sólido rock-noise 
que mantiene el feminismo por bandera. Las 
cuatro bandas locales son conocidas por sus 
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sólidos directos en ondas como el punk-rock, 
garage, reggae-dub o screamo-core, y además 
cada una de ellas cuentan con recientes trabajos 
discográficos que presentan hoy también. Barra 
con precios populares y percal vegano hasta me-
dianoche. Per molts d’anys!
Xavi Sarrià + Smoking Souls + Pel 
De Gall + Xiomara Abello Es Gremi. 
Palma 19h 15€/18€. Noche de música en català, 
con cuatro directos que nos visitan, como los 
menorquines Pèl de Gall. También tres relevan-
tes bandas valencianas se suman: Xavi Sarrià, ex 
Obrint Pas, viene presentando su segundo dis-
co con su banda. Smoking Souls también con 
nuevo LP “La cura” (Propaganda pel fet!, 2022). 
Desde Castelló, llega la cantautora Xiomara 
Abello.
The Prussians + Los del Ficus Sa 
Fonda. Deià 19h 10€. El cuarteto de indie rock 
viene a mostrar su nuevo single. Post fiesta con 
sesión de la casa.
Manu Sanchez + Guri feat Eider + 
Alex Caro & Sote de Lino Son Amar. 
Carretera Palma-Sóller 19h 10€ cc. Edén Ma-
llorca abre sus puertas a la temporada. Un jardín 
cuidado, con DJ sets y vistas a la Tramuntana.
Paula Blu & Hugo Socrate Maria 5. 
Camp de mar 19h free. Dúo en vivo al atardecer 
frente al mar.
BARNASANTS: Maria Jaume Audito-
ri Municipal de Porreres 20h 12€.  Después de 
la buena acogida de su álbum de debut “Fins 
a maig no revisc”, este 2022 vuelve con nuevas 
canciones y nueva banda. El nuevo disco “Voltes 
i voltes” la consolida entre las grandes letristas 
de nuestra escena a la vez que representa el paso 
hacia una sonoridad más pop. Se reconoce de 
nuevo la influencia de cantautoras indie con-
temporáneas como Julia Jackin o Angel Ol-
sen, sin renunciar a la influencia mediterránea. 
Acompañada por Lluís Cabot (bajo), Joan Vall-
bona (guitarra) y Joan Torner (batería).
Santi de la Rubia i Toni Vaquer 
Quartet Teatre d’Alaró 20h 8€. 2n Alaró Jazz 
Festival. Un cuarteto de jazz moderno y explosi-
vo donde la voz del saxofonista valenciano Santi 
De La Rubia y la armonía del pianista felanitxer 
Toni Vaquer, se combinan con la energía del ba-
tería catalán Roger Gutiérrez y la elegancia del 
sueco Marko Lohikari al contrabajo.
Hato Gató Ass. “Si vols pots”. Carretera 
Llucmajor-S’estanyol 20h 12€. III Mostra del 
taller de percussió, una muestra del trabajo rea-
lizado durante el curso, en los talleres de voz y 
percusión que se imparten semanalmente en 
Lloret. Actuación del proyecto Hato Gató y del 
alumnado de los talleres de Jose Llorach.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h/01h free. Jazz.
The Muffin Man Band + Aparicio 
DJ Sala Palmanova. Calvià 20.30h 10€. Jazz a 
Calvià presenta este evento “Sing sing swing 30’s 
party” con una actuación en vivo a cargo de una 
banda de 7 músicas en el escenario, además de 
una sesión DJ posterior. Convirtiendo la sala en 
un ballroom swing de los años 30. Previamente 
Sa Cotxeria imparte un taller de Lindy Hop.
Roada Plaça Almirall Joan de Borbó. Llucma-
jor 20.45h free. Ballada popular posterior a la V 
Mostra de ball de bot i xeremiers.
Andrés Calamaro Auditorium de Palma 
21h desde 45€. “Tour22”. El multipremiado 

artista argentino, historia viva del pop rock 
mundial, regresa en su nuevo tour con todos 
sus grandes éxitos de “Dios Los Cría”, disco 
en el que revisita su excepcional discografía 
con colaboraciones diversas como Julio Iglesias 
o C Tangana. Acompañado de toda su banda. 
El repertorio será el gran protagonista de este 
nuevo tour.
Maria del Mar Bonet i Borja Penal-
ba Jardí de l’Oratori de Sant Blai. Campos 21h 
Entradas agotadas. Recital dedicado al poeta y 
amigo Damià Huguet. Con este acto se cierra 
las conmemoraciones del Any Damià Huguet. 
Organizado por la Obra Cultural Balear de 
Campos en colaboración con la Fundació Ma-
llorca Literària.
Riangost Teatre de Petra 21h 12€. Marian 
Gost (voz) y Toni Rian (piano) con un nuevo 
proyecto basado en los poemas de amor del poe-
ta pobler Antoni Gost y música original. Maig 
musical.
Winston Experience La City Bar. San-
ta Catalina. Palma 21h. Reservas para cenar 
637676839. Este músico cuenta con su residen-
cia cada semana en este escenario tan cercano y 
real. Nueva barra y coctelería. Reserva tu curry!
Luuk Morel Escuela de baile Palma Play. 
Palma 20h 10€ cc. La Milonga de mis Amores, 
cita con el tango.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Sá-
bado 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.
Arborea Sala Indalo. Palma 21h 10€ cc. 
Cuarteto de sevillanas.
The Claps + Layonlie Shamrock. Palma 
21h free. Actuaciones en vivo a diario. A media-
noche es el turno de Layonlie.
Fenomenos Band Es Vinil cafè. Manacor 
21.30h free. El trío de pop rock en vivo.
Joana Gomila &  Laia Vallès Casal 
Solleric. Palma 22h free. Música dentro del pro-
grama del 24è Festival Internacional de Teatre 
de Teresetes de Mallorca y en colaboración con 
la exposición “Ressò. Art sonor i música experi-
mental a Mallorca”. Titulado “Paradís”, el nuevo 
trabajo de Joana Gomila profundiza en experi-
mentaciones con el folk y que se presenta en 
compañía de Laia Vallés que suma sonoridades 
de sintetizadores y samples.  Atrás quedo el tra-
bajo “Folk Souvenir “ con el que Joana sacudió 
el mundo de la música tradicional.
Coro Rock La Movida cafe concierto. Pal-
ma 22h 12€. El coro de la academia ACMusic 
estrena este espectáculo en el que combina can-
ciones Rock de todos los tiempos con escenas de 
micro-teatro y actuaciones de solistas. Un show 
emocionante y divertido para disfrutarlo y no 
parar de cantar.
Salmerón + Fuzztamante + Capitán 
Groovy Maraca club. Palma 22h free. After 
show de la Fira del disc con la pinchada de tres 
titanes del vinilo.
Dushan + Melohman Brooklyn club. 
Palma 22h free. Electrónica en Santa Catalina.
Denigrando el Entorno + Jon Sic-
kers Tunnel Rock club. Palma 22.30h 8€ cc. 
Dos directos en el sótano más agitado de Gomi-
la. Por una parte Denigrando el entorno, una 
banda de punk rock que llega con nuevo merch 
esta noche y nueva formación también. Por su 
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parte, Jon Sickers se dedica a un sonido grunge. 
Tras los directos sesiones de los residentes Ivor 
Hmc y Ed Waters.
Cuckoo + Secret Sons Zeppelin Mu-
sic Bar. Magaluf. Cavià 22.30h free. Live music 
club. Secrets sons a las 00h.
Kiko Hernandez + Alex Caro & 
Sote de Lino Social Boutique Club. Palma 
23h 13€. Noche de residentes. Electrónica en 
el marítimo.
DJ Elfo + Stop n Play Club Mutante. 
Palma 23h free. Sesiones vacilonas de hip hop, 
disco funk, soul, en las dos sesiones a cargo de 
expertos agitadores de dancefloor.
Sonja Moonear + Erick Navas + 
Caroo + Heras Selva club. Palma 23h Elec-
trónica.
Chico Malo + Borja Sant DJ + Lo-
lito Malibu DJ Sala Lunita. Can Pastilla 
Palma 00h 17€ cc. LoliPop regresa con hits, 
performance y buen ambiente.
DJ Alba Serrano Restaurante Shamrock. 
Palma 00h free. Sesión con el residente.

DOMINGO 22

FIRA DEL DISC: Crisix + The Dis-
tance + Talaiot + Magma + Main 
Line 10 Velòdrom Illes Balears. Palma 11h 6€ 
con CD, 10€ con vinilo. XX Fira Internacional 
del Disc de Mallorca. Una cita para amantes de 
la música en formato físico, con casi 40 stands 
especialistas procedentes de toda Europa. Pero 
no solo hay vinilos y memorabilia, siempre hay 
un gran line up de actuaciones. Hoy con el de-
moledor directo thrash metal de la banda Crisix 
(19h), desde la Ciudad Condal con mucha pro-
yección en festivales internacionales. Las bandas 
de la mañana son The Distance (11.45h) a base 
de screamo y el metal de Talaiot (12.45h). A la 
tarde el trío rock oscuro Magma (17h) que da 
paso a los veteranos Main Line 10 (18h) con su 
hardcore melódico.
Jove Orquestra Rotària Teatre de Petra 
12h 10€. Maig musical presenta el directo de 
esta joven orquestra simfónica creada y tutela-
da per Rotaris en la que jóvenes estudiantes de 
música se unen.
Sebas Amengual Restaurante Boira (Ho-
tel Nou Baleares). Palma 12h. Brunch y concier-
to “Taosax” de este saxofonista.
Ama + Blazin + Sabat feat Aylin 
Aliwe + Undercore + Greyfx + 
RVNTH + Som de Jungle + Woo + 
Uroboros + Bob + Rastafairy Sala 
Lunita. Can Pastilla Palma 17h 10€. Outlook 
Launch Party del festival de bassmusic que se ce-
lebra en UK y Croacia, con los sets de los britá-
nicos Ama y Blazin, dos de sus fundadoras. Dos 
áreas, la terraza hosteada por Radigal y la zona 
interior sonorizada por Totem sound system, el 
colectivo organizador junto a Disaster Area.
Selma Montana & The Show Run-
ners  The Sea club. Cala Ratjada 17h free. 
Presentación de la nueva formación.
Agrupació Abeniara + Tramudança 
Plaça Espanya Llucmajor 17h free. Ballada po-
pular solidaria con la AECC Llucmajor. Con la 
presencia de los xeremiers Tomeu, Joan i Marc.
El Parado Fundació Cultural Coll Bardolet. 
Valldemossa 19h free. Acto en homenaje a Josep 
Coll Vilanova. Actuación de balls folclóricos.
Jam Session S’Escat. Manacor 19.30h 5€. 

Abren Pep Garau a la trompeta, con la batería 
de Màrius Koopmann y el hammond de Llo-
renç Barceló.
Jam session Agua Bar. Palma 20h free. 
Antonio es el músico encargado de presentar y 
dirigir la jam/open mic de hoy hasta las 00h.
Pablo Alegría Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20.30h/22.30h free. Pablo a la voz y gui-
tarra juntos al bajo de Joan Vázquez y la batería 
de Carles Planells.
Clan Zibar S’Embat. Ses Covetes 21h free. 
Sonidos festivos como tzigane, balkanica y klez-
mer en este escenario recientemente activado 
para disfrutar como antes. Un lugar emblemá-
tico para acabar la semana.
Jam session Zeppelin Music Bar. Magaluf. 
Cavià 22h free. Jam session y open mic hosted 
by Juanda.
Marco Faraone + Manu Sanchez + 
Kiko Melis Social Boutique Club. Palma 
23h 10€. Under Society opening party con la 
visita de Marco Faraone.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. 
Jam session y Open Mic.

LUNES 23

Secret Sons Shamrock. Palma 00h free. 
Rock en vivo.

MARTES 24

Pignoise Centro comercial Porto Pi. Palma 
18h free. Breve concierto acústico en este acto 
convocado por Stage x Prensa Ibérica, después 
de la entrevista a cargo de Gaby Rodas. Firman-
do su nuevo disco “Diversiones”.
Glasford and the Providence Sha-
mrock. Palma 00h free. Reggae music con un 
clásico.

MIÉRCOLES 25

Alumnes de 1r i 2n d’Ensenyaments 
Elementals Auditori Escola municipal de 
música de Santanyí 19.30h free. Audición de 
alumnos de la escuela.
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 improvisa-
ción con la participación de diferentes músicos 
mallorquines. Con artista invitado que hoy es 
Enric Gaya.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & 
Heavy metal session.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock 
covers band.

JUEVES 26

Flamallorca La Movida cafe concierto. Pal-
ma Dos pases: 19h/9€ y 20.30h/20€. Compa-
ñía flamenca de Mallorca creada en 2017.  1º 
pase como espectáculo familiar de 35 min. 2º 
pase como espectáculo principal de 2h con un 
paseo por el flamenco desde lo mas intimo y 
jondo a lo mas festivo y alegre.
Alumnes de 3r i 4t d’Ensenyaments 
Elementals Auditori Escola municipal de 
música de Santanyí 19.30h free. Audición de 
alumnos de la escuela.
Riu Dolç Brass Ca n’Oleo. Palma 20h free. 
Concerts de Primavera en los patis de Palma gira 
alrededor del concepto de la evolución. Hoy este 
quinteto de metales nacido en el  Conservatori 
Superior de Música de les Illes Balears el año 
2014, presenta “Modern Visions of Brass”.
Jordi Maranges Top Bar. Palma 20h 6€ 
cc. Presentará alguna de las canciones del nuevo 
disco que está preparando así como versiones 
sorprendentes de artistas que lo han influen-
ciado.
Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h/22h free. Jazz. Con Ricardo Manza-
no al timón.
Enric gayà y Jaume Ginard Molico. 
Sencelles 20h free. Guitarra flamenca y percu-
sión en vivo.
Mats Lindholm + 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, hoy con un gran coleccionista invitado.
Forro do Pulpo Factoria de so. Santa Maria 
21h 10€. Estilos de la cultura popular brasileña 
al aire libre, en la terraza.
Pablo Alegría y amigos La City Bar. 
Santa Catalina. Palma 21h. Reservas para cenar 
637676839. Sesión musical abierta a la espon-
taneidad y la improvisación sobre este animado 
escenario por el que pasan músicos invitados 
cada jueves. Reserva tu curry!
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Novojam 2.0 by Pep Lluís García  
Novo Café Lisboa. Palma 21h free. Novojam 
2.0 Jazz funk groove latin jazz blues. Un en-
cuentro semanal conducido por Pep Lluís Gar-
cía con Estudis Favela al control técnico. Hoy 
jazz con Pepe Ragonese trompeta, Omar Lanuti 
guitarra y Steve Bergendy contrabajo.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesion 
de Rock clásico.
Sergi Ales & Simonet Social Boutique 
Club. Palma 23h 11€ cc. Mamba urbana. Soni-
dos urbanos, reggaeton y comercial.
Soul Collective Shamrock. Palma 00h 
free. Conciertos a diario en pleno Paseo Marí-
timo.

VIERNES 27

Oscar Romero Baum Blanquerna. Palma 17h 
free. Tardeo semanal con este popular DJ.
Mallorca Gospel Choir Teatro de la 
ONCE. Palma 19h 8€. Después de casi 2 años de 
inactividad vuelven con una energía y repertorio 
renovados que están deseando mostrar al publico. 
Motivo que da nombre al espectáculo Free Spring.
Franbass Terraza Rooftop Hotel Nou Balea-
res. Palma 19h free. Sesión musical de este ex-
perto DJ.
Supersonidos Maria 5. Camp de mar 19h 
free. Music sessions al atardecer frente al mar.
Polina Tšerkassova Es clot d’en Font. Lloret 
de Vistalegre. 19.30. 15€. Artista de Estonia com-
partiendo su narración llena de cuentos mágicos 
de todo el mundo acompañada con instrumentos 
como setar, rabab, percusión y santur. Recomenda-
do a adultos y familias con niños.
Mar Grimalt, Salvador Miralles i Ro-
ger Pistola Auditòrium. Campos 20h free. 
“Fam de paraula i terra” Recital homenaje a Damià 
Huguet y Miquel Àngel Riera. Guitarra eléctrica, 
espacio sonoro, luces canto e interpretación de 
poemas de los dos autores. Dentro del XII Ciclo 
“Campos és poesia”. Versud 2022 Cicle d’acció 
poètica.
Emerald Dreams Hors Lits. S’Arracó 20h 
20€. 5ª edición del festival de Artes Escénicas con 
varias actuaciones y que concluyen con música en 
directo a cargo de este dúo hasta medianoche.
Roulotte Galeria d´Art Contemporani Natalia 
Bento. Alaró 20.30h 15€ cc. Banda de rock mallor-
quina en acústico con dos de sus miembros Miquel 
García y Marc Grasas.
Jam Session Éxodo Underground. Palma 
21h free. Rap. Micro abierto con hijos del beat y el 
special performance de Ian Liedtke.
Sofía Ellar Trui teatre. Palma 21h 35€. Can-
tautora y compositora, que también asume de 
manera independiente, la tareas de gestora de su 
propio proyecto. A punto de lanzar su tercer disco, 
“Libre”, autoeditado y autoproducido. Adelantan-
do singles como “Y 23”, un tema con un sonido 
pop pegadizo.
Ketekalles Can Lliro. Manacor 21h 12€. 
Cuarteto de mujeres que fusionando estilos como 
funk, hip hop, rumba, rock e incluso trap trasmi-
tiendo un discurso fresco y transgresor. Dentro de 
su gira “Pa mi”.
Coplas del Alma Conservatori de Felanitx 
21h 15€. Recital poético-musical. Un recorrido 
aleatorio por grandes autores de la literatura espa-
ñola del s. XVI a la actualidad. Emilio Gutiérrez-
Caba como Actor, Luis Santana Barítono y Fran-
cesc Blanco al Piano.
Early Jazz Teatre de Petra 21h 8€. públic. Trío 
que recrea la música y el baile de los inicios del Jazz. 
Con incursiones en otros estilos, tintes de humor y 
participativos. Maig musical.
Carretera 8O Blue Palma Marítimo 21h free. 
Versiones del pop rock de los 80 en la gira “Cadillac 
solitario”.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Ben 
Cattle presenta y dirige la jam/open mic de hoy 
hasta las 01h.

Old Noise + In Rock Shamrock. Palma 21h 
free. Actuaciones en vivo a diario. A medianoche es 
el turno de In Rock.
Soslayo + Los Amazonas + Franbass 
+ Tommy + Príncipe Diegales Maraca 
club. Palma 22h 8€. Doble directo celebrando el 
X aniversario del power dúo de rock alternativo 
Soslayo que comparte escenario con la banda de 
garage Amazonas. After party generosamente sur-
tido de deejays.
MUT + Thony Bloom Sabotage. Palma 21h 
Entradas agotadas. Mut se despliegan por prime-
ra vez en directo y con banda. Se acompañan del 
acústico de Thony.
Still Morris La Movida cafe concierto. Palma 
22h 10€. Folk rock de la vieja escuela con este 
músico de largo recorrido influenciado por clásicos 
del rock, Beatles, Dylan, Rolling, Young, Creeden-
ce, etc, así como en cantautores de la nova cançó, 
Llach o Raimon.
Green Army Sound System + Island 
Roots Sala Lunita. Can Pastilla Palma 22h 10€. 
Dub, reggae soundsystem culture. Heavyweight 
Sessions vol.4, esta ocasión nocturno. Desde Valen-
cia, Green Army Sound System feat Sure Vibes con 
su poderoso equipo de 6 scoops.
JLJG  Dzeykan y Ele.T Sala Indalo. Palma 
22h 13€. Noche de música latina.
Lor3to + DJ Coro El Templo Discotek. Pal-
ma 22h 10€. Fiesta lésbica, solo para ellas. Anima-
ción, sorteos y más sorpresas.
Alien Lovers Factoria de So. Santa Maria 
22.30h 7€. Esta banda de alienígenas vuelven a 
aterrizar en Santa Maria, interpretando temas de 
rock terrícola.
Ivan FD + Ed Waters Tunnel Rock club. 
Palma 22.30h free. Noche friki. Just Dance con 
Shinigamis y el concurso Cosplay. En directo el 
friki drummer show de Ivan FD.
Pere Rei Trio Cats Music Jazz Club. Santa Ma-
ria 23h/00h free. Jazz.
Oscar L + Manu Sanchez + Javitoh + 
Alex Caro & Sote de Lino Social Bouti-
que Club. Palma 23h 12€. Electrónica en el marí-
timo. Wax Lab con Oscar L como visita en cabina.
Michele Vagi + Christian Bonanata + 
Todd Selva club. Palma 23h Electrónica. Plane-
tary instinct.
Beatfitters + Satisfayers Sart Club. Inca 
00.30h free. Cuarteto de disco funk y soul.
Ivan Ortiz + Oscar Herrera + Simo 
Mestre Es Gremi. Palma 00h 10€.  Dos promo-
toras urbanas de Mallorca Full de Mango y Dirty 
Party. Contaremos con dos DJ’s nacionales como 
Ivan Ortiz y Oscar Herrera además del residente.
DJ Alba Serrano Restaurante Shamrock. Pal-
ma 00h free. Sesión con el residente.

SÁBADO 28

Els Matins de l’orgue Església Sant Bar-
tomeu. Alaró 11.30h free. Concert especial. Brin-
dis musical por el IV Centenari de l’Oratori del 
Castell. Con Bartomeu Payeras (xeremies, flabiol 
y flautas), Miquel Bennàssar Bonnín (viola d’arc, 
dolçaina y percusión) y Miquel Bennàssar (órgano) 
en un repertorio de diferentes épocas.
Ramallets + Amulet + Reïna Plaça Ma-
jor. Palma 17h free. Ballada popular a primera hora 
y pop-rock català en directo a partir de las 18.30h. 
A las 18h la plaça Major de Palma se inundará de 
gente para conformar un gran mosaico humano 
mediante el cual reivindicar acciones políticas que 
garanticen el bienestar de las generaciones futuras y 
presentes. Una acción convocada por el GOB para 
impulsar una ley que sitúe a nuestra comunidad 
como referente en todo el estado, en la consciencia 
colectiva de un pueblo que mira los errores de su 
pasado para salvaguardar su futuro y el de las ge-
neraciones que vivan o quieran vivir en estas islas.
Estados de Ánimo + Val 9 + La Can-
ción del Verano + DJ Simonet + 
Marc Jara Plaça de Ramon Llull. Manacor 17h 
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free. Horabauxa i revetla en el programa de la gran 
festa de les fires i festes. Varios directos y sesiones DJ 
animando musicalmente.
K-Pop Random Pavelló Municipal Pla de na 
Tesa. Marratxí 17h free. Frikifest es un evento para 
amantes del mundo gamer. Una diada que cuen-
ta con múltiples actividades frikis de todo tipo. 
Videojuegos, cartas. Cosplay. Juegos manga, artes 
marciales y a la hora del té, una selección de temas 
de pop koreano.
Llenaire Quartet + Roada Plaça Algai-
da 17.30h free, 9a Firet d’Artesania. Un aconte-
cimiento donde el pueblo se llena de vida con 
paradas de artesanía y producto local, activi-
dades y talleres para jóvenes y niños, pasacalles 
Naif del Circ Bover, exposiciones y cuentacuen-
tos. Música en directo, con Llenaire Quartet 
(17.30h) en la pl. Església y ballada popular a 
las 20h a plaça.
Oscar Romero + Witti Martin Social 
Boutique Club. Palma 18h 13€. So Tardeo con los 
residentes semanales.
Blai Vidal Trio Caixaforum. Palma 19h free. 
Proyecto musical que tiende puentes entre dife-
rentes culturas. Sus composiciones viajan del Me-
diterráneo a otros lugares como Turquía, Irlanda 
o China, siempre haciendo una mezcla de estilos 
entre el jazz, música clásica o músicas del mundo. 
Blai Vidal, oud, guitarra, kemençe y voz, Wojtek 
Sobolewski, contrabajo y ukelele fretless bass y Jose 
Llorach, percusión.
Manu Sanchez + Alex Caro & Sote 
de Lino Son Amar. Carretera Palma-Sóller 19h 
10€ cc. Edén Mallorca. Un jardín con DJ sets y 
vistas a la Tramuntana.
Conjunt Contemporani del CS-
MIB Convent de Sant Vicenç Ferrer. Manacor 
19.30h free. Dentro del programa de Festa de 
les fires i festes. Obras de Llorenç Prats, Jordi 
Rodríguez, Álvaro Rosselló, Iannis Xenakis y 
Xavier Gelabert. Piano solista: Albert Díaz Ros-
selló. Dirección: Albert Díaz Rosselló y F. Xavier 
Gelabert i Muntaner. Commemoración del cen-
tenari Xenakis.
Pillow Queens Claustre de Sant Domingo. 
Pollença 19.30h 15€. “SonsDeNit música y pa-
trimonio”, vuelve este año con una programación 
ecléctica, nuevos artistas nacionales e internaciona-
les y música muy diversa en espacios de alto valor 
patrimonial. Comenzando la jornada con “Sons 
De Futur”, una sesión de showcases de talento 
emergente que propone descubrir nuevos proyec-
tos. El cuarteto dublinés Pillow Queens (21.30h), 
presentando su segundo LP “Leave the light on”. 
En activo desde finales de 2016, una banda de in-
die rock con actitud en manos de jóvenes irlandesas 
orgullosamente queer y apasionadas por la justicia 
social.
Júlia Colom Amfiteatre Joan Mas. Deià 
19.30h free. La joven voz de Valldemossa con un 
repertorio que combina tonadas tradicionales y te-
mas propios que todavía no han visto la luz, pero lo 
harán pronto con su primer álbum que se publica 
el próximo octubre. Canciones salpicadas por el 
pop más clásico y conservan una esencia rural, que 
evoca el mediterràni.
Coral de Le.m.m.s. + Coral ACM Ses 
Salines + Palma Gospel Singers Esglé-
sia de Santanyí 19.30h free. Encontre de corals a 
cargo de estas tres formaciones isleñas.
Faridah Busemann Es clot d’en Font. Lloret 
de Vistalegre. 19.30h 15€. Desde Alemania com-
partiendo un viaje musical con canciones sufíes a 
través una voz angelical, guitarra y oud. Música es-
piritual sufí contemporánea y espectáculo de danza 
sagrada inspirado en la poesía mística de Mevlana 
Rumi y Yunus Emre.
Coplas del Alma Teatre Principal d’Inca 20h 
20€. Recital poético-musical. Emilio Gutiérrez 
Caba que se ocupa del recitado junto al barítono 
Luís Santana y el piano de Francesc Blanco. Un re-
corrido aleatorio por grandes autores de la literatura 

española del s.XVI a la actualidad.
Emerald Dreams Hors Lits. S’Arracó 20h 
20€. 5ª edición del festival de Artes Escénicas con 
varias actuaciones y que concluyen con música en 
directo a cargo de este dúo hasta medianoche.
Fiesta en el Infierno Espai 36. Sant Llorenç 
20h 12€. Banda tributo a Alaska.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h/01h free. Jazz.
Maskat Teatre de Mar. Palma 20.30h 15,5€. 
Grupo formado por músicos de diferentes zonas de 
Mallorca. Su música se basa en un mestizaje entre el 
jazz, el trap y la música moderna, con un porcenta-
je elevado de música improvisada y creativa. Sono-
ridades y armonías muy modernas y creativas con 
tres instrumentos melódicos a los cuales se suma 
la percusión, que ayudan a crear dinámicas musi-
cales más extensas. Saxo alto: Pere Miquel Molina 
Morro, saxo tenor: Lleonard Martínez Mas, saxo 
barítono: Cuesten Anastasescu Mateu y percusión: 
Toni Moreno Mateu.
Ketekalles Factoria de so. Santa Maria 20.30h 
12€. Cuarteto femenino que funde sonidos funk, 
hip hop, rumba, rock e incluso trap con mensaje. 
Dentro de su gira “Pa mi”.
Muerdo Es Gremi. Café club. Palma 21h 
18€/22€.  free. El artista murciano Muerdo presen-
ta el nuevo disco titulado “10 años de flores, viento 
y fuego” y que supone una revisión de algunas de 
las canciones de sus cinco discos y cuenta con co-
laboraciones nacionales e internacionales de artistas 
que le han marcado e influido. También será una 
gira celebrando el décimo aniversario del proyecto, 
recorriendo España y Latinoamérica.
Sandra Bautista Café a Tres Bandas. Palma 
21h 8€. Tras su visita el pasado marzo, la ganadora 
del Sona9 el año 2018 vuelve a la Isla para ratifi-
carse y hacernos disfrutar de su maravillosa voz y 
su poder en directo. Repasará sus dos trabajos dis-
cográficos “Trapezista” (2019) y “La casa de les mil 
olors” (2017).
Clara Inglod Teatre de Petra 20h 12€. Nueva 
presentación de “Peajes” el show en solitario de esta 
polifacética artista con canciones propias que no es 
monólogo ni un concierto al uso, sino las dos cosas 
a la vez.
SomRock Can Matías i Miquel Nou. Palma 
21h 25€ con cena. Quinteto rockero dispuesto a 
romper caderas.
Winston Experience La City Bar. Santa Ca-
talina. 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. Anto-
nio es el músico encargado de presentar y dirigir la 
jam/open mic de hoy hasta las 01h.
The Red  Suns + Cool Cab Shamrock. 
Palma 21h free. Actuaciones en vivo a diario. A 
medianoche es el turno de Cool Cab.
Superstitious Band Es Vinil cafè. Manacor 
21.30h free. Rock a cargo de un quinteto interpre-
tando temas de los 80s.
80% Baúl + Lourdes Lourdes + Enjoy 
& Division + Cherry Bomb + Axl So-
bron + Un Southnormal Club Mutante. 
Palma 22h 10€ cc. Fukushima vuelve con otro car-
tel atómico. La visita la protagoniza 80% Baúl, de 
Barcelona además de ser el cantante de los Yolos, 
viene representando AQMN Records en su proyec-
to en solitario con un live con voz. Le acompaña un 
line up local con selecciones variadas.
Magnus T + Angel + Oxido  Maraca club. 
Palma 22h free. Gothic Virus Party vuelve a llenar 
el sótano de sonidos dark como como Gothic rock, 
darkwave, deathrock, afterpuk...
Cabot Plaça Ajuntament. Puigpunyent  22.30h 
free. “Íntim” del quinteto pop de melodías alegres 
y letras que defienden la diversidad, las historias 
reales y de amor, pero, sobre todo, letras de com-
ponente social.
The Ugly Bitches Tunnel Rock club. Palma 
22.30h 8€ cc.“Soad” Concierto tributo a System 
of a Down. Aferparty con sesiones de los residentes 
Ivor Hmc y Ed Waters.
Hurlee + Alex Caro & Sote de Lino 
Social Boutique Club. Palma 23h 13€.  Electró-
nica en el marítimo. Noche de mezclas de deejays 
isleños.
Richard Ulh + Javi Bora + Oscar 
Mula + Rosana Nun + MoBerden + 
Legonza b2b Uri B Sala Lunita. Can Pastilla 
Palma 23h 12€ cc. 10° Aniversario de la fiesta Just 
Groove. Encabezan el line up Richard Ulh desde el 
sello de Michael Bibi y Javi Bora desde elrow.
Guti + Danny B + iLife Selva club. Palma 
23h Electrónica.
A Lo Qbano Trio Sala Indalo. Palma 23.30h 
10€ cc. Noche salsera.
DJ Alba Serrano Restaurante Shamrock. Pal-
ma 00h free. Sesión con el residente.
Societat Anònima Sart Club. Inca 00.30h 
free. Fieles a su cita mensual en este escenario.
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DOMINGO 29

Banda de Música de s’Arenal Parc Joan 
Ferre. S’Arenal de Llucmajor 12h free. Dentro de la 
agenada Maig cultural 2022.
Sebas Amengual Restaurante Boira (Hotel 
Nou Baleares). Palma 12h. Brunch y concierto 
“Taosax” de este saxofonista.
BARNASANTS: Imaràntia Sa Congrega-
ció. Sa Pobla 19h 8€. “Inspirat a Formentera” es 
el título del segundo disco del trío, que ahora pre-
sentan. El grupo inicialmente lo formaban Maria 
José Cardona y el productor musical Miquel Bru-
net, que grabaron un disco de título homónimo 
en 2013 para Ona Edicions. A ellos se ha unido el 
violinista y percusionista Eduard Riera.
Original Juan & Gordo del Funk + 
Musgo One + Sekro #8 + Dalton + 
El Hombre Gris + Maky 7 Pisos + 
DJ Orion + Joyful Sound System Es 
Gremi. Café club. Palma 19h 15€/20€. Art Tardor 
presenta este primer evento solidario, para difun-
dir la cultura Hip-Hop. Comenzando con varios 
rimadores y deejays locales. Como cabeza de cartel 
cuentan con la actuación de dos de los mayores re-
ferentes del panorama Hip-Hop actual como son el 
MC Original Juan y el productor Gordo del Funk, 
pura clase. Habrá recogida solidaria de alimentos 
para la asociación Tardor.
La Música que feu ballar el Rei Sol 
Convent de Sant Vicenç Ferrer. Manacor 19.30h 
free. Espectáculo de música y danza en el marco 
de actividades de la Fira de Primavera: XXIX Fira 
agrícola, ramadera, industrial, artesana i esportiva 
de Manacor
Sandra Bautista S’Escat. Manacor 20h 10€, 
6e socios. Segunda fecha de esta ganadora del 
Sona9 2018, repasando dos trabajos discográficos 
“Trapezista” (2019) y “La casa de les mil olors” 
(2017).
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.
The Ska Messengers S’Embat. Ses Covetes 
21h free. Nueva banda de ska jazz tradicional, re-
memorando e improvisando sobre temas clásicos. 
Con Alberto Moreno, Pau Mas, Lucas Hernaiz, 
Joan Vazquez y Gabriel Saitto. Un lugar emblemá-
tico para acabar la semana.
Juanda Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià 
22h free. Jam session y open mic.
Technasia + Manu Sanchez + Alex 
Caro & Sote de Lino   Social Boutique 
Club. Palma 23h 10€. Under Society con una se-
sión internacional con Technasia desde París.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Jam 
session y Open Mic.

LUNES 30

Secret Sons Shamrock. Palma 00h free. Ac-
tuaciones en vivo a diario.

MARTES 31

Fresh Groove Band Tennis Club Paguera 
20h free. Sexteto de músicos/as en vivo cada dos 
semanas.
Glasford and the Providence Shamrock. 
Palma 00h free. Reggae music con un clásico.

MIÉRCOLES 1

Los 5 del Este Parc Municipal. Manacor 
19.30h free. XVI Trobada de gent gran. Sopar a la 
fresca con actuación musical.
Sofía Comas Fundació Miró, Palma 20h 5€. 
El ciclo Sons de nit ofrece varios conciertos durante 
la próxima semana, de esta compositora, cantante 
y actriz de origen español/canadiense. Una poetisa 
musical cofundadora de la banda madrileña Tucan, 
ha ejercido como directora musical de la compañía 
de danza Zuk y participado en otros proyectos es-
cénicos vinculados con la poesía como compositora 
e intérprete. Tiene la capacidad de hacer alquimia 

con los versos, la electrónica y el soul, convirtiéndo-
los en maleables a su antojo. La recaptación de las 
entradas se destina al Banco de alimentos dentro de 
la campaña “La cultura alimenta” y de los “Vermuts 
Activistas #1”.
Agnès Vanrell, Caterina Sureda y 
Miquel Gual Claustre de Sant Vicenç Ferrer. 
Manacor 20.15h 35€. Cultura i gastronomía. Ar-
monía de música, poesía, tapas y vino. A cargo de 
los actriz/rápsoda Agnès Vanrell, con la voz de Ca-
terina Sureda, y el piano del músico Miquel Gual. 
Recitarán poemas e interpretarán músicas que 
combinarán de una manera sutil con la esencia de 
cada vino y de cada tapa.
Micro Abierto de Autorxs  Novo Café 
Lisboa. Palma 20.30h Taquilla inversa Open mic 
semanal destinado al impulso, fomento y visibili-
dad 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 mallor-
quines. Con artista invitado que hoy es Pere Bujosa.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & He-
avy metal session.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock 
band jugando en casa.

JUEVES 2

Tributo a Frank Sinatra Centre Cultural 
Sa Nostra. Palma 20h 25€. Con Pere Dalmau al 
piano, Steve Bergendy al contrabajo Jaume Ginard 
a la batería y Lluci Villalonga como cantante. Con-
cierto benéfico para colaborar con la asociación 
ASPANOB.
Mixtour Quartet Pati de l’Estudi General 
Lul·lià. Palma 20h free. Concerts de Primavera en 
los patis de Palma gira alrededor del concepto de la 
evolución. Interpretando el programa “Paris 1920-
1950” para invitar al público a una inmersión en el 
mundo cultural de la primera mitad del s.XX de la 
capital francesa.
Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h/22h free. Jazz. Con Ricardo Manzano 
al timón.
DJ Oliveros + 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, una de 
las últimas citas de la temporada con invitados 
sorpresa.
Ben Vaughn Quintet + RUDY ses-
sions DJs Es Gremi. Palma 21h 23€/25€. 
Celebración del XV aniversario de Rudy sessions, 
una iniciativa que ha seguido su camino de manera 
independiente y nos ha dado la oportunidad de ver 
en directo en Mallorca a artistas consagrados. El 
estadounidense Ben Vaughn regresa a España con 
su formación de quinteto presentando su último 
disco “The World of Ben Vaughn”. Una trayecto-
ria que desde los 80 ha generado una discografía 
de casi 20 albumes y siendo también el productor 
de múltiples discos clave, además de sus experien-
cias radiofónicas. Este músico constante, ecléctico 
y polifacético es considerado una leyenda viva del 
undeground.
Pablo Alegría y amigos La City Bar. 
Santa Catalina. Palma 21h. Reservas para cenar 
637676839. Sesión musical abierta a la espontanei-
dad y la improvisación sobre este animado escena-
rio por el que pasan músicos invitados cada jueves. 
Reserva tu curry!
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesión de 
Rock clásico.
Jaime Anglada La Movida cafe concierto. 
Palma 22h 12€. Con más de 20 años de carrera 
musical a sus espaldas, este músico el primer jueves 
de cada mes, repasa sus temas en este escenario.
Sergi Ales & Simonet   Social Boutique 
Club. Palma 23h 11€ cc Mamba urbana. Sonidos 
urbanos, reggaeton y comercial.
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GASTRONOMIA

Mostra de Cuines de Mallorca Res-
tauración Mallorca Caeb impulsa varías rutas 
gastronómicas por varias zonas de la isla para 
promocionar el sector de la restauración y el 
consumo de productos locales. Participan todos 
los restaurantes de la isla que se hayan unido a 
la iniciativa, en función de la ruta a la cual per-
tenecen. Durante los cuatro días que dura cada 
ruta (de jueves a domingo, entre mayo y julio), 
los restaurantes ofrecerán menús especiales para 
la ocasiónpor 25€ incluyendo un entrante, un 
plato principal, un postre y bebida o bien un 
‘Menú Gastronómico’ (a precio y formato libre) 
consistente en platos basados en producto local. 
Del 19 al 22 de mayo Ruta Nord (Pollença, 
Muro, Sa Pobla, Alcúdia y Santa Margalida). 
Del 16 al 29 de mayo Ruta Serra Sud (Calvià, 
Andratx, Estellencs, Puigpunyent y Banyalbu-
far). Del 2 al 5 de junio Ruta Llevant (Artà, 
Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç y Ma-
nacor). Puedes consultar los establecimientos 
participantes en mostradecuinademallorca.com

CELEBRACIONES, FIESTAS Y FERIAS

XX Fira Internacional de Disc a 
Mallorca Del 20 al 22 de mayo se celebra 
este consolidado evento dedicado al coleccionis-
mo de novedades o liquidaciones de discos en 
todos sus formatos -Lps, singles, Cds- además 
de memorabilia, merchandising, posters, libros 
y de los conciertos que os detallamos en la sec-
ción Música. Con tu entrada podrás elegir tu 
primer disco de la jornada (6€ un CD o 10€ 
un vinilo Lp). Ya en el interior encontraremos 
hasta 40 stands especializados procedentes de 
diferentes lugares del país, así como de Europa 
e incluso USA, además de puestos de sellos dis-
cográficos, editoriales y especialistas en ferias del 
disco. Puedes comprar tu entrada anticipada en 
el mismo reciento o en ticketib.com Más infor-
mación en firadeldisc.org
Fira d’Abril Quarter General Luque. Inca 
Vie20 y Sab21 20h free. La asociación Mucho 
Más organiza esta feria de abril con El Habi-
chuela como artista invitado. Encontrarás  un 
ambiente festivo de carácter andaluz en su local 
social, además de tapitas típicas y rebujito.
Friki Day Es Generador (Son Caliu) de 
Calvia acoge este Sab21 una jornada dedicada 
a todos los fans de los superhéroes y otras fanta-
sías muy reales de 11-20h con entrada libre. Ka-
raoke friki, ceremonia del té, partidas de Mario 
Kart, Play 4, Keyforge y Goblintrader, juegos de 
rol, de realidad virtual, exhibición K-Pop y pa-
sarela Cosplay. También rincón del cómic, Teru 
Teru Bozu, Cubecraft, Hama Beads, decoración 
de palillos chinos y Lodosport. Todos los hora-
rios en calvia.com
WIC. Fira Global del Wellness y Coa-

ching Fàbrica Ramis. Inca Sab21 y Dom22 11-
20h 5€ ambos días (-12a free). Feria dedicada 
al fitness, nutrición y salud mental  que incluye 
charlas, masterclass, degustaciones, talleres y cla-
ses. Además encontraremos más de 30 stands
Loop. Disseny i Circularitat Desde el 
25 de mayo y hasta el 1 de junio en Palma y Ma-
nacor se celebra este acontecimientoimpulsado 
por el IDI que se focaliza en dos materias primas 
locales: la madera de los pinos de Mallorca y los 
residuos sólidos generados por la industria y por 
la ciudad misma. Estos dos materiales, transfor-
mados en nuevos productos, son un referente 
para construir una industria y una economía pro-
pias, diferentes y circulares. La transformación, la 
reutilización y la proximidad concentrarán 7 días 
de exposición, conferencias, charlas y documen-
tal sobre el diseño y la circularidad en Mallorca. 
Consulta el programa en loopdisseny.com
Fires i festes de Manacor Del 27 de mayo 
al 5 de junio Manacor recupera sus celebraciones de 
primavera con un programa regado de actos. El 
Vie27 saldrán de nuevo los Cossiers de Ca la Dama 
C/ Sant Rafel, 68 (16.30h) en dirección al Ayunta-
miento. En el Clasutre de Sant Vicenç Ferrer se leerá 
el pregón de este año (20.30h). Durante el Sab28 
se llevarán a cabo multiples actividades deportivas 
e infantiles, así como la inauguración de exposicio-
nes, del nuevo skatepark en el Poligon Alimentari, 
talleres, horabauxa (Plaça Ramon Llull, 17h) y el 
encuentro de gigantes (19h) en Plaça de sa Mora. 
A las 19.30h tendrá lugar un recital a cargo del con-
junto contemporáneo del CSMIB en el Convent de 
Sant Vicenç Ferrer. El Dom29 tiene lugar la XXIX 
Fira de Primavera, agrícola, ganadera, artesana y de-
portiva entre la iglesia y Av des Parc. Encontraremos 
puestos de alimentación y herramientas tradiciona-
les, animales, , muestra de vehículos a motor clási-
cos y de época, maquinaria industrial, atracciones y 
zona gastronómica de comercio local. A las 20.30h 
pasacalles de fuego a cargo de la colla Manafoc, que 
partirá de C7 Jaume Domenge hacia Sa Bassa, para 
finalizar en la Plaça des Convent. Completa el resto 
del programa talleres, jornada de puertas abiertas, 
jornadas gastronómicas y otros espectáculos de mú-
sica y danza. Encontrarás enl programa completo en 
manacor.org
40a Fira del Llibre Del 27 de mayo al 
5 de junio Es Born de Palma acoger hasta 19 
librerías pertenecientes al Gremi de Llibreters 
de Mallorca, además de algunas editoriales y 
stands oficiales con motivo de la Fira del Llibre. 
Los puestos abrirán cada dia de 10 a 14h y de 
17 a 21h y además encontraremos un atractivo 
programa con un centenar de actividades que 
os detallamos en un apartado especial de este 
mismo Youthing. Consulta los participantes en 
llibretersmallorca.cat
Friki Fest Marratxí celebra su feria dedicada al 
mundo de la ciencia ficción el anime, el manga, 
los videojuegos, los cómics y la fantasia el Sab28 
de 10-20h en el Polideportivo del Pla de Na Tesa. 
Encontrarás una zona gaming, mercadillo friki, 
talleres de robótica con Lego, talleres de origami y 
chapas, de varitas mágicas y sables láser, torneos de 
magia y artes marciales, K-Pop, juegos de mesa, di-
gimon, , concurso cosplay, exhibición del coche de 
los Cazafantasmas... Encontrarás los horarios de-
tallados en espaijove.marratxi.es ¡Entrada gratuita!
9a Fireta d’Artesania EL Sab28 Algai-
da celebra en la placeta de l’Església y la Plaça 
este mercado de comerciantes y artesanos, am-
bientado con música, talleres infantiles y juve-
niles, cuentacue ntos y pasacalles. Además de 
una exposición sobre el Comercio Justo en el 
Ayuntamiento encontraremos, como cada año, 
a Titoieta Ràdio emitiendo en la calle durante la 
mañana. Consulta el programa en ajalgaida.net
Feria FAN del orgullo friki FAN 
Shopping Centre. Palma Dom28 17-20h free. 
Encuentro para los fans del anime, los cómics, 
videojuegos, y creatividad, así en general. Con-
curso y desfile Cosplay con premios. Exposito-
res de varias tiendas, del Equip Dinamo e in-
cluso un stand de Power Up Orquestra, que el 
4 de junio ofrecerán un concierto de música de 
videojuegos en Trui Teatre de Palma.
Sa Rua d’Inca El Sab28 la ciudad de Inca 
recupera el carnaval que no pudieron celebrar el 
pasado mes de febrero. La concentración para 
la Rua será en el Pont des Cementeri a las 18h. 
A partir de las 19h las comparsas recorrerán las 
principales calles de la ciudad desde c/ Fra Juní-
per Serra a C/ Miquel Duran.
XIX Motor Retro Sant Marçal (esplanada 
la Verònica) Marratxí. El Sab28 y Dom29 Sa 
Cabaneta acoge esta feria dedicada a la exhi-
bición y venta de vehículos clásicos y antiguos 
de más de 25 años organizada por Motos His-
tòriques de Mallorca. Un punto de encuentro 
donde podremos encontrar un mercado de acce-
sorios y recambios para motos y coches clásicos. 
Entrada gratuita.
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Fira Ecològica El Sab28 y Dom29 de 
mayo Puigpunyent celebra su feria ecologica, 
artesana y payesa. El programa podrá ser con-
sultado en breve en ajpuigpunyent.net
XIX Fira de la Pedra i l’Artesania 
Binissalem celebra su fira el Sab28 y Dom29 
con la proyección de varios documentales en el 
Ayuntamiento (11h) centrados en el municipio. 
Entre otras actividades el Mie25 podremos visi-
tar la cantera inactiva de Bellveure (17.30h) con 
el picador de pedra Bernat Moyà. El Mar24 en 
Can Gelabert podremos participar en el taller 
de iniciación a la colocación de la piedra (17h) 
con Pep Ramis Rubio. EL Sab28 en la iglesia 
de Santa Maria de Robines se rendirá homenaje 
monográfico al compositor binissalemer Bal-
tasar Bibiloni a cargo de Art Vocal Ensemble. 
Encontraremos el programa en ajbinissalem.net

MERCADILLOS

Rastrillos de segunda mano Plaça 
dels Donants de Sang. Sineu Sábados 10-14h / 
Can Maties i Miquel (z.Son Llatzer) Palma Sá-
bados 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 / Mirador 
Remigia Caubet (El Terreno) Palma Sab21 y 
Sab28 10-13.30h free / Plaça Barcelona. Palma 
Sab21 10-15h free / Plaça Verge Miracle (Santa 
Catalina) Palma Sab21 9-15h free / Pista depor-
tiva Soló (Pueblo Español) Palma Sab28 10-18h 
free /

MANIFESTACIONES

Avui per demà El Sab28 (18h) la plaça 
Major de Palma se inundará de gente para con-
formar un gran mosaico humano mediante el 
cual reivindicar acciones políticas que garan-
ticen el bienestar de las generaciones futuras y 
presentes. Una acción convocada por el GOB 
para impulsar una ley que sitúe a nuestra comu-
nidad como referente en todo el estado, en la 
consciencia colectiva de un pueblo que mira los 
errores de su pasado para salvaguardar su futuro 
y el de las generaciones que vivan o quieran vi-
vir en estas islas. Comparte el manifiesto desde 
avuiperdema.org

DEPORTES

Nordic Walking saludable Centre de 
Salut de Son Cladera. Palma Sab28 10h free. 
Nordic Walking es una actividad al aire libre, fácil 
de aprender y que aporta numerosos beneficios 
para la salud en el ámbito fisiológico, psicológico 
y social. Esta modalidad deportiva contribuye a 
impulsar la vida activa de los ciudadanos en un 
entorno cercano. Uno de los principales objetivos 
del programa Nordic Walking Saludable es llevar 
a cabo una actividad sana e incorporarla en su 
día a día para mejorar a corto plazo su calidad de 
vida dándoles herramientas para adquirir hábitos 
saludables. Inscripciones en palma.cat

CONVOCATORIAS

Premis Rei en Jaume 2022 Ya está 
abierta la convocatoria de estos premios artísticos 
organizados desde el área de cultura del Ajunta-
ment de Calvià dotados con 1.200€ en la catego-
ría 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 co-
mic 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
Premio Barbara H. Weil 2021 La fun-
dación Weil Art Exchange convoca este premio 
dirigido a mujeres artistas de nuestra comuni-
dad 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 re-
unirse 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
Premis i Beques Pilar Juncosa i 
Sotheby’s. La Fundación Miró Mallorca con-
voca una nueva edición de Premios y Becas Pilar 
Juncosa y Sotheby’s de carácter bianual que premian 
con 10.000€, 5.000€ y 4.000€ respectivamente 
la producción de un proyecto artístico relaciona-
do con la obra seriada o el arte múltiple en todas 
sus posibles manifestaciones (escultura, cerámica, 
video, fotografía, obra gráfica, etc.) y que pueda 
desarrollarse todo o en parte a los Talleres de Obra 
Gráfica de Joan Miró de la Fundación. Hasta el 1 de 
agosto. Bases y premios en miromallorca.com



10

VIERNES 20

Cor Ciutat de Mallorca Iglesia Sant Francesc 
de Paula, Palma 20h Esta formación coral protago-
niza un recital venéfico en pro del país de Ucrania.

SÁBADO 21

Orquestra de Cambra de Mallorca 
Teatre d’Inca 20h 15-20€, 8€ menores de 14 años 
y 5€ estudiantes de música. Entradas en taquilla, al 
971963777 o teatreprincipalinca.com En el marco 
del Ciclo de conciertos de la Orquestra de Cambra de 
Mallorca, se interpretará una de las obras más impor-
tantes de todo el repertorio español: el Amor Brujo 
de Manuel de Falla. Además, también se ejecutará la 
obra “Tornada d’etsecaiar” de Torrandell y “La meva 
mare, l’Oca: cinc quadrets d’infants” de Ravel.
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Barto-
meu, Alaró 11.30h free.
Acadèmia 1830 Sala Ireneu Espectacles. C/ 
del Tèxtil 9, Palma 12h 15€ (adulto y niño incluido). 
Entradas en giglon.com La Actadèmia 1830, diri-
gida por Fernando Marina, organiza este concierto 
destinado a los más pequeños de la casa ya que es-
pecialmente estará dirigido a los niños de 1 a 5 años 
de edad. Se contará con las sopranos Maia Planas y 
Arantxa Riera, el pianista Joaquim Domènech y Gui-
llem Fullana a la guitarra.
Plenum Organis Festival Iglesia de Sant 
Andreu, Santanyí 12h 2€. Recital de órgano durante 
todos los miércoles y sábados desde el mes de mayo 
hasta el mes de octubre.
Da Braccio Quartet Casa Llorenç Villalonga, 
Binissalem 13h free. En el marco de las actividades 
del ciclo Primavera Literària que se celebra en el jardín 
de la Casa Llorenç Villalonga de Binissalem, recital 
de música de cámara a cargo de DA Braccio Quar-
tet. Éste conjunto está compuesto por  los violinistas 
Scott Anderson Garcia y Albert Grimalt, el viola Jordi 
Romero y el violonchelista Joan Fiol. Ejecutarán un 
programa titulado “Quatre Elements”.
Orquestra Lauseta Teatre de Lloseta, 20.30h 
10€. Entradas en ticketib.com Nuevo recital de esta 
formación que actúa junto al Cor de Dones de la 
UIB. Presentan el espectáculo llamado “Perspectives”. 
Obras de Holst y Gjeillo, entre otros.

DOMINGO 22

Jove Orquesta Rotària Teatre Es Quarter, 
Petra 12h 10€. Entradas en taquilla o ticketib.com 
Concierto a cargo de esta joven orquesta formada por 
jóvenes estudiantes de música, entre 12 y 18 años de 
edad, procedentes de diferentes centros de enseñanza 
musical de Mallorca. Dirige José María Moreno.
Maurizio Croci Iglesia del Convent, Manacor 
19h free. Entradas en enviumanacor.cat  Continúa el 
Festival de Música Antiga de Manacor. Para la oca-
sión se contará con el reputado clavecinista italiano, 
Maurizio Croci. Éste ejecutará obras de Sweelinck, 
Scheidemann, Froberger, Kerll y J.S.Bach.
Orfeó Balear & Camerata Balear Igle-
sia de Montesión, Palma 19.30h 5-10€. Entradas en 
ticketib.com Recital sinfónico-coral con más de 100 
personas en escena que organiza el Orfeó Balear junto 
a la Orquesta Camerata Balear. Se ejecutarán obras de 
Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, 
Fauré, Massenet y Gounod. Dirige Daniel Mulet.

MIÉRCOLES 25

Plenum Organis Festival Iglesia de Sant 
Andreu, Santanyí 12h 2€. Recital de órgano durante 

todos los miércoles y sábados desde el mes de mayo 
hasta el mes de octubre.
Antonio Galera Can Balaguer, Palma 19h free. 
Reservas en palmacultura.cat En el marco de las acti-
vidades del Día Internacional de los Museos, recital 
de piano a  cargo del prometedor pianista Antoni 
Galera. Éste ejecutará un recital titulado “Prélude”, 
el cual girará alrededor de la obra de Bach, Franck, 
Debussy y Dutilleux.
Escola de Música de Santanyi Auditori 
de l’Escola de Música, Santanyí 19.30h. Audiciones 
de fin de curso de l’Escola de Música de Santanyí.

JUEVES 26

Les Voix Teatre Principal, Palma 19h 20€. Entra-
das en teatreprincipal.com Primera representación 
de les Voix, programa doble y completo de ópera ya 
que es un diálogo entre dos piezas: La Voz Humana 
de Poulenc y La Veu Sàuria de M.Vila y de nueva 
creación. Se contará con la soprano Maia Planas y el 
barítono Pablo López. Al piano estará Magí Garcías. 
A la dirección artística el responsable será Israel Solà.
RiuDolç Brass Can Oleo, Palma 20h free. Se-
gunda propuesta del Cicle de Concerts de Primavera 
dels Patis de Palma que organiza el Ajuntament de 
Ciutat. Se contará con este quinteto de metales, que 
lleva como nombre RiuDolç Brass, en claro home-
naje a uno de los locales con más solera de la capital. 
Este conjunto, formado por Carlos Navarro y José 
Fernando García a la trompeta, Taylor Townsend a la 
trompa, Diego Riudavets al trombón y Felipe Arroyo 
a la tuba, presentará Modern Visions of Brass. Se eje-
cutarán obras de Caleb Huson, José Vicente Franco, 
Antoni Mairata, Viktor Ewald y Kerry Turner.
Escola de Música de Santanyi Auditori 
de l’Escola de Música, Santanyí 19.30h. Audiciones 
de fin de curso de l’Escola de Música de Santanyí.

VIERNES 27

Coplas del Alma Conservatori de Felanitx, 21h 
15€. Entradas en ticketib.com o Casa de Cultura de 
Felanitx. Más información en euroclassics.es Primera 
representación del espectáculo Coplas del Alma, que 
protagoniza el aclamado actor Emilio Gutiérrez Caba 
junto al barítono Luís Santana y el pianista Francesc 
Blanco. Todo ello se enmarca como tercera propuesta 
del IV Festival MallorcÒpera que organiza Euroclàs-
sics y se recitarán poemas de los grandes autores de la 
literatura española junto a la interpretación de poe-
mas de cada una de las épocas.
Les Voix Teatre Principal, Palma 19h 20€. Entradas 
en teatreprincipal.com Segunda y última representa-
ción de les Voix, programa doble y completo de ópera 
ya que es un diálogo entre dos piezas: La Voz Huma-
na de Poulenc y La Veu Sàuria de M.Vila y de nueva 
creación. Se contará con la soprano Maia Planas y el 
barítono Pablo López. Al piano estará Magí Garcías. 
A la dirección artística el responsable será Israel Solà.
Ivón Frontela Rico Teatre Xesc Forteza, Palma 
20h 15€ y 12€ anticipada. Entradas en palmacultura.
cat Concierto de piano a cargo de Ivón Frontela Rico, 
todo ello para celebrar el 25 aniversario de Euromú-
sica producciones. Se ejecutarán obras de Gluck, 
Liszt, Scriabin, Granados, Ignacio Cervantes y Gisela 
Hernández.

SÁBADO 28

Coplas del Alma Teatre d’Inca 20h 20€. En-
tradas en taquilla, al 971963777, ticketib.com o tea-
treprincipalinca.com. Más información en euroclas-
sics.es Llega como tercera propuesta del IV Festival 
MallorcÒpera de Euroclàssics, este espectáculo que 
cuenta con el popular actor Emilio Gutiérrez Caba. 
Además, también son de la partida el barítono Luís 
Santana y el pianista Francesc Blanco. Coplas del 
Alma es el poema de San Juan de la Cruz que nom-
bra este espectáculo que recorre por todos los grandes 
autores de la literatura española desde el siglo XVI 
hasta la actualidad. En este recital poético-musical se 
escucharán los versos del propio San Juan de la Cruz, 
Santa Teresa de Jesús, Federico García Lorca, Antonio 
Machado y Miguel Hernández, todo ello junto a can-
ciones de cada época.
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Barto-
meu, Alaró 11.30h free. Para la ocasión se contará 
con un concierto extraordinario, ya que en el mismo 
participarán Bartomeu Payeras a los xeremies, fabiol y 
flautas, Miquel Bennàssar Bonnín a la viola de arco y 
percusiones y Miquel Bennàssar al órgano, los cuales 
ejecutarán un variado de música de diferentes épocas.
Plenum Organis Festival Iglesia de Sant 
Andreu, Santanyí 12h 2€. Recital de órgano durante 
todos los miércoles y sábados desde el mes de mayo 
hasta el mes de octubre.
Capella Mallorquina Iglesia de Sant Miquel, 
Felanitx 18h donativo voluntario en fabor de las Acti-
vidades Solidarias de la Fundació Barceló. Recital co-
ral, como suele ser habitual el último sábado del mes 
de mayo a cargo de este conjunto fundado en 1966 
y en el que se ejecuta un homenaje a la Mare de Déu 
de Sant Salvador. Se interpretarán obras polufónicas 
de música sacra, profana, popular y zarzuela. Dirige 
José María Moreno.
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Conjunt Contemporani del CSMIB 
Convent de Sant Vicenç Ferrer, Manacor 19.30h 
free. En la conmemoración del centenario del na-
cimiento de Xenakis, concierto del Conjunto con-
temporáneo del Conservatori Superior de les Illes 
Balears. Al piano se sentará Albert Díaz y dirigen el 
propio Díaz y Xavier Gelabert. Obras de Prats, Jordi 
Rodríguez, Álvaro Rosselló, Iannis Xenakis y Xavier 
Gelabert.
Encontres de Corals Iglesia de Sant Andreu, 
Santanyí 19.30h free. Encuentro de conjuntos corales 
de los que serán de la partida la Coral de la Escola de 
Música de Santanyí, la Coral ACM de Ses Salines y 
Palma Gospel Singers.
Cançons per a Emma Teatre Principal, 
Palma 20h 20€. Entradas en teatreprincipal.com 
Cançons per a Emma es un concierto dedicado a 
Emma, una niña de 6 años que sufre el Síndrome de 
Angelman. Para ello, el pianista y compositor Borja 
Mario, compuso un tríptico de canciones dedicados 
a Emma y a su madre con la finalidad de recaudar 
fondos para la investigación de la enfermedad. Ade-
más, de Mariño al piano, se contará con algunos 
solistas de este año de la Temporada d’Òpera del 
Teatre Principal.
Art Vocal Ensemble Iglesia de Santa Maria 
de Robines, Binissalem 20h free. Art Vocal Ensemble 
protagoniza el I Monográfico sobre Baltassar Bibiloni 
en su localidad natal. Para ello, se ejecutarán sus obras: 
“la Posada de la Núvia” e “Iam Hiems Transiit” (estre-
no absoluto). Se contará con la soprano Júlia Farrés-
Llongeras, el barítono Tomeu Bibiloni, la Coral Nit 
de Juny y el Art Vocal Ensemble instrumental y coral. 
Dirige Llorenç Gelabert.
Orquestra Lauseta Auditori de Porreres, 
20.30h 7€. Entradas en ticketib.com Nuevo recital 
de esta formación que actúa junto al Cor de Dones 
de la UIB. Presentan el espectáculo llamado “Perspec-
tives”. Obras de Holst y Gjeillo, entre otros.

DOMINGO 29

Trio Odyssea & Friends Hotel Can Bonico, 
Ses Salines 12h 25€ y 10€ estudiantes. Entradas al 
695266179. Segunda propuesta del Festival Mallorca 
me Suena 2022. En éste se contará con la participa-
ción del Trío Odyssea, conjunto formado por la violi-
nista Nina Heidenreich, el violonchelista Emmanuel 
Bleuse y la pianista Miriam Picker-Bleuse. Además, se 
contará con la colaboración de la viola Clara Masca-
ró y el contrabajista Martin Gregg. Se interpretará el 
Cuarteto con piano Kv478 núm.1 en Si b de Mozart 
y el Quinteto con piano “Die Forelle” D667 Op114 
de Schubert.
Coplas del Alma Teatre Xesc Forteza, Palma 
19h 18€. Entradas en ticketib.com Más información 
en euroclassics.es Tercera y última representación del 
espectáculo Coplas del Alma, que protagoniza el acla-
mado actor Emilio Gutiérrez Caba junto al barítono 
Luís Santana y el pianista Francesc Blanco. Todo ello 
se enmarca como tercera propuesta del IV Festival 
MallorcÒpera que organiza Euroclàssics y se reci-

tarán poemas de los grandes autores de la literatura 
española junto a la interpretación de poemas de cada 
una de las épocas.
Ars Musicae Iglesia del Convent, Manacor 19h 
free Entradas en enviumanacor.cat Última propuesta 
del Festival de Música Antiga de Manacor que ha 
transcurrido durante todos los domingos del mes de 
mayo. Para la clausura de dicho festival, se contará 
con la orquesta barroca Ars Musicae que nos trae 
de nuevo su brillante propuesta: “La música que feu 
ballar el Rei Sol” de Jean Baptiste Lully. Se contará 
con los actores Miquel Àngel Torrens y Pau Pascual, 
los bailarines Sebastià Bover y Sandra Montesinos, la 
soprano Irene Gili y el bajo Miquel Company. Dirige 
Bernat Cabot.
Brass Ensemble del Conservatori 
Superior de les Illes Balears Placeta de 
l’Església, Algaida 19h free. Nueva propuesta que 
conforma el XVII Mes de Música d’Algaida con la 
participación de esta agrupación formada por jóvenes 
estudiantes procedentes de todo el Estado español. 
Destacan las colaboraciones solistas de Josep Burgue-
ra, Adan Delgado, Steven Mead y Lito Fontana.

DILLUNS 30

Escola de Música d’Artà Teatre d’Artà, 18h 
y 20h free. Empiezan las audiciones de fín de curso de 
la Escola municipal de Música d’Artà.

MIÉRCOLES 1

Plenum Organis Festival Iglesia de Sant 
Andreu, Santanyí 12h 2€. Recital de órgano durante 
todos los miércoles y sábados desde el mes de mayo 
hasta el mes de octubre.
Escola de Música d’Artà Teatre d’Artà, 18h 
y 20h free. Continúan las audiciones de fín de curso 
de la Escola municipal de Música d’Artà.

JUEVES 2

Escola de Música d’Artà Teatre d’Artà, 18h 
y 20h free. Continúan las audiciones de fín de curso 
de la Escola municipal de Música d’Artà.
Mixtour Quartet Estudi General Lul·lià, Palma 
20h free. Tercer concierto del Cicle de Primavera dels 
Patis de Palma, en el que se contará con la agrupación 
de viento-madera: Mixtour Quartet. Éste, formado 
por Gemma Goday a la flauta, Ana Rivera al oboe, 
Alejandro Villanueva al clarinete y Tono Ruano al 
fagot. Obras de Jean-Françaix, Arthur Honegger, 
Bozza, Ibert, Poulenc y Villa-Lobos.
Alban Kwartet Son Marroig, Deià 20.30h 20€. 
Entradas en dimfentradas.com Empieza el XLIV 
Festival Internacional de Música de Deià, evento que 
consisitirá en 15 propuestas que se desarrollarán hasta 
el último jueves del mes de septiembre. Para su in-
auguración, se contará con el conjunto de cuerda de 
cámara Alban Kwartet, el cual está conformado por 
Anne-Catherine Feltgen e Isaac Pérez Riera a los vio-
lines, Rodrigo de Freitas a la viola y Gloria Expósito 
Pérez al violonchelo. Ejecutarán cuartetos de cuerda 
de autores como Mozart, Webern y Brhams.
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Guia Musical de Londres Casal Pere 
Capellà. Algaida Vie22 20h free. Con motivo 
del 35º aniversario de Titoieta Ràdio, la deca-
na emisora algaidina, organiza la presentación 
de esta guia para melómanos editada por Ana-
ya Touring a cargo de su autora, la periodista 
musical Patricia Godes, quien ha firmado libros 
como “Guia del Madrid de la Movida”, “Hé-
roes del Silencio. Guía para fanáticos, adictos 
y admiradores”, “Alaska y Pegamoides. El año 
en que España se volvió loca” o “Aviador DRO. 
Anarquía científica”, entre otros. Esta guía, con 
prólogo de Jesús Ordovás, recorre el Londres de 
las últimas décadas, recordando lugares y recor-
dando a artistas y grupos legendarios que deja-
ron su huella a lo largo de toda la ciudad. Estos 
lugares de interés reseñados vienen acompaña-

dos de una referencia que indica su situación 
sobre planos y mapas para descubrir rincones 
cargados de historia, emocionarnos recordan-
do canciones, grupos y modas que, en muchas 
ocasiones, han marcado nuestras vidas. Habrá 
bebidas y música a cargo de Steve Withers (The 
Fits) evocando los mejores singles de una época.
Decàleg neomasclista i el discurs 
ocult de la desigualtat de gènere 
Museu del Calçat. Inca Vie20 16.30h free / Lo-
cal de la Tercera Edat. Sóller Lun23 18h free / 
Biblioteca de Campos Mar24 18h free. A cargo 
de Virginia Ferreiro.
L’acollida lingüística a les comuni-
tats bilingües Club Diario de Mallorca. 
Palma Vie20 19.30h free. Mesa redonda con 
Paulo Filgueiras, Esther Martí Accensi, Paul Bil-
bao, Vanesa Palomino, Hyun-Ju Chong Park y 
Bel Busquets. Presenta Mar Ferragut.
Miquel Costa i Llobera en l’entorn 
femení de Maria Antònia Salvà Fun-
dació Rotger Villalonga. Pollença Vie20 20h 
free. A cargo de Margalida Tomàs i Vidal.
Fotem al camp Ateneu Popular L’Elèctrica. 
Palma Sab21 16h free. Encuentro para poner en 
común los límites y posibilidades de las coope-
rativas de vivienda en Mallorca.
Arte, ciencia y cultura visual en la 

DIVENDRES 27

• 17h [S] - Pregonet a càrrec de Caterina Val-
riu. Infantil.
• 18h [N] - Pregó a càrrec de Laura Gost.
• 19h [N] - Signatura: Laura Gost.
• 19h [S] - Concert amb Oliva Trencada amb 
Cecilia Giménez. Actuació musical.

DISSABTE 28

• 11h [N] - Presentació infantil Ámbar y caram-
ba de Doris Fernández Ruiz. Presenta Carmen 
García Ruiz.
• 11h [S] - Presentació infantil En Tomeu co-
neix el Rei en Jaume d’Aina Vives. Organitza 
l’Ajuntament de Palma.
• 12h [N] - Presentació Encarnacions de Biel 
Mesquida. Presenta Mateu Coll.
12h [S] - Contacontes amb Aina Salvà - El da-
rrer myotragus. Infantil.
• 13h [S] - Los días hábiles i altres poemes inè-
dits de Carlos Catena Cozar. Recital.
• 17:30h [N] - Presentació La nostra atenció ha 
estat raptada i En defensa d’Afrodita de Na Pai. 
Presenten Yahaira Agredo i Laura Esteva.
• 17h [S] - Contacontes amb la Pallassa Loleta 
- Conte elàstic. Infantil.
• 18h [S] - Presentació Diguem-ne amor de 
Marta Vives.
• 19h [N] - Concert de rap amb Tace i amics. 
Actuació musical.
• 19h [S]- Presentació La casa inclinada 
d’Antonio Palerm. Presenta Olivier Winckler.

DIUMENGE 29

• 11h [N] - “Cinc iniciatives populars en ho-
menatge als autors del ‘Diccionari català-valen-

cià-balear’ en el seu 60 aniversari”. Institució 
Frances de B. Moll - Nova Editorial Moll.
11h [S] - Contacontes amb Raquel Díaz Re-
guera - Tan especial XL Premi Apel·les Mestres. 
Infantil
• 12h [N] - Presentació La princesa sou Vós de 
Blanca Llum Vidal. Presenta Laia Malo
12h [S] - Presentació del conte Stifundi de 
Montse Losada. Presenta Oliver Chartos. In-
fantil
• 13h [N] - Coeducació a través dels contes 
amb Raquel Díaz Reguera. Xerrada
13h [S] - Recital poètic i tast de vins. Recital 
poètic de Laia Malo, Blanca Llum Vidal i  Da-
niel Martínez, amb vins de Vallformosa.
• 17h [N] - Conversa ‘Carreta i manta’ la nova 
literatura de viatges Marta Terrassa (Winter in 
July) i Toni Horrach (Cinco metros cúbicos).
17h [S] - Presentació Geografia i pàtria de An-
toni Miquel Lucas. Presenten Joan Mayol i 
Lleonard Muntaner.
• 18h [N] - Presentació Monstres desagraïts de 
Joan Ribas. Presenten Tona Pou i Andreu Car-
les López.
• 18h [S] - Diàleg de traduccions amb Núria 
Busquet, Teresa Bauzà i Gabriel de la S. T. 
Sampol. Condueix Carlota Oliva. Taula ro-
dona.
• 19h [N] - Presentació creuada El joc del pen-
jat de Josep Pedrals i Làpida de Núria Busquet. 
Condueix Pau Vadell.
• 19h [S] - Espai Reverb de l’AELC amb Me-
ritxell Cucurella-Jorba, Bernat Joan, Joan Pons, 
Cecília Navarro, Miquel Àngel Llauger, Maria 
Victòria Secall i J.M. Pérez Pinya (in memo-
riam). Recital

El Gremi de Llibreters de Mallorca organitza la 40a edició de la Fira del Llibre de Palma a un 
dels espais més emblemàtics que ha fet servir en tot aquest temps. A  les paradetes de les 19 
llibreries participants i de les editorials se sumen un centenar d’activitats complementàries com 
ara presentacions, recitals, contacontes, concerts, signatures, taules rodones… distribuïdes en 
dos escenaris: Nord [N] a la banda més propera a la Font de les Tortugues i Sud [S] a l’extrem de 
plaça de la Reina. A continuació vos detallam el programa. 

40a Fira del Llibre
Es Born. Palma. Del 27 de maig al 7 de juny
Obert de 10 - 14h i de 17 - 21h. Entrada gratuïta
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representación de la naturaleza: 
de la historia natural a la pintura 
del paisaje Edificio Ramon Llull. UIB. Pal-
ma Lun23 15h free. A cargo de la profesora de la 
UA de Madrid Elisa Garrido Moreno.
Manacorins que anaven a fer 
l’Havana Centre Universitari de Manacor 
Lun23 18.30h free. Por Antoni Marimon.
Cuina de l’aire Claustre de Sant Bonaventura. 
Llucmajor Lun23 19h 5€. Jornada de cocina guiada 
por jóvenes cocineros del municipio. Hoy con Lluis 
Cardell, Caterina Garau y Ana M. Robeyns.
OCB reptes de present i futur Sala 
La Fornal. Manacor Lun23 20h free. Charla en-
marcada en el ciclo Els dilluns de l’Obra.
Stage con Pignoise Club Diario de Ma-
llorca. Palma Mar24 18h free. Un encuentro 
con Álvaro Benito donde podrás disfrutar de 
varias canciones en acústico de su grupo Pig-
noise, de la entrevista que les hará el periodista 
de Diario de Mallorca Gabi Rodas, y en el que 
podrás estar cerca del grupo y obtener su último 
trabajo “Diversión” firmado por ellos.
La Mediterrània occidental, una 
regisó d’adversitats meteorolò-
giques i punt calent del canvi cli-
màtic Centre de la Tercera Edat. Deià Mar24 
18h free. Con Romualdo Romero.

Posa rutina a la teva vida Casa de Cul-
tura. Felanitx Mar24 18h free.  Con Cristina 
Nicolau.
Història de la intolerància a Ma-
llorca. El tribunal de la inquisició 
poble a poble Clasutre de Sant Bonaven-
tura. Llucmajor Mar24 19h free. A cargo de 
Mateu Colom.
Memòria i lluita del Poble Saharaui 
Ca n’Oleo. Palma Mie25 10h free. Con la par-
ticipación de Maria Antònia Carbonero, David 
Abril, María Gómez, Paloma Martín y Salma 
Mustafa, de la UIB; además de Jatari Hamudi, 
Mohamed Ali, Bahia Mahmud y Mohamed Sa-
lem, de la Universitat de Tifariti.
Història de Mallorca en femení. 
El paper de les dones en el nostre 
passat Convent de Biniali. Sencelles Mie25 
17h free. A cargo de Mateu Colom.
Molta llum durante el dia i molta 
foscor durant la nit: qualitat de 
vida Biblioteca de Son Caliu. Calvià Mie25 
17.30h free. Con Cristina Nicolau.
Foro 1.000 empresas de Baleares 
Club Diario de Mallorca. Palma Mie25 18h 
free. Un Foro para conocer cómo afectó la pan-
demia a las empresas, cómo debemos encauzar 
la recuperación y cómo avanzamos en el proceso 

DILLUNS 30

• 18h [N] - Contacontes amb Hotoquentot - 
Contes per salvar el planeta. Infantil.
• 18h [S] - Diàleg Camus El revers i l’anvers. 
Presenten Manuel Guerrero i Xisca Homar. 
Organitza la Fundació Mallorca Literària. Tau-
la rodona.
• 19h [N] - Podcast literari d’Humor para me-
diocres. Podcast.
• 19h [S] - Lectura de poemes i relats de joves 
escriptors. Organitza Dinamo (Ajuntament de 
Palma). Recital.

DIMARTS 31

• 17h [N] - Memòria de ciutat. Modera Llo-
renç Carrió. Taula rodona.
• 17h [S] - Presentació Rússia, l’escenari més 
gran del món de Manel Alias. Presenta Jaume 
Perelló (periodista).
• 18h [N] - Diàleg de narradores. Terres mortes 
de Núria Bendicho i Els dies bons d’Aina Fulla-
na Llull. Condueix Laura Torres.
18h [S] - Presentació La memòria esclava de 
Joan Riera. Presenta Guillem Rosselló.
• 19h [N] - Presentació Las leyes físicas de Luís 
Berastain. Presenten Abilio Estévez, Sabina 
Pons i Enrique Juncosa.
• 19h [S] - Podcast literari d’Humor para me-
diocres. Podcast.

DIMECRES 1

• 17h [N] - Presentació Persona antes que fut-
bolista de Biel Company. Presenta Jaime Mora.
• 17h [S] - Presentació + presentació infan-
til. Animales como tu i El rescat d’en Samuel 
d’Ismael López Dobarganes. Presenta Francis-
co Capacete.
• 18h [N] - Contacontes - Anem a caçar mò-
pies + crea la teva mòpia amb Mª Magdalena 
Amengual i Maribel Castells. Infantil.
• 18h [S] - Presentació Aprendre d’Eduard Va-
llory. Presenten Antònia Pol i Esther Zarrias.
• 19h [N] - Presentació La cel·la blanca de Ri-
card Pérez Fuster. Presenta Pere Martorell
• 19h [S] - Homenatge a Maria-Antònia Oli-
ver: 19h Mai no podré deixar de ser escriptora. 
Conferència de Pilar Arnau. 19.30h Conversa 
amb Antonina Canyelles, Carles Cortés i Mar-
galida Pons. Modera Toni-Lluís Reyes.

DIJOUS 2

• 17h [S] - Presentació La otra Liga de Miquel 
Alzamora amb Guillem Rosselló.
• 18h [N] - Presentació Doctor, ¿y ahora qué? de 
Jorge Muñoz. Presenta Carlos Torres.
• 18h [S] - Iogui contes amb Sonia Alcoberro - 
Bosc Feliç i Floc de Neu. Infantil.
• 19h [N] - Tèntol - Concurs amb premi.
• 19h [S] - Presentació El bosc de la nit de 
Djuna Barnes. Amb Laia Malo (traductora de 
l’edició) i Biel Mesquida.

DIVENDRES 3

• 17h [N] - Contacontes Baula a càrrec de 
Rosa Bonnin. Infantil.
• 17h [S] - Presentació II Concurs fARSA de 

textos de micro teatre, amb Carles Cabrera i 
Ramon Mayol.
• 18h [N] - Presentació La dona talaiòtica de 
Cecília Navarro Frau. Obra Guanyadora del 
Certamen de Poesia i Prosa Poètica Manel Marí 
2021. L’acompanya Daniel Martínez .
18h [S] - Presentació  Llagas de sal de J Serapio. 
Presenta Ramon Mayol.
• 19h [N] - Presentació La bibliotecaria de Aus-
chwitz (novela gráfica) amb Loreto Aroca
• 19h [S] - Recital poètic amb Rosa Maria 
Alberdi, Charo Leiva, Carmina Fermoselle i 
Karen Hess. Recital.

DISSABTE 4

• 11h [N] - Taller d’il·lustració Crea el teu 
personatge amb Robert Campillo i Jaume Vich. 
Infantil
• 11h [S] - Contacontes i presentació amb To-
meu Simó - Volem fer formatges!. Infantil
• 11h Fora d’escenaris - Ballada de swing amb 
Tandem. Actuació musical
• 12h [N] - Contacontes amb Canta’m un 
conte. Infantil
# 12h [S] - Trivial literari. Amb Ana Blanco, 
Mano de Mithril i Montse García - Concurs 
amb premi
• 13[N] - Presentació El encuentro sagrado de 
Marga Bosch. Presenta Guillem Rosselló
13h [S] - Presentació El último hombre blanco 
de Nuria Labari. Presenta Veronica Saez
• 17h [N] - Conflicto interpersonal d’Antonia 
Pades Jiménez i Natalia Romero-Franco. Pre-
sentació
• 17h [S] - Contacontes de La última página 
amb Canizales. Infantil
• 18h [N] - Contacontes amb Víctor Uwagba. 
Infantil
• 18h [S] - Centenari Saramago amb Lourdes 
Pereira, Perfecto Cuadrado i Gabriel de la S. T. 
Sampol. Col·loqui
• 19h [N] - Presentació Gente de la calle de Pe-
dro de Montaner
• 19h [S] - Presentació Pampallugues en el temps 
de Catalina Pascual. Presenta Guillem Rosselló

DIUMENGE 5

• 11h [N] - Presentació Paratges habitats de Jo-
sep Marí. Amb altres poetes illencs
11h [S] - Contacontes Baula a càrrec de Rosa 
Bonnin. Infantil
• 12h [N] - Concert acústic amb Jordi Ma-
ranges. Organitza l’Ajuntament de Palma. Ac-
tuació musical
• 12h [S] - Presentació homenatge Fauna Mu-
tilada de Joan Manuel Pérez i Pinya. Presenten 
Nicolau Dols i Gabriel de la S.T. Sampol
• 13h [S] - Concert de cloenda amb Cabot. 
Actuació musical
• 17h [N] - Presentació Et regalo els retalls d’una 
història d’Alba Badal Premi Talent Cambra 
2021 - Categoria Relat. Presenta Carme Morell
• 18h [N] - Presentació 15 miradas al amor de 
Xisca Font i Rafael Guerrero
• 18h [S] - Las razas del Señor de los Anillos: de 
los elfos a los vampiros amb Mano de Mithril. 
Xerrada
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de digitalización en las islas. Participarán Sebastián 
Oliver, Lluís Escribano, Bartomeu Matemales, 
Gloria Rodríguez, Carlos Carbajal, Gabriel Bergas. 
Modera Lluís Escribano.
Un caso de superventas español Fun-
dación Juan March. Palma Mie25 19h free. El es-
critor y periodista Sergio Vila-Sanjuán charlará con 
Javier Moro, prolífico escritor español muy cono-
cido entre los lectores desde que publicara “Pasión 
india” en 2005 y más tarde fuera galardonado con 
el Premio Planeta 2011 por “El imperio eres tú”.
Hombres de lluvia Biblioteca de Sant Jordi. 
Palma Mie25 19.30h free. Club de lectura en torno 
al libro de Maruja Torres.
Cercle AAVIB La librería del Savoy. Palma 
Jue26 18h free. La Asociació d’Artistes Visuals de 
les Illes Balears comienza este ciclo de conferencias 
mensuales donde la AAVIB invita a un Artista Vi-
sual a contar su trabajo al público abierto. En esta 
primera ocasión el invitado será Lluís Vidaña. Mo-
dera: Xisco Barceló.
El testament vital o declaració de 
voluntats anticipades Biblioteca de Sineu 
Jue26 19h free. Con Antònia Paniza.
Conseqüències de l’elitització del 
turisme a Mallorca Centre Cultural Miquel 
Capllonch. Pollença Jue26 19h free. Por Josús M. 
González.
Les vuit muntanyes Biblioteca del Molinar. 
Palma Jue26 19h free. Club de lectura en torno al 
libro de Paolo Cognetti.
Enxarxades Museu Marítim de Mallorca. 
Palma Sab27 10-14h free. Jornada en torno a la 
exposición actual “Els pescadors de Palma” en Can 
Balaguer que incluye varias conferencias, ponencias 
y mesas redondas durante la mañana. A las 10.15h 
“Històries de vida: una aproximació als papers de la 
dona vora la mar” con Aïda Sánchez; 11.15h “Les 
dones a les comunitats pesqueres: entre la realitat 
i l’imaginari” con Ariana Domínguez; 12.15h “La 
comunicació participativa, estratègia de canvi en el 
marc de la ODS” con Catalina Gayà.
Open Studios Casa Planas. Palma Vie27 11-
21h 3€ cc. 11h Presentación del IN LAND - Cam-
po Adentro. 16h Maratón Fotográfico. 17h Càme-
ra Oberta. Imagen e intuición. 18h Presentación 
del proyecto “Mallorca com a Reclam d’artistes vi-
suals”. 19h Paisatges Expandits. 20h Charla: “Arte 
contemporáneo en Rumanía”. 21h Exposición y 
presentación de residencia de Jan Kosta.
Milloram la memòria Museu del Calçat. 
Inca Vie27 16.30h free. A cargo de Susana Esteban.
Vetllada Camuniana Ca n’’Oleo. Palma 
Vie 27 19h free. Diálogo sobre Albert Camús entre 
Manuel Arias Maldonado y María Santos Saiz..
Les arenes d’Arfaxad Biblioteca de Cort. 
Palma Vie27 19h free. Club de lectura en torno al 
libro de Bartomeu Barceló i Ginard con la partici-
pación de su autor y de Albert Herranz.
Breu història de la Germania ma-
llorquina Biblioteca Joan Alcover. Palma Vie27 
19.30h free. Club de lectura en torno al libro de 
Albert Cassanyes con la participación de su autor y 
de Ramona Pérez.
La pol·linització de les plantes: re-
compenses i enganys Casal Pere Capellà. 
Algaida Vie27 19.30h free / Local de la Tercera 
Edat. Sóller Lun30 18h free. A cargo de Joana 
Cursach.
Processos de normalització lingüís-
tica a l’Europa contemporània Espai 
Passatemps. Santa Maria. Palma Vie27 20h free. A 
cargo de Martí Janer.
La recepció apoteòsica de Miquel 
Costa i Llobera a Barcelona (1897-
1908) Fundació Rotger Villalonga. Pollença 
Vie27 20h free.  A cargo de Damià Pons i Pons.
Pregó de Fires i Festes Claustre de Sant 
Vicenç Ferrer. Manacor Vie27 20.30h free. Con el 
pregonero de este año, Sergio Tejera Parra ‘Xen’. A 
continuación actuación de la Banda de Música de 
Manacor.
Visita historicoliterària a Polença i 
Alcúdia Fundació Rotger Villalonga. Pollença 
Sab28 9.30h free.  A cargo de Margalida Cànaves 
Campomar, Antoni Lluis Domingo Pons y Pere 
Salas Vives.
Pensar lo trans desde una perspec-
tiva feminista La Salina Llibres. Palma Sab28 
10.30h free. Encuentro con el sociólogo y activista 
trans Miquel Missé.
Manacor a través dels seus monu-
ments Centre Universitari de Manacor Lun30 
18.30h free. Por Rosa Júlia Roman.
¿Esto qué es? II Fundación Juan March. Pal-
ma Lun30 19h free. Segunda sesión en la que par-
tiendo de la colección del Museu March, el escritor 
y periodista Ignacio Vidal-Folch acerca al público 
al arte contemporáneo, un tipo de arte que a veces 
resulta inaccesible a los no iniciados a causa del len-
guaje excesivamente oscuro de críticos, curadores y 
especialistas.
Tea rooms Biblioteca Can Sales. Palma Lun30 

19h free. Tertulia literaria feminista en torno a la 
novela de Luisa Carnés organizada por el Col·lectiu 
Aurora Picornell.
De mel i sucre Claustre de Sant Bonaven-
tura. Llucmajor Lun30 19h 5€. Jornada de cocina 
guiada por jóvenes cocineros del municipio. Hoy 
con Neus Alba, Pau Amengual, Caterina Garau y 
Margalida Martorell.
El futur del mallorquinisme polític 
Sala La Fornal. Manacor Lun30 20h free. Debate 
con Miquel Oliver, Josep Melià y Antoni Bennàs-
sar.
Convents de clausura a Mallorca: 
passat i present Biblioteca de Campos 
Mar31 18h free. A cargo de Margalida Novo.
Psicologia de la senectut Centre de la 
Tercera Edat. Deià Mar31 18h free. A cargo de 
Jordi Pich.
Governats per l’algoritme. Societat 
i globalització Casa de Cultura. Felanitx 
Mar31 18h free. Con Manuel Fernando Septiem.
Com la quimica ens ajuda a com-
prendre la cuina Clasutre de Sant Bonaven-
tura. Llucmajor Mar31 19h free. Por Bartomeu 
Vilanova.
Existeix realment la psicologia de 
l’art? Edifici Sa Riera. Palma Mar31 19h free. 
Con la participación de Gisèle Marie Marty Bro-
quet y Marcos Nadal
La dieta mediterrània com a manera 
de viure Biblioteca de Son Caliu. Calvià Mie1 
17.30h free. A cargo de Antoni Aguiló.
La petjada de carboni, les 7 erres de 
la sostenibilitat i l’economia circular 
Fundació Miró Mallorca. Cala Major. Palma Mie1 
18.30h free. Primer Vermut Activista programado 
dentro del ciclo Sons De Nit con el objetivo de es-
timular la conciencia y el activismo del público a 
través de una serie de encuentros en un ambiente 
distendido. Una tarde de charla y debate, seguida 
de una degutación de producto local. Como cierre 
de la jornada se ofrece el concierto de Sofía Comas 
en el jardín (5€ a beneficio de SOS Mamás).
Sostenibilitat i formes de consum 
responsable. Què podem fer nosal-
tres? Centre Flassaders. Palma Jue2 19h free. 
Mesa redonda con varias entidades locales con el 
propósito de articular un espacio de debate sobre 
las formas de producción y consumo actuales a 
nuestra sociedad. Una propuesta para visibilizar 
desde lo local la emergencia climática global y pro-
funcizar sobre aquello que podemos hacer, desde 
la reflexión,para fomentar el cuidado de nuestro 
Planeta y de los seres que lo habitamos. Actividad 
enmarcada en el Día Mundial del Medioambiente.
Mama desobedient Biblioteca. Inca Jue2 
19.30h free. Club de lectura feminista con esther 
Vivas.
Son i qualitat de vida Centre Cultural 
Miquel Capllonch. Pollença Jue2 19h free. Por 
Mourad Akaarir.
Per què les nostres cases són tan 
diferents? La invenció de l’habitatge 
contemporani Biblioteca de Sineu Jue2 19h 
free. A cargo de María Sebastián.

PRESENTACIONES

Doctor ¿Y ahora qué? Preguntas que 
sólo le harías al pediatra de tus hijos 
CC Sa Nostra. Palma Vie20 19.30h free. A cargo 
de Jorge Muñoz Rueda
D’Octubre Punk a Sobrassada de 
Peix Can Lliro. Manacor Vie20 20h free. Presen-
tación del libro, CD y DVD de este añorado festi-
val coincidiendo con la X edición de este evento 
que reaparece para morior. El acto dará inicio 
con la lectura del pregón y el estreno del nuevo 
cortometraje “Aniversari i Obituari” seguido del 
concierto de Desenterradas y Fornaris. Además 
nos encontraremos con la instalación colectiva 
#pepa_prøject. La Fireta de Paper de Peix será el 
11 de junio en la Peixeteria Municipal.
Presentacions de novetats de 
poesia Casa Llorenç Villalonga. Binissalem 
Sab21 12h free. Presentación de obras de Bernat 
Nadal, “La terra eixorca”; Clara Fiol, “Còrpora”; 
Miquel Àngel Llauger, “Llum de cançó”; Llo-
renç Romera, “Persona”. Actividad enmarcada 
en el Dia Internacional de los Museos. A conti-
nuación música en homenaje a T.S Eliot a  cargo 
de Quartet DaBraccio.
Flora medicinal de les Illes Balears 
Jardí Naturalista del santuari de Lluc. Escorca 
Sab21 12h free. De Carles Amengual i Vicens.
Halima. Derribando muros Centre 
Flassaders. Palma Jue26 18.30h free. Presen-
tación de este cómic y la historia de una cola-
boradora refugiada de Palestina que comparti-
rá su testimonio en streaming. Presentación y 
testimonio en directo de mujeres refugiadas de 
Palestina organizado por UNRWA Illes Balears 
(Agencia de Naciones Unidas para la población 
refugiada de Palestina en Oriente Próximo).
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La faraona oculta La Casa del Libro. Pal-
ma Vie27 19h free. El escritor Abraham Juárez 
presenta su obra galardonada con el Premi Ed-
hasa Narratives Històriques con la intervención 
de la comunicadora Patricia Chinchilla. Presen-
ta Francesc M. Rotger.
Profesorado LGTB Llibreria Lluna. Pal-
ma Sab28 12h free. Homes Transitant organiza 
esta presentación del libro de Ricard Huerta con 
una mesa redonda en la que participarán el pro-
pio autor junto a Juanjo Bermúdez, Tatiana Ca-
sado y Germán Navarro. Modera Lluís Vidaña.
Prova de foc. Relats de pandèmia 
Can Balaguer. Palma Sab28 12h free. Además 
de sus autores contaremos con la participación 
de Caterina Veny y la editora Neus Escandell.
La Segona República. Mallorca, 
1931-1936 Claustre de Sant Bonaventura. 
Llucmajor Jue2 19.30h free. Con la participación 
de Pau Tomàs Ramis, coordinador, y sus autores 
Margalida Rubí, Cels Calviño y Antoni Vidal.

POESIA

Amaguen la folia part darrere els 
guardapits Auditòrium de Campos Vie20 
21h free. Campos és Poesia rinde homenaje a 
nuestros poetas y cantantes con hasta 24 jóve-
nes dicentes y músicos:  Xisca Aceituno López, 
Maria Amor Marín, Pere Barceló Grimalt, Vic-
tòria Bujosa Mas, Pere Calzado Pomar, Tiziana 
Charra, Marina Clar Bonet, Luis Roman Garcia 
Mudra, Aina Ginard Caldentey, Blanca Lla-
dó Forteza, Jaume Martorell Lladó, Toni Mas 
Alcover, Margalida Monserrat Oliver, Antònia 
M. Obrador Seguí, Roksana Rosenova Ivanova, 
Vicky Salgado Gómez, Caterina Sastre Sunyer, 
Jordi Vara Martorell, Francesc Vicens Gelabert, 
M. del Mar Vidal Lladó, Andreu Vidal Valls y 
Margalida Villalonga Coll. Con la actuación 
musical de Maria Adrover Fullana y Jaume Ba-
laguer. Coordina Antònia Sitjar Valls.
Vermut, dinar i glosada Bar Can Felia. 
Felanitx Dom22 14h 25€. Glosadors de Mallor-
ca,  Mateu ‘Xurí’ y Miquel ‘Boireta’.
La poesia com a eina quotidiana 
per a sobreviure al telenotícies Plaça 
Raimundo Clar. Palma Vie27 18h free. Recital 
de poesía y pensamiento crítico a cargo de Mari-
sol Ramírez. Posteriormente habrá un espacio de 
micro abierto para todas las personas que quieran 
compartir sus poemas o los de otras.
Nosaltres, qui Llibreria La Lluna. Palma 
Vie27 19h free.  Maria Calafell comparte su 
poesia galardonada con el Premi Mallorca 2019.
Duna Biblioteca Ramon Llull. Palma Vie27 
19h free. Presentación de este poemario de Mi-
quel Català, que inluye un breve recital.
Fam de paraula i terra Auditori de 
Campos Vie27 20h free. Homenaje a Damià 
Huguet y Miquel Àngel Riera a cargo de Mar 
Grimalt, Roger Pistola y Salvador Miralles.
Coplas del alma Conservatori. Felanitx 
Vie27 21h 15€. Poemas, canciones y relatos con 
el actor Emilio Gutiérrez Caba, el barítono Luís 
Santana y el pianista Francesc Blanco.
Coplas del alma Teatre Principal d’Inca 
Sab28 20h 20€. Coplas del alma, el poema de 
San Juan de Cruz, es el título que da pie a un 
recorrido aleatorio por los grandes autores de 
la literatura española desde el siglo XVI hasta 
la actualidad. El actor Emilio Gutiérrez Caba 
irá desgranando los poemas acompañado por 
el barítono Luis Santana y el pianista Francesc 
Blanco. El recital poético-musical se escucharán 
los versos de San Juan de Cruz, Santa Teresa de 
Jesús, Federico García Lorca, Antonio Machado 
o Miguel Hernández con canciones de la época.
Poesia i vi Pati de l’Hospici. Felanitx Sab28 
20.30h 5€. Con la participación de Josep Pe-
drals, Mercè Claramunt i Miquel Cardell. Mari-
daje con Glòria Julià.
Tot u pi Can Llobera. Pollença Dom29 12.30 
5€. Degustación de vinos y recital de obras de 
Miquel Costa i Llobera por osep Pedrals, Núria 
Busquet y Joan Fullana.  
Debanant mots Auditòrium de Campos 
Dom29 21h free. Campos és Poesia presenta un 
recital poéticomusical a cargo de Tallats de Llu-
na (Agrupació Cultural de Porreres) en homena-
je a la palabra con la participación de Catalina 
Garcia Garí, Miquel Móra Mulet, Tomeu Ramis 
Ensenyat, Margalida Rosselló Salleras, Jaume 
Rosselló Tomàs, Llúcia Salleras Julià, Caterina 
Sureda Vallespir y Agnés Vanrell Sureda.
Cultura i gastronomia. Harmonia 
de música, poesia, tapes i vi Claustre 
de Sant Vicenç Ferre. Manacor Mie1 20.15h 
35€. La Cofraria Tastavins Manacor  presenta 
este acto donde se recitarán poemas y melodías 
adaptadas a cada vino y cada tapa (de Can March 
y sa Factoria). A cargo de la actriz/rapsoda Agnès 
Vanrell, la voz de Catalina Sureda y Miquel Gual 
al piano.

VIERNES 20

Los Modernos. 20 años Auditorium. Palma 
19.30h 28€. Espectáculo de humor poco frecuente 
a cargo de estos dos cómicos que celebran 20 años 
sobre los escenarios.
Punyeteres Teatre de Manacor 19.30h 5€. A 
cargo de Tres Tràngols. Un juicio donde todo divaga 
por culpa de un chichón negro, una tienda para el 
alma y una tienda por el cuerpo. Estos son los puntos 
de partida de tres escenas cómicas llenas de situacio-
nes absurdas.
Joana E Teatre de Santa Margalida 20h ¿?€. Sa-
ladina Art Fest.
Migraaaants Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 
free. Donativo voluntario de 5€ en favor de las fa-
milias de refugiados con menores a su cargo a través 
de la Fundació San Joan de Déu Serveis Socials. La 
compañía de teatro de la UIB presenta esta creació 
colectiva a partir de un texto de Matei Visniec.
La darrera opció Teatre del Mar. El Molinar. 
Palma 20.30h 18’5€. Una propuesta escénica sur-
gida de la evolución del texto de Clara Ingold que 
quedó finalista al VII Torneo de Dramaturgia de las 
Islas Baleares. Dos amigos (ella misma y Josep Orfila) 
han decidido dejar atrás la vida tal y como la habían 
conocido hasta ahora para emprender una aventura 
revolucionaria para ellos: desconectar de todo y de 
todo el mundo. La última opción para romper con 
la inercia y coger definitivamente las riendas de su 
vida. O no…
Cordèlia Teatre de Vilafranca 21h 7€. Tres perso-
najes separados generacionalmente, desde un estatus 
social diferente, desde una vida vivida diferente y con 
una relación con el poder diferente, se encuentran 
ante el reto de levantar una obra de teatro. Este hecho 
se rompe, en las últimas elecciones, con la formación 
del nuevo gobierno en el que la extrema derecha ha 
entrado con ganas de pasar cuentas a personas que 
habían destacado con anterioridad en la dinamiza-
ción cultural, el compromiso público o la orientación 
sexual.
Visitas Sala Delirious. Palma 21h 9€. En este 
espectáculo de comedia dramática improvisada, ve-
remos, en un tono realista, qué puede dar de sí una 
visita inesperada. Con Lalo Garau, , Jose Artero,  Xavi 
Vela y Sara Monge. Habrá música en directo con 
Marcella Ceraolo.
IMPROteatro Éxodo Underground. Palma 21h 
8€ cc.Improvisación cómica a cargo de Trempats 
Mallorca.

SÁBADO 21

Punyeteres Teatre de Manacor 18h 5€. Más in-
formación viernes 20.
El final de partida Auditori de Manacor 19h 
22€. Confinados dentro de una habitación con dos 
ventanas que les conectan a un exterior sin vida, 
Hamm, un inválido ciego, y Clov, su sirviente, un 
hombre cojo e hiperactivo, pasan el tiempo y discu-
ten. Nagg y Nell, viejos progenitores de Hamm, que 
viven dentro de dos cubos de basura, les acompañan. 
A pesar de las adversidades, todo ello es “un puro jue-
go en el que no se habla de enigmas y de soluciones”, 
porque “para las cosas importantes, ya hay las univer-
sidades, las iglesias y los cafés”. Y Final de partida de 
Samuel Becket es teatro.
Los Modernos. 20 años Auditorium. Palma 
19.30h 28€. Espectáculo de humor poco frecuente 
a cargo de estos dos cómicos que celebran 20 años 
sobre los escenarios.
Primavera de les bèsties Teatre Principal 
de Santanyí 20h 5€.  Una profesora es acusada de 
adoctrinamiento después de haber elegido una can-
ción supuestamente polémica en el Festival de Prima-
vera que se celebra cada año en su escuela. Lo que a 
primera vista podría parecer un problema pasajero, se 
acaba convirtiendo en un auténtico dolor de cabeza 
que sacudirá a todos los miembros de la comunidad 
educativa. ¿Hasta qué punto las exigencias de una 
minoría pueden llegar a condicionar las decisiones de 
todo un centro educativo?  Un drama social inspira-
do en hechos reales que pone el dedo a la llaga de las 
manipulaciones ideológicas, los conflictos de intereses 
y la crispación como herramienta para llegar al poder.
Los cuentos de siempre como nunca 
se han contado Sala Delirious. Palma 20h 
10€. Cuántas veces habéis escuchado los cuentos 
clásicos,muchas seguro pero nunca, nunca como 
nosotros os los contamos. Un espectáculo para toda 
la familia pero más para adultos que para niños o…
más para niños que para adultos ,no sabemos pero 
te ríes si o si.
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Cordèlia Centre Parroquial Victòria. Sóller 20h 
free. Más información viernes 20.
Monólogos y movidas en fase beta 
Teatrèmol. Palma 20h 3€. Laboratorio de monólogos 
con Santi Liébana y otros cómicos de la isla.
Un crimen desperfecto Sala d’actes de 
l’Entitat Local de Palmanyola 20.30h 7’6€. Un 
thriller teatral, donde los secretos de la familia Porcel 
están a punto de ser descubiertos, y para protegerlos, 
todos los invitados de la casa, son capaces de cualquier 
cosa con tal de que no salgan a la luz. 
La darrera opció Teatre del Mar. El Molinar. 
Palma 20.30h 18’5€. Más información viernes 20.
Hoy Galactic Club. Palma 21h 8€. Espectáculo de 
impro donde el público ayudará a que a tres persona-
jes les pasen cosas importantes hoy, porque las cosas 
importantes siempre pasan hoy, aunque hoy sea hace 
una semana o un mes o 3 años.
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 com-
binadas con una coreografía fascinante y una banda 
sonora de vanguardia
Maricón y Tontico Rívoli Comedy. Palma 22h 
11€. Un show que busca la unión de gentes a través 
de un choque de culturas, una alianza de civilizacio-
nes, una colisión de universos, y puede que algún 
chiste de penes. En él, Carles Cuevas y Fer Bleda, dan 
su visión, personal y particular de los problemas que 
un hombre gay y un heterosexual pueden tener entre 
sí, con los demás y con ellos mismos.

DOMINGO 22

Exhibición de sevillanas Auditori d’Alcúdia 
18h free. Muestra de bailes a cargo de los alumnos de 
Canela Pura, con motivo del final de curso.
El final de partida Teatre Principal. Palma 18h 
8-35€. Más información sábado 21.
La darrera opció Teatre del Mar. El Molinar. 
Palma 19h 18’5€. Más información viernes 20.  
Los Modernos. 20 años Auditorium. Palma 
19.30h 28€. Espectáculo de humor poco frecuente 
a cargo de estos dos cómicos que celebran 20 años 
sobre los escenarios.
Art Teatre Sa Teulera. Andratx 20h free. La Mostra 
de Teatre Amateur 2022 presenta a Mai Som Teatre. 
Sergi ha comprado un cuadro moderno por una gran 
suma de dinero. Marc odia el cuadro, y no puede 
creer que a su amigo le pueda gustar una obra así. Fe-
lip intenta poner paz entre ellos dos. Si tu amistad está 
basada en un mutuo acuerdo tácito, ¿qué pasa cuan-
do una persona hace algo completamente diferente e 
inesperado? La pregunta es: eres quien crees que eres 
o ¿eres quien tus amigos creen que eres?
Migraaaants Casal de Cultura. Inca 20h free. 
Donativo voluntario de 5€ en favor de las familias de 
refugiados con menores a su cargo a través de la Fun-
dació San Joan de Déu Serveis Socials.  La compañía 
de teatro de la UIB presenta esta creació colectiva a 
partir de un texto de Matei Visniec.

MIÉRCOLES 25

El lago de los cisnes Auditorium. Palma 21h 
38-45€. Ballet con la compaía International Ballet 
Company, creada por los premiados y aclamados 
solistas moldavos Cristina y Alexei Terentiev, e inte-
grada por solistas de Moldavia, Ucrania, e Italia entre 
otros países. El lago de los cisnes es una obra magistral 
de Tchaikovsky y del ballet clásico. Una leyenda eter-
na que narra la historia del Príncipe Sigfrido enamo-
rado de la bella princesa Odette, hechizada esta por 
un malvado brujo que la convierte en cisne-mujer. La 
fuerza del amor que sienten los jóvenes les liberará de 
todo maleficio. La bailarina Cristina Terentiev ejerce 
el papel de solista esta noche.

JUEVES 26

Noces Teatre de Manacor 19.30h 5€. A cargo de 
Centre d’Adults. La boda es una parodia de las bodas 
y las acciones que llevan a cabo los matrimonios y sus 
familiares cuando se casan; un espectáculo teatral ba-
sado en la comedia y el costumbrismo de las bodas.
Nit de microcites Café Barroco. Palma 
20.30h 10€. A cargo de Teatrémol.
Freud y mi Bella Genio Sala Dante. Palma 
21h 20€. Monólogo cómico protagonizado por el ac-
tor venezolano Franklin Virgüez. Con la animación 
de Leshka Show y la actuación especial de Mariana 
Rivera.

VIERNES 27

Hors Lits S’Arracó. Andratx 19.30h 20€ (mano-
res de 16a 16€) Reservas horslits.mallorca@gmail.
com La 5ª edición de este dinámico festival de artés 
escénicas nos propone 4 micro espectáculos escéni-
cos de diferentes rincones del Globo y una actuación 
musical al finalizar el recorrido. Disfrutaremos del 
arte de la compañía italiana Bromos y su obra “Los 
Marabata”. Desde Bélgica, el colectivo Una Tribu y 
su espectáculo “Gaspard”. La mallorquina Aina de 
Cos nos presentará su obra “Helena la Balena” y, des-
de Catalunya, Adriana Alcaide con su performance 

“Una gota en el océano”. Las funciones tienen lugar 
en jardines al aire libre de casas particulares. Para el 
día que elijas (viernes 27 o sábado 28) se te asignará 
un grupo y un guía que os conducirá por cada una de 
las casas para recorrer el circuito artístico y disfrutar 
de cuatro espectáculos de unos 20 minutos de du-
ración cada uno. Al concluir las representaciones nos 
reuniremos todos, artistas, público y organizadores en 
un gran espacio al aire libre donde podremos recobrar 
fuerzas con tapas a precios populares y disfrutar de la 
actuación del dúo Emerald Dreams hasta la media-
noche. Entradas disponibles en MovesMallorca.
Licor de patata Teatre de Manacor 19.30h 5€. 
A cargo de Centre d’Adults. En un pueblo dejado de 
la mano de Dios llegan dos personajes que alteran el 
vivir tranquilo y reposado de sus habitantes. Habitan-
tes que ya están un poco chiflados y a quienes les falta 
muy poco para cometer disparates. 
Un obús al cor Auditori d’Alcúdia 20h free. 
Wahab es un joven de una treintena de años que reco-
rre la ciudad en autobús para ir al hospital. Lo que no 
se espera es que este trayecto sea un recorrido interno 
dentro de su memoria más íntima que lo enfrentará 
a sus miedos, provocadas por el exilio, la guerra, la 
muerte y la enfermedad. El espectador acontece un 
ser consciente de los pensamientos más profundos de 
Wahab, que presenta esta tragedia con un monólo-
go chocante, explosivo, inquietando y conmovedor. 
Con el público sobre el escenario.
Aquell carrer Teatre de Binissalem 20h ¿?€ en 
biblioteca@ajbinissalem.net A partir de un conjunto 
de entrevistas y apuntes de documentación histórica, 
este montaje escénico nos descubre la personalidad 
del barrio de Sa Torre, en Manacor, durante la segun-
da mitad del siglo XX. Miseria, contrabando, sexo, 
vidas que conforman un rompecabezas que explican 
el desarrollo socioeconómico de una barriada perifé-
rica a la vez que nos ilustran sobre el pensamiento, la 
moral y la vida cotidiana del convulso siglo pasado. 
Un texto de Toni Gomila en el cual sigue el rastro de 
biografías humanas que explican, como los anillos al 
tronco de un árbol, un sentimiento de pertenencia, 
de colectivo, de hermanamiento.
Los cuentos de siempre como nunca 
se han contado Sala Delirious. Palma 21h 10€. 
Más información sábado 21.
Tus deseos son órdenes Rívoli Comedy. 
Palma 22h 11€. Mentalismo. Antes de empezar con 
la hipnosis German Rehermann nos explica lo que 
va a pasar. Si alguien venía con alguna duda, desde 
el principio se aclararán todas. Durante la hipnosis, 
aunque todas las personas que suben al escenario ven, 
sienten, dicen y hacen cosas excepcionales, nadie hace 
nunca nada que no querría hacer, pues se trata de un 
espectáculo en el que nadie hace el ridículo

SÁBADO 28

Fake Teatre Sa Societat. Calvià 19h 8€. 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 comunica-
ción 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 des-
pliegue de personajes sin precedentes. 
La maleta Auditori S’Esponja. Ses Salines 19h 
12€. Un espectáculo cómico y visual para todos los 
públicos, donde el protagonista viajará a su interior 
para enfrentarse a sus miedos y reencontrarse con lo 
que más quiere. Compañía Minúcia teatro.
Hors Lits S’Arracó. Andratx 19.30h 20€ (mano-
res de 16a 16€). Más información viernes 27.
Deforme semanal Trui Teatre. Palma 21h 
25€. Deforme Semanal son Lucía Lijtmaer e Isabel 
Calderón. Ellas son guionistas, creadoras, producto-
ras y ejecutoras de lo que podríamos llamar un late 
show feminista. Muy feminista, le pese a quién le 
pese. Lucía e Isa, ganadoras de un premio Ondas al 
mejor podcast, nos han trasladado su visión de la rea-
lidad de tal manera que nos vemos reflejados en ella 
como con una nariz de payaso. Nos hacen reírnos de 
nosotras mismas y de nuestras absurdeces, pero sobre 
todo nos hacen pensar muchísimo.
Peajes Teatre Es Quarter. Petra 21h 12€.  “Peajes, 
en mi p*** vida vuelvo a hacer un show sola” es un 
proyecto de la actriz Clara Ingold donde también 
cabe la música y en el que habla de la acumulación, la 
afección, el amor y sobretodo de la creación. Pero en 
realidad es un monólogo que no es un monólogo y 
un concierto que no es un concierto.  
Kikekong&Jodzella una película im-
provisada Sala Delirious. Palma 21h 10€/15€. 
Un show improvisado de creación propia donde dos 
actores crean una película al momento, con excelen-
tes toques de humor y con historias irrepetibles.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h  29’5€. Más 
información sábado 21.
Anorgàsmica Naranjo Sa Talaia. Santanyí 
22h 7€/10€ cc. Paula no puede llegar al orgasmo. Lo 
ha probado todo y ha seguido todos los consejos de su 
amiga Rut. Pero aun así, cada vez que lo intenta, no 
consigue relajarse y disfrutar. ¿El motivo? Tan sencillo 
como absurdo. No sabe cómo evitar que las cancio-
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nes de Mónica Naranjo resuenen dentro de su jefe 
en el momento del clímax. A través de esta pieza de 
microteatro musical, pretendemos abordar en clave 
de humor un tema tabú que afecta además del 30% 
de la población mundial con vulva: el anorgàsmia.

DOMINGO 29

La casa de Bernarda Alba Sala Ireneu Es-
pectacles. Palma 18h 15€. El grupo Khatarsis Teatro 
nació en 2003 con el objetivo de darle una nueva 
perspectiva a este clásico de Federico García Lorca, 
creando un espacio de investigación teatral.
Salvatges Sala La Fornal. Manacor 19h 12€. Un 
espectáculo que habla de la sororidad; de la necesi-
dad de unirnos a pesar de las diferencias que puedan 
existir entre nosotras y hacernos fuertes. Grandes. Sal-
vajes. Una historia contada por mujeres que muchas 
mujeres necesitan ver, escuchar, sentir y vivir.
Fils de vida Teatre Principal d’Inca 20h 15€. Tres 
historias profundamente vinculadas al tema de los 
judíos mallorquines, pero con visiones diversas, tres 
hilos de vida que alcanzan cinco o más generaciones 
de linajes xuetes que parten de testigos reales poste-
riormente dramatizados, cada uno de ellos marcado 
por un rechazo a veces evidente, a veces oculto, pero 
siempre presente hasta muy entrada la segunda mitad 
del siglo veinte. Tres historias de vida contadas desde 
la caja mágica de los recuerdos, de la empatía y la ima-
ginación sensorial que generan las vivencias familiares 
que se han transmitido de generación en generación. 
Dos actrices y un actor desarrollan un juego teatral de 
intimidades descubiertas, de rabia, de dolor, de lucha, 
de amores imposibles y de rechazo de una sociedad 
cerrada y cobarde.
Antígona Teatre Sa Teulera. Andratx 20h free. La 
Mostra de Teatre Amateur 2022 presenta a Acontra-
corriente de Sevilla. Con una visión universal y atem-
poral del mito de Antígona. Es la Antígona eterna, 
universal, la de siempre: la exaltación de la rebeldía 
y la lucha contra la orden establecido, partiendo de 
convicciones arraigadas y profundas. Una revitaliza-
ción de la labor de investigación sobre el clásico de 
Sófocles, con una puesta en escena desposeída de 
florituras; con la palabra, la música. la danza y la in-
terpretación como principal vehículo comunicación.

MARTES 31

Migraaaants Cine Ciutat. Palma 20h free. Do-
nativo voluntario de 5€ en favor de las familias de 
refugiados con menores a su cargo a través de la Fun-
dació San Joan de Déu Serveis Socials. . La compañía 
de teatro de la UIB presenta esta creació colectiva a 
partir de un texto de Matei Visniec.
Tommy Merlin Café Barroco. Palma 20.30h 
25€.Show de mentalismo en formato cena espectá-
culo.

JUEVES 2

Estoy bien, però Rívoli Comedy. Palma 
22h 11€.  Comedia con este monólogo de Jaime 
Gili que incluye algunas cancioncillas.

Animal Farm Casal de Cultura. Inca Vie20 19h 
Act gratuita. Escola d’Arts Escèniques de l’Espai Tea-
tritx, 2a etapa (10-13 anys).
Gimcana encantada amb les ronda-
lles mallorquines Plaça Ramon Llull. Ma-
nacor Sab21 9.45h Act gratuita. Actividad familiar 
engrupos de 5 a 10 personas con premios de hasta 
300€. +6
Canta’m un conte Teatre Irineu Espectacles. 
Palma Sab21 12h y 16.30h 15€ (adulto + peque). 
Actividad para introducir a niños y niñas en el mun-
do de la música. Organiza Academia 1830.
Com continúa? Claustre de Sant Bonaven-
tura. Llucmajor Sab21 18h / Casa de Cultura. Inca 
Dom21 11.30h Act gratuita. Ésta es un espectácu-
lo cómico-teatral interactivo en donde, a partir del 
clown y la improvisación, en cada función se crea 
una nueva y divertida historia gracias a la participa-
ción del público, que va aportando cambios al argu-
mento durante la representación. En esta ocasión, la 
temática versará sobre el comercio justo.
Western & Variety show Patio del Co-
legio Miquel Capllonch. Pollença Sab21 19h 1€. 
Espectáculo de variedades: hulla hoop, lanzamiento 
de cuchillos, contorsión, lanzamiento americano...
Michael Laner y Miqueli Elisabeth nos harán un 
despliegue de habilidades como nunca viste.
Los cuentos de siempre como nunca 
se han contado Sala Delirious. Palma Sab21 
20h y Vie27 21h 10€. Cuántas veces habéis escucha-
do los cuentos clásicos,muchas seguro pero nunca, 
nunca como nosotros os los contamos. Un espectá-
culo para toda la familia pero más para adultos que 
para niños o…más para niños que para adultos ,no 
sabemos pero te ríes si o si.
L’aventura dels científics Casal de Cultu-
ra. Inca Vie20 12h Act gratuita. CEIP Miquel Du-
ran i Saurina, 4t A de primària
Un viaje para emocionarte Casal de Cul-
tura. Inca Vie20 19h Act gratuita. Probens también 
participa en la XXXII Mostra de Teatre Infantil i 
Juvenil de Inca.
Aladdin, el musical Sala Dante. Palma 
Dom22 18h 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 mágica que con-
tiene al Genio que será el encargado de concederle 
todos sus deseos. Popular cuento basado en una de 
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las fábulas de “Las Mil y una noches” con las cancio-
nes conocidas por todos.
La bruixa Tirant Teatre de Manacor Mar24 
19h 3€. Alumnos del CEIP Molí d’en Xema par-
ticipan en la XXXVI Mostra de Teatre Escolar de 
Manacor.
La casa abandonada Teatre de Manacor 
Mar24 19.30h 4€. Alumnos del CEIP Jaume Vidal 
participan en la XXXVI Mostra de Teatre Escolar de 
Manacor.
El Gran Gatsby Teatre de Manacor Mie25 11h 
2€. Alumnos de Rafa Nadal School participan en la 
XXXVI Mostra de Teatre Escolar de Manacor.
Sa Rueta Inca Jue26 16h Act gratuita. Los más 
pequeños podrán disfrutar de sus disfraces en Sa 
Rueta de Inca que se vió obligada a suspender el 
pasado febrero. Concentración (15.30h) y salida 
desde Plaça Llibertat. Fin de fiesta en plaça Ma-
llorca.
La deixalleria Saló Parroquial. Costitx Vie27 
17h Act gratuita. La compañía Té a tres presenta 
La Deixalleria un divertido espectáculo de clown e 
improvisación en el que Aina creará en cada función 
una nueva historia cómica jugando con juguetes, 
hechos al momento con objetos reciclados, e ideas 
aportadas por el público asistente.
Inauguración Skatepark Polígon alimen-
tari. Manacor Sab28 10h Act gratuita. Con motivo 
de la presentación del nuevo skatepark de Manacor 

habrá competi de bowl y mejor truco durante toda la 
mañana. De 14 a 17h conciertos y demostraciones. 
Desde las 17h competición de rollers. Habrá cocina 
sobre ruedas en todo momento.
Friki Fest Polideportivo del Pla de Na Tesa. 
Marratxí Sab28 10-20h Act gratuita. Una feria 
dedicada al mundo de la ciencia ficción el anime, 
el manga, los videojuegos, los cómics y la fantasia. 
Encontrarás una zona gaming, mercadillo friki, 
talleres de robótica con Lego, talleres de origami y 
chapas, de varitas mágicas y sables láser, torneos de 
magia y artes marciales, K-Pop, juegos de mesa, di-
gimon, , concurso cosplay, exhibición del coche de 
los Cazafantasmas... Todos los horarios disponibles 
en espaijove.marratxi.es
Cercavila Naïf Plaça. Algaida Sab28 18.30h 
Act gratuita. Una tropa de personajes estrafalarios 
toman la Fireta con su pasacalles, desprendiendo 
alegría, color y enegía positiva.
La Clownètica La Misericòrdia. Palma sab28 
11h Act gratuita. Concierto familiar en el patio a 
cargo de La Sonrisa Médica.
El tresor del mar Teatre Catalina Valls. Pal-
ma Sab28 18h y Dom29 12h 8€. Tomeu Fava nos 
contará una historia donde conoceremos diferentes 
seres marinos con los cuales cantaremos, bailaremos 
y nos lo pasaremos a las mil maravillas; sin dejar de 
aprender quién son y que los está pasando por culpa 
del plástico que generamos los seres humanos. Un 

PALMA 

DIJOUS 19

• Casal Solleric. Sala Noble 19.15h. Instal·lació: 
Ephemeral presences, Cordyline australis. Com-
panyia Besllum · Mallorca
• Casal Solleric. Entrada i Sala Noble 19.30h. 
Instal·lació CASES x kids. Companyia Cases-
Xesca Salvà · Mallorca
• Teatre Catalina Valls 20.15h. EcO. Companyia 
Ymedio Teatro · Andalusia

DIVENDRES 20

• La Misericòrdia. Pati 17h. Chorpatélicos. Los 
Titiriteros de Binéfar · Aragó
• Casal Solleric. Sala Noble De 17 a 20h. 
Instal·lació: Ephemeral presences, Cordyline aus-
tralis. Besllum · Mallorca
• Casal Solleric. Entrada i Sala Noble De 17 a 20h. 
Instal·lació: CASES x kids Cases-Xesca Salvà · 
Mallorca
• La Misericòrdia. Pati De 18 a 20h. Instal·lacions: 
Munta titella i Giravolta titelles. Galiot Teatre · 
Catalunya
• Teatre Sans. Sala Gran 18.15h. On és quan ja no 
hi és? Coma14 · Mallorca
• Teatre Principal. Sala Petita 19.30h. Macbeth 
Muet. La Fille du Laitier · Canadà
• Teatre Catalina Valls. 20.15h EcO. Ymedio Tea-
tro · Andalusia

DISSABTE 21

• Teatre Catalina Valls 11h. Cocoué. Petit Bonhom 
· Catalunya
• Casal Solleric. Sala Noble D’11 a 14h i de 17 a 
2 h. Instal·lació: Ephemeral presences, Cordyline 
australis Besllum · Mallorca
• Casal Solleric. Entrada i Sala Noble D’11 a 14h 
i de 17 a 20h. Instal·lació: CASES x kids Cases-
Xesca Salvà · Mallorca
• La Misericòrdia. Pati D’11 a 14h i de 18 a 20h. 
Instal·lacions: Munta titella i Giravolta titelles. 
Galiot Teatre · Catalunya

• La Misericòrdia. Sala d’actes 11.30 i 18.15h. La 
pingüina viatgera. La Fornal d’espectacles · Mallorca
• Teatre Principal. Sala Petita 12h. Macbeth Muet. 
La Fille du Laitier · Canadà
• La Misericòrdia. Pati 12.15h. Un conte del vent. 
Teátr Pavla Šmída · Txèquia
• La Misericòrdia. Pati13 i 19h. Trot. Manipulats 
· Mallorca
• Teatre Catalina Valls 17h. Somnis de sorra. Ytu-
quepintas · Catalunya
• La Misericòrdia. Pati 17h. Clàssics del terror. 
Conte Contat · Mallorca
• Teatre Principal. Sala Petita 17.30 i 18.30h. Lí-
nies entremaliades. Théâtre Désaccordé · França
• Teatre Sans. Sala Gran 19.15h. El follet blavet. 
Estudi Zero Teatre · Mallorca
• Teatre Xesc Forteza 20.15h. Bravura. Movi-
ments · Mallorca
• Casal Solleric. pati 21.30h. Fragment: El lloc? 
de ser nosaltres. Pep i Sira Aymeric · Catalunya-
Mallorca
• Casal Solleric. pati 22.15h. Concert; Paradís. 
Joana Gomila & Laia Vallès · Mallorca

DIUMENGE 22

• Teatre Catalina Valls 11 i 18.30h Magdalena, la 
otra Frida. Mondomeraki · Mèxic
• Teatre Principal. Sala Petita 12 i 13.15h. Línies 
entremaliades. Théâtre Désaccordé · França
• Teatre Sans. Sala Gran 12.15h. Cometagiroavió. 
Centiments Teatre · Mallorca
• Teatre Sans. Sala Gran 17h. Sobre el novè mes. 
Piki Theatre · Eslovàquia

Preus:
• Teatre Catalina Valls, Teatre Principal, Teatre Sans i 
Teatre Xesc Forteza preu únic de 5 € per a totes les edats.
• Actuacions al Punt de Teresetes a La Misericòrdia  
a preu únic d’1 €.
• Casal Solleric i Biblioteques de Palma (Son Cà-
noves, Nou Llevant, Son Ferriol i Molinar): activi-
tats de franc. Aforament limitat.  Entrada per ordre 
d’assistència fins a completar aforament a partir de 
30’ abans de cada funció.

El Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca és un referent crucial de la indústria creativa i 
cultural de l’illa des de la seva creació. Des de 1999 el seu motor principal ha estat promocionar i divul-
gar les darreres i més representatives propostes escèniques del gènere de les teresetes o titelles, els objec-
tes, les ombres, el moviment i arts associades, en una programació que recupera les tradicions alhora que 
treballs d’avantguarda en produccions internacionals, nacionals i de casa. Aquest 2022 la cita torna a les 
seves dates tradicionais de la tercera setmana de maig amb l’objectiu de dotar a l’illa d’una festa del teatre 
amb l’exhibició d’espectacles en múltiples seus, destacant la presència al carrer, alhora que amb activitats 
paral·leles que enriqueixen l’experiència i fomenten la xarxa. A més, el festival conta amb el vessant profes-
sional per a companyies, actors, programadors, institucions i estudiants amb les Jornades Professionals, el 
vessant social amb l’acció Teresetes Socials, o de caire formatiu amb cursos especialitzats i xerrades, a més 
d’una cara molt participativa amb el PUNT teresetes. Entrades anticipades a festivalteresetesmallorca.net

24è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca
Del 16 al 22 de maig

Sobre el novè mes Fragment: El lloc? de ser nosaltres
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espectáculo teatral que nos recuerda que nuestro mar 
es un tesoro que tenemos que cuidar.
La maleta Auditori S’Esponja. Ses Salines Sab28 
19h 12€. Un espectáculo cómico y visual para todos 
los públicos, donde el protagonista viajará a su in-
terior para enfrentarse a sus miedos y reencontrarse 
con lo que más quiere. Compañía Minúcia teatro.
Atxiiiim...! Museu del Fang. Marratxí Dom29 
12h Act gratuita. El Somni Produccions.
I Love Musicals junior Sala Dante. Palma 
Dom29 18h 5€. Concierto de alumnos de MAX. 
Disfrutaremos de los números más importantes de 
los diferentes musicales de Broadway.
Ella balla Teatre Principal de Santanyí Dom29 
18h 5€.  A la Tea no le gusta estar sentada y quieta 
todo el día. En la escuela la riñen y su madre, simple-
mente no tiene tiempo para escucharla. Incompren-
dida por todo el mundo, pronto descubrirá que para 
sus adentros se esconde un gran don: ¡bailar! Basada 
en la niñez de la coreógrafa Gillian Lynne, esta his-
toria nos invita tanto a peques como mayores, a ser 
quienes realmente somos. Una obra de Bartomeu 
Ferrà Duran.
L’habitació dels càstigs Teatre de Mana-
cor Mar31 19h 4€. Alumnos del CP Es Canyar 
participan en la XXXVI Mostra de Teatre Escolar 
de Manacor.
Na Caputxeta i ba Maria de ses va-
ques Teatre de Manacor Mar31 19.30h 3€. Alum-

nos del CEIP Molí d’en Xema participan en la XXX-
VI Mostra de Teatre Escolar de Manacor.
Marujito, el canari d’un milió d’euros 
Casal de Cultura. Inca Jue2 11.39h Act gratuita. 
CEIP Llevant, 5è de primària

CUENTACUENTOS

Ple de contes Biblioteca Cas Metge Rei. Santa 
Maria Mie25 17.30h Act gratuita. Con CriSonrisa.
Contes per canviar el món Biblioteca de 
Llucmajor Dom28 11h Act gratuita. Ludoteca y 
cuentacuentos a cargo de Shikamoo.

TALLERES

Llum a la primavera Casa Llorenç Villalon-
ga. Binissalem Sab21 11h free.  Taller de cianotípia y 
poesía. Actividad enmarcada en el Dia Internacional 
de los Museos.  
Robótica y ODS Casal Son Tugores. Alaró 
Jue26 17.30h Act gratuita / Biblioteca de Manacor 
Mar31 16.30h Act gratuita. A cargo de Robotix- 
6-9a.
Talleres Harry Potter Llibreria Metropo-
lis. Palma Sab28 17h ¿?€. Historia de la magia, 
pociones, hechizos, defensa contra las fuerzas del 
mal...
L’illa dels plàstics Biblioteca de Manacor 
Mar31 18.15h Act gratuita. Dirigido a participantes 
de 10-12a.

CALENDARI D’ACTUACIONS ALS POBLES 

ALARÓ

• Un conte del vent. Divendres 20  18h free. 
Amfiteatre del parc de Son Tugores. Teátr Pavla 
Šmída. Txèquia. Tècnica emprada: teresetes i ac-
tor. +4

ALCÚDIA

• Magdalena, la otra Frida. Dimecres 18 11h 
free. Auditori. Mondomeraki. Mèxic. Tècnica em-
prada: teatre d’objectes. +6
• Sobre el novè mes. Dijous 19 18h free. jardí de 
Can Torró. Piki Theatre. Eslovàquia. Tècnica em-
prada: teresetes de mà. +3

ALGAIDA

• Un conte del vent. Dijous 19 18h 3€. Auditori 
del Casal Pere Capellà. Teátr Pavla Šmída. Txèquia. 
Tècnica emprada: teresetes i actor. +4

ANDRATX 

• Sobre el novè mes. Diumenge 22 12h free. 
Clastra del castell de Son Mas. Piki Theatre. Eslo-
vàquia. Tècnica emprada: teresetes de mà. +3

CAMPOS

• Somnis de sorra. Dissabte 21 10.30h 5€. Teatre 
Escènic. Ytuquepintas. Catalunya. Tècnica empra-
da: mixta; arena i teresetes. +5

COLÒNIA DE SANT JORDI

• Un conte del vent Dissabte 21 18h 1€. Zona 
verda del port, Colònia de Sant Jordi. Teátr Pavla 
Šmída. Txèquia. Tècnica emprada: teresetes i actor. 
+4

COSTITX

• Un conte del vent. Diumenge 17.30h free. 
pl. de la Mare de Déu. Teátr Pavla Šmída. 
Txèquia. +4

FELANITX

• Línies entremaliades. Dissabte 2 11h free. Casa 
de Cultura. Théâtre Désaccordé. França. Tècnica 
emprada: ombres.  +1
• Cocoué. Estrena a les Illes Balears.  Dissabte 
21 18h free. Casa de Cultura . Petit Bonhom. 
Catalunya. Tècnica emprada: teresetes de taula i 
actors. +3

INCA

• Sobre el novè mes. Dissabte 21 11h free. Claustre 
de Sant Domingo. Piki Theatre. Eslovàquia. Tècni-
ca emprada: teresetes de mà. +3

LLUCMAJOR

• Sobre el novè mes. Dimecres18 18h 3€. Claus-
tre de Sant Bonaventura. Piki Theatre. Eslovàquia. 
Tècnica emprada: teresetes de mà.  +3
  
MURO 

• Sobre el novè mes. Dissabte 21 18h free. Sala 
Polivalent, antic mercat. Piki Theatre. Eslovàquia. 
Tècnica emprada: teresetes de mà. +3
• Un conte del vent. Diumenge 22 11h free. pl. 
dels Abeuradors. Companyia: Teátr Pavla Šmída. 
Txèquia. Tècnica emprada: teresetes i actor.  +4
 
POLLENÇA

• Somnis de sorra. Divendres 20 19h free. Club 
Pollença. Ytuquepintas. Catalunya. Tècnica em-
prada: mixta; sorra i teresetes. +5
• EcO. Dissabte 21 12h free. Saló d’Actes. Port 
de Pollença. Ymedio Teatro. Andalusia. Tècnica 
emprada: teatre d’objectes i teresetes de guant. +7

PORTOCOLOM

• Sobre el novè mes. Divendres 20 18h free. Cen-
tre Cívic de Portocolom. Piki Theatre. Eslovàquia. 
Tècnica emprada: teresetes de mà.  +3

PORRERES

• Somnis de sorra. Diumenge 22 18.30h free. Au-
ditori Municipal. Ytuquepintas. Catalunya. Tècni-
ca emprada: mixta; sorra i teresetes. +5

S’ARRACÓ 

• Chorpatélicos. Dissabte 21 18h free. pl. de 
l’Església. Los Titiriteros de Binéfar. Aragó. Tècnica 
emprada: teresetes de guant i teatre d’objectes. +4

SA POBLA

• Un conte del vent. Divendres 20 10 i 12h  free. 
Plaça Alexandre Ballester. Teátr Pavla Šmída. 
Txèquia. Tècnica emprada: teresetes i actor.  +4

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

• Chorpatélicos. Dijous19 12 i 19h 3€. Espai 36. 
Los Titiriteros de Binéfar. Aragó. Tècnica: teresetes 
de guant i teatre d’objectes.  +4

SES SALINES

• Magdalena, la otra Frida. Divendres 20 18.30h 
3€. Auditori Municipal L’Esponja. Mondomeraki. 
Mèxic. Tècnica emprada: teatre d’objectes. +6

SINEU

• Un conte del vent. Dimecres 18 18h 3€. Claustre 
de Sant Francesc. Teátr Pavla Šmída. Txèquia. Tèc-
nica emprada: teresetes i actor. +4

La Pingüina viatgera Macbeth muet
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Curtmetratges de joves cineastes de 
Llevant Sala La Fornal. Manacor. Divendres 20 i 
Dissabte 21 19h 3€. Cicle de cinema d’autor. Ses-
sió de projeccions de set curtmetratges de cineastes 
emergents del Llevant de Mallorca. ‘Aspírame’ de 
Marta Martí. ‘Aus’ de Maria Estelrich. ‘Doula’ de 
Maria Badia. ‘Filtro’ de Joan de Matos. ‘Marieta’ de 
Constança Amengual. ‘TicToc’ de Jeroni Puigros. 
‘Venda’ d’Eugen Ovhcarenko. Col·loqui posterior 
amb els i les autores.
Angustia de silencio Edifici Sa Riera. 
Palma. Divendres 20 19.30h free. Cineclub UIB. 
Els habitants d’un petit poble de la Lucània veuen 
aterrits l’aparició de cadàvers de nins. Lucio Fucci. 
Itàlia, 1972. 
Sobrassada de Peix: Aniversari i Obi-
tuari Can Lliro. Manacor Divendres 20 20h 8€. 
Pregó i la presentació del llibre ‘D’Octubre punk a 
Sobrassada de peix’, un CD amb temes de tots els 
grups que han tocat durant tots aquests anys i un 
DVD amb tots els curtmetratges de confecció prò-
pia que hem editat. Tot seguit, visualització del seu 
darrer curtmetratge ‘Aniversari i Obituari’.
El hombre del norte Teatre Principal d’Inca 
Divendres 20 20h i Dissabte 21 20.30h 5€. A Islàn-
dia, en ple segle X, un príncep nòrdic busca venjar a 
tota costa la mort del seu pare. Robert Eggers. EUA, 
2022. 
Belle Teatre Principal d’Inca Dissabte 21 18h 5€. 
Suzu és una jove de 17 anys que, després de perdre 
la seva mare, es trasllada a viure amb el seu pare als 
afores de la prefectura de Kochi. Amb el cor trencat 
i distanciada del món, descobreix “U”, un espai vir-
tual en el qual assumeix el rol de “Belle”.
Doctor Strange en el multiverso de la 
locura Teatre de Capdepera. Dissabte 21 i Diu-
menge 22 20h 5€. Marvel Studios. El UCM obre 
les portes del multivers i expandeix els seus límits 
més que mai. Viatja al desconegut amb el Doctor 
Strange, qui, amb l’ajuda de tant antics com nous 
aliats místics, recorre les complexes i perilloses reali-
tats alternatives del multivers per a enfrontar-se a un 
nou i misteriós adversari.
Jayeshbhai Jordaar Ocimax. Palma Dissa-
bte 21 22h ?€. En l’estat de Guyarat de l’Índia, Ja-
yesh Bhai és un home tímid, fill del cap del poble, 
que creï en la igualtat de drets entre homes i dones 
en la societat. Davant la pressió social, es troba en 
l’obligació d’armar-se de valor per a protegir la vida 
de la seva esposa embarassada i de la seva filla. Una 
divertida comèdia protagonitzada per Ranveer Singh 
i Shalini Pandey.
Pan de limón con semillas de ama-
pola Teatre de Santanyí. Diumenge 22 18h 3€. A 
Valldemossa, dues germanes es retroben de nou per 
vendre la pastisseria que han heretat d’una dona a la 
qui ni tan sols coneixen. Després de ser separades en 
l’adolescència i d’haver construït les seves dues vides 
de forma totalment diferent, intentaran descobrir 
els secrets de la seva misteriosa herència. Alhora que 
recuperaran el temps perdut i faran front a conflictes 
familiars del passat.
Go Fish: ¡Salvemos el mar! Teatre Prin-
cipal d’Inca Diumenge 22 18h 5€. Tota la seva vida, 
el valent peix lloro Alex ha somiat amb ser un su-
perheroi. Té la seva oportunitat quan una misteriosa 
inundació de pegot negre entra en erupció prop del 
seu escull de coral. Mentre Alex i els seus amics, un 
cavallet marí, una anguila i un peix globus, neden 
per a enfrontar-se a l’amenaça i salvar la seva llar, 
s’enfronten a un vaixell enfonsat amb un tresor ama-
gat, un avió abandonat, taurons enfadats i un volcà 
submarí.
La revolución del silencio mágico 
Centre Cultural Sa Nostra. Palma Dilluns 23 
18.30h free. Presentació del documental i col·loqui 
posterior. Organitza: Fundación Sophia. A través de 
cuidades seqüències, ‘La revolució del silenci màgic’ 
mostra com mindfulness i compassió, aplicats a con-
textos educatius, ajuden a generar hàbits saludables 
de la ment i alleujar el sofriment quotidià.
Atlas Casa Planas. Palma Dilluns 23 18.30h 3€. 
Filmnächte: Cicle de cine alemany. En col·laboració 
amb el Goethe-Institut Barcelona. ‘Atlas’ mostra la 
relació pare-fill de Walter Scholl i el seu fill Jan Ha-
ller. Walter es dedica a moure els mobles per als desa-
llotjaments forçosos i reconeix al seu fill Jan, que es 
nega a mudar-se, durant un encàrrec. 
Quo Vadis, Aida? Caixaforum. Palma Di-
lluns 23 19h 6€. L’Aida treballa com a traductora 
per a l’ONU a la petita ciutat de Srebrenica. Quan 
l’exèrcit servi ocupa la ciutat, la seva família està entre 

les milers que demanen refugi a la base de l’ONU. 
Poser Multicines Manacor. Dijous 26 20.30h 5€. 
Cinemaclub 39 escalons. Lennon és una al·lota so-
litària de la ciutat de Columbus. Encisada pel món 
de les gravacions sonores, decideix crear un podcast 
on entrevistarà a bandes, músics, poetes i artistes de 
l’escena underground de la seva ciutat. Ja mig fica-
da dins l’ambient, una nit coneix a Bobbi Kitten, 
l’enigmàtica i talentosa mitja part del duet indie-pop 
Damn the Witch Siren. Kitten acollirà a Lennon 
sota la seva protecció obrint així, sense saber-ho, les 
portes d’una obscura obsessió. 
Asuntos de familia Centre Cultural Sa 
Nostra. Palma Dijous 26 19.30h free. Una parella 
d’ancians viu al ritme de la rutina diària a la ciutat de 
Natzaret. A Ramallah, a l’altre costat de la frontera, 
el seu fill Tarek s’obstina a ser fadrí de per vida; la 
filla està a punt de donar a llum i el seu marit, que és 
mecànic, obté un paper en una pel·lícula; l’àvia perd 
el cap. Presentació a càrrec de Maha Haj, directora 
de la pel·lícula.
Reel Rock 16 Ocimax. Palma Dijous 26 
20h 9€ a aficine.com 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 Char-
les’: 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 mi-
llors escaladors del món a la vora de l’abisme.
The Universe of Keith Haring  Caixa-
forum. Palma Divendres 27 19h 6€. Aquest docu-
mental examina un dels artistes més destacats dels 
anys 80 i com va influir en el panorama creatiu de 
la seva època. 
Phenomena Edifici Sa Riera. Palma. Divendres 
27 19.30h free. Cineclub UIB. La filla d’un actor fa-
mós ingressa en un internat aïllat a les muntanyes de 
Suïssa. Però, el que havia de ser una estada tranquil·la 
esdevindrà un malson. Dario Argento. Itàlia, 1985. 
Ainbo: La guerrera del Amazonas Au-
ditori d’Alcúdia. Diumenge 29 19h 5€. Ainbo és el 
viatge èpic d’una jove heroïna i els seus guies espi-
rituals: Dillo un armadillo petit i divertit i Vaca un 
tapir de grans dimensions. 
Downton Abbey 2: Una nueva era Tea-
tre de Capdepera. Diumenge 29 i Dilluns 30 20h 
5€. En la primera pel·lícula, la família Crawley i el 
personal de Downton rebien la visita oficial del rei i 
la reina d’Anglaterra, ocasió que culminava amb un 
ball a l’altura de la família reial. El guanyador d’un 
Oscar Julian Fellowes, creador de la sèrie, torna a en-
carregar-se del guió, mentre que el guanyador d’un 
Emmy i diversos Premis BAFTA Gareth Neame i 
la guanyadora d’un Emmy Liz Trubridge s’ocuparan 
de la producció juntament amb el propi Fellowes. El 
director Simon Curtis s’uneix a l’equip des posa als 
comandaments de la seqüela.
Über-Ich und Du Casa Planas. Palma Dilluns 
30 18.30h 3€. Filmnächte: Cicle de cine alemany. 
En col·laboració amb el Goethe-Institut Barcelona. 
El tema del Cine Club Goethe «Generaciones» dóna 
forma a la convivència de Nick Gutlicht i Curt Le-
dig. 
El Barbero de Sevilla Ocimax. Palma Di-
jous 2 20.15h 9€. Ópera Live. La producció d’Hugo 
d’Ana, en la qual l’amfiteatre romà de la Sorra de Ve-
rona es converteix en un enorme jardí de l’amor, un 
laberint de tanques i roses gegants, com un lloc per 
a les intrigues del melodrama més famós i volgut de 
Gioachino Rossini, enriquit per la divertida coreo-
grafia de Leda Lojodice.
A poeta analfabeta Teatre de Santanyí. Di-
jous 2 20.30h free. Projecció del documental sobre 
la poeta gallega anarquista, punk, feminista i revolu-
cionària Luz Fandiño, dirigit per Sonia Méndez de 
Cósmica Prodicions. Als seus 88 anys Luz és testi-
moni viu de les realitats més dures del segle XX, per 
ser dona, per ser emigrant, per ser pobre, per ser roja. 
Grab and Run  Sala La Fornal. Manacor. 
Divendres 3 19h 5€. Cicle de cinema d’autor. 
Documental Roser Corella. D’ençà de la inde-
pendència del Kirguizistan l’any 1991, hi ha hagut 
un rebrot de la tradició ancestral de l’Ala-Kachuu, 
que es podria traduir com “agafa-la i corre” –grab 
and run-. Més de la meitat de dones del país són 
segrestades per homes que segueixen la tradició i es 
converteixen en els seus marits. Algunes pateixen 
autèntics calvaris i aconsegueixen escapar, però la 
majoria acaba cedint per por a l’escàndol públic. 
L’origen d’aquesta pràctica té arrels en les antigues 
costums nòmades i sorprenentment segueix vigent 
en el Kirguizistan modern. Tot i que l’Ala-Kachuu 
va ser prohibit durant l’època soviètica i l’actual 
codi penal estipula que és il·legal, és inusual que 
la llei protegeixi les dones d’aquest abús violent. La 
directora Roser Corella construeix una pel·lícula 
impactant sobre una realitat incomprensible, fil-
mada amb un coratge admirable que ens sacseja 
l’estómac. Col·loqui posterior amb l’autora. 
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CENTROS

CASAL SOLLERIC

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes: 10 – 14 
/ 16 – 20. Domingos y festivos 11 – 14.30
• Ressò. Art sonor i música experimental a Ma-
llorca Noble. Una aproximación del arte sonoro y la 
música experimental en mallorca desde 1970 hasta la 
actualidad. 26/6/22
• 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
• Cementeri Llull INAUGURACIÓN Mie25. Ac-
ción artística participativa a cura de Ricard Huerta. 
31/8/22

CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 19. Domin-
go y festivos: 10.30 - 13.30
• Els pescadors La artista Lola Álvarez rinde ho-
menaje y pone en valor el trabajo de la Cofraria de 
Pescadors de la Llotja de Palma como elemento dife-
renciador de nuestra esencia y de nuestro patrimonio 
histórico. 30/6/22
• La casa possible Exposición permanente. Visitare-
mos algunos espacios característicos de la parte públi-
ca de estas casas y otros de la época de Josep Balaguer, 
el cual donó el edificio en la ciudad.

CAIXAFORUM PALMA

Pl. de Weyler 3. Palma. Lunes – sábado: 10 – 20. 
Domingos y festivos: 11 – 14. Precio: 6€ en caixa-
forum.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

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 Ant-
ti 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. 
• 40 anys de lluita LGTBI 1976-2016. 25/5/22

ES BALUARD MUSEU

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – sába-
do: 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 revi-
sión 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 situacio-
nes 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 na-
rraciones 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. 
4/9/22

FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

C. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes: 10 
- 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo: 10 – 20
• Ontipla Fotografías en blanco y negro de Pepe Ca-
ñabate. 13/7/22
• Exposición permanente. Colección de obras de 
Coll Bardolet cedidas por Antonio Ruano.

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 - 18.30. 
Sábado: 10.30 - 14
• Exposición permanente Obras de artistas españo-
les 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 escul-
tura hasta las prácticas conceptuales, la instalación, la 
desmaterialización de la obra de arte, la presencia de 
lo multidisciplinar y el advenimiento y la entrada en 
el museo de lo audiovisual y lo digital, para volver a la 
pintura y la escultura. 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 reco-
ge 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: Ta-
pissos 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.

MUSEU KREKOVIC

Carrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes – Viernes 
10 – 14. Miércoles tarde 16.30 – 20h.
• La colección Trescientos cuadros de Kristian Kre-
kovic que se desarrollan en temáticas organizadas en 
torno a las antiguas culturas de Perú, retratos de gente 
de Perú, personajes históricos y la II Guerra Mundial. 
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. 
Se muestran obras como Moll de Palma, de Tito 
Cittadini y Paisaje de Génova, de Roberto Ramaugé, 
ambos argentinos discípulos de Anglada Camarasa. 

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. 19/6/22
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GALERÍAS

2B ART GALLERY

C. Joan Maragall, 15. Palma. Lunes a viernes 10.30 – 
19h. Sábados 10 – 14h.
• Dialogues INAUGURACIÓN Jue19. Colecti-
va con artistas contemporáneos que trabajan el arte 
urbano.

ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma Lunes a viernes 
10 - 18h
• El bell record Antoni Pedraza. 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 ma-
llorquín. 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.
• La infinitud de los soles Planta baja. Jannis Kou-
nellis & Antoni Tàpies. 31/5/22
• Layering intimacy Planta noble. Gori Mora. 
31/5/22
• Dos figuras en aproximación Cabinet. Rafa Mu-
nárriz. 31/5/22

GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes: 9 - 17h
• From bad bats to fat cats Joachim Lambrechts. 
3/6/22
• Cada vegada estam més a prop, però no sé de què 
Bartomeu Sastre trabaja la relación entre el ecosistema 
y la producción material de imágenes. 3/6/22

GERHARDT BRAUN GALLERY

Plaça Chopin, 2. Palma
• World-World. El Universo elegante Hristina Mi-
lanova. 31/5/22

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Sant Feliu, 11. Palma. Lunes - sábado: 11 – 20
• Don’t take yourself too seriously. A few tips Ro-
gelio Olmedo presenta una nueva colección de pin-
turas en gran formato con su delicadeza y brutalidad 
habitual. 31/5/22

GERHARDT BRAUN GALLERY

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

GALERIA BEGBIE & COLL

C. Can Sales, 5. Palma. Lunes – Viernes 10-14h y 
16-18h.
• Sara Jorslov La artista Sara Jorslov presenta varias 
series de óleos con técnica mixta. Paisajes aéreos de 
influencia abstracta con el cámbio climático como 
telón de fondo. Mayo/22

CAN BONÍ

C. Forn de la Glòria, 8. Palma. De martes a sábado 
11-19h.
• High five Colectiva con obras de Andrei Shchurok, 
Carmen Cañadas, Miguel Monega, Pere Bennàssar 
Obrador y Reve.

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

C. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – viernes 10.30 
– 14/ 17 – 20. Sábado y domingo 10.30 – 14.30
• Viva La Vida INAUGURACIÓN Sab22 12h. 
Gabriela Lavazzari. 16/6/22

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. 

L21

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

L21 LAB

C. Gremi de Ferrers, 25. Polígono Son Castelló. Pal-
ma Citas 971577238.
• Jet fuel gelato sour cherry Exposición individual 
de Petra Cortright. 24/6/22
• Everything we already had Exposición individual 
de Ben Edmunds. 24/6/22

MA ARTE CONTEMPORÁNEO

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

PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17.  Palma. Lunes – viernes: 11 – 
14 / 17 - 20
• Several windows Carlos Cartaxo. 27/5/22

GALERIA MAIOR

Plaça Major, 4. Pollença. Martes a Viernes 10 – 14h 
y 17 – 20h. Sábados 10 – 13.30h. Domingos 11 – 
13.30h.
• Percepciones de interior Maria Lara. 22/5/22

GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23 A. Palma. Lunes a Viernes 11 – 
13.30h y 17 – 19.30h.
• When the sleeper wakes Avelino Sala. 30/5/22

STUDIO WEIL

C. Veracruz, 1. Port d’Andratx Martes y Miércoles 
11 – 13h
• Obra sobre papel Barbara Weil. 

GABRIEL VANRELL GALERIA D’ART

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

IN THE GALLERY

Porta de Santa Catalina, 22. Palma Martes – Viernes 
10-18h / Sábado 10-14h
• Uncrowded Werner Van Reck.  16/6/22

GALLERY RED

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.

ESPAI GUSTAVO

C. Major, 10. Capdepera. Lunes - Viernes 10:30 - 
13h y 17 - 19. Sábados 11 - 13h
Una exposición permanente y a la vez cambiante.

EXPOSICIONES

#Pepa Prøject INAUGURACIÓN Vie20 
20h. Can Lliro. Manacor. Una instalación de muñe-
cas (pepas) intervenidas por artistas.
JAGUARIDAD: Etología pictórica de 
la subjetividad amerindia INAUGU-
RACIÓN Mar24 20h.La Rumba. Passatge Jaume 
Durán. Palma. Jeisson Castillo, artista e investigador 
visual colombiano, se ha sumergido en la sabiduría 
ancestral de comunidades campesinas e indígenas 
de Colombia y llega a Mallorca para dar a conocer 
su obra en este espacio artístico alternativo de la 
ciudad. Un proyecto de exposición de artes visuales, 
intercambios de palabra y ofrendas. Además llevará 
su Círculo de palabra a la UIB el Mie25 (17h) y al 
Centre Flassaders el Jue26 (18h).
Paris-Mallorca INAUGURACIÓN Jue26 
20h. Casal de Can Pere Ignasi. Campos. Una expo-
sición colectiva con motivo del 25º aniversario de 
la asociación Les 4 Arts-Paris Centre.Este proyecto 
quiere conectar dos escenas locales diferentes en 
una única exposición. A partir de dos lugares muy 
distantes. Artistas de la Asociación Les 4 Arts - París 
Centre y artistas residentes en Mallorca. Un total de 
23 artistas franceses y mallorquines. Además de los 
conciertos y proyecciones que se llevarán a cabo hoy, 
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se expondrán los carteles de las 10 ediciones de Octu-
bre Punk y Sobrassada de Peix.
Sortint de l’ou INAUGURACIÓN Vie27 
18h. Arteartesania. C/ Lluna, 43. Sóller. Eva Terra-
des Pallicer presenta esta muestra de joyería textil 
contemporánea experimentando con todo tipo de 
materiales, entendiendo la joya como un medio de 
expresión plástico. A partir de las 22h en la Cueva 
Toni Vic, artesano del barro y músico, nos brindara 
una audición de sus originales instrumentosen una 
más que probable jam session.
A plena llum Museu de Mallorca. Palma. Pin-
turas, cerámicas, fotografías y dibujos de Josep Pons 
Frau (Sineu 1883-Palma 1952).
Reconstruyendo la imagen femenina 
INAUGURACIÓN Sab28 20.30h. Can Costa. 
Valldemossa. Aina M Snape muestra cuerpos de 
mujeres rotas, abiertas, cerradas, dilatadas, pacientes, 
buscando su hilo que siempre pendula.
Configuracions primàries Sala de expo-
siciones del Ajuntament de Calvià. La nueva expo-
sición de Mar Ripoll deriva de la anterior muestra 
expuesta en el Auditòrium Sa Màniga de Manacor 
en 2021, en que la artista profundizaba en el campo 
del neoexpressionisme abstracto. En las obras expues-
tas entonces, el centro se erigía en parte esencial y la 
relación entre el fondo y las manchas se mantenía en 
tensión. En esta nueva muestra, hay una evolución 
de las configuraciones primarias. La obra se abre a 
las configuraciones laterales y el centro deja de ser el 
elemento primordial para otorgar la relevancia a todo 
aquello que le rodea. 3/6/22
Zôon Casa de Cultura. Felanitx. Quentin Jordà.
Fotografia de retrato Nou Bar Espanya. 
Palma. El Vermut a l’Art mensual que este espacio 
de la plaça Raimundo Clar nos propone fotografías 
realizadas por Toni Verd (Akimbo Estudi).
Reminiscència Ca na Polida. Campanet. Ex-
posición de Bennàsser-Colom.
Rostres: Spectres Claustre de Sant Bonaven-
tura. Llucmajor. De Biel Torelló.
Les espècies ocultes de s’Albufera i 
s’Albufereta Entrada del edificio del Antic Mer-
cat. 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. Res-
pecte, compasió, diàleg Sala Bússer. San-
tanyí. 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 Educa-
ción 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 Estu-
dio 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 contempo-
ráneo. 28/5/22
Miscel·lània Can Bonico. Ses Salines. El artista 
Salinero Pep Molina presentará una serie de 70 cua-
dros de pequeño y mediano formato trabajados en su 
totalidad en acrílico y con la espátula. Una exposición 
que recoge la trayectoria del artista donde la conme-
mora desde sus inicios hasta la fecha. 30/5/22
Construcciones subversivas Museu de 
Porreres. Esculturas de Marcos Juncal. 26/6/22
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 (2000-
2020) Plaça de l’Olivar. Palma Exposición colectiva 
de fotoperiodismo contemporáneo en torno a los pri-
meros días de pandemia y confinamiento.
Escultures en moviment Auditori de Sa 
Màniga. Cala Millor. Sant Llorenç. Con piezas mó-
viles de Biel Barceló, Ramon Company, Joan Costa, 
Toni de Cúber, Ñaco Fabré, Toni Ferragut, Katrin 
Kirk, Joan Lacomba, Giovanni Leonardo, Lluís Ló-
pez, Vicenç Palmer, Damià Ramis, Toni Salom y 
Miquel Segura. 11/6/22
Omplirem el futur d’anhels de justí-
cia 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 pin-
tor 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 Só-
ller. Una aproximación a la diversidad del patrimonio 
gastronómico pesquero de Mallorca, explorando el 
origen y la evolución de la pesc. 30/6/22
Els cartells dels films de Luís G. Ber-
langa Popster. Llucmajor. Exposición de los carte-
les 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. De-
sayunos, 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.  

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 cerra-
do. Facebook: ninolatabernamediterranea / Instagram: 
ninolataberna.  WI FI. Terraza
Menú diario, carta, aperitivos, cenas y copas. Tam-
bién para llevar. En Ninola puedes encontrar un 
ambiente acogedor e informal donde disfrutar de 
una cocina mediterránea de temporada sencilla, ca-
sera 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. Re-
servas 871 031799/634572525. Abierto de lunes a 
sábado desde las 8h. Domingo cerrado. Fb: petitcomi-
tepalma 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 in-
discutible 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.

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre Bo-
naire 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. Es-
trellas 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).  

LOCALES

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto Cine-
Ciutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto de Lunes 
a Viernes desde las 12h a 23.30h. La cocina cierra a 
las 22.30h. Sábados abierto de 17h a 00h. Domingos  
cerrado. Gran terraza.
Popular punto de reunión con 15 años de vida don-
de siempre te sirven unas tapitas y una gran sonrisa 
con cada caña. Los sábados tardeo, copazos y musi-
quita elegante para celebrar la vida y la simpatía. Para 
comer recomendamos las Bombetas Bin Laden, el 
llonguet de calamares y all i oli, las croquetas caseras 
(también vegetarianas), sus champis rellenos, el pollo 
al curry con salsa de coco, el pita vegetal o el de pollo 
con salsa naam, las ensaladas y sus importantes ham-
burguesas como la Angus.
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 jue-
ves 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 invitados todos los jueves y con Winston Expe-
rience cada sábado noche. Conviene reservar.
La Movida PALMA Albo, s/n local 1(z: cami-
no Son Rapinya, Centro comercial “Centro Parc”). 
627961687 - 615609571 jueves, viernes, sábados y 
vísperas a partir 23h (entrada libre excepto conciertos) 
lamovida-cafeconcierto.com info@lamovidacafecon-
cierto.com Parking gratuito
Un café-concierto ambientado en el pop español. 
Desde los 80s hasta la actualidad. Para quienes 
busquen divertirse hasta altas horas. En su progra-
mación incluyen a primeras filas del panorama 
nacional. Todos los jueves una actuación en direc-
to mientras disfrutas de tu pa amb oli. También te 
organizan cuidadas celebraciones privadas.
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 micro-
cerveceries. Descobreix noves “cerveses itinerants” de 
barril. Tot això, acompanyat pels petits llonguets que 
trobaràs a la seva carta.
S’Embat CAMPOS. Ses Covetes (Z: entre playa 
de Es Trenc y playa de Sa Ràpita)  Reservas: 871 702 

772. Abierto a partir del 15 de mayo. Este mes sólo los 
domingos desde las 17h.
Popular chiringuito playero especializado en paellas 
y fideua, parrillada de carne y verduras, así como 
cocktails. Música en vivo tras tu chapuzón de rigor 
en Es Trenc. Un lugar recomendado para pasar una 
agradable velada descalzo y con los pies hundidos en 
la arena mientras cenas bajo los pinos. Esta tempora-
da regresan los conciertos gratuitos, sin necesidad de 
reservar y con posibilidad de bailar y abrazarse.  Más 
información sección Música.   

ROPA Y COMPLEMENTOS

La Símo PALMA Catalunya, 4 Tel.871201960 
/ 682772972 lasimovintage@gmail.com Facebook / 
Instagram. 
Un nuevo concepto de tienda vintage. Un encanta-
dor 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 San-
tacilia, 2 de Palma.
Pasatiempos PALMA Pas d’en Quint, 3 (z.entre 
Cort y San Nicolás) www.pasatiempos.net  971 72 59 
80. Abierto de 10.30h a 20h. Domingo cerrado. Face-
book @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 
Cure, The Rolling Stones, David Bowie, Jimi Hen-
drix, bla bla bla….y además, ahora vinilos!

MONTAÑA  Y ESCALADA

Rocòdrom Es Cau PALMA C/Jaume Ferran, 
72 (z. Pza Toros) Telf:648704117 rocodromescau.com 
/ rocodromescau@gmail.com / FB: rocodrom es cau.  
Obert de dilluns a dissabte de 10h a 22h. Quota diaria 
8€ / Quota mensual 45€.
Un espai d’escalada amb 200m2 equipat amb vies 
per a tots els nivells. Conten amb vestuaris i zona 
de descans. Cursos d’escalada indoor i outdoor per 
a nins, joves i adults. Nivells:  iniciació o perfeccio-
nament, entrenaments personalitzats, etc. La teva 
sala de bulder amb els millors profesionals del sec-
tor, tècnics esportius d’escalada nivell II. Monolit 
en lloguer disponible per esdeveniments a l’exterior.  
Reserva el teu torn a la seva web. Ara també ofereixen 
classes de ioga i pilates amb Ana Servera a les seves 
instal·lacions que han guanyat molt d’espai.

CURSOS

El cantant / altleta Edifici de Sa Riera. Carrer 
de Miquel dels Sants Oliver, 2 . Palma. Inscripció: 15€ 
. Reserva de places al telèfon: 600680331
Dissabte 28 de maig. De 10.30 a 13.30h. Recursos 
i eines per a una bona condició físic/vocal. Impartit 
per na Lorena Garcia. Dirigit a cantants, directors i 
cantaires de cor-
Esgrima histórica Clases en Palma con el 
club CAMHED.  Modalidades de espada de dos 
manos, espada ropera y sable. Cuota mensual de 
20€, el primer mes es gratis. Se presta el material 
necesario para la iniciación en este deporte. Lunes y 
jueves en Poliesportiu San Ferrán. Para más informa-
ción contactad al 676 87 37 50 o escribid a camhe-
drac@gmail.com

Es Ministeri PALMA Ferrán Valentí 4, loc A 
(z.General Riera) esministeri.com
Taller textil, co-working y laboratorio de fotografía 
analógica. Se imparten cursos i talleres de: Costura, 
patronaje, y fotografía. Alquiler de espacios y mucho 
más.  incluye el patrón, guia de confección y peque-
ño piscolabis.








