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txín + We The Riot + Àcid Làctic +
Maldia + Mantra + Foraster + DJ
Lou Cypher Sa Bassa Nova. Portocolom 20h
free. Festival musical de Rockabilly de referencia
en nuestra isla celebrando su X aniversario. Y lo
hace con una nueva edición cargada de buena
música en directo y pinchada. Desde Puerto de
Santa María (Cadiz) acechan Los Jaguares de la
Bahía, una banda ecléctica y sorprendente con
una puesta en escena peculiar y en la que encontramos al productor Paco Loco. Nueva y vieja
escuela: Àcid Làctic presenta su primer sencillo y
Foraster debutan, mientras que Hijos de Matxín
conmemoran su 30 aniversario con su rock sin
complejos. Como siempre, stands con merchandishing, comida en diferentes foodtrucks, además
de la concentración motera y exposición de coches americanos. Mañana más!
Clau de Sol Hotel d’Es Puig. Deià 20h. Deià
cultural 2022. Segunda de las 7 citas del ciclo que
cada verano convoca conciertos de música de calidad en diferentes escenarios repartidos por los
hermosos parajes de este pueblo.
DJ Ralfus Vértigo Burgers. Portals 20h free.
Cada viernes sesión musical con buenos burgers
y mejores vistas.
S’Estol de Tramuntana + Sonadors
Sonats Mollet del Club Nàutic. Portopetro.
Santanyí 20h free. Ballada popular.
La Élite + Puñal + Danïo + Pepe
Arcade Club Mutante. Palma 21h 10/12€.
La Élite es un efectivo dúo de Lleida ejecutando
synth punk con letras peligrosas a lo Eskorbuto,
aunque con una base rítmica discotequera. La
acompañan dos bandas de punk isleñas de directo arriesgadamente pogueable. Los supervivientes
disfrutarán del residente Arcade en cabina hasta
cerrar la barrera.
La Secta Revolucionaria Voladora
de Leonidas Kristoff Es Gremi. Café
club. Palma 21h free. Formados a finales de 2017
en un lejano planeta llamado Afrodisia y con un
gran amor por la música y cultura de los años
sesenta, conjugan sobre el escenario estilos como
la psicodelia, el soul, el sunshine pop o el garage.
Lalo Garau con banda + Manena
Duel Factoria de so. Santa Maria 21h 10/12€.
El artista mallorquín nos sumerge en su fresco
pop rock en un concierto alegre y veraniego al
aire libre en la terraza. En memoria de Manu
Alonso, miembro de la banda recientemente fa-
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DJ Ramon es La Vermutante, Palma 18h
free. Pizza casera con cada caña y la discografía de
la banda de Queens en los speakers.
Víctor Moragues + Pedro Trotz Casal Solleric. Palma 18.30h free. Comenzando la
semana de eventos conmemorativos del Día Europeu de la Música que se celebra el próximo día
21. Tras el encuentro y conversa de artistas previo, un concierto de electrónica con obras de dos
creadores mallorquines: “Heh” de Víctor Moragues, artista visual y sonoro, que trabaja el sonido
como lugar explorable y como zona habitable.
“Estudi per corbes Lissajous” de Pedro Trotz, uno
de los artistas electrónicos y multimedia pioneros
y de referencia que comenzó con trabajos en el
ámbito de la música experimental industrial a
mediados de los 80. En los 90 fue pionero del
house produciendo los primeros hits isleños.
One Man Rocks Port Adriano 19h free. After Sun Festival en su 6ª edición. Hoy con la ona
man band de este conocido protagonista de los
escenarios locales. Con un market con opciones
de moda, decoración y complementos. La gran
exposición de Street art, talleres y food trucks
para que no te falte de nada.
Funkenstein + La Movida Band +
DJ Txema Sanchez Amfiteatre de Deià
19h free. Nit musical Festes de Sant Joan.
Luis Cadenas Cubika Estilistas. Palma 19h
free. Canción autor en esta peluquería.
Joe Orson Babbo Portocolom 19h free. Concierto de este mago del acústico.
Franbass Terraza Rooftop Hotel Nou Baleares. Palma 19h free. Sesión musical de este experto DJ.
Des Mitchell Maria 5. Camp de mar 19h
free. Music sessions al atardecer frente al mar.
X Rockin Matxín Festival: Los Jaguares de la Bahía + Hijos de Ma-
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BARNASANTS: Xarim Aresté Can
Lliro. Manacor 23h 14/17€. Músico, alma libre,
poeta, pintor y magnífico guitarrista referente de
la escena independiente catalana, llega con su
banda. Encabezó la banda Very Pomelo y continúa fiel a los principios del rock. Ha escrito y
pintado, ha cantado en castellano puntualmente
y ahora, acercándose a la frontera de los 40, ha
editado su disco más personal “Ses entranyes”
(RGB Suports, 2022).
La Vereda Es Punt. Colonia de Sant Jordi
23h free. Fusión de estilos y un carisma que engancha.
Juliette & The Rockers Shamrock. Palma 23h free. Pop-Rock.
Pere Rei Trío Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 23h/01h free. Jazz.
Lee Foss + Kiko Fernanddez + Alex
Caro & Sote de Lino Social Boutique
Club. Palma 23h 15€ cc. Electrónica en el marítimo con la presencia de Lee Foss desde Chicago.
Danny Romero BCM. Calvià 23h 15€ cc
residentes. DJ y cantante canario de Latin pop,
reggaeton y hip hop.
Lvca + Paul Kine + Halbert Selva club.
Palma 23h 15€. Electrónica. Planetary instinct.

llecido. Abrirá el concierto la cantautora mallorquina que presenta su primer EP “Emergente”.
Els Valencians + Una Ronda Plça de
Sant Joan. Son Servera 21h free. Dos Charangas
se pasean por las calles del pueblo animando el sopar de veïnats a la fresca que tiene lugar esta noche.
Abelito La City Bar. Santa Catalina. Palma 21h
free. Un exótico recorrido musical seleccionado por
un gran conocedor de la noche palmesana por su
paso por Abraxas, Tito’s, Puro Beach, BCM… Sesión “The best music of my life”. Reserva tu curry!
Cotton Andy Teatre de Petra 21h 8€. Dúo
electro acústico que reversiona con cariño y un
toque personal algunos temas de diferentes épocas del blues, el soul o el rock.
The Cuckoo’s Band Hotel Marbel. Cala
Ratjada 21h free. Cuarteto con tema propios y
covers del funk.
Jam Session Éxodo Underground. Palma
21h free. Micro abierto. Estreno nuevo escenario,
ve con look de los 80’s, en homenaje a la fotógrafa
Martha Cooper.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free.
Deibit presenta y dirige la jam/open mic de hoy
hasta las 01h.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses Covetes 21.30h free. Vuelven las noches de arte, pasión y magia flamenca a su cita semanal en este
escenario con mucho encanto. Con la bailaora
Silvia Fernández (La Chispa), Nuria Millán al
cante, Benji Habichuela al cajón y Benjamín Habichuela a la guitarra.
The Lessbeats La Movida café concierto.
Palma 22h 15€. The Beatles covers band. Una
banda de fieles y animadas versiones de la primera, fresca y esplendorosa época de la mítica
banda, quienes hasta ese momento sólo se hacían
acompañar de sus instrumentos y sus voces.
Maria Jaume Sala Palmanova, Calvià 22h
12€. Nacida en Lloret de Vistalegre el año 1999,
una de las jóvenes promesas mallorquinas, ganadora del concurso Sona9 el año 2019. Guitarrista, cantante y compositora de pop y un folk
acústico que extiende un puente entre las grandes cantautoras del indie contemporáneo y la
fecunda escena mallorquina actual. Su disco de
debut,”Fins a maig no revisc”, fué producido por
Pau Vallvé y publicado en 2020 por Bankrobber.
Glass Maraca club. Palma 21.30h 6€. Noche
bandarra, golfa y facinerosa con esta banda rock
donde se encuentran viejos conocidos de la escena local: Toni Maltraste, voz, Leopoldo Pérez,
guitarra, Juanmi, bajo, Chiqui, Saxo y Puro, batería. El rock en la isla no sería igual sin ellos.
Sentados en el Bar Sala Indalo. Palma
22h 16€ con cena. Paco Martín en concierto con
su banda de pop español 80´s.
Franco Ciamberlani + Isaac Indart
Brooklyn club. Palma 22h free. Electrónica en
Santa Catalina.
.Cat + Societat Anònima + Discovers + Enrockats Plaça d’Alt. Mancor de la
Vall 22.30h free. Moguda mancorina con cuatro
directos en las fiestas de Sant Joan.
Cieguito volador + Cromosutra Tunnel. Palma 22.30h 8€ cc. Doble directo de dos
formaciones de rock argentino establecidas en
Mallorca. Entrada gratuita tras los conciertos con
las sesiones de Ed Waters y Ivor Hmc.
Fabulous Globe Trotters Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià 22.30h free. Live music
club.
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Conejomanso + Manuel del Mar
Plaça Barcelona. Palma 10h free. Mercadillo de
segunda mano de Es Fortí. Vermut y sesiones
de dos DJS hasta las 15h. Entre las 50 paradetas
puedes encontrar ropa, libros, vinilos, antiguedades y decoración vintage. Hoy con la colaboración especial con la ONG y colectivo Adaptate
Tu, enfocado en la visibilización de las personas
con dificultades de movilidad que sigue presentando su cerveza artesanal “Minusvalorada”.
Escola Municipal de Música de
Deià Amfiteatre de Deià 10h free. Festes de
Sant Joan.
The Monkey Swingers Plaça Porta de
Santa Catalina. Palma 12h free. Trío de swing
alegre, divertido, original y elegante con Fernando Rubin, Pedro Riestra y Christa Elmer.
Capitán Groovy + Salme + Fuzztamante & Friends La Vermutante, Palma
12-21h free. Matinal de pinchadiscos con selectores de trabajado criterio. ¡Pizzas caseras a la hora
del almuerzo!
Fuaka & Friends Cala de Sant Vicenç. Pollença 17h free. 5ª edició Día internacional de la
música (DIM). Con música sonando en varios
puntos de la zona. Reggae y dub con el mini Mufasa soundsystem.
The Prussians + Stop’n Play +
SausRumba Club Mutante. Palma 17.30h
free. Kids x Kids fest, el último tardeo de la
temporada de esta sala tiene caracter solidario,
organizado por Hadas Kids, una fundación que
apoya a los niños en exclusión social de nuestra
isla y a refugiados de Ucrania. Con un directo de
The Prussians, los DJ Stop’n’Play y un acústico.
Además hay mercadillo vintage con Mucha Muchacha, Mami Fuego Blanch store. y una paella
solidaria previa en La Vermutante.
Antònia Font + Miquel Serra + DJ
Coco + Albert Pinya DJ Poliesportiu
Municipal Mateu Cañellas. Inca 18h 25€. Pop.
El esperado regreso al directo de la icónica banda
mallorquina Antònia Font tras su actuación en
el pasado Primavera Sounds se las promete de lo
más emocionante. El quinteto formado por Joan
Miquel Oliver, Pau Debon, Jaume Manresa, Joan
Roca y Pere Debon que marcó una época está de
vuelta con un nuevo disco titulado “Un minut
estroboscòpica” en el que siguen manteniendo
el pabellón bien alto de unas canciones exquisitamente populares. La velada dará inicio con el
artista plástico Albert Pinya seleccionando una
sesión de bienvenida. Calentando el escenario el
concert del manacorí Miquel Serra quien sigue
presentando su nuevo disco “Una casa és pànic”.
La noche la cierra DJ Coco. También habrá food
trucks para no desfallecer en esta inolvidable
velada. Próxima cita con Antònia Font el 15 de
octubre en el Palau Sant Jordi de BCN.
X Rockin Matxín Festival: Dandies + La Vil Canalla + The Raters
+ Fame & The Flames + Connie &
The Rockets + Anne & The Blues
Diggers + U.R.Bad + DJ Fannie
Brown + DJ Boppi’n’brush Sa Bassa
Nova. Portocolom 18h free. Segunda jornada del
festival musical de música rockabilly de referencia en nuestra isla celebrando su 10º aniversario.
Hoy con un menú musical con amplia presencia
femenina. Dandies desde Moldavia entregadas al
rockabilly condimentado con toques de swing,
shuffle y psychobilly. Desde La Rioja, La Vil
Canalla, con claras influencias del neorockabilly
más salvaje de los 80. Connie & The Rockets
es una potente banda catalana. Como siempre,
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Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 20h/01h free. Jazz.
Elon Jackson Hotel La Concha Soul. Paguera Calvià 20h free. Soul, funk, disco en la
piscina con un cocktail.
Rendez-Vous Terraza Rooftop Hotel Nou
Baleares. Palma 20h free. Soul funk y más.
Expresión en Vivo Sa Plaça de Algaida
20h free. Animación musical en la Plaça.
Marion Deprez Binissalem 20.30h 20€ cc.
Información y reservas: Reservas 652400889.
Concierto unplugged e íntimo de esta artista y
compositora en cirto lugar del municipio.
Estol de Tramuntana + Tom Trovador Ses Escolapies. Sóller 20.30h free. Ballada
popular festa de fin de curso y bienvenida del
verano. Tremponada y el cantautor Tom para
concluir la jornada.
MDMAR + Los Chicos de John
Deere Plaça Major. Pollença 20.30h free. Dos
proyectos de indie, pop y rock de la isla que cuentan con un sólido repertorio.
Dúo Misek S’Escat. Manacor 20.30h 12€.
Dúo de contrabajo y piano integrado por Pablo Moreno Saura y Laura Picó Baró. Obras de
K.Guettler, L.V.Beethoven y A.Mísek.
Colors Cap Vermell. Capdepera 20.30h free.
Concierto de Conjunts instrumentals i vocals de
la Escola Municipal de Música.
Big Yuyu S’Embat. Ses Covetes 21h free. El
trío mallorquín que mejor representa el blues en
nuestra isla. Siguen activos y creando con un reciente nuevo LP.
Borja Casado Es Gremi. Café club. Palma
21h free. Dentro de su gira “Señorita Rocanrol
tour” presenta en Palma su último disco “Durazno 46”. A beneficio de la asociación Soldados de
Ainara, entidad que lucha contra una enfermedad rara: El Síndrome de Cach.
Palma Gospel Singers Parròquia de Santa Eugènia 21h 10€. Conjunto coral con la dirección de Rafel Fiol a beneficio de la Ass. Balear
d’Esclerosi Lateral Amiotròfica ELA.
Wacky Tobacco Celler Sebastià Pastor. Santa Maria 21h 25€. Nit de vins con el directo de
este trío de jazz swing y degustación de diferentes
vinos acompañado de aperitivos caseros.
Jaume Mas y Miki Rotger Éxodo Underground. Palma 21h 10€. Tour Esencia, concierto acústico que combina el flow del regaee
junto con la sensibilidad de la balada y el soul.

stands con merchandishing, comida en diferentes
foodtrucks además de la concentración motera y
exposición de coches americanos.
Javiera Mena + Miquel Angel + Criso Plaça Pere Claver. Porto Pi. Palma 18h free.
Concierto inaugural del Mallorca Live Festival
que tiene lugar la siguiente semana. Tres directos gratuitos a cargo de la música chilena Javiera
Mena, Miquel Angel y Criso. Hoy puedes venir a
validar tu entrada del festival y ahorrarte colas la
semana que viene.
Piergo Plaça de Quadrado. Palma 18h free.
Proyecto electrónico experimental de dos músicos de jazz: Pere Bujosa junto a Diego Hervalejo.
Manasseh + Fuaka feat. Irie Angel + Moon mermaid + Children
of Jacob + Wisdom Sound + Ital
Brothers Cas Escarrintxó. Pollença 18h 12€.
Dub club celebra la segunda entrega de sus celebraciones de X aniversario y al aire libre. Con el
productor británico Manasseh, perteneciente a la
hornada de los 80s. También la visita de Wisdom
Sound desde Eivissa. Sonando mediate Mufasa
sound system.
Escola Municipal de Música de Sóller Plaça constitució. Sóller 18h free. Concert
de fi de curs.
Bilonda Maria 5. Camp de mar 19h free. Soul,
funk & disco en vivo al atardecer frente al mar.
Escola Municipal de Música de
Santanyí Església de Cala Figuera. Santanyí
19.30h free. Acto de fin de curso.
Putochinomaricón + DJ Ana Flor +
Daniel Sea + Alma Linda Sa Faixina.
Palma 19h free. Inauguración del programa Palma Pride Week. Presentación, Dragshow y varias
sesiones llegadas de Alemania con Alma Linda
(20h), Daniel Sea (22h) desde USA y Ana Flor
(00h) desde Brasil. Putochinomaricón (23h) es
una de las sensaciones estatales del electroclash,
presentando su disco “Jájá éqúísdé (distopía aburrida)”. Aunque a estas horas parece que éste se ha
caido del cartel...
Baobab Roots Bar By Merts&Olive. Binnissalem 20h 12€. Grupo afincado en Mallorca
que interpreta canciones tradicionales de Mali,
Senegal, Ghana, rumba congolesa y afromalinke.
Música ancestral e instrumentos genuinos con un
toque actual de fusión occidental.
Ballugall Plaça de ca les Monnares. Pollença
20h free. Folk illenc.
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The Distance + Saïm + Stop N Play
+ EL Pvto Joselyn Maraca Club. Palma
21h 10€, 15€ con LP. Post-rock. Nueva presentación del disco “Prologue”, de The Distance, aunque esta vez con el vinilo salido de fábrica. Saïm
siguen inagotables, con su fràgil pero a la vez sólido directo. Afterparty gratuito con Homies party.
Winston Experience La City Bar. Santa
Catalina. Palma 21h free. Este músico cuenta con
su residencia cada semana en este escenario tan
cercano y real. Nueva barra y coctelería. Reserva
tu curry!
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Antonio es el músico encargado de presentar y dirigir la jam/open mic de hoy hasta las 01h.
Gonzalo Suarez Cremades Teatrèmol,
Palma 22h 10€. Actuación en acústico de este
músico argentino presentando su nuevo EP y
varias versiones de ayer y de hoy.
Ariel Rot + Roulotte La Movida café
concierto. Palma 22h 25/28€ cc. Un paseo por
la discografía de este conocido músico en formato íntimo y cómplice, para detenerse a descubrir
nuevos matices musicales en canciones que son
ya himnos. Temas repartidos entre sus comienzos
con Tequila, junto a Los Rodriguez o en sus diferentes trabajos en solitario en una carrera llena
de éxitos y reconocimiento. Abrirá el concierto la
solvente banda de rock local Roulotte.
Cuckoo + Secret Sons Zeppelin Music
Bar. Magaluf. Cavià 22h /00h free. Funk, rock,
blues, pop en este activo local que programa bandas en directo cada finde.
A Tu Lado Mollet del Club Nàutic. Portopetro
22h free. Pop español en tributo a Los Secretos.
Hurlee + Bruzzone Brooklyn club. Palma
22h free. Electrónica en Santa Catalina.
Superstitious Band Tunnel. Palma
22.30h 8€ cc. Banda de versiones de hard rock.
Entrada gratuita tras los conciertos con las sesiones de Ed Waters y Ivor Hmc.
Javaloyas + Orquestra Galatzó Plaça
d’Alt. Mancor de la vall 22.30h free. Fverbena
con dos incombustibles formaciones que se remontan a más de 50 años de historia.
Notodoesindie + Amelia Maria +
Un Southnormal & Romo + O.H.L.A
Club Mutante. Palma 23h free. Fin de fiesta electro-indie del concierto inaugural Mallorca Live
Festival.
DJ Jaume Serrano + DJ Víctor Lozano + DJ Poppy Plaça des Mercat. Son
Servera 23h free. Hippy màgic revival, disco fiesta
temática con disfraces en las fiestas de Sant Joan.
Kiko Navarro Social Boutique Club. Palma
23h 15€. Electrónica en el marítimo.
Felix Da Housecat + Des Mitchell +
Sp1der + Witty Martin + Tides BCM.
Calvià 23h 25€ cc residentes. Con el set de Felix
Da Housecat veterano productor estadounidense
de house electro y techno.
Layonlie Shamrock. Palma 23h free. Rock.
Giuliano Lomonte + 2vilas + Erick
Navas Selva club. Palma 23h Electrónica.
MTM Ibiza.
Xanguito + Cirko + Madafunkers +
DJ Raccoon Pistes Municipals. Deià 23.30h
free. Gran Verbena de les Festes de Sant Joan de
Deià. Pimero con Madafunkers, seguidos de la
popular banda Xanguito (01.30h) y Cirko al alba
5.30h y DJ Raccoon un set hasta las 8.30h. Menuda noche!

“Fira Cultural Mallorca amb Ucraïna”. Con actuaciones musicales, de baile, teresetes y cuentacuentos durante todo el día distribuidas en la
sala 1 y el café club.
Francina Mateu Jazz Parc de Ses Fonts.
Palma 12h free. Jazz con una formación joven:
Francina Mateu a la voz, Josi González piano,
Fernando Calvo contrabajo-bajo, Pau Ginard
batería y Alberto Moreno al saxo.
Padawans Big Band by Toni Vaquer
+ Jam Session Plaça dels Seglars. Pollença
12.30h free. Jazz a lo grande, que da pie a una gran
improvisación posterior. Mesa redonda con la asociación de músicos en el Club Pollença previamente.
Cristian Sorribas Restaurante Boira (Hotel Nou Baleares). Palma 12h. Brunch y concierto “Alterego” de este saxofonista.
Bad Gyal + RVFV + Álvaro de Luna
+ Bjones + Avalanx + Chimeno + Valiente + Ivan MG Trui Son Fusteret. Palma
17h 30€. The Dream Island Festival 2022, con
el segundo de sus tres grandes eventos este mismo mes y con carteles cargados de estrellas. Por
citar algunos nombres sobresale la presencia de la
cantante Bad Gyal, ídola de los sonidos urbanos
actuales. El almeriense RVFV con trap, flamenco
y dancehall o Álvaro de Luna que con su single
debut, ha obtenido cuatro discos de platino.
Pep Garau Sextet + Manteca Latin
Project + Jam Session Cala de St Vicenç Cala Molins. Pollença 18h free. Jazz y latin
acabando en una gran improvisación posterior.
Juliette & the Rockers Attic club. Binissalem 18h free. Rock.
Glasford & the providence Plaça
Monsenyor Mayrata. Son Sardina. Palma 19h
free. Reggae y sonidos jamaicanos aderezados por
pop y funk a cargo de un trío que interpreta e
improvisa sobre versiones y con temas propios.
Loft85 Temple Natura Café Garden. Palma
19h free. Natura sessions, selecciones musicales
en el jardín acompañando la cenas.
BARNASANTS: Marcel Pich canta Guillem d’Efak Claustre de Manacor
19.30h free. Concierto único en Mallorca para
presentar el disco “En directe a l’Alguer” grabado
el pasado verano en la ciudad de Sardenya y que
se editará en vinilo. Un espectáculo íntimo para
recordar la vida y obra de Guillem de Efak y para
conmemorar el 25.º aniversario de su muerte. Un
acercamiento al patrimonio musical y poético y la
vida del manacorí. El repertorio, acompañado de
anécdotas de la vida de de Efak, ha sido revisitado
para la ocasión. Pich coge ahora la guitarra eléctrica y da otro carácter a las canciones.
DJ Kendra Williams + DJ Mikel Lopez + DJTony Perez Es Gremi. Sala 3. Palma
19.30h 12€. The2 presenta el Palmapride 20022,
celebrando el orgullo. Miss Drag queen Mallorca en
su gala final. Con la super star Kika Lorace desde
Madrid, DJ Kendra William desde Granada, Drag
queen show Lolita Khaos, Chris Mental, Amatista y
Ruda Puda. Animación y fiesta hasta el amanecer.
DJ Roxell Sa Faixina. Palma 20h free. Segundo día del programa Palma Pride Week con
sesión Rainbow Sunset para acabar la jornada tras
la charla de Alex Ceball “Voces orgullosas”.
Jam session Agua Bar. Palma 20h free. Ben
Cattell es el músico encargado de presentar y dirigir la jam/open mic de hoy hasta las 00h.
Perikas Trío Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 20.30h/22h free. Jazz con esta formación
veterana.
Jaume Mas & The Gardeners + Hermano L S’Embat. Ses Covetes 20.30h free.
Hoy dos directos, con la presencia de Jaume que
hoy llega con su banda y el enorme Hermano L
con todo el flow de su LP “Trunkadelic”. A ritmo
de rap y reggae, hablarán de la vida, de los sueños
pero también de la denuncia. Un lugar emblemático para acabar la semana.
Urtain Teatre Principal. Palma 21h 8€. Rock.
La banda palmesana liderada por Julio Molina
grabará esta noche su sexto álbum “Una Noche
en el Principal” en directo, trabajo que se publicará a finales de año de la mano de Espora records.
El grupo viene repasando canciones de sus diez
años de carrera discográfica y lo hará con una
cuidada puesta en escena, un repertorio adaptado musicalmente para la ocasión y rodeados de
amigos músicos de la isla y de la península. Un
evento único que quedará inmortalizado.
Vicky Lerma + Guillem Monserrat
+ Blai Vidal + Silke&Brahm + Pere
Pinya + Cor de l’EMMS i Coral del
Bisbe Verger + Jú Pati Teatre principal
Santanyí 21h 10€. Una nit amb Pau. Concierto
benéfico en homenaje a Pau Donés con la recaudación destinada a la AECC.
Banda de Música Unió Artistica
Murera Claustre del convent. Muro 22h free.
Música de bandas sonoras con el espectáculo “Un
món de pel·licula” a cargo de la banda municipal.

DOMINGO 19

Lokal + Tom Trovador + Antón
Bakunovych + Juanito Percha +
Combo Escuela Música Es Gremi +
Tambors Per La Pau + Natalia Trofymyuk Es Gremi. Café club. Palma 10.30 a
22h free. La Fundación Asima junto a Es Gremi
Centre Musical y la asociación Somos1Más unen
fuerzas para crear una jornada bajo el nombre
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SUS + O-Erra Plaça de Baix. Mancor de la
Vall 22h free. Rock festivo en catalán con motivo
de las fiestas.
Geremy Jones 3io Zeppelin Music Bar.
Magaluf. Cavià 22.30h free. Pop-rock trio.
Los Suruba + Manu Sanchez + Kiko
Melis Social Boutique Club. Palma 23h 10€.
Under Society cada semana con sonido electrónico. Hoy con el relevante dúo de productores
Los Suruba.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free.
Jam session y Open Mic.

Riera (notodoesindie), con entrevistas a Mallorca
Music Magazine, Bubota Discos y Mallorca Live
Festival, así como las tres actuaciones indicadas.
Mariona Forteza Comicteca de la Biblioteca
Can Sales. Palma 19h free. Concierto a cargo de esta
artista isleña con su espectáculo “Les veus de la nit”.
Vicenç Borrás Es Cantonet de S’Escorxador.
Palma 19h free. Saxo y flauta en vivo y en directo para amenizar la White Party en esta popular
terraza. Ponte elegante para recibir el verano porque la ocasión bien lo merece.
Swingtonizando Casal sa Midoneria.
S’Indioteria Palma 19.30h free. Jazz swing y lindyhop, como final al programa “S’indiot tronat”,
con mercadet y actividades para los más pequeños.
U Dirty Rices + Marta Ferrer i Joan
Miquel Company + Sinéad And
Friends + Forró Do Pulpo + Vao Cum
Tudo + Rastafire + Von Bros + El
Mago y los que salieron de la Galera
+ Duo Areia + Vuervos Hnos Pollença
20h free. Vedición del Día internacional de la Música. Hoy su line up más amplio distribuido en diferentes escenarios. Plaça Major: U Dirty Rices (20h),
Sinéad And Friends (21h) y Forró Do Pulpo (22h).
Placa de l’Almoina: Marta Ferrer i Joan Miquel
Company (20h) y Cuervos Hnos (21h). Passeig Saralegui: Von Bros (18h), Rastafire (20h) y Vao Cum
Tudo (21.30h). Duo Areia en el carrer del Temple.
DJ Mikel López Sa Faixina. Palma 20h free.
Cuarta jornada del programa Palma Pride Weekcon sesiónmusical al atardecer.
Amores Grup de Percussió Pati de La
Misericòrdia. Palma 21h free. Concierto con el
propósito de fomentar la escucha y la vivencia de
la música de vanguardias. Un paseo por la percusión contemporánea de la mano de célebres
compositores como I. Albéniz, Azor Piazzolla, J.
S. Chapi, Zivlovic y R. Peck, conocidos por sus
conciertos de percusión para trío.
Banda de Música Unió Artistica
Murera Plaça Comte d’Empuries. Muro 21h
free. Tradicional Revetlla de Ses 40 voltes.
Alfredo Casero La Movida café concierto.
Palma 21.30h 20€. “The Casero Experimendo”
es el show de este músico argentino que carga de
humor e ingenio las canciones que interpreta dotándolas de mucho contenido.
Glasford and the Providence Shamrock. Palma 00h free. Reggae.

LUNES 20

Orquestra de l’Escola de Musica de
Pollença Plaça Vella. Pollença 19h free. Gran
Concert “Pompeia, Una história italiana”.
Swingitback + Penelope Mavor +
Rapper Aliwen Raiz Sa Faixina. Palma
19.30h free. 3Tercera jornada del programa Palma Pride Week. Tras la charla “Voces orgullosas”
con Penelope Mavor , sesión Rainbow Sunset
con el DJ argentino Rapper Aliwen Raiz y directo de la banda Swingitback con bailarines de
Xisco Dance.
La Clownètica Plaça d’Esglèsia. Mancor de
la vall 19.30h free. Concierto infantil.
Little Rock Band Parc de l’Esperança. Palma 20h free. Clásico trío de rock&roll de rock,
fusiona diferentes géneros musicales como el
blues, el folk, el soul y el funk.
London Rocks Es Gremi. Café club. Palma
21h 8€. Showcase de los alumnos juniors y adolescentes de esta escuela musical. Interpretarán
desde música de la vieja escuela como Led Zeppelin, ACDC y Nirvana, hasta éxitos más recientes
de artistas como Bishop Briggs, Adele, etc.
Xeremiers Es Reguinyol Plaça Comte
d’Empuries. Muro 21h free. Ballada popular y
sopar a la fresca.
DJ Lab Experiment Agua Bar. Palma 21h
free. Éxitos desde los 50s hasta hoy. Flip Night,
puedes ganar tus bebidas a cara o cruz.
Tinons & The Mopies Can Costa. Carretera Valldemossa-Deià 21.30h free. Bossa y
bolero.
Secret Sons Shamrock. Palma 00h free.
Rock en vivo.
MARTES 21

The Greuge + MDMAR + Queen
Marsa + The Distance + Jane Yo +
Amulet + Bruno Sotos + Magma +
Bilo Passeig del Born. Palma 11.30 a 23h free.
Festa de la Música dentro del programa de eventos conmemorativos del Día Europeu de la Música que se celebra hoy. Grupos musicales emergentes de la isla en este orden: The Greuge (11.30h),
MDMAR (12.30h), Queen Marsa (13.30h), The
Distance (17h), Jane Yo (18h), Amulet (19h),
Bruno Sotos (20h), Magma (21h) y Bilo (22h).
Swingtonizando Casal Sa Midoneria. La
Indioteria. Palma 17.30h free. Swing y baile social en una fiesta vecinal para todas las edades.
Alumnes de l’aula musical 440 Sala
La Fornal. Manacor 18.30h/20h. Concierto de
los alumnos de esta escuela musical.
Luís Alberto Segura + Model Slaves + Elliot Es Gremi. Café club. Palma
19h free. Especial Día de la Música. Sputnik
radio prepara un programa especial en directo
dirigido y presentado por Julio Molina y Carlos

MIÉRCOLES 22

Alumnes de l’aula musical 440 Sala
La Fornal. Manacor 18.30/20h. Concierto de los
alumnos de esta escuela musical.
Ana Martí Bananas Son Baulò Can´n Picafort 20h free. Concierto de esta activa cantautora
que sigue presentando nuevas canciones en redes.
Jam Session Ca’n Pieres. Montuïri 20h
free. Cada miércoles improvisación abierta a participación con pau Mas y los suyos.
Malditos Cantautores Sa Faixina. Palma
20.15h free. La quinta jornada del programa Palma Pride Weekcontará con música en directo a
cargo del colectivo de cantautoras.
Maria Hein Castell de Bellver. Palma 20.30h
free. Joven felanitxera que hace años que se forma como pianista, tocando la guitarra y, recientemente, experimentando y creando sus propias
letras y melodías. Sorprende la calidez de “Continent i contingut”, su disco debut, canciones que
emanan una mezcla de sencillez y nostalgia, con
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la pincelada imbatible de la naturaleza de nuestras islas. Programa de eventos conmemorativos
del Día Europeu de la Música.
Es Gremi Jam Session Es Gremi. Café
club. Palma 21h free. Cada semana improvisación con la participación de diferentes músicos
mallorquines. Con artista invitado que hoy es el
trompetista y multi instrumentista bosnio Miron
Rafajlovic.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock &
Heavy metal session.
Ramellets Placeta del jardinet. Esporles
21.30h free. Ballada popular posterior a la Mostra de ball.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock
covers band.

de la banda de rock que recientemente ha publicado su single “Tot sol”.
Cussati Band Carrer Sta Bàrbara. Bunyola
21h free. Country-rock en el ciclo de conciertos a
la fresca “Bunyola amb veu de dona”.
Vela Major Sa Cala de Deià 21h free. Nit
d’havaneres.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesion de
Rock clásico.
Bombai + DJ John Master Plaça de la
pinada. Santa Ponça 21h free. Cadena 100 celebra
la Noche de San Juan con este trío.
Goodoo & The Market Noise S’Embat.
Ses Covetes 21.30h free. Especial noche de San
Juan. El diálogo musical entre lo atávico y el presente, el oasis sonoro de instrumentos tribales y
modernos, con un mestizaje único y sorprendente
de Goodoo, se une esta noche a la fusión de batería
y didgeridoo de The Market Noise.
Majava Castell d’Alaró 22h free. Celebració de la
Festa de la Flama de la llengua. Actuación musical
que cierra las actividades que se suceden durante
toda esta tarde en celebración tan especial que coincide con el solsticio. A las 20h la flama llega al castell y hay tremponada, pregón y encesa del peveter.
Ben rempats Mollet Vell. Porto Petro 22h
free. Fiesta de blanco, cena a la fresca y noche de
habaneras.
Cuckoo Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià
22h free. Funk & Rock.
Orquestra Galatzó + Ipops + Sustrandos Plaça des Mercat. Son Servera 23h free.
Éxitos de siempre y dos bandas pachangueras.
Trio Maritim Placeta del jardinet. Esporles 22h
free. Baile con orquesta.
Cirko + Enrockats + Tom & Jerry +
Eugeni & Rafel Plaça Comte d’Empúries.
Muro 23.30h free. Festa jove de Sant Joan con un
fiestón a cargo de dos bandas revetleras y dos sesiones de DJ.
Alex Caro & Sote de Lino Social Boutique Club. Palma 23h 15€. Electrónica en el marítimo.
Soul Collective Shamrock. Palma 00h free.
Conciertos a diario en pleno Paseo Marítimo.

JUEVES 23

Maestro Espada + Niños Luchando +
Anna Ferrer Fundació Miró Mallorca. Palma
14.30-17h free. Trees showcases dentro de la primera jornada Mallorca Live Pro (14.30-17h) con
charlas de profesionales de la industria musical.
Maestro Espada (13h), Niños Luchando (13.50h)
y Anna Ferrer (14.40h).
Alumnes de l’aula musical 440 Sala
La Fornal. Manacor 18.30/20h. Concierto de los
alumnos de esta escuela musical.
Octobot Temple Natura Café Garden. Palma
19h free. Natura sessions, selecciones musicales en
el jardín acompañando la cenas.
Tom Trovador + Pachamama Percussió + Miss Loopita + Technocalor Sa
Possessió. Palma 20h 5€. Opening party celebrando la nit de Sant Joan. En el jardín con los ritmos
contagiosos de Pachamama Percussió y la actuación
del conocido cantautor local Tom Trovador. A la
noche, en la Tafona con el live set de Miss Loopita
y el set de Technocalor.
Seraf Al Zaurak + DJ Carmen Loren
Sa Faixina. Palma 20h free. 6Sexta jornada del
programa Palma Pride Week con la charla “Voces
orgullosas” a cargo de Seraf Al Zaurak y sesión musical a la caída del sol.
Cristian Sorribas Hotel La Concha Soul.
Paguera Calvià 20h free. Sax Session “Alterego” en
la piscina con un cocktail.
Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 20h/22h free. Jazz. Con Ricardo Manzano
al timón.
DJ Juan Campos + VersionaDos +
DJ Txema Sánchez + DJ Fernando
Megía + Batucada Bloco Ayan Platja
des carregador. Palmanova. Calvià 20.30h free.
Fiesta Melodía FM celebrando Sant Joan con la
sesión del infalible DJ en su santo. Le acompañan
una batucada al comenzar, más DJs y la banda VersionaDos.
Capitan Groove Can Costa. Carretera Valldemossa-Deià 21.30h free. Infalible deejay que
vuelve a este punto en el corazón de la Serra de
Tramuntana.
Noah Newville Mulligans Bar Magaluf
20.30h free. Cita semanal con el acústico influenciado por el country y el folk de esta cantautora
isleña.
Ivis Acosta Es Porxo. Carretera Esporles
20.30h free. Show musical y poético conducido
por Ivis en compañía de la guitarra de Gonzalo.
The T-Makers Es Gremi. Café club. Palma 21h
free. Con un amplio bagaje a sus espaldas, sus cuatro componentes forman el grupo en 2021 con la
clara intención de recrear los sonidos de los rockeros 50 y 60 que les han marcado para dar forma a
sus nuevas composiciones.
Pablo Alegría y amigos La City Bar. Santa
Catalina. Palma 21h free. Sesión musical abierta a
la espontaneidad y la improvisación sobre este animado escenario por el que pasan músicos invitados
cada jueves. Reserva tu curry!
El Rey Salitre y las Malas Lenguas
Factoria de so. Santa Maria 21h 5€. Nuevo directo

VIERNES 24

Banda de Música Local Plaça de Sant
Joan. Son Servera 12h free. Orquesta con motivo
de las fiestas.
Xanguito + Salvatge Cor + Jack in
water Fundació Miró Mallorca. Palma 14.3017h free. Segunda jornada de Mallorca Live Pro
(14.30-17h) con charlas de profesionales de la industria musical y música en vivo tanto en showcases como en conciertos de artistas isleños. Salvatge
Cor (14.40h)+ Jack in water (15.30h) y Xanguito
(16.20h). Además con motivo de la celebración de
Sant Joan encontraremos espacio de foodtrucks y
un programa de actividades educativas de la mañana para todos los públicos.
MALLORCA LIVE FESTIVAL Antiguo
Aquapark Calvià.18h. Toda la información y horarios en las páginas centrales.
Finito de 9Barris Plaça i aparcament de
l’Església. Calvià 18h free. Eclecticismo a vinilo.
Joanart Calvià 2022. Paseo artístico multidisciplinar que congrega artistas y creadores en una jornada de actividades culturales. La sesión tiene lugar en
el Mercat d’Art, fira artística con una selección de
veinticinco artistas visuales.
Alumnes de l’aula musical 440 Sala La
Fornal. Manacor 18.30h/20/21h. Concierto de los
alumnos de esta escuela musical.
Tutti Quanti Mollet Vell. Porto Petro 19h free.
Música romántica Italiana de todos los tiempos.
Franbass Terraza Rooftop Hotel Nou Baleares.
Palma 19h free. Sesión musical de este experto DJ.
Chitowsky Maria 5. Camp de mar 19h free.
Music sessions al atardecer frente al mar.
DJ Roger Sa Faixina. Palma 20h free. Nueva
jornada del programa Palma Pride Week con la
ponencia de Neske Besk y posterior sesión con el
DJ brasileño.
Engalba + Es Raiguer Rotllo de Son Verí,
Marratxí 20h free. Ballada popular a cargo de estas
dos formaciones dentro del programa de les Festes
de Sant Marçal 2022.
DJ Ralfus Vértigo Burgers. Portals 20h free.
Música al atardecerm, hamburguesas y mejores
vistas.
Chicken Sisters + Serotons Plaça de
la Vila. Calvià 20.30h free. Conciertos dentro del
programa de Joanart Calvià 2022. Comienzan
Chicken Sisters, Christa Elmer, Soriana Ivaniv y
Noah Newville, tres voces en estilos folk, country,
blues y reggae. Una hora después Serotons, un trío
con Aina Zuazaga, Jordi Tugores y Josep Oliver,
que interpretan versiones de manera minimalista y
con un aire electrónico sosegado.
Enric Pastor & Co Capella de les Escolàpies.
Sóller 20.30h 15€. 9è festival Nits Clàssiques de la
Tramuntana - concert IV. Presenta su nuevo trabajo
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Cor de la Associació d’Alumnes i
Exalumnes de la Universitat Oberta
per a Majors Teatre Ireneu Espectacles. Palma
20.30h 10€. “Boleros d’aquí i d’allà...” es un espectáculo bajo la dirección Irina Capriles acompañado
del grupo instrumental d’Anada i Tornada.
Marina Rosell Claustre Santa Ana. Muro
21h 20€. Sons de Nit 2022 presenta a una de las
grandes voces de la canción catalana de las últimas
décadas. Marina Rossell vuelve a Mallorca acompañada de su pianista Xavi Lloses, para presentar su
nuevo proyecto discográfico titulado “300 gritos”.
Una Marina diferente, atrevida, que, una vez más,
cautiva y sorprende. En el recital también recuperará grandes canciones de su amigo Georges Moustaki, así como las grandes canciones ya icónicas de
su repertorio.
Son and the Holy Ghosts Claustre del
Convent de Sant Domingo. Pollença 21h 5€.
Esta banda de rock vuelve con nueva formación
y nuevas canciones, energía renovada. El quinteto
liderado por Guillem (‘Son’) Mesquida practica un
pop-rock personal, con letras de gran importancia
emocional.
Glasford & The Providence S’Embat. Ses
Covetes 21h free. Trío de reggae, fusionado con el
Pop, Funk y ritmos del Caribe. A parte de su conocido tributo a Bob Marley, fusiona los mejores
clásicos del Reggae mezclandolos también con Pop
y Funk.
Luciernagas Curiosas La City Bar. Santa
Catalina. Palma 21h free. Noche dedicada al tango
repasando de manera íntima, algunas perlas de su
cancionero. Nueva barra y coctelería. Reserva tu
curry!
Crüa + Turbo Rockers Sa Fhormiguera.
Palma 21h 3€. Debut de dos nuevas bandas de
sonidos subterraneo surgidas de los locales de Son
Pardo. Crüa hacen d-beat primitivo y punk desgarrado, son gente de Arruix, III Guerra, Txungas
a Muerte o Usura. Turbo Rockers, con varios exCRB, son punk rockers, lovers y fuckers.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Antonio es el músico encargado de presentar y dirigir la
jam/open mic de hoy hasta las 01h.
Stephen Blue Plaça de l’Esglèsia. Mancor de
la Vall 21h free. Piano íntimo, romántico e internacional.
Caamaño & Ameixeiras Consolació, Sant
Joan 21.30h 10/12€. El ciclo La lluna en vers presenta el dueto ligado a la música y baile tradicional
formado por Sabela Caamaño y Antía Ameixeiras
el año 2018. De naturaleza principalmente instrumental, aunque incorporando también algún tema
vocal cuidadosamente escogido, toma como punto
de partida la tradición, para crear después su propio
lenguaje, con composiciones y arreglos personales
y íntimos que mantienen la esencia popular pero
incorporando recursos contemporáneos.
Los Inhumanos + La Banda del Loki
+ Val9 + La Canción del Verano + DJ
Sebas Rotger Rotllo de Son Verí, Marratxí
22h free. Las Festes de Sant Marçal 2022 nos propone hoy este concierto con varias bandas locales
muy indicadas para eventos populares además del
directo de la banda valenciana Inhumanos, que
lleva 40 años manteniendo vivo su buen humor
con sus conocidos himnos vestidos con sus túnicas
blancas de siempre. Cuentan con 22 LPs editados,
el último del año 2019 titulado “Qué difícil es hacer el amor cuando te haces mayor”. Poca broma!
Malika + Josh Calo + Mark Sa Possessió.
Palma 22h 12€. Electrónica. Vertical Unit 002 trae
el set de una artista internacional con proyección en
la escena electrónica, Malika, nacida en Casablanca
y asentada en Barcelona. Josh Calo, de planetary
instinct y Mark del colectivo motor completan el
line up.
Cuckoo + Secret Sons Zeppelin Music
Bar. Magaluf. Cavià 22.30h/00h free. Blues, rock,
pop con dos bandas en directo.
Hot Since 82 + Manu Sanchez + Alex

“Moments” ganó el premio Enderrock 2021 de la
música Balear al mejor disco de Jazz. La música es
compuesta por el mismo Enric Pastor, quien lidera
e inspira el grupo desde el violín. Junto a tres grandes: Sergi Sellés, al piano; Wojtek SoBolewsky, al
bajo; y Jaume Ginard a la percusión.
Reservoir Dogs Factoria de so. Sana Maria
21h 5€. Banda que se decanta por los sonidos del
rock los años 90s.
Abelito La City Bar. Santa Catalina. Palma 21h
free. Sesión “The best music of my life”. Reserva
tu curry!
Tramundança Plaça de Sant Joan. Son Servera
12h free. Ball de bot y mostra de ball.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Antonio presenta y dirige la jam/open mic de hoy hasta
las 01h.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses Covetes 21.30h free. Vuelven las noches de arte, pasión
y magia flamenca a su cita semanal en este escenario con mucho encanto. Con la bailaora Silvia
Fernández (La Chispa), Nuria Millán al cante,
Benji Habichuela al cajón y Benjamín Habichuela
a la guitarra.
Cara B La Movida café concierto. Palma 22h
10€. La banda de rock vuelve a este escenario con
ganas de hacer mover caderas, de aportar energía y
descaro al son de las mejores versiones del Rock &
Roll español de los 80 y 90.
Orquestra
Galatzó
Plaça Comte
d’Empuries. Muro 22h free. Verbena de festes.
DJ Roger Twins. Palma 22h free. Noche de Pelucas en el After Party del Palma Pride Week de hoy.
Mama Kin Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià
22.30h free. Rock covers.
Toni Frontiera Plaça Ajuntament. Mancor de
la Vall 22.30h free. Verbena de Sant Joan i amollada
de coets.
Anegats + Malfet + DJ Simonet Plaça
des Mercat. Son Servera 00.30h free. Vetllada
100% serverina en las fiestas patronales protagonizada por la veterana banda de rockeros Anegats
está presentando “Retorn vol.II”,7 temas con la
producción de Rafel Rigo y Dimas Frias. Un retorno al formato eléctrico con la fuerza y la presión
que ello conlleva.
Pere Rei Trio Cats Music Jazz Club. Santa Maria 23h/00h free. Jazz.
Victor Magan + Jeipy BCM. Calvià 23h
15€ cc residentes. Dos estrellas de los sonidos urbanos comerciales.
Alex Caro & Sote de Lino Social Boutique Club. Palma 23h 15€. Electrónica en el marítimo.
Fluixa Shamrock. Palma 23h free. Soul.
Caroo + Erick Navas + Heras + Dani
Do Selva club. Palma 23h Electrónica. Caroo
Bday bash. Electrónica.
Marga And The Vicius + Eva + Sonats
+ Dj Lombo Placeta del jardinet. Esporles 00h
free. Primera eevetla de las Festes de Sant Pere.
SÁBADO 25

DJ Nano + Ptazeta + Lennis Rodríguez + Robledo + Yago Roche +
Alexander Som + Lomas + Bermejo
Trui Son Fusteret. Palma 17h 30€. The Dream Island Festival 2022, con el último de sus tres grandes
eventos este mismo mes y con carteles cargados de
estrellas. Por citar algunos, de nuevo el popular DJ
Nano moviendo masas con sus sesiones. La cantante Ptazeta una nueva celebridad del género urbano.
Otra cantante con gran respuesta en redes es Lennis.
MALLORCA LIVE FESTIVAL Antiguo
Aquapark Calvià.18h. Toda la información y horarios en las páginas centrales.
Willi Meyer Band Son Bauló. Lloret de Vistalegre 18h. Music & Talk. Nueva cita musical en
este espacio cultural.
Duo Deià + Los Estupendos Burruños Plaça de Son Tries. Esporles 19h free. Concierto organizado por la Associació Mà de Música. Sopar al carrer amenizado por una estupenda
charanga.
Ildiko Virag + Mina + Anthony May
Sa Faixina. Palma 20h free. Penúltima jornada del
programa Palma Pride Week. “Invertidas y petardas” es un show de Dragqueens. Flamenco fusión
con Rosario la Tremendita en directo y los DJ sets
de Mina desde Argentina y Anthony May.
Alta Suciedad Auditori Santa Margalida 20h
5€. Rock en homenaje a Andres Calamaro y Los
Rodriguez.
Rendez-Vous Terraza Rooftop Hotel Nou Baleares. Palma 20h free. Soul funk y más.
Elon Jackson Hotel La Concha Soul. Paguera
Calvià 20h free. Soul, funk, disco en la piscina.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 20h/01h free. Jazz.
Pol Omedes Jazz Quintet Claustre de
Sant Francesc. Sineu 20.30h 4€. El III Festival
Internacional de Música Clàssica de Sineu presenta
esta jazz night.
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Caro & Sote de Lino Social Boutique Club.
Palma 23h 13€. Electrónica en el marítimo. Desde
UK, el productor de house Hot Since 82.
Des Mitchell + Sp1der + Witty Martin
+Tides BCM. Calvià 23h 25€ cc residentes. Golden N.Y. Party en la discoteca más famosa de la isla.
Horabaixa + DJ Lowis Pistes esportives.
Portopetro 23h free. Pop-rock català. Quinteto del
Migjorn mallorquín que presenta su album “Quan
es pon el sol” en el que colabora el mismísimo Tomeu Penya. DJ hasta el amanecer.
Freight Train Shamrock. Palma 23h free. Actuaciones en vivo a diario en el paseo marítimo.
Alexander Zwo + Clock Poets + Dionee + Caroo + Erick Navas Selva club.
Palma 23h. Electrónica. B4 beach club Zanzibar.
Fideusessions + Exit Band + DJ
Juan Campos + Dj Serrano Plaça Comte
d’Empuries. Muro 00h free. Festassa Flower power
con motivo de la populares fiestas de Sant Joan en
Muro.

Silvia Flukes & band Zeppelin Music Bar.
Magaluf. Cavià 22.30h free. Live music pub.
Rafa Barrios + Manu Sanchez + Kiko
Fernandez + Alex Caro & Sote de Lino
Social Boutique Club. Palma 23h 10€. Under Society. Con el productor sevillano, Rafa Barrios.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Jam
session y Open Mic.
LUNES 27

Alumnat de l’Escola Municipal de
Música Rotllo de Son Verí. Marratxí 19h free.
Festes de Sant Marçal 2022. Fi de curs de l’Escola
Municipal de Música.
DJ Lab Experiment Agua Bar. Palma 21h
free. Éxitos desde los 50s hasta hoy. Flip Night,
puedes ganar tus bebidas a cara o cruz.
Marc Anthony Antiguo Aquapark Calvià (Recinto MLF) 22h 99€. El rey de la salsa, uno de sus
artistas más influyentes y embajador de la música
y la cultura latina. Desde que se estableció con el
álbum “Otra Nota” (1993), el seis veces ganador
del Grammy y del Latin Grammy ha conseguido
innumerables discos de oro y platino. El actor y
cantante puertorriqueño-estadounidense trae a
Mallorca la gira de presentación de “Pa’llá Voy”, su
primer álbum de estudio en seis años y una obra
clave de salsa de vanguardia.
Secret Sons Shamrock. Palma 00h free. Poprock.

DOMINGO 26

Cristian Sorribas Restaurante Boira (Hotel
Nou Baleares). Palma 12h. Brunch y concierto “Alterego” de este saxofonista.
MALLORCA LIVE FESTIVAL Antiguo
Aquapark Calvià.18h. Toda la información y horarios en las páginas centrales.
Toni Rado + Ralfus + Mili Takeshi Lunita. Can Pastilla. Palma 19h free. Los domingos al
soul es una fiesta electrónica dominical para quienes se resisten en volver a casa.
Tolumo Temple Natura Café Garden. Palma
19h free. Natura sessions, selecciones musicales en
el jardín acompañando la cena.
DJ Lucía Ponce Sa Faixina. Palma 20h free.
Última jornada del programa Palma Pride Week que
concluye con esta sesión musical a la puesta del sol.
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.
Inmorthia, el mundo del mañana
Claustre de Santo Domingo. Inca 20.30h 3€. Pseudomusical futurista e interactivo donde Hyde XXI
mezcla su rock en directo con inteligencia artificial,
proyecciones, monólogos, APP móvil o pintura en
directo. La entrada se destina íntegramente al Fons
Mallorquí Solidari per Ucraïna.
The Ska Messengers S’Embat. Ses Covetes
20.30h free. Quinteto de Ska/Jazz formado en Mallorca, que interpretan clásicos del género y adaptaciones al mismo desarrollando arreglos originales
y una interpretación desde un punto más propio.
BARNASANTS: Joan Isaac, Carme
Sansa i els Set pecats capitals Castell
de Capdepera 21.30h 7/10€. El gran cantautor Joan
Isaac une su talento al de la actriz Carme Sansa, para
crear un conmovedor espectáculo único de música y
poesía que incluye las siete canciones del nuevo disco, que son precedidas por siete poemas de grandes
poetas (Vicent Andrés Estellés, Maria Mercè Marçal,
Luis Eduardo Aute, Pere Quart, Bartomeu RossellóPòrcel, Ángel González i Montserrat Abelló), recitados por Carme Sansa. La fuerza dramática de una
de las mejores actrices de la escena catalana de todos
los tiempos realza las canciones. Acompañados de
Antoni-Olaf Sabater, autor de los arreglos y pianista,
y la contrabajista Queralt Camps.
The Lira’s Band Placeta del jardinet. Esporles 22h free. La banda Lira Esporlerina ofrece esta
actuación dentro del programa de las fiestas patronales de Sant Pere.
2 Pájaros Contracantan Plaça Comte
d’Empuries. Muro 22h free. Tributo a Sabina y
Serrat.
Banda Municipal de Música de Santanyí Moll del Club Nàutic. Porto Petro 22h free.
Concierto con motivo de las fiestas de Sant Joan.
Mar, Tià & Andrés trío Cats Music Jazz
Club. Santa Maria 20.30h/22h free. Jazz. Concierto de domingo de este vivo escenario.

MARTES 28

DJ Conchito + Ac.Eka.z y Shea +
Drag Mystica + Las Marikarmen +
DJ Sor Estiércol + DJ Elsa Plaça Cort.
Palma 20h free. Verbena post manifestación del
Orgull LGTBI+ 2022 organizada por la asociación
Ben Amics “30 anys de lluita: drets i resiliència”
que se desarrolla en diferentes actos durante todo
el mes.
Cuarto Creciente Attic Club. Binissalem 20
10€. Rock progrsivo con el proyecto personal de
José Maria Núñez y sus vanguardistas guitarras y
composiciones que actualmente presenta en formato trío.
Fresh Groove Band Tennis Club Paguera 20h free. Sexteto de músicos/as que practican
R&B, jazz, soul, rock & funk.
Royal Castles Castell de Bellver. Palma
20.30h 5€. Pecan Pie invita a esta banda de garage
pop originaria Canadá a ofrecer varios conciertos
en la isla, el primero de los cuales tendrá lugar en
formato acústico en este privilegiado entorno que
tan bien juega con el nombre de la banda. El grupo acaba de publicar su segundo trabajo,“Just The
Hits” donde se reivindica un pop alocado, sin olvidar un fondo de grandes canciones que remiten a
la canción de autor.
Aires des Pla de Marratxí + Terra
Rotja Rotllo de Son Verí. Marratxí 20.30h free.
Ballada popular dentro del calendario de Festes de
Sant Marçal.
Vltimas + Impur Es Gremi. Palma 21h
20/24€. La banda internacional de death metal
Vltimas llega para descargar un torbellino de música extrema y contundente. Formados hace pocos
años por tres pesos pesados de la escena metal como
David Vincent (ex-Morbid Angel), Flo Mounier
(Cryptosy) o Rune Eriksen (Ex-Mayhem) dentro
de su extensa gira europea, siendo éste su único
concierto en España. Abrirán el evento los locales
Impur.
Honolili Can Costa. Carretera ValldemossaDeià 21.30h free. Tropical dream pop.
Old Noise + Cirko + Madona + John
Boy Klandestino + Combos de
l’Escola de Música i Dansa Placeta del
jardinet. Esporles 22h free. Revetlla de Sant Pere
con música variada en directo.
Tocats D’ala + Biel Castell + Toni
Pasqual Poliesportiu de Búger 23h 10€. Sfiesta
joven en el poli.
Glasford & the Providence Shamrock.
Palma 00h free. Reggae.
MIÉRCOLES 29

Banda Lira Esporlerina Plaça Ajuntament.
Esporles 13h free. Concierto post revetlla de Sant
Pere.
Jam Session Ca’n Pieres. Montuïri 20h free.
Cada miércoles Pau Mas y los suyos invitan a la improvisación abierta en la plaça.
Jansky Parc Krecovik. Palma 20.30h free. Insecta Dance Music nos propone escuchar la fauna
entomológica, y valorar el papel de los insectos en el
medio y como patrimonio sonoro. Canciones que
han compuesto con sonidos de insectos grabados
en Mallorca. El dúo ha incorporado estos samplers
a sus instrumentos y los ha interpretado para crear
bases electrónicas.
Ivis Acosta + Nico Almada Café A tres
bandas. Palma 20.30h taquilla inversa.”El amor
después del amor” show poético musical.
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Es Gremi Jam Session Es Gremi. Café
club. Palma 21h free. Cada semana improvisación
con la participación de diferentes músicos mallorquines. Con artista invitado que hoy es Roberto
Uke.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & Heavy metal session.
Manel + Pere Janer + Pepet i Marieta
+ DJ Santi Vega Rotllo de Son Verí. Marratxí
22h free. Revetla de Festes de Sant Marçal. Con el
concierto de la banda de Barcelona Manel, una de
las bandas del pop en català con más respuesta. Sus
últimos sencillos “L’amant malalta” “Tipus suite”
“La jungla” compusieron su último EP , editado el
pasado año. Directos y un DJ locales arropan esta
visita.
DJ Sammy BCM. Calvià 23h 20€ cc residentes. El DJ con más años de residencia en esta
cabina.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock
band jugando en casa.

CELEBRACIONES, FIESTAS Y FERIAS

Sant Joan en Muro Hasta el 29 de junio Muro celebra sus fiestas que dan inicio este
Vie17 con el pregón a cargo del archivero municipal Sebastià Riutort Taberner en el Claustre
del Convent (20h). A continuación tendrá lugar
una actuación coral. El Sab18 por la noche destacan los juegos de destreza ecuestre que tendrán
lugar en la plaza de toros. El Dom19 la Unió
Artística Murera interpretará un concierto de
canciones de película en el Claustre (22h). El
Lun20 en la pça Comte d’Empúries se celebra
el tradicional sopar a la fresca animado por la
Revetla d’Algebelí (21h). Aqui mismo el Mar21
tienen lugar los juegos y carreras populares para
los peques con música a cargo de la banda municipal en la Revetla de Ses 40 Voltes (21h) y
el Mie22 el concurso de playbacks con premio
Uep, tu me sones! D’on te diuen? (21.30h). El
Vie24 tras la eucaristía bailarán los caparrots
(12h) frente a la iglesia y por la noche se celebrará la verbena. Destaca el correfoc del Sab25
(22h) con los Dimonis de Sa Pedrera en la plaza
de toros. Y fin de fiesta con conciertos y fiesta
flower power. Completa el programa actividades
deportivas, infantiles, exposiciones, entregas de
premios, conciertos, talleres. Todo el programa
está disponible en ajmuro.net
Sant Joan a Son Servera Son Servera
celebra sus fiestas coincidiendo con el inicio del
verano desde este mismo Vie17 con repicada de
campanas y lanzamiento de cohetes a mediodía,
además de colgar sus estandartes y los de Piculín Cap d’Olla, su pelele de fiestas, en la plaza.
El pregón será leído a las 20h coincidiendo con
la sonada de los xeremiers y la construcción de
un castillo humano a cargo de la colla Al·lots de
Llevant. Seguidamente cena a la fresca animada
por la charanga Els Valencians y Una Ronda.
El Sab18 fiesta de disfraces con temática hippy
(23h) en la pça des Mercat. El Lun20 y Mar21
por la tarde torneo de futbolín y partidas libres
(18h) en el polideportivo. El Mie22 destaca el
concurso de canto de gallos (que no, batalla de
callos) en pça Sant Joan (22h). El Jue23 se celebra la esperada revetla en la pça des Mercat
(22h). El día grande es el Vie24 con musica
en diferentes rincones del pueblo. Fiesta holi
el Sab25 (22.30h) en pça des Mercat i Nit de
Vins (20h) en Ca s’Hereu. El Dom26 torneo de
tiro con honda en el polígono (10h) y parque
acuático en pça des Mercat durante todo el día
y la tarde. Programa completo en sonservera.es
Sant Joan a Portopetro Este núcleo
costero de Santanyí también está en fiestas del
17 al 27 de junio con una apretado programa
que da inicio con el pregón a cargo de Joana
Maria Rigo Cabot en el Mollet del Club Nàutic
este Vie17 (20h) seguido de una ballada popular. El Jue23 cena a la fresca en el Moll Vell
con concierto de habaneras. La verbena senior
será con música italiana el Vie24 en el Moll Vell
y la verbena joven el Sab25 (23h) en las pistas
deportivas. El Dom26 juegos populares como
el Pal Ensabonat (10h) o las carreras de natación
infantil. Completan el programa paseos por la
costa, conciertos, teatro, actividades deportivas
e infantiles... Está disponible en ajsantanyi.net
Sant Joan en Deià Son fiestas patronales en el pequeño municipio de la Serra hasta
el 3 de julio. El pregón de este año ha sido a
cuenta de Magdalena Ripoll Vives. Entre todos
los actos destaca el tardeo de este Vie17 en el
anfiteatro y la verbena del Sab18 en las pistas
municipales (23h). El Mie22 cena popular en
Can Vallès con Bingo y concurso de cocas dulces. El Jue23 la celebración se traslada a la cala
con una noche de habaneras (21h). EL Vie24
por la tarde la aldea se viste de gala y a las 22h
una nave espacial aterrizará en la Bassa de can
Carindo con el espectáculo itinerante Els Visitants que recorrerá las calles hasta el anfiteatro.
Aquí mismo noche de teatro el Sab25 (21.45h).
Tras el concurso de pesca del Dom26 en la cala,
concurso de Pal Ensabonat (11h) y noche de
gloses en Can vallès (19h). El Lun27 espectáculo infantil itinerante (17.30h) desde Can Vallès
al Amfiteatre con juegos y talleres. El Mar28
cinema a la fresca en el Amfiteatre. Puedes consultar todas las actividades en ajdeia.net
Sant Joan a Mancor El pequeño pue-

JUEVES 30

Jam Session Casal Municipal de Joves. Esporles 18h free. Último día del calendario de Festes de
Sant Pere. Inauguración de la Sala de Música.
Manuel del Mar aka Not Demure
Temple Natura Café Garden. Palma 19h free. Selecciones musicales en el jardín acompañando la
cena.
Tomeu Penya i Géminis + Los Javaloyas con la Banda Municipal de Música de Marratxí + Trio Acuarius Rotllo
de Son Verí. Marratxí 20h free. XXIXa Trobada
d’associacions de persones majors de Marratxí con
tres conciertos especiales dedicados con cariño al
colectivo homenajeado.
Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 20h/22h free. Jazz. Con Ricardo Manzano
al timón.
Cristian Sorribas Hotel La Concha Soul.
Paguera Calvià 20h free. Sax Session “Alterego” en
la piscina con un cocktail.
La Fábrica del Funk Can Costa. Carretera
Valldemossa-Deià 20.30h free. DJ deSoul & funk.
Noah Newville Mulligans Bar Magaluf
20.30h free. Cita semanal con el acústico influenciado por el country y el folk de esta cantautora
isleña.
Billy Nomates Claustre Sant Buenaventura. Llucmajor 21h 20€. Post-punk. Sons de Nit
2022 presenta a una joven británica, de verdadero
nombre Tor Maries, llena de soltura. Provocadora
y reivindicativa con temas que se rebelan contra el
Brexit, el racismo, los trabajos sin futuro, los contratos por horas y contra la desigualdad de género.
Canciones de desencanto y furia que Billy compone como si fueran instantáneas de su vida con artepunk y post-punk minimalista.
Gargajo + Gente Tóxica Es Gremi. Café
club. Palma 21h 8€/10€. Nuevamente, bandas de
la cantera de los locales de ensayo de este centro
musical toman el escenario. Gargajo, es una banda
tributo a los punks argentinos Flema. Les acompañarán abriendo la noche, Gente Tóxica y su descarradora propuesta de hardcore primitivo.
Pablo Alegría y amigos La City Bar. Santa
Catalina. Palma 21h free. Sesión musical abierta a
la espontaneidad y la improvisación sobre este animado escenario por el que pasan músicos invitados
cada jueves. Reserva tu curry!
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesión de
Rock clásico.
Joan Dausà Barba Rossa del Castell de Son
Mas. Andratx 22h free. Uno de los platos fuertes
será esta inauguración con la presencia del cantante, actor y presentador catalán Joan Dausà en su
gira “Ho tenim tot” en el concierto inaugural del
ciclo de veranos Nits a al Fresca organizado por el
área de cultura del Ajuntament d’Andratx. Un programa cultural que impregna de música muchos
rincones del municipio y que se desarrolla durante
julio y agosto.
Cuckoo Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià
22.30h free.Rock & funk.
Ximbomba Atòmica + Toc de Crida +
Món Sound Hotella d’en Cotanet. Carretera
Palma-Manacor sortida 34 23h Entrada + consumició 8€. El ciclo de conciertos Hortellafest’22
en el jardín de este privilegiado espacio da inicio
con este concierto. Un restaurante situado en un
bello entorno natural, que además cada verano nos
ofrece grandes momentos musicales muy variados.
Hoy con dos propuestas folk, la veterana y lisérgica
propuesta de Ximbomba Atòmica y la nueva banda
Toc de Crida. La fiesta continúa con Món Sound a
los controles musicales.
Low Steppa BCM. Calvià 23h 25€ cc residentes. Electrónica internacional.
Alex Caro & Sote de Lino Social Boutique Club. Palma 23h 15€. Electrónica en el marítimo.
In Rock Shamrock. Palma 00h free. Rock covers.
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blo de Mancor de la Vall está en fiestas con actividades durante casi todo el mes. Este Vie17
concierto en la pça d’Alt con su Moguda Mancorina desde las 22.30h. Exhibición de bailes
mallorquines en la pça de l’Ajuntament el Sab18
(19h) a cargo de Festa Pagesa, seguida del primer
concurso de perros pastores en el campo de futbol (20.30h) y la verbena a partir de las 22.30h
de nuevo en la Plaça. El Dom19 por la mañana
actividades tradicionales frente a Son Morro con
la participación en los castillos humanos de las
collas Castellers de Mallorca y Falcons de Vilanova i la Geltrú (11.30h), además de cavallets,
gegants y xeremiers. A las 19h pasacalles con los
caballos menorquines y de Mancor que se dan
cita tradicionalmente en estas fiestas. A las 22h
música en directo en la Plaça de Baix. La tarde
del Lun20 es para los más pequeños con juegos
infantiles, canciones y espectáculo de clown en
la pça de l’Esglèsia. El Mar21 Mostra de bailes
mallorquines (22h). El Jue23 cena a la fresca
de los vecinos del municipio tras la ofrenda floral al patrón Sant Joan. EL Vie24 la Agrupació
Festa Pagesa bailará la Oferta en el transcurso del
Oficio (11.30h). Frente al ayuntamiento baile de
Cavallets y Batalla Festiva (12.30h) a cargo de la
Colla de Cavallets de la asociación Arrels. Por la
noche verbena musical y pirotécnica para despedir
las fiestas. Encontrarás el programa disponible en
ajmancordelavall.net
Palma Pride Week Del 18 al 28 de junio el
Parc de Sa Feixina en Palma acoge la celebración
de esta nueva propuesta mediante la que reivindicar el orgullo de celebrar la diversidad sexual.
El Sa18 (19h) tendrá lugar la inauguración oficial con diferentes ponentes, DJ sets, drag shows
y música en vivo hasta las 01h. El resto del programa de actividades lo completan talleres, cuentacuentos, charlas, desfile de moda, yoga, speed
datings, mesas redondas, conciertos, carrera en
tacones, noche de pelucas, cineforum, etc. Fin de
fiesta en Sa Possessió el Sab25 desde medianoche.
Programa completo en palmaprideweek.com
Volta a la Dragonera Sant Elm. Andratx
Dom19 9h ree. La Agrupació Esportiva Voltors
convoca este recorrido marítimo en piragua y
paddle surf para la que es conveniente apuntarse
en elitechip.net
Sant Joan a Palma La celebración de la Nit
de Sant Joan en el Parc de la Mar de Palma corre a
cargo de la Federació AAVV y tiene lugar la noche
del Jue23 desde la caida del sol. No falta la música
popular con ball de bot, el tradicional pregón, una
Nit de Foc con dimonis y batucada -para la que es
conveniente acudir cubierto en caso de participar
activamente- y un concierto final. Previamente
acostumbran a tener lugar talleres y hasta un correfoc infantil a mediatarde.
Festa de la flama Castell d’Alaró Jue23
20h free. En Alaró celebran la Nit de Sant Joan
con una velada en lo alto de la montaña donde se
encuentran las ruinas del antiguo castillo y actual
hospedería. La llegada de la Flama de la Llengua
desde el Parlament de Catalunya centra el acto al
que sucede la tremponada popular (los tickets de
4€ se recogen en el ayuntamiento el 21 de junio).
El pregón de este año corre a cuenta del escritor
Sebastiàa Alzamora. A continuación actuación
musical de Majava (22h). Una gran oportunidad
de vivir el solsticio de verano con la luz del fuego
durante la noche más corta y desde donde poder
ver salir el sol en lo alto del puig.
Festes de Sant Pere Esporles recupera sus
fiestas patronales con todo su esplendor hasta el
30 de junio. El Mie22 la repicada de campanas
(12h) dará inicio al programa de actividades que
cuenta con la Colla de Dimonis Boscifocs como
pregoneros (19h) en la plaça del ayuntamiento,
seguido de un correfoc infantil (20h) y ballada
en la plaça des Jardinet. El Jue23 se recibirá la
Flama de la Llengua del Canigó en la Casa del
Poble (20h). La revetla de Sant Joan en la pça del
Jardinet contará con música en directo el Vie24 a
medianoche. El Sab25 cena a la fresca (21h) con
la charanga Los Estupendos Burruños amenizándola. El Dom26 juegos populares infantiles en La
Cadernera (18h) y el Lun27 encuentro de batucadas (19h) en el colegio. La revetla de Sant Pere se
celebra el Mar28 en la pça del Jardinet con música
en directo. La mañana del Mie29 pasacalles con
xeremiers (11h). Al salir de misa podremos asistir
al Ball de la Filadora (12h) seguido de la actuación

de la banda municipal, Lira Esporlina (13h). Las
celebraciones, en las que se incluyen muchas más
actividades, concluirán el Jue30 con una batalla
de Quintos en el paseo y la gran traca con el espectáculo de fuego (22.30h) a cargo de Boscifocs
junto a Dimonis Escarrufaverros (Campanet) y
Dimonis Hiachat (Santa Margalida). Todo el programa en esporles.cat
Sant Marçal en Marratxí Entre el 24 de
junio y el 3 de julio el municipio de Marratxí celebra un buen número de actividades con motivo
de sus tradicionales fiestas de Sant Marçal. El pregón de este año corre a cargo del ingeniero Jaume
Garcies y podremos oírlo el Lun27 en la Plaça
de Sant Marçal (20.30h). La revetla del Mie29
contará con Manel como grupo destacado en el
Rotllo de Son Verí (22h). El Jue30 tras la misa en
honor al patrón del municipio podremos asistir al
baile de Gegants y Caparrots de Marratxí acompañados por los xeremiers en la plaça Sant Marçal
(12h). Por la noche se celebrará el encuentro de
asociaciones de personas mayores de Marratxí con
el concierto de Tomeu Penya i Géminis (20h) en
el Rotllo de Son Verí. El turno de los grupos musicales jóvenes del municipio es el Vie1 de julio
con los conciertos del Marrockxí seguido de un
correfoc (22h) desde la Casa del Poble con las
colles Dimonis de Fang, Espiadimonis de Felanitx y Bruixes de Mallorca. El Sab2 apúntate en la
agenda el concierto que ofrecerá Sopa de Cabra.
Durante todas las fiestas encontraremos una feria
de productos locales en la zona de las atracciones
de La Verònica. Completan los acto actividades
infantiles y deportivas, exposiciones, ballades,
conciertos y la fiesta jove en el CEIP Costa i Llobera del Sab25 por la tarde. Todo el programa
disponible en marratxiesviu.es
Fira del Llibre Teatral Sa Congregació. Sa
Pobla Sab25 y Dom26. Primera edición de esta
pequeña feria dedicada a la lectura de textos escénicos dentro de las actividades de Albopàs Fest,
el II Festival de Teatre Alexandre Ballester con la
colaboración del Gremi de Llibreters de Mallorca.
Estará abierta mañana y tarde y en ella encontraremos algunas actividades complementarias como
las rutas teatralizadas que tendrán Sa Congregació
como punto de partida.
Orgullo LGTBI+ 2022 La asociación Ben
Amics organiza, como cada año, diferentes actividades mediante las que normalizar y dar visibilidad a la diversidad sexual. Destaca la manifestación reividicativa del Mar28 desde Pça España
en Palma (19h) y la posterior verbena en la pça
de Cort hasta las 01h con la participación de DJ
Conchito, Ac.Eka.z y Shea, Drag Mystica, Las
Marikarmen, DJ Sor Estiércol y DJ Elsa, entre
otrxs. Completa el programa de actividades mesas
informativas, talleres, teatro, cine a la fresca, charlas... en diferentes municipios de la isla. Consulta
todo el programa en benamics.com
Sant Pere al Port de Pollença Como
otros núcleos costeros, u Port también celebra al
patrón de los marineros con diferentes actividades como la sardinada popular del Mar28 (20h)
en el Moll Vell precedida de un pasacalles con
la Banda de Cornetes i Tambors de Pollença. El
grupo Embat ofrecerá un concierto de havaneres a
continuación donde no faltará el ron ‘cremat’ para
los asistentes. El Mie29 al atardecer los Gegants
pollencins y caparrots de l’Esbat de Sant Jordi
protagonizan un pasacalles por el muelle acompañados por los Xeremiers de la Font du Gall.
Seguidamente pa amb oli solidari y ball de pagès
a cargo de Aires de la Cala. Ambos días encontraremos instalado un mercadillo y en el local de la
AAVV podremos visitar la exposición “De la mar
a la taula”.
Sant Pere en Palma La barriada del Puig
de Sant Pere, como antiguo barrio marinero que
fue, celebra tradicionalmente a su patrón entre el
25 de junio y el 2 de julio: El Sab25 sopar a la fresca, el Lun27 fiesta para la gente mayor del barrio,
el Mar28 y Mie29 actividades infantiles, el Mie29
visita guiada por el barrio y el Sab2 verbena y sardinada popular.
Festes de Sant Pere a los Damunt
Alaró. Del 29 de junio al 3 de julio el barrio de
arriba del municipio d’Es Raiguer celebra las fiestas de su patrón con diferentes actos.
Festes de Canamunt El barrio de Sa Gerreria en Palma celebra sus fiestas de verano post
trinitarias apartir del Jue29 con la lectura del pre-
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Mercadet d’intercanvi Jove Parc de
Son Tries. Esporles Lun27 19h free. Primer mercadillo de intercambio joven: libros, ropa, música,
videojuegos... Habrá cena y música con el grupo
Majava.
Mercados de verano Passeig Marítim.
Port d’Alcúdia 18-22.30h. Los Miércoles, Jueves,
Viernes y Sábado / Av del Mar. Playa de Muro
Cada día de 19-23h / Passeig d’Anglada Camarassa. Port de Pollença 19-00h Martes y Viernes
/ Plaça del Mercat. Sa Coma (Sant Llorenç)
Miércoles 19h / C. Gregal, C. Xaloc y rotonda de
S’Illot (Sant Llorenç) 19h Martes / Plaça Constitució. Sóller 10-16h Domingo / Plça Jack Sasson.
Magaluf. Calvià 19-23h Jueves, Viernes, Sábado
y Domingo / Passeig Sagrera. Palma 19-00.30h
Jueves, Viernes, Sábado y Domingo / Port de Pollença 9-13.30h Miércoles / Plaça de ca les Monnares. Pollença 9-13.30h Domingos
Rastrillos de segunda mano Plaça
dels Donants de Sang. Sineu Sábados 10-14h /
Can Maties i Miquel (z.Son Llatzer) Palma Sábados 9-13h / Polígono de Consell. Domingos
9-14h / Capdepera, segundo domingo de mes
/Plaça Conqueridor. Artà, primer domingo de
mes /Plaça Verge del Miracle. Palma Sab181800h free

gón que este año corre a cuenta de Pepa Ramón,
seguido de cena popular y tómbola en la misma
plaça Quadrado. El programa continúa el Jue30
con cine a la fresca en la Pça Llorenç Bisbal y otras
actividades hasta el 9 de julio. Más información
en el próximo Youthing.
GASTRONOMIA

Mostra de Cuines de Mallorca Restauración 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 pertenecen. 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 16 al 19 de junio los
restaurantes participantes corresponden a la Ruta
Serra Nord; del 23 al 26 de junio a la Ruta Pla;
y del 30 de junio al 3 de julio a la Ruta Raiguer.
Puedes consultar los establecimientos participantes en mostradecuinademallorca.com
MERCADILLOS

CONVOCATORIAS

Trama Ses Voltes. Palma Vie17, Sab18 , Dom19
y Lun20 11-19.30h free. Un mercado artístico y
artesanal internacional que se complementa con
charlas, mesas redondas, talleres, presentaciones,
etc. Consulta el programa en xtant.io
Barri Mercat d’Art Plaça Porta de Santa Catalina. Palma Sab18 10-22h free. Mercadillo con
la participación de hasta 30 artistas y artesanos,
donde también hay previstos talleres familiares y
arte en vivo además de música con DJ Loiro a
partir de las 18h.
Kids x Kids Vermutante. Palma Sab18 1317.30h free. Mercadillo vintage con la participación de Mucha Muchacha, Mami Fuego y Blanch
Store en favor del trabajo de la Fundación Hadas
con niños y niñas en riesgo de exclusión social y
refugiados de Ucrania. Además de las canciones
en formato acústico de SausRumba, podremos
almorzar la paella solidaria a manos de Emilio
Bornay.
Aftersun Market Port Adriano. El Toro.
Calvià. Cada viernes, sábado y domingo hasta
el 19 de junio se celebra este mercado veraniego ubicado en el puerto deportivo cercano a las
islas Malgrats de 18-22h y con entrada gratuita.
Atardeceres con música, food trucks y hasta 20
marcas de artesanía y decoración ubicadas en
unos contenedores industriales intervenidos por
artistas como Marcos Pérez, Sota Pérez, Pablo
Pelluz, Drili, Oriol Angrill, Carolina Adán,
Grasy, Luis Curti, Belén Pez, Set de belleza,
Martz, Gràcia Ribalaiga, Mina Ivy, ASCO, Juan
Ramón Alomar,Verni, Trossort, Teresa Ponseti/
Victoria Román, Federica Furbelli y Suso 33.
Los viernes habrá pequeños conciertos y siempre habrá música ambiente para tener la mejor
atmósfera, los sábados actividades infantiles,
Family Days.
Mercadet de 2na mà Plaça Barcelona. Palma Sab18 10-15h free. Edición especial de este
popular mercadillo con Adaptatetu y presentación
de su nueva cerveza que responde al nombre de
Minusvalorada en colaboración con Il·limitats.
Calvià Mercat d’Art Plaça i aparcament
de l’Església. Calvià Vie24 18h
free. Feria
artística con una selección de veinticinco artistas
visuales profesionales residentes en Mallorca con
técnicas de pintura, dibujo, grabado, collage, escultura, cianotípias y técnicas mixtas. Además encontraremos dos instituciones invitadas, la Fundación Vicente Ferrer, con su programa artístico
Mata Ombres, y la Asociación de Artistas Visuales
de las Islas Baleares (AAVIB).

Premis Rei en Jaume 2022 Ya está
abierta la convocatoria de estos premios artísticos organizados desde el área de cultura del
Ajuntament de Calvià dotados con 1.200€ en la
categoría de comic, 1.000€ en la de fotografía y
3.000€ en la categoría de teatro. Puedes entregar
tus obras para la categoría de teatro del 27 de junio al 7 de julio. Encontrarás las bases en calvia.
com/cultura
Concurs Pop-Rock El Ajuntament de Palma convoca el concurso de bandas al que puedes
presentarte hasta el 15 de julio presentando la grabación de dos canciones de tu proyecto. Una vez
cerrado el plazo se el jurado seleccionará 15 semifinalistas. Desde el 16 de julio al 21 de agosto se
abrirá el proceso participativo de votación popular
en tufas.palma.cat del que saldrá otro semifinalista
más seleccionado por el público. Las semifinales
tendrán lugar con actuaciones en directo en Ses
Voltes los días 9 y 10 de septiembre. La final está
prevista que se celebra el 24 de septiembre. Los 16
grupos seleccionados cobrarán un caché de 250€.
El primer premio es una actuación remunerada
(3.000€) en las fiestas de Sant Sebastià 2023.
Consulta el resto de premios y bases del concurso
en palmacultura.cat
Un cop d’ull La Fundación ACA convoca su
2º certamen internacional de poesía visual dotado
con un único premio de 1.000€. Las obras se pueden presentar en fundaciomusicalaca@gmail.com
de aquí al 25 de julio. Las bases están disponibles
en soypoeta.com
Premis Mallorca de Creació Literària Abierta la convocatoria de 2022 de
los premios literarios que convoca el Consell de
Mallorca en las categorías de ensayo, literatura
infantil, narrativa, poesia y textos teatrales con dotaciones económicas que van de los 10.000€ a los
25.000€. Hasta el 1 de agosto puedes presentar tu
obra. Bases en llenguamallorca.cat
Premis i Beques Pilar Juncosa i
Sotheby’s La Fundación Miró Mallorca
convoca 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
relacionado 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
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Orfeó Balear Iglesia de Sant Bartomeu, Sóller
20h free. Donativo voluntario. Recital coral a cargo
de esta formación en el marco del II Festival Estiu de
Clàssics. Obras de Bach, Haendel, Verdi, obras de
ópera y zarzuela y canciones populares. Al piano y a
la dirección estará Daniel Mulet.
La Cuarentena Tango Ensemble SA
Bassa Rotja, Porreres 20.30h 20€. Entradas en
dimfentradas.com o al 678989536. Espectáculo
titulado “El Regreso” y formación conformada por
Leopoldo Juanes, Facundo Passeri, Sebas Flores,
Pablo Albornoz, Alfredo Oyagüez, Sergio Bustos y
Rosa Cañellas.

VIERNES 17

Kossakowski & Fernández Centre
Cultural Sa Nostra, Palma 19h 10€. Entradas al
680190683. Nuevo recital que organizan les Joventuts Musicals de Palma, a cargo de Gala Kossakowski
y Luís Arias Fernández, a la flauta y piano, respectivamente. Obras de Tansmanm, Lutoslawski, Fontcuberta, Weinberg, Panufnik y Kilar.
Òpera & Sarsuela Bodegas Bordoy, Llucmajor 20h 10€ Entradas en euroclassics.es y ticketib.
com En el marco del II Festival Líric de Llucmajor,
recital del tenor Joan Laínez, el barítono Manuel
Mas y la pianista Mª Victòria Cortès. Obras de Verdi, Luna, Moreno Torroba, Guerrero, Bretón y Lara.
Santamaría & Bujosa Claustre de Sant Domingo, Inca 20h fre. Recital de cámara a cargo de
Marly Santamaría al clarinete y Antoni Bujosa al piano. Obras de Bujosa, Debussy, Bernstein y d’Rivera.
Skjonhaug & Cotseli Museu Es Baluard,
Palma 20.30h 15€ Recital titulado “Voices of Samanidis” a cargo de Christian Hoel Skjonhaug al
contrabajo y guitarra e Irina Cotseli a la voz y piano.
La Cuarentena Tango Ensemble Fundació Bartomeu March, Palma 21h 20€. Entradas
en dimfentradas.com o al 678989536. Espectáculo
titulado “El Regreso” y formación conformada por
Leopoldo Juanes, Facundo Passeri, Sebas Flores,
Pablo Albornoz, Alfredo Oyagüez, Sergio Bustos y
Rosa Cañellas.
Boix i Auró S’Escat, Manacor 21h 12€ Concierto del trío de viento madera “Boix i Auró” formado por Josep Tatay, Rafael Caldentey y Silvia Insa
y titulado “Músicas de salón del siglo XVIII con
instrumentos de época”. Obras de Mozart, Fuchs y
Devienne.

DOMINGO 19

Escola de Música Ireneu Segarra
Sala Ireneu Espectacles. c/ del Tèxtil 9, Palma 11h,
17.30h y 19h 3€. Entradas al 971292111. Las agrupaciones corales de l’Escola de Música Ireneu Segarra
ofrecen su recital de final de curso en el que se contará por el horario de la mañana con els “Cançoners”
y durante la tarde con las agrupaciones corales denominadas Roda-Sons Mitjans y Roda-Sons Grans.
Dirige Margalida Roca.
Polifonia Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 18h
free. Recital de esta agrupación coral de cámara protagonizada por voces femeninas, protagonizando un
concierto titulado “Música de l’ànima”.
Orfeó Petit d’Alaró Teatre d’Alaró, 18h free.
Concierto de fín de curso de l’Orfeó Petit d’Alaró
en el que se contará con las agrupaciones Crescendo,
Cap&Coda y Codàlia.
Final Joves Intèrprets Claustre de Sant Domingo, Inca 20h free. Recital final del certamen Art
Jove 2021 dels Grups de Cambra.
Unió Artística Murera Claustre del Convent de Sant Anna, Muro 22h free. Concierto con
motivo de las fiestas de Sant Joan de Muro, en el que
la Unió Artística Murera protagonizará un recital titulado “Un món de pel·lícula”.
LUNES 20

Escola de Música d’Esporles Centre de
Dia, Esporles 11h free. Concierto de fín de curso de
los alumnos de este centro como antesala de las fiestas de Sant Pere de la localidad.
MARTES 21

SÁBADO 18

SimfoVents Palma Plaça Major, Palma
19.30h free. Con motivo del Día Europeo de la Música, actuación de esta formación musical conducida
por Francisco Valero-Terribas.
Amores Grup de Percussió Pati de la Misericòrdia, Palma 21h Música vanguardista a cargo
de este conjunto de percusión con la interpretación
de obras de autores como Reich, Piazzolla, Zivkovic,
Chapí, Peck y Albéniz. Actividad que se lleva a cabo
por el Día de la Música.
Sol Negre Amfiteatre de Deià 19h free. Con
motivo de las fiestas de Sant Joan Baptista de Deià,
actuación de este conjunto de música coral vocal en
el que se ejectuará un programa barroco titulado
“Miralls”.
Quartet de flautes del Conservatori Superior Casal Solleric, Palma 19.30h free.
Recital de cámara titulado “Passo” en homenaje al
recién desaparecido Xavier Carbonell. Dirige Josep
Francesc Palou. Actividad que se lleva a cabo por el
Día de la Música.
Vint & Sing Sala Ireneu Espectacles, Palma
20.30h 3€ Entradas al 971292111. Recital de fin de
curso de esta agrupación coral de l’Escola de Música
Ireneu Segarra de Palma que conduce Clara Fiol.

Ànima de la Traviata Claustre de Sant Domingo, Pollença 21.30h 15€. Entradas en ticketib.
com y más información en euroclassics.es Quinta
propuesta del IV Festival MallorcÒpera que organiza Euroclàssics y en el que se ejecutará una ópera
escenificada, con fragmentos seleccionados de la popular La Traviada de Verdi. Para ello se contará con
la soprano Núria Vilà, el tenor José Manuel Sánchez,
el barítono Lluís Sintes y el pianista Francesc Blanco.
La dirección escénica es de Eugenia Corbacho y la
musical de Maria Victòria Cortès.
Escola de Música de Deià Amfiteatre de
Deià 10h free. Audición de fin de curso de los alumnos de este centro.
Òpera & Sarsuela Convent de Sant Francesc
de Paula, Campos 11.30h 5€ Entradas en el Ajuntament de Campos, euroclassics.es y ticketib.com En
el marco del II Festival de Música Lírica a Campos,
recital lírico a cargo del tenor Joan Laínez, el barítono Manuel Mas y la pianista Mª Victòria Cortès.
Obras de Verdi, Luna, Moreno Torroba, Guerrero,
Bretón y Lara.
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 11.30h free.
Plenum Organis Festival Iglesia de Sant
Andreu, Santanyí 12.30h free. Recital de órgano
durante todos los miércoles y sábados desde el mes
de mayo hasta el mes de octubre.
Escola de Música de Sóller Plaça de la
Constitució, Sóller 18h free. Recital de fín de curso
de los alumnos de este centro.
Rodrigo Rodríguez Fundació Coll Bardolet,
Valldemossa 19h 20€ Reservas al 971612983 o en
info@fccollbardolet.org Concierto de este argentino
de flauta Shakuhachi y en el que se interpretará música procedente de Japón.
Orquestra Simfònica del Conservatori Superior Auditori del Conservatori Superior,
Palma 19h free. Invitaciones en bikubo.com Tercer
stage de la Orquestra del Conservatori Superior
de les Illes Balears en el que se ejecutarán obras de
Borne, Korsakov, Fall y Ravel. Como solista actuará
Rafael Adobas y dirige Beatriz Fernández.
Música Excelsa Capella de les Escolàpies,
Sóller 19h. Entradas al 692024205 o en info@barrocmallorca.com Primer concierto del I Festival de
Música Antiga de Sóller y en el que se interpretarán
joyas musicales del siglo XVII. Todo ello a cargo de
Blai Justo al violín barroco y Guillermo Femenías al
archilaúd. Ejecutarán obras de Cima, Fontana, Castello, Kapsberger, Schop y Schmelzer.
Escola de Música de Santanyí Iglesia de
Cala Figuera, 9.30h free. Concierto de fín de curso
de los alumnos de este centro de enseñanza musical.

MIÉRCOLES 22

Plenum Organis Festival Iglesia de Sant
Andreu, Santanyí 12.30h free. Recital de órgano
durante todos los miércoles y sábados desde el mes
de mayo hasta el mes de octubre.
Escola de Música Ireneu Segarra Escola de Música Ireneu Segarra. c/ Fra Francesc Palou 8,
Palma 20h free. En el último día del curso escolar, se
llevarán a cabo una serie de audiciones finales.
VIERNES 24

Escolania Vermells de la Seu Catedral
de Mallorca, Palma 19.30h free. Primer concierto
en dos años de pandemia de esta agrupación coral.
Solistas Orquestra Simfònica Balears Claustre Sant Domingo, Inca 20h free. En el
marco del ciclo Inclàssic, recital de cámara a cargo de
estos solistas como son el violinista Francisco Sard, el
viola Jun Kuroki, Ella Mikhaylenko al violonchelo
y la invitación estelar de la pianista japonesa Yukiko
Akagi. Interpretarán el Cuarteto para piano núm.2
en Mi B M Kv493 de Mozart y el Cuarteto para piano núm.1 en Sol m Op25 de Brahms.
Skjonhaug & Cotseli Ses Cases Noves,
Santanyí 20.30h free. Recital titulado “Voices of
Samanidis” a cargo de Christian Hoel Skjonhaug al
contrabajo y guitarra e Irina Cotseli a la voz y piano.
Interpretarán obras del barroco italiano de autores
como Caldara, Pergolesi, entre muchos otros.
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24, 25 y 26 de Junio. Calvià
Recinto Antiguo Aquapark

Editors

Delaporte

El festival internacional de música Mallorca Live Festival regresa por fin a su formato original
con una edición repleta de grandes nombres de la escena, tanto a nivel internacional, como con
una nutrida selección de artistas estatales y una gran representación balear en cada uno de los
cuatro escenarios del recinto: 1 Estrella Damm, 2 Innside by Meliá, 3 Ferry GNV, 4 Tanqueray
00 y 5 Happening!. Encontraremos opciones gastronómicas en el World Food Market que
cuenta con una amplia selección de food trucks. También puedes visitar la zona de arte, o la
zona chill out y artes visuales, donde poder relajarte. El sábado 25 y el domingo 26 el OFF del
festival saldrá a la calle de manera diurna y gratuita con actuaciones musicales en dos escenarios:
Momentum Plaza y el Rooftop del hotel INNside Calvià Beach. Los días 23 y 24 de junio en
Fundació Miró Mallorca de Cala Major tendrán lugar las jornadas profesionales con charlas,
speed meetings y showcases (más información sección Hablar). Un fin de semana intenso y
repleto de música, con el que dar inicio al verano con buen pie. Disfrutemos de esta gran fiesta.
Precios: Viernes 65€, Sábado 98€ y Domingo 98€. Abono general 2 días 134€. También cuentan con opciones VIP o la posibilidad de añadir Upgrades a tu entrada. Entradas, abonos y más
información en mallorcalivemusic.com. Todos los pagos dentro del festival se realizarán con la
pulsera cashless. Puedes cargarla en varios puntos habilitados y activarla al llegar al festival o previamente en el concierto inaugural del sábado 18 de junio en Porto Pi (Más info en sección Música).
¿Cómo llegar? Aparcamientos en c/Miño - c/Góngora y en el polígono de Son Bugadelles con
buses lanzadera cada 15’ hasta el recinto. Desde Palma los buses que saldrán desde la estación
intermodal a partir de las 16:30h (Regreso a partir de las 00h). Las líneas del TIB 104 y 123 se
verán reforzadas este fin de semana. Otra opción es mediante el servicio de taxi gracias al precio
cerrado con los de Palma y Calvià.
VIERNES 24
ESCENARIO 1
Izal + C. Tangana + Goose + Rigoberta Bandini + Go Cactus Iniciando
este escenario el trío de garage-indie mallorquín Go Cactus (19-19.45h). La eurovisiva Rigoberta Bandini (20.30-21.30h) tomará el escenario con himnos como “Too Many Drugs”,
“In Spain We Call It Soledad” o “Ay, Mamá”.
El mediático rapero y compositor C. Tangana (22.15-23.30h) vuelve después de haber
asentado su éxito a nivel internacional con su
último trabajo “El Madrileño” uniendo tradición y vanguardia. El quinteto indie-rock Izal
(00.30-02h) está en plena gira de despedida,
al haber anunciado su separación. Una última
oportunidad de disfrutar de su enorme directo.
La formación belga Goose (02.45-03.45h) lleva 15 años agitando pistas de baile, acercando a
los amantes del rock y de la electrónica.
ESCENARIO 2
Kase.O Jazz Magnetism + Baiuca
+ Elyella + Editors + Alizzz + Shinova + Amulet Amulet (18.30-19h),
ganador del concurso Palma Pop-Rock 2021,
presenta su debut “Un Desert de Colors” con
pinceladas pop-rock mediterráneas. Con sus
dos últimas giras de más de 200 fechas Shinova (19.20-20.20h) se ha consagrado como una
banda imprescindible para vivir en directo. El
productor barcelonés Alizzz (20.50-21.50h)
presenta su aventura en solitario “Tiene que
haber algo más”. La banda inglesa Editors
(22.30-23.30h) surgió a principios de la década de 2000 como parte del renacimiento del
post-punk. Tras su carrera con Violadores del
Verso, Kase.O (00.15-01.35h) se juntó a finales de 2009 con varios músicos surgidos de
la escena del jazz de Barcelona, grabando un
disco único en 2011. El productor gallego Baiuca (02.05h-03.05h) es el proyecto revelación
de la folktrónica ibérica invocando su último
disco “Embruxo” (2021). El dúo de DJ y productores Elyella (03.35-04.35h) cierra hoy con
uno de sus poderosos sets de electrónica, pop
y rock.
ESCENARIO 3
Cora Yako + Queralt Lahoz + Niños
Luchando + The Parrots + Delaporte La joven banda madrileña Cora Yako
(18.15h-19h) es heredera del post-punk revival
de los 00s. La versátil catalana Queralt Lahoz
(19.45-20.30h) acompañada por su banda presenta “Pureza” donde el soul, el hip-hop y el
dancehall conviven con coplas y boleros. Niños
Luchando (21.30-22.15h) es el proyecto del
artista granadino Javier Bolívar presentando
su EP “Diario de inmersión parte I”. The Parrots (23.30-00.30h), desde Madrid presentan
“Dos”, con su cóctel de desparpajo lo-fi, psicodelia y nueva ola garajera. Delaporte (0202.45h) cierra la velada con el pop electrónico
de su tercer LP “Titanas” y el EP-cortometraje
“Abril”.

ESCENARIO 4
Peggy Gou + Bradley Zero + Max
Cooper + Los Dos + Pucheros Atómicos + Vik.T Primera sesión con Vik.T (1820h) seguido de Pucheros Atómicos (20-22h). Los
Dos (22-00h) llegan cargados de deep house, microhouse, minimal house, techno y la música electrónica más experimental. Max Cooper (00-02h)
es el productor que investiga el cruce de caminos
entre la música electrónica, las artes visuales, la tecnología y la ciencia mediante el uso revolucionario
del sonido 4D. Desde Londres el DJ, locutor y jefe
de uno de los nuevos sellos más emocionantes actualmente Rhythm Section International Bradley
Zero (02-04h). Cerrando Peggy Gou (04h) en una
de sus emocionantes y atemporales sesiones entre el
techno y el house.
ESCENARIO 5
Aina Losange + Emlan + Boye
+ Repion + Muro María + Gran
Amant Gran Amant (18.15-19h) es el encargado de calentar motores en este escenario. Le sigue
Muro María (19.45-20.30h), banda alicantina de
indie rock con matices del pop-rock anglosajón.
Repion (21:30-22:15h forman una enérgica propuesta que apuesta por el grunge-pop. Desde Barcelona Boye (23:30-00:30h) nos muestra de qué
forma es capaz de mezclar géneros como el hip hop,
el funk o la electrónica. Emlan (02-02:45h) cuenta
con un directo cargado de rock, pop y espectáculo.
La artista y diseñadora mallorquina Aina Losange
(03:45-04:45h) cierra este escenario.
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ESCENARIO 1
Christina Aguilera + Franz Ferdinand + Cut Copy + Temples + Saïm
El energético trío Saïm (19-19.45h) será la primera
banda de la jornada compartiendo su cautivador directo post-rock. La banda inglesa Temples (20.3021.30h) cuenta con un sólido sonido rock como
el reflejado en su tercer album “Hot Motion”. Seguidamente llega el turno de Christina Aguilera
(22.15-23.45h). Una estrella internacional ganadora de seis premios Grammy, con ventas que alcanzan los 43 millones de discos. Franz Ferdinand
(00.30-02h) regresan con nueva formación y gira
“Hits to the Head” en su única cita en un festival
hasta la fecha. Los australianos Cut Copy (02.4503.45h) llevan 20 años en activo expandiendo su
sonido synth-pop.
ESCENARIO 2
Klik & Frik + Bronquio + Trueno
+ Supergrass + Rufus T. Firefly +
Club del Río + Bisuri i els Mossos
Bisuri i els Mossos (18.45-19.20h) es un nuevo
proyecto musical nacido en Mallorca. Los madrileños Club del Río (19.50-20.50h) son una banda
con una personalidad arrolladora y un sonido muy
característico basado en ritmos cálidos y armonías
vocales. Rufus T. Firefly (21.30-22.30h) ofrecerán
su energía y sofisticado sonido en uno de sus mági-

Temples

Peggy Gou

cos directos que celebran el rock y la psicodelia. Los
británicos Supergrass (23.15-00.15h) son una de
las bandas más importantes que surgieron durante la década de los noventa en la escena britpop.
Cuentan con seis discos aclamados por la crítica.
Desde Buenos Aires llegan las rimas del joven Trueno (00.45-1.45h) con una carrera meteórica. Su
último asalto “Dance crip” es un homenaje al hiphop de los ’90. Con Bronquio (02.15h-03.15h) el
jerezano Santiago Gonzalo se ha convertido en una
de las sensaciones de la escena urbana. Cierre con
los argentinos Klik & Frik (03.30-04.30h), combinando sonoridades indígenas con una producción
electrónica expresiva y mántrica.
ESCENARIO 3
Trigga + Baywaves + Trashi + Paco
Moreno + Yoko Factor Los mallorquines
Yoko Factor (18.15-19h) descargan distorsión,
electricidad y percusiones atronadoras en su directo. El particular filtro que Paco Moreno (19.45h20.30h) aplica a sonidos como la rumba, cumbia,
rancheras y boleros nos descubre a un artista con
un enfoque muy personal. Representando la nueva
hornada pop estatal Trashi (21.30-22.15h), una joven banda madrileña. El grupo cántabro-madrileño
Baywaves (23.30-00.30h) navega entre funk, psicodelia, pop, electrónica y hip hop. Trigga (02-03h)
es un cuarteto mallorquín de veteranos de la escena,
que aplica buen flow sobre hip-hop funk y rock.
ESCENARIO 4
Jeff Mills + Cobblestone Jazz +
Monolink + Red Axes + The Southnormales + Frink Warm up con Frink (1820h) que da paso al set del dúo de parte pistas locales The Southnormales (20-22h). Desde Tel-Aviv
aterrizan Red Axes (22-00h) cargados de virtuosismo electrónico y herencia de la música de guitarras.
Monolink (00.15-02h) es un músico alemán que
fusiona los conceptos de cantautor y de productor
electrónico mediante voces, guitarras y sonido sintético. El trío canadiense Cobblestone Jazz (02.1503.45h) es único en la escena electrónica generando
sonidos simplificados que conservan las cualidades
de la improvisación jazz con una estética de pista de
baile minimalista. Cierre con uno de los intensos
sets del legendario Jeff Mills (04-06h), leyenda viva
de la música techno. El inquieto productor y DJ ha
recorrido todo el globo siendo considerado uno de
los maestros de la electrónica.
ESCENARIO 5
Paco Colombás + Rocío Saiz +
Branquias Johnson + Cecilia Zango + Sweet Poo Smell + Reïna El
prometedor cuarteto pop joven de Manacor Reïna
(18.15-19h) es el encargado de abrir esta tarde presentando su debut “Arts Marcials”. El ahora dúo
Sweet Poo Smell (19.45-20.30h) repite con su
esperanzador Riot-grrrrl R&R de aires country. Cecilia Zango (21.30-22.15h) entremezcla flamenco
y armonías de música árabe sobre una base de hiphop, R&B, trap y reggae. El one-trash-band malagueño Branquias Johnson (23.15-00.30h) llega
armado de rock and roll y blues garajero, chatarrista
y venenoso. La ex Chillers/Monterrosa Rocío Saiz
(02-02.45h) es una actriz, cantante y presentadora
de TV que se estrenó en solitario en 2021 con el
álbum “Amor Amargo”. El popular DJ Paco Colombàs (03:45-04:45h) anima el fin de fiesta.

(22.15-23.30h) con su efectiva indietrónica y una
puesta en escena divertida y vibrante. Sin duda uno
de los directos más excepcionales de todo el cartel es
el de la banda británica Muse (00.30-02h) quienes
encabezan el cartel de este año. Desde su formación
en 1994, han lanzado ocho discos de estudio con
más de 20 millones de copias vendidas. Es reconocida como una de las mejores bandas en directo
del mundo. Su último álbum se titula “Simulation
Theory”
ESCENARIO 2
Justice + Cupido + Milky Chance +
Sen Senra + Biznaga + Agost Agost
(18.45-19.20h) es un proyecto que nació en Barcelona y que se traslado de residencia a la Serra de
Tramuntana donde han compuesto una trilogía de
Eps. Biznaga (19.50-20.50h) son una de las bandas
del punk actuales que está despertando más interés.
El músico vigués Sen Senra (21.30-22.30h) protagoniza una fulgurante carrera en el pop en castellano, cuyo último paso se llama “Corazón Cromado”.
El dúo alemán Milky Chance (23.15-00.15h) se
ha ganado un hueco en el panorama rock alternativo global, girando sin parar. Cupido (00.45-1.45h)
es la banda de pop con aires de sonido urbano
actual formada por el barcelonés Pimp Flaco y los
canarios Luichi Boy, Toni D, Al y Dannel. Cerrando el festival un gran show como el que promete
Justice (02.30h-04h). El dúo parisino coge sus
cimientos de funk vintage, música disco y house y
añade progresivo, metal, new wave, indie y mucha
actitud temeraria.
ESCENARIO 3
Pahua + Parquesvr + Mujeres +
Agoraphobia + Peligro! Rompiendo el
hielo el power trío mallorquín Peligro! (18.15-19h)
con sonido indie rock noventero. Agoraphobia
(19.45h-20.30h) es un cuarteto gallego que lleva tiempo rompiendo moldesgracias a su personal rock
alternativo y sus electrizantes directos. Desde Barcelona, Mujeres (21.30-22.15h) presentando su reciente EP “Rock y Amistad”, en el que colaboran con
Carolina Durante, Cariño, Nueva Vulcano y Los
Punsetes. Ácidos y honestos, con una mezcla muy
particular de descaro rock, post-punk y performance desde Madrid llega Parquesvr (23.30-00.30h).
Para terminar en este escenario Pahua (02-03h), el
proyecto solista de una cantante, compositora y DJ
mexicana que trae una mezcla de música electrónica
con ritmos latinos y letras empoderadoras.
ESCENARIO 4
The Blessed Madonna + Ben UFO +
Ela Minus + Enric Ricone + Ángeles Marqueño Tras Ángeles Marqueño (1820h) otro veterano conocido de las cabinas isleñas
Enric Ricone (20-22h). La obra de la colombiana
Ela Minus (22-00h) es una amalgama de voz con
electrónica electrónica compleja y técnica como
refleja su trabajo “Acts of rebellion”. Ben UFO
(00-02h), desde UK, es un DJ que se ha ganado
reputación con sesiones eclécticas y atrevidas que
se mueven en la vanguardia de la música de baile
contemporánea. La DJ, productora y activista norteamericana The Blessed Madonna (02-04h) cierra la velada con mucha actitud y mezclas de house,
techno y disco.
ESCENARIO 5

Jansly + Embusteros + La Paloma
OFF
+ Marta Knight + Pullman Alos gamPucheros Atómicos (12-14h) Rooftop
berros Pullman (18.15-19h) con veteranos músiPaz Vega (13-13.40h) Momentum
cos mallorquines dan pie al directo de la esperanzaLos Dos (14-16h) Rooftop
dora Marta Knight (19.45-20.30h) con su fresco
RottenKings (14.10-14.50h) Momentum
folk, indie, rock. La Paloma (21.30-22.15h) es una
Bilo (15.20-16h) Momentum
nueva banda madrileña que ha sorprendido recientemente la escena con su disco “Una idea, pero es
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triste”. La banda cordobesa Embusteros (23.3000.30h) despliega un abanico pop-rock como queda patente en su tercer disco “Babel”. Electrónica
ESCENARIO 1
y poesía con Janksy (02-02.45h) para despedir la
Muse + Metronomy + Guitarrica- última noche del festival.
delafuente + Alanaire El cuarteto local
Alanaire (19-19.45h) sorprendió el pasado año con OFF
su EP debut, demostrando tener buena mano para
el pop. Guitarricadelafuente (20.30-21.30h) vi- Pahua (12-14h) Rooftop
ene de ese estilo tan personal que le hizo explotar Honolili (13-13.40h) Momentum
en 2018 y que ahora flirtea sin tapujos con la elec- Sideways (14-16h) Rooftop
trónica y los sonidos urbanos. Una interesante ban- The Greuge (14.10-14.50h) Momentum
da británica en estado de gracia son Metronomy Jane Yo (15.20-16h) Momentum
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Domenico Codispoti Celda de F.Chopin y
G.Sand, Cartuja de Valldemossa 21h 15€. Entradas
al 971728312, 659639100 o en info@pianino.es
Recital de piano que se llevará a cabo en el mismo
lugar donde se hospedaron F.Chopin y G.Sand en
el invierno de 1838-1839. En esta ocasión el gran
pianista italiano Domenico Codispoti, el cual en un
piano Pleyel de cola de 1849 ejecutará los 24 Preludios Op28 de Chopin. Además, interpretará Escenes
d’Infants Op15 y Papillons Op2 de Schumann.
Mon Cor Estima una Cançó Claustre de
Sant Bonaventura, Llucmajor 20.30 h 10€ Entradas
y más información en euroclassics.es y ticketib.es
Recital lírico enmarco en el II Festival Líric de Llucmajor y en el que se presentará el disco “Poemes i
cançons” de Mn.Costa i Llobera. Se contará con la
actriz Sofía Pérez, el tenor José Manuel Sánchez y el
pianista Francesc Blanco. Obras de Capllonch, Parera Fons, Matheu, Martorell y Torrandell, entre otros.
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 11.30h free.
Plenum Organis Festival Iglesia de Sant
Andreu, Santanyí 12.30h free. Recital de órgano
durante todos los miércoles y sábados desde el mes
de mayo hasta el mes de octubre.
Duo Deià Parc de Son Trias, Esporles 19h free.
Recital de cámara de violín y violonchelo en el marco
de las fiestas de Sant Pere. Organiza Ma de Música.
Música Excelsa Capella de les Escolàpies, Sóller 19h. Entradas al 692024205 o en info@barrocmallorca.com Segundo concierto del I Festival de
Música Antiga de Sóller y en el que se interpretarán
obras barrocas para 2 violines. A cargo de Blai Justo
y Marga Gual al violín barroco. Ejecutarán obras de
Bach, Vivaldi, Telemann, Leclair y Guignon.
Alomar & Estarellas Claustre de Sant Domingo, Inca 20h free. La pianista Neus Estarellas y
el violonchelista Marc Alomar ejecutarán un programa titulado “Mallorca-París a la Belle Époque”.
Todo para despedir el ciclo Inclàssic 2.022. Para ello,
se interpretan sonatas para violonchelo y piano de
Torrandell, Boulanger y Renié.
Cor de Dones de Sant Francesc Teatre
d’Inca, 20.30h 5-10€ Entradas en teatreprincipal.
com Concierto solidario en el V aniversario del Cor
de Dones de Sant Francesc d’Inca. Ejecutarán obras
mediterráneas y tradicionales.
Stephen Blue Plaça de l’Església, Mancor de la
Vall 21h free. Recital de piano a cargo de este pianista residente en Mancor, con motivo de las fiestas de
Sant Joan de esta villa.
Caamaño & Ameixeiras Consolació, Sant
Joan 21.30h 10-12€ Recital a cargo de este dueto de
violín y acordeón formado por Sabela Caamaño y
Antía Ameixeiras.

Indigo warriors Dat murada (z.Ses Voltes)
Palma Vie17 13h free. Mesa redonda entre Jesús
Ciriza, Shamji Vankar, Olga Reiche y Bappaditya Biswas. Dentro del programa del encuentro
internacional de artesanía Xtant.
Co-creation Principles Dat murada
(z.Ses Voltes) Palma Vie17 17.30h free. El encuentro internacional de artesanos Xtant continúa con la mesa redonda entre Álvaro Catalán
de Ocon, Renato Imbroisi y Fátima Durkee.
Ressò. Art sonor i música experimental a Mallorca Casal Solleric. Palma
Vie17 18.30h free. Encuentro con los artistas
participantes en la actual exposición que aborda
una aproximación a la historia del arte sonoro y
la música experimental en Mallorca desde 1970
hasta la actualidad. Con la participación de Pere
Amengual, Victor Moragues, Joan Serra i Biel
Oliver.
24 Contes de Txèkhov Embat Llibres.
Palma Vie17 19h free. El Club Krug, dedicado
a la literatura rusa, nos acerca a los relatos del
autor ruso. Presenta el acto el profesor y director
del Club Gerard Adrover y el invitado Arnau
Barios, traductor de la edición 24 cuentos de
Txékhov.
El laïcisme Biblioteca Josep M. Llompart.
Palma Vie17 19h free. Ciclo Filosofia per a no
avesats.
L’abecé del dret d’autor: fer valer
els teus drets Es Gremi. Palma Sab18 10h
free. Con Ángela Domínguez (SGAE). Una
actividad dirigida especialmente a aquellos músicos y compositores que quieran conocer sus
derechos de propiedad intelectual.
Mi hermana, asesina en serie Biblioteca de Son Gotleu. Palma Sab18 11h free. El
Club de lectura africanista aborda la obra de
Oyinkan Braithwaite.
La mirada antropològica i el patrimoni alimentari marítim pesquer
Museu Marítim de Mallorca (z.Ses Voltes). Palma Sab18 11h free. El ciclo Converses amb la
Mar nos propone hoy esta conferencia a cargo
de Diana Borràs y Margalida Mulet.
SGAE: Soc autor Es Gremi. Palma Sab18
12h free. Sesión informativa sobre los derechos
de los creadores en un encuentro y charla con
David Carabén (Mishima) quien nos explicará
su experiencia musical además de compartir vivéncias y consejos para quienes se adentran en
la industria musical con su proyecto personal.
Artisanal Art, where art meets the
artisan Ses Voltes. Palma Sab18 17.30h free.
El encuentro internacional de artesanos Xtant
nos propone esta tarde la mesa redonda con Aurelie Hoegy, ABA ART Kristie Arias y Rita Soto,
entre otras muchas actividades.
The New Dangerous (and Proising)
Class Es Baluard Museu. Palma Sab18 18h
free. Conferencia a cargo de Guy Standing
seguida de un diálogo con Marcelo Expósito
(18.45h).
Pasolini i Morricone. Una abraçada
trscendental més enllà del cinema
Conservatori de Música de Manacor Sab18
19h free. Masterclass a cargo de Alessandro de
Rosa. La relación entre Morricone y Pasolini es
extraordinaria y misteriosa a la vez. Nacida en
un primer encuentro para realizar “Uccellacci e ucellini” (1966), su unión llevó a las dos
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Lliteres, Bauzà & Riera Iglesia Nova, Son
Servera 20h free. Concierto lírico homenaje a Jaume
Nebot a cargo del tenor Antoni Lliteres, la soprano
Marta Bauzà y Andreu Riera al piano. Todo ello se
enmarca en las fiestas de Sant Joan de Son Servera.
Coral Miquel Tortell Claustre del Convent,
Muro 21h free. Recital coral con motivo de las fiestas
de Sant Joan.
Banda de Música de Santanyí Mollet del
Club Nàutic, Porto Petro 22h free. Recital de clausura de las fiestas de Sant Joan de Porto Petro.
LUNES 27

Escola de Música de Marratxí Rotllo de
Son Verí, Sant Marçal 19h free. Concierto del conjunto instrumental formado por los alumnos.
MIÉRCOLES 29

Plenum Organis Festival Iglesia de Sant
Andreu, Santanyí 12.30h free. Recital de órgano
durante todos los miércoles y sábados desde el mes
de mayo hasta el mes de octubre.
JUEVES 30

Apap & Camerata Deià Son Marroig, Deià
20.30h 20€. Entradas en dimfentradas.com o al
678989536. Cuarto concierto del XLIV Festival Internacional de Música de Deià en el que se contará con
el violinista francés Gilles Apap, que actuará junto a la
Camerata Deià, formada por Susan Waterbury, Alfredo Ardanaz y Enrique Pastor a los violines, Byron Wallis y Fernando Villegas a las violas y Andrew Smithm,
Andrew Luchansky y Rosa Cañellas a los violonchelos.
Obras de Schostakovich, Dvorak y Mendelssohn.
Orquestra Simfònica de les Illes Balears Castell de Bellver, Palma 21.30h 25-30€.
Entradas en ticketib.com Empiezan los Estius
Simfònics del Castell de Bellver en el que para su
inauguración se contará con el violinista Pinchas
Zukerman y la violonchelista Amanda Forysth. Éstos interpretarán el Concierto para violín y violonchelo en La m Op102 de Brahms y por su parte, la
Orquestra ejecutará la Sinfonía núm.41 “Júpiter” en
Do M K551 de Mozart. Dirige Pablo Mielgo.
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personalidades a dimensiones colaborativas
originalmente inesperadas, que muy pronto se
extendieron desde el cine en la sala de conciertos
y al teatro. Presentación a cargo de Joan Arbona.
A Cross Culture Update Ses Voltes.
Palma Dom19 13h free. Xtant nos propone una
mesa redonda con 3rd migration, Marrakashi
Life y Kashmir Loom.
Indigenous Wisdom Ses Voltes. Palma
Dom19 17.30h free. Xtant. Mesa redonda con
la participación de Luvia Lazo, Moisés Martínez
y Rita Soto.
Made in Mallorca Ses Voltes. Palma
Lun20 13h free. El encuentro internacional de
artesanos Xtant invita a esta mesa redonda a diseñadoras y artistas como Irene Peukes, Stefania
Borras, Jaime Llambias, Gabriel Gaart y Victor
Alarcón, quienes debatirán sobre diferentes aspectos de su trabajo.
Is Craft the industry of the future,
led by Lala de Dios Ses Voltes. Palma
Lun20 13h free. El encuentro internacional de
artesanos Xtant concluye esta tarde con la mesa
redonda entre Sergio Rosa, Aitor Sarabia y Rocío Lozano.
Reis del món Patio de la biblioteca. Esporles Mar21 20h free. Última cita de la temporada del club de lectura en la que abordaremos la
obra de Sebastià Alzamora.
La situació geopolítica avui i la
situació d’Europa Quars Llibres. Palma
Mie22 19h free. A cargo de Jorge Dezcallar, embajador de España en el Marruecos del 19972001, Director de CSID, (actual CNI), del
2001-2004, embajador en el Vaticano del 20042006, y del 2008-2012 embajador Whasington.
Arte, artesanía y diseño Fundación
March. Palma Mie22 19h free. Alberto Anaut,
gran conocedor del panorama cultural en España, fundador de La Fábrica e impulsor de incontables iniciativas culturales, dialogará con Natalia Lumbreras, artista y diseñadora especializada
en la creación de estampados en seda. Partiendo
de este trabajo y los conocimientos de cada uno,
ambos invitados charlarán sobre cuestiones relacionadas con la artesanía y el diseño.
Artes visuales con perspectiva
queer La Dama de ELLA. Palma 19h free. El
artista visual Alex Ceball habla de una parte de
su obra dedicada al homoerotismo y de su visión
sobre arte contemporáneo desde la perspectiva
de la cultura queer. El artista ha realizado el cartel de la 5° Mostra OUT! de cine LGBTI+ de
les Illes Balears
Anglada Camarassa i els pintors
llatinoamericans Iglesia del Convent de
Sant Domingo. Pollença Mie22 20h free. A cargo de Charo San Juan.
Mallorca Live Pro Fundació Miró Mallorca. Cala Major. Palma Jue23 10.30h y Vie24
10h free. Inscrición necesiaria en mallorcalivemusic.com/pro Artistas, managers, bookers, directores de festivales y demás profesionales de la
industria musical internacional, nacional y local
volverán a darse cita en el Mallorca Live PRO
22, las jornadas profesionales organizadas por
Mallorca Live Festival. Durante dos jornadas
podremos asistir a showcases, sesiones de speedmeetings, charlas y debates en los cuales participarán más de 30 delegados internacionales y
nacionales de México, Japón, Colombia, Hungría, Inglaterra, Gales e Islandia. En ellas participarán representantes de festivales como Vive
Latino, Sziget Festival, Rock al Parque, Festival
Estereopicnic, Shambala Festival, Carnaval de
Bahidora, Vida Festival, Cruïlla y Sound Isidro,
así como de grandes empresas del sector como
Live Nation, WME William Morris Endeavor,
Grupo Pacha y Yembe Agency, entre otros.
Tradicions i fantasies Biblioteca de
Cort. Palma Jue23 19h free. La primera sesión
del club de lectura de autores locales está dedi-

cada a Miquel Costa i Llobera y será conducida
por Albert Herranz junto a la escritora Maria
Antònia Perelló Femenia
Hidromiel/Mead Ben Trempat. Palma
Jue23 y Jue30 19.15h 18€. Cata guiada con
maridaje en el casco antiguo de Palma a cargo
de Mandragora Hidromel todos los jueves. Una
nueva antigua experiencia gastronomica con la
bebida artesanal más antigua de la historia.
La potencia de las simples cosas
Fundació Miró Mallorca. Cala Major. Palma
Vie24 10h free. Conferencia y presentación del
proyecto de Estefanía Santiago, ganadora de la
Beca Pilar Juncosa por su proyecto de educación
artística 2021.
Bogeries de Brooklyn Biblioteca del
Coll d’en Rebassa. Palma Sab25 11.30h free.
Club de lectura en torno a la obra de Paul Auster.
Les millors vacances de la meva
vida Biblioteca Can Sales. Palma Lun27 19h
free. Tertúlia feminista y lectura de la obra de
Neus Canyelles organizada por el colectivo Aurora Picornell.
El DCVB fa 60 anys. Aproximació a
l’obra del diccionari Sala La Fornal. Manacor Lun27 20h free. A cargo de Martí Janer.
Cuentacuentos para adultos Biblioteca Can Sales. Palma Mar28 19h free. A cargo
de Patricia Picazo.
Circe o el placer azul Llibreria Drac
Màgic. Palma Mie29 19h free. Club de lectura
feminista a partir de la obra de Begoña Caamaño.
Boscifocs i la cultura popular a Esporles Centre Cotoner. Esporles Mie29 19h
free. Mesa redonda entre actuales y antiguos
componentes de esta colla de Dimonis que celebra 20 años con una exposición que hoy y aquí
mismo se inaugura.
Dins el darrer blau Biblioteca de Sant
Jordi. Palma Mie29 19.30h free. Club de lectura a partir del libro de la escritora mallorquina
Carme Riera.
Que vienen las suecas: análisis de
la imagen turística Casa Planas. Palma
Jue30 18.30h 30€. Masterclass a cargo de Antoni Muntadas.
Cartes d’una pionera Biblioteca del Molina. Palma Jue30 19h free. El club de lectura
Natura i Cultura nos sumerge en el trabajo de
Elionore Stewart.
Vagos y malentantes y peligrosidad social Centre Flassaders. Palma Jue30
19h free. Presentación del proyecto de investigación artística sobre las leyes de Vagos y Maleantes y Peligrosidad Social a cargo de Daniel
Grasol. El artista analiza como estas leyes tenían
como finalidad establecer un orden estatal alrededor del trabajo como deber moral, dejando
fuera del sistema social cualquier disidencia.
PRESENTACIONES

Els possessius Llibreria Lluna. Palma
Vie17 19h free. Una conversación entre la autora Jenn Díaz, Carme Gomila Domínguez y
Rosa Cursach.
Ojos cerrados Librería Agapea. Palam
Vie17 19h free. Prresentación del nuevo poemario de Luís López con la participación de su
autor.
Tras el espejo de Oesed FNAC. Palma
Vie17 19h free. Presentación y firma con T.J.
Riddle.
Un tast de primavera Espai 36. Sant
Llorenç des Cardassar Vie17 20.30h free / Plaça
de Sant Marc. Sineu Sab18 20h free. Presentación del III voluúmen del Calendari Folklòric
de Mallorca a cargo de Miquel Sbert y Andreu
Ramis.
La forja de un rebelde Llibreria Lluna.
Palma Sab18 12h free. Josep Manuel Vidal-
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Illanes presenta la novela de Lorenzo Silva y
Noemí Trujillo, protagonizado por la inspectora
Manuela Mauri.
Creating heirloom Ses Voltes. Palma
Sab18 13h free. El encuentro internacional de
artesanos Xtant nos propone esta mañana esta
presentación a cargo de Emily Bode, entre otras
muchas actividades.
El oro de Mussolini Quars Llibres. Palma
Mar21 19h free. A cargo de su autor, Manuel
Aguilera, junto a Ángeles Duran, periodista,
Fernando Calvo, historiador y co-editor de la
editorial Arzalia.
Ràbia Biblioteca de Sant Jordi. Palma Mie22
19h free. A cargo de su autor, Sebastià Alzamora.
La faraona oculta Teatre La Unió. Son
Servera Mie22 19.30h free. Presentación de
esta novela histórica ambientada en el antiguo
Egipto de Abraham Juárez, ganador del Premio
EdhasaNarrativas Históricas 2022.
Albopàs, la darrera estació Plaça
Alexandre Ballester. Sa Pobla Jue23 20h free.
Pesentación de la obra de teatro ganadora del
XXII Premi Alexandre Ballester a cargo de su
autor, Pep Siset.
Les possessions de Mallorca. Selecció esencial Quars Llibres. Palma
Mar28 19h free. Con Tomàs Vibot, escritor , investigador y guía cultural. Intervendrán, Diego
Zaforteza, Presidente de la Fundación Itinerem
y el autor.
Mallorca observada Quars Llibres. Palma Mie29 19h free. Con la intervención del
biólogo Joan Mayol y su autor Xavier Moret.
Peculiaritats d’una noia rossai altres narracions Biblioteca del Molinar.
El Molinar. Palma Mie29 19h free. De Eça de
Queirós.
Baños pleamar Comicteca de la Biblioteca
Can Sales. Palma Jue30 19h free. Presentación
y firma del cómic de Isaac Sánchez ‘Loulogio’
con la presencia de su autor y de la editorial
Dolmen.
Así en la Tierra como en el Cielo
FNAC. Palma Jue30 19h free. Presentación y
firma de esta novela de amor a cargo de Alejandra Giselle Geist.

VIERNES 17

Con lo bien que estábamos Teatre
Principal. Palma 20h 8-25€. Esteban y Marigel son felices y no se hacen muchas preguntas.
Tienen una ferretería y se quieren. Pero un día
el Teatro llega al pueblo y ya nada volverá a
ser como antes.José Troncoso nos propone un
duelo, sin vencedores ni vencidos, entre lo que
debemos hacer y lo que queremos hacer, entre
seguir el amable camino marcado renunciando
a nuestras ilusiones o dar un volantazo y perseguir nuestros sueños dejando atrás muchas de
nuestras querencias. Con este espectáculo Nuevedenueve Teatro fue galardonado como Mejor
composición musical y Mejor labor de producción en los XXIV Premis Max.
Fils de la vida C.P. Victòria. Sóller 20h Taquilla inversa benéfica en favor de las víctimas
de la guerra en Ucrania. 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
posteriormente 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 imaginación 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.
Last time to see me before I die
Auditorium. Palma 20.30h 45€. 65€ y 75€.
John Cleese es conocido mundialmente por su
humor negro británico siendo considerado el
padrino de la comedia moderna. Por supuesto,
es un actor de prestigio y muy respetado por ser
el miembro superviviente más antiguo de Monty Python. Acaba de cumplir 80 años, y aunque
pretende retirarse con esta gira, está más afilado
que nunca, tanto en el humor como en la crítica
social. Espectáculo en inglés.
Ubu Rei Teatre Sans. Palma 20.30h 8€. Este
año como montaje de final de curso, la escuela
de artes escénicas de Estudi Zero presenta lesta
obra de Alfred Jarry. Un montaje emblemático y
precursor del teatro del absurdo. Un juego crítico con el poder, el abuso y la guerra. O una simple caricatura de un profesor malcarado. Todo el
mundo puede hacer su lectura. Un juego cínico
y grotesco. Un planteamiento en línea de las
atracciones de feria, personajes de gran guiñol
y títeres con una vertiente escatológica y salvaje, una crueldad exagerada y grotesca y con una
actitud ridícula y burlesca, con un ejercicio colectivo de superposición de personajes, desfiles y
broncas, batallas y persecuciones, fiestas y canciones, animaladas y disparates… En una propuesta intensa y dinámica con la participación
de los alumnos más avanzados de la escuela.
Moskitas Muertas Patio de Ses Cases Noves. Santanyí 20.30h free. Performance poética
y visual que recoge la experiencia de personas
que transitan por el periodo gestacional con
vivencias que la sociedad a menudo ignora o
simplemente esconde.

POESIA

Micro obert Espai Suscultura. Palma Vie17
19h Taquilla inversa. Dentro del proyecto La
Taula Violeta, jornada organizada por la Associació Atzur.
Ximbombada d’estiu Bar mallorquí.
Manacor Sab18 19h free. Entrega de los
premios del VIII Concurs de Glosa Escrita
2021.
Glosada Plaça Sant Joan. Son Servera Mie22
20.30h free. Combat en picat entre los glosadors Ramon Reus, Mateu ‘Xurí’, Ivan Antich y
Maribel Servera.
Combat de gloses Jardín del Museu del
Fang. Sa Cabaneta. Marratxí Jue2319.30h free.
Con motivo de las fiestas de Sant Marçal, hoy
llega la Flama del Canigó desde Alaró. Tras la
lectura del manifiesto Maribel Servera y Mateu
‘Xurí’ recitaran en un combat en picat de gloses.
Ivis Acosta Es Porxo. Ctra de Esporles
107b. Palma Jue23 20.30h free. Poesía y música
con Gonzalo como músico invitado.
Solstici poètic Espai Suscultura. Palma
Jue23 20.30h free. Recital poético y micro
abierto en colaboración con la librería Literanta.
Sopar i combat de glosa Es Poltre. Porreres Sab25 20.30h 25€. Cena y glosada con
la participación de Macià ‘Noto’, Lluís Sastre y
Mateu ‘Xurí’.
Els set pecats capitals Castell de Capdepera Sab25 21.30h 10€/7€. Abonos 20€ x
5 espectáculos. El ciclo Al Recer de les Murades presenta este espectáculo gestado durante
el confinamiento. Por primera vez en su larga
carrera profesional, Joan Isaac une su talento al
de una actriz inmensa, Carme Sansa, para crear
un conmovedor espectáculo único de música
y poesía. El eje central son siete canciones de
Joan Isaac que hablan de los siete pecados capitales. El espectáculo incluye un monólogo
introductorio de Roger Costa-Pau y las siete
canciones de Joan Isaac son precedidas por
siete poemas de grandes poetas (Vicent Andrés
Estellés, Maria Mercè Marçal, Luis Eduardo
Aute, Pere Quart, Bartomeu Rosselló-Pòrcel,
Ángel González i Montserrat Abelló), recitados
por Carme Sansa.
Gloses, música i poesia Can Vallès.
Deià Dom26 19h free. Glosada con motivo de
las fiestas de Sant Joan.
El amor después del amor Café a Tres
Bandas. Palma Mie29 20.30h Taquilla inversa.
Show poético musical con Ivis Acosta y Nico
Almada.
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Inadaptados Teatre de la ONCE. Palma
20.30h ?¿€. La Escolta de Teatre Musical Rafel
Brunet presenta este relato escénico sobre la autoexclusión y sus causas. Una crítica a la sociedad competitiva.
Kike Kong y Jodzella. Una película improvisada Sala Delirious. Palma 21h
10€/15€. Un show improvisado de creación
propia donde dos actores crean una película al
momento, con excelentes toques de humor y
con historias irrepetibles.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h 29’5€.
Espectáculo de variedadescon unas atrevidas
e increíbles acrobacias combinadas con una
coreografía fascinante y una banda sonora de
vanguardia.
Joana E. Jardín de la Casa Llorenç Villalonga. Binissalem 22h 10-12€. La Lluna en Vers.
Joana E. narra al espectador su vida como hija
de una familia de la burguesía mallorquina. Rodeada por el amor de sus padres y de la nodriza
Maciana, crece en un ambiente relajado sin muchas preocupaciones, hasta que sus padres mueren en un accidente de tráfico. A partir de este
momento se tiene que enfrentar a numerosos
problemas que la acompañarán siempre. La Salvatge Produccions pone en escena este montaje
basado en la novela de Maria Antònia Oliver.
El viaje Rivoli Comedy. Palma 22h 11€. Impro con Trampa Teatre en un viaje imprevisto.

Antes de los likes, yo ya gustaba
poco Cine Rívoli. Palma 22h 11€. Stand up
comedy. El cómico mallorquín nos da su punto
de vista tanto de algunos temas de actualidad
como de su propio estado vital, en total declive
desde su nacimiento. Espectáculo para todos los
públicos, salvo algún momento en el que se le
va la pinza.
DOMINGO 19

Papallones Espai Suscultura. Palma 12h
Taquilla inversa. Vermut teatral con el grupo
Teatre Edrielle, crítica social, con la participación de Silvia Arbona y Camí Moya dentro del
proyecto La Taula Violeta que organiza la asociación Atzur.
Històries de Manhattan, un tribut a
Woody Allen Sala La Fornal. Manacor 20h
13€. Un collage de tres obras diferentes ligadas
entre sí por el tributo al genial director, escritor
y actor Woody Allen y por la disposición de la
sala en formado cabaré. El mundo absurdo y
a veces delirante del homenajeado queda muy
retratada en esta propuesta que quiere invitar
al público, desde unos diálogos realmente divertidos, a rendir homenaje a uno de nuestros
clásicos modernos.
Ubu Rei Teatre Sans. Palma 20.30h 8€. Más
información viernes 17.
Recovid 2020 Moll Vell. Portopetro. Santanyí 22h free. Noche de comedia a la fresca
dentro del programa de las fiestas con esta obra
original de Jaume Rigo Pons: REsidència, COnfiança y Vida, a cargo de 6.3 Teatre.
Agustín ‘El Casta’ Teatre La Unió. Son
Servera 21h 10€. Noche de humor con el popularísimo cómico mallorquín.

SÁBADO 18

Dansa de cine Teatre Es Quarter. Petra
18h 6€. Totalfit Escola de Dansa presenta un
espectáculo que nos lleva por un camino donde
nuestras vidas, la historia y el cine se fusionan
dentro de un mundo lleno de movimiento y
sentimientos que nos hará viajar unos años atrás
para reencontrarnos con las antiguas costumbres
y su recorrido hasta el día de hoy.
Bloc de líos Teatre de Manacor 19h 5€.
Teatre Argelagues. Una gran promoción urbanística queda parada sin remedio por este tiempo que hemos vivido y otras circunstancias... a
no ser que la llegada de dos indigentes pueda
arreglar o enredar más la situación. Siempre con
buen humor y una pincelada de drama.
Paradís Teatre Principal d’Inca 20h 15€. Una
obra contada a cuatro voces. Las cuatro voces protagonistas de este relato son Joana, el cabeza pensante del plan; Sebastià, el cura víctima a priori de
este plan; Pepe, la mano ejecutora del plan, y Kevin, el hijo de Joana y Pepe y objeto principal del
plan. Sin él nada es posible a pesar de que no sabe
muy bien cómo ha llegado a encontrarse en el centro de la historia. Pero ésta es una historia contada
por un solo actor que desarrollará los cuatro personajes que van relatando esta historia cómica desde
cuatro puntos de vista diferentes. Premio Millor
Dramatúrgia i Millor Interpretació Masculina
2020 a Sergio Baos por la ATAPIP, l’Associació de
Teatres de Públics de les Illes Balears.
Escalar un gegant Teatre Sa Societat.
Calvià 20h 10€/15€. Estreno de la obra ganadora del Premio Rei en Jaume de Teatro 2021.
Una tragicomedia ligera de gusto agridulce que
aborda las relaciones padre-hijo que se deterioran con el tiempo y la distancia. De Culturalment Produccions con un texto y dirección de
Bernat Molina interpretada por Santi Pons y
Xavi Núñez.
Si diguèssim el que callam Sa Congregació. Sa Pobla 20h 8€. A cargo del grupo
teatral de Adultos de Sa Pobla. Siete mujeres
que viven unas vidas idílicas suben al escenario
para cambiarlo todo. A partir de sketches de T
de Teatre hacen un llamamiento al mal humor,
a la perfección, a la niñez, al matrimonio y a
muchas cosas más. Porque, ¿que pasaría si dijéramos todo el que callamos?
Escalar un gegant Teatre Sa Societat.
Calvià 20.30h 7’5-10€. Tragicomedia ligera con
gusto dulce y agrio, que investiga la relación parohijo que se va deteriorando con el tiempo y la distancia. La obra plantea un dilema personal entre
los dos personajes (Santi Pons y Xavier Núñez)
y nos habla de relaciones, de amor y de lo que
hacemos por amor. Un texto de Bernat Molina
ganador del Premio rei En Jaume de Teatre 2021
y del VII Torneig de Dramatúrgia de Balears.
Ubu Rei Teatre Sans. Palma 20.30h 8€. Más
información viernes 17.
Kike Kong y Jodzella. Una película improvisada Sala Delirious. Palma 21h
10€/15€. Un show improvisado de creación
propia donde dos actores crean una película al
momento, con excelentes toques de humor y
con historias irrepetibles.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h 29’5€.
Espectáculo de variedadescon unas atrevidas
e increíbles acrobacias combinadas con una
coreografía fascinante y una banda sonora de
vanguardia.

LUNES 20

The Casero Experimendo La Movida.
Palma 21.30h 20€. Humor y canciones. En
este espectáculo Alfredo Casero desarrolla lo no
pensado, lo menos pensado, aquello que resulta
sorpresivo y peligroso.
Agustín ‘El Casta’ Anfiteatro. Deià 22h
free. Noche de humor con el popularísimo cómico mallorquín.
MARTES 21

Veritats Teatre Principal. Palma 18h free. El
Festival Tutories Teatrals nace con el objetivo
de impulsar la dramatúrgia contemponarea i
el acercamiento de los adolescentes en las artes
escénicas. Durante el curso, los alumnos de diferentes centros de las Baleares han trabajado la
obra Veritats escrita por Mateu Moranta, específicamente escrita para público adolescente. A
cargo del IES Joan Maria Thomàs (Palma).
El dia que comença la primavera
Teatre Principal. Palma 20h free. El Festival
Tutories Teatrals continúa con una pieza escrita
por Lluki Portas, específicamente escrita para
público adolescente. A cargo de alumnos del
IES Port d’Alcúdia (Alcúdia).
Tomy Merlin Café Barroco. Palma 20.30h
10€. Show de mentalismo.
MIÉRCOLES 22

Veritats Teatre Principal. Palma 18h free. A
cargo de alumnos del IES Sa Colomina (Ibiza).
Más información martes 21.
El dia que comença la primavera
Teatre Principal. Palma 20h free. A cargo de
alumnos del IES Josep Maria Llompart (Palma).
Más información martes 21.
JUEVES 23

Gamberro y romántico Rivoli Comedy. Palma 22h 11€. Jaime, que superó la adolescencia apellidándose Gili, nos presenta un
espectáculo totalmente biográfico. Una historia
de superación en la que narra con todo lujo de
detalles cada uno de sus fracasos personales.
VIERNES 24

Rutes teatralitzades per Albopàs
Punto de encuentro: Sa Congregació. Sa Pobla
17h, 18h y 19h 3€. Tres días de paseos teatralizados con Magdalena Sbert, Alba Flor y Lluis
Oliver, bajo la dirección de Miquel Mas. Malen
es una joven arqueóloga que llega a Albopàs porque tiene rumores que allá encontrará el manuscrito de una obra perdida del autor Joan Ramis
y Ramis. En este viaje le acompañará Luz Coral,
una opulenta actriz que interpretó un papel en
“Lucrècia” hace muchos de años y que le ha pagado la expedición. Lástima que las pretensiones
de Alonso, un censor del siglo XVIII, las pondrá
contra las cuerdas. Una obra itinerante en clave
cómica y ambientada en un mundo imaginario,
para conocer de primera mano la historia de
Joan Ramis y Ramis y la oscuridad de la censura
de la lengua catalana del siglo XVIII.
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Bubotes Sa Congregació. Sa Pobla 20h 8€.
La Lluna en Vers y el Albopàs, el II Festival de
Teatre Alexandre Ballester presentan a la compañía La Reforma. En Mallorca denominamos
bubotes a los fantasmas. Dos de éstos nos harán
un recorrido por la tierra de Retana. Una posessió que representa la Mallorca de terratenientes
y jornaleros. Todo un universo retaner donde
las herencias morales y físicas que recibimientos
se hacen más pesadas generación detrás generación. A ritmo de latido de corazón, en medio de
caminos polvorientos e higueras, el orgullo, la
codicia, la cobardía y la decadencia avanzarán
con pasos decididos por esta prosa admirable,
humanísima, grotesca y de catarsis poética, hacia el nudo de la guerra civil. Una guerra civil
que aún ahora planea como una niebla, como
una bubota sobre la sociedad mallorquina.
Cosas muertas Teatre Catalina Valls.
Palma 20h free. Fulana & Mengana presentan
este espectáculo escénico dentro de los actos de
Palma Pride.
Santiago Liébana Éxodo Underground.
Palma 21h 8€. Jam comedy con micro abierto.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h 29’5€.
Espectáculo de variedadescon unas atrevidas
e increíbles acrobacias combinadas con una
coreografía fascinante y una banda sonora de
vanguardia.
Tus deseos son órdenes Rivoli 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.
Els Visitants Deià 22h free. Una nave acaba
de aterrizar en la aldea de la Serra coincidiendo con lacelebración de sus fiestas populares.
Espectáculo itinerante a cargo de Circ Bover
que partirá de la Bassa de can Carindo hasta el
Amfiteatre.

Guaret Sa Farinera. Llubí 20h 5€. Un espectáculo que explora en primera persona la sensación de desarraigo cultural que alguien que aún
habiendo nacido en Mallorca, de madre castellana y padre mallorquín, llega a la madurez con la
inquietud de sentir que no pertenece a ningún
lugar. Montaje autobiográfico del Colectivo
Banana-Roc que fue galardonado con el Premi
Ciutat de Palma de Teatre 2020.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h 29’5€.
Espectáculo de variedadescon unas atrevidas
e increíbles acrobacias combinadas con una
coreografía fascinante y una banda sonora de
vanguardia.
Impros mínimas Teatrèmol. Palma 21h
10€. Improvisadores de diferentes compañías
de Mallorca se unen en este espectáculo de slow
impro con música en vivo a cargo de la cantautora uruguaya Marcella Ceraolo. Improvisaciones Mínimas es un formato de improvisación
long form, que se caracteriza por representar
situaciones cotidianas, con actuación naturalista y escenas en tiempo real. Este espectáculo
representa la impro en su formato más teatral
y poético.
La fada malondrina + Sánchez Pernilaclamat! Amfiteatre. Deià 21.45h free.
Noche de teatro a cargo de Seregall Petit y Seregall Teatre dentro del programa de fiestas.
Cantando bajo la risa Cine Rívoli. Palma 22h 11€. Durante una hora el público se sumerge en una mezcla de monólogo, gags, locura
y musical. Lo canta todo Julio a Secas, para que
os vamos a engañar.
DOMINGO 26

Rutes teatralitzades per Albopàs
Punto de encuentro: Sa Congregació. Sa Pobla
16h, 17h y 18h 3€. Más información viernes
24.
Arminda, una història d’homes Teatre Principal. Palma 20h 8-20€. Más información sábado 25. Servicio gratuito de ludoteca
para niños de entre 3 y 12 años.
Infanticida Sa Congregació. Sa Pobla 19h
8€. Más información sábado 25.
Inmorthia Clasutre de Santo Domingo. Inca
20.30h 3€. El show futurista más impactante
de Mallorca. Un espectáculo multidisciplinar
e innovador, que mezcla inteligencia artificial
(IA), música en directo, impactantes proyecciones, video relatos, actores, App móvil, pintura
en directo, sorteo cuadro del espectáculo… y
mucho más. No te pierdas el primer pseudo
musical documental de rock del país producido
por el grupo musical Hyde XXI.La recaudación
de fondos será a beneficio de las víctimas de la
guerra en Ucrania.

SÁBADO 25

Rutes teatralitzades per Albopàs
Punto de encuentro: Sa Congregació. Sa Pobla
17h, 18h y 19h 3€. Más información viernes
24.
Infanticida Teatre Principal. Palma 20h
8-20€. Infanticida es el grito de una víctima a
quién todo el mundo considera una criminal.
Una pieza que transforma un monólogo potentísimo de Caterina Albert/Víctor Català en una
ópera electrónica. Un musical de pequeño formato con música original de Clara Peya que nos
transporta la angustia, la culpa y el sufrimiento
de la protagonista. “Infanticida” es un grito de
una mujer, Nela, que intenta encontrar una
rendija de luz en un mundo oscuro y desolador.
Una mujer valiente y apasionada que se enfrenta
a todo aquello que la rodea por el anhelo de libertad, por el deseo de encontrar una manera de
hacer y vivir propia. Por la necesidad del amor,
del placer y de escapar del contexto opresor donde se encuentra inmersa. Es una necesidad de
encontrar en la música una visión de los hechos
contemporánea, nueva, fragmentada; pero sobre
todo de acercarse, a partir de la música, en el
mundo sensorial, emotivo y onírico de una mujer que acaba de cometer un crimen. El monólogo da voz a una mujer (Neus Pàmies Juárez),
la autora de la cual tuvo que silenciar su propia
para poder ser libre como artista. “La Infanticida” no se estrenó hasta sesenta años después
de su escritura, porque era un texto incómodo,
porque cuestionaba unos dogmas preestablecidos sobre la función de la mujer en la sociedad;
Caterina Albert rompió con un mito irreducible
hasta el momento: el instinto maternal. Darle
voz hoy es más necesario que nunca.
Arminda, una història d’homes Sa
Congregació. Sa Pobla 20h 8€. Arminda es una
pastora que vive en la corte del Conde de Barcelona. De ella se enamora Don Ramón, sobrino y
heredero del primero. El conflicto aparece entre
ellos porque ese amor se interpone en el matrimonio político que se había arreglado. A partir
de ahí todo el mundo decide sobre la vida de
Arminda sin que su opinión cuente nada. Sobre
esta trama clásica, La Trup ha querido intervenir. Siempre con plena conciencia del contexto
histórico de la obra (escrita en 1771 por Joan
Ramis i Ramis), pero aplicando una mirada crítica sobre los valores patriarcales que transmite,
las propuestas surgidas del laboratorio creativo de la compañía van desde el juego hasta el
monólogo, sin olvidar la música original, para
aportar, en definitiva, una mirada subjetiva y
poética desde el presente real de los actores, de
la actriz y del público.

LUNES 27

Març Llinàs Centre de Cultura. Porto Cristo 19h free. Monólogo de humor dentro del ciclo de actividades del Orgullo LGTBIQ+.
MARTES 28

Esporles, el musical Patio de la escuela.
Esporles 22h 7€. Musical basado en las leyendas
del municipio.
MIÉRCOLES 29

Esporles, el musical Patio de la escuela.
Esporles 22h 7€. Musical basado en las leyendas
del municipio.
JUEVES 30

Gamberro y romántico Rivoli Comedy. Palma 22h 11€. Jaime, que superó la
adolescencia apellidándose Gili, nos presenta
un espectáculo totalmente biográfico. Una
historia de superación en la que narra con
todo lujo de detalles cada uno de sus fracasos
personales.
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fondos para el viaje de estudios de 6º curso.
En Joan de sa Maleta Patio del Teleclub.
Mancor de la Vall Vie17 17.30h Act gratuita. Contacontes d’un altre món.
El nou salt de la Belladona Espai Suscultura. Palma Vie17 18h Act gratuita. A cargo de Els
conte de s’Abu (Àngels Fermosselle).
Pallasso Andreu Sala Polivalent. Muro Vie17
18.30h Act gratuita. Cuentos y risas.
Històries amb orgull Centre Flassaders. Palma Sab18 11h Act gratuita. Cuentacuentos sobre diversidad afectiva, sexual y de género A partir de una
selección de cuentos LGTBI.5-10a
Les dues mantes Biblioteca Josep Maria
Llompart. Palma Sab18 11h Act gratuita. Una
nena se ha ido a vivir a un nuevo país con su tía y
añora todo lo que ha conocido. Todo en su nuevo
país le parece tan extraño! Para consolarse crea un
lugar seguro bajo su vieja manta. Con el Pallasso
Andreu. +3
Contes del mar Biblioteca del Molinar. Palma
Sab18 11h Act gratuita. Cuentacuentos con Emmanuel Danet. +3
Cuando desapareció el mar Biblioteca
del Coll d’en Rebassa. Palma Sab18 11.30h Act gratuita. Cuentacuentos.
Feliç Biblioteca de Son Ximelis. Palma Sab18
11.30h Act gratuita. Cuentacuentos con motivo del
Yello day.
Dorotea Cela Serra Carpa de actividades.
Sa Feixina Dom19 19h Act gratuita. La semana de
la diversidad sexual y el Orgullo LGTBIQ+ Palma
Pride nos propone un cuentacuentos diferente.
Allà a on viuen els monstre Biblioteca
de Son Gotleu. Palma Mar21 17.30h Act gratuita.
Cuentacuentos y acontinuación cada cual inventará
su propio monstruo para crear un libro propio de
mundos inventados.
Els capibares Biblioteca Infantil Nou Llevant.
Palma Mie22 11h Act gratuita. El día que llegaron
aquellos animales extraños, gordos y peludos, nadie
lo dudó: No! No había lugar para ellos. Pero los capibares no podían volver a su casa, porque la temporada de caza había empezado…
Etiquetes Biblioteca de la Indioteria. Palma
Mie22 17h Act gratuita. Cuentacuentos con Margalida Amengual. +3
Un mix de contes Biblioteca de Son Gotleu. Palma Jue23 17.30h Act gratuita. A partir de
cartas con dibujos de paisajes, personajes conocidos de cuentos, palabras clave y otras características, crearemos una cesta.
La Maleta Biblioteca Joan Alcover. Palma
Jue23 18h Act gratuita. Un precioso cuento que
nos habla sobre las personas que llegan de lugares
lejanos, con una maleta llena de recuerdos, cansados y con ganas de empezar una nueva vida:
los refugiados.
Haiki la papallona màgica Església
Nova. Son Servera Jue23 19.30h Act gratuita
/ Biblioteca de Cultura Artesana. Palma Jue30
18.30h free. Cuentacuentos mediante el que tomar consciencia de la importancia del comercio
justo. 5-8a
Sant Joan Fundació Miró Mallorca. Cala
Major. Palma 10-17h Act gratuita. Celebraremos
la onomástica de Miró con diferentes actividades
y talleres infantiles en los diferentes espacios del
museu.
Blau 52 Biblioteca de Son Cladera. Palma
Sab25 10.30h Act gratuita. Las ballenas son seres
extraordinarios: cantan y nadan juntas a través de
miles de kilómetros de agua salada.
El hilo invisible Biblioteca del Molinar. Palma Sab25 11h Act gratuita. Un cuento sobre los
vínculos que nos unen. A cargo de Arquitectives.
Els monstres de veritat Biblioteca Josep M. Llompart. Palma Sab25 11h Act gratuita.
Hay monstruos alrededor del planeta: vuelan por
encima tu cabeza, viven en las profundidades del
mar e incluso se esconden en las cloacas.
La nit de Sant Joan Pintas deportivas.
Portopetro. Santanyí Sab25 19.30h Act gratuita.
Cuentacuentos.
Tenc un volcà Biblioteca de Son Ferriol.
Palma Mar28 18h Act gratuita. Cuentacuentos
con Arquitectives.
Martí Maduixa Patio de la Torre del Palau.
Manacor Mar28 18.30h Act gratuita. A cargo de
Viatge al Món de n’Aina.
Amb la Tango són tres Biblioteca Infantil Nou Llevant. Palma Mie29 17.30h Act gratuita.
Esta es la historia real de una singular pareja de pingüinos.
Batiscafo en el mar Biblioteca Son Càneves.
Palma Jue30 18h Act gratuita. A cargo de Arquitectives.
Lola, la nena que estimava la mar Biblioteca Joan Alcover. Palma Jue30 18h Act gratuita.
Lola vive en un pueblo de pescadores, ella ama el
mar. Un día encuentra una ballena varada y la ayuda
a volver, esto le cambiará la vida. Un cuento sobre la
felicidad con Emmanuel Danet.

La veritable història de na Caputxeta
+ Fantasmes Teatre de Capdepera Vie17 20h
y Sab18 18.30h Act gratuita. Con los alumnos del
taller de teatro del Centre Jove.
Un metge a bastonades Teatre d’Artà
Vie17 20.30h 2€. La XXI Mostra Escolar de Teatre, Música i Dansa presenta esta función a cargo de
alumnos de ESO del colegio Sant Salvador.
Aprendre és màgic Patio del Centree Cultural La Misericòrdia. Palma Sab18 11h Act gratuita.
El Jardí Màgic nos presenta a Magic Berni & Mimi.
Fira cultural Mallorca amb Ucraïna Es
Gremi. Palma Dom19 10h Act gratuita. Evento solidario en el que participará La Fada Despistada (10h)
con sus cuentos, Millie Porter con sus marionetas
(12.30h), Mans Balladetes (13.30h), Tambors per la
Pau y muchas más actividades musicales.
Música en família Església Nova. Son Servera
Dom19 16.30h Act gratuita. Taller de decoración de
nuestro abanico de verano y a continuación concierto infantil.
Xop Park Pistas deportivas. Portopetro Dom19
17,30h Act gratuita. Juegos acuáticos y fiesta de la
espuma.
Quintada 6º de primària Plaça des Mercat.
Son Servera Dom19 19h Act gratuita. Fiesta para
despedir el curso con DJ y música joven.
Nànaz Biblioteca de Andratx Lun20 17.30h Act
gratuita. Cuentacuentos para bebés con Ales Despistades. Un mundo onírico lleno de melodías y de
imágenes, una historia fantástica a través de canciones de los 5 continentes.
Clownètica Plaça de l’Esglèsia. Mancor de la
Vall Lun20 19.30h Act gratuita. Concierto con los
pallasos de la Sonrisa Médica.
Dimonis... i ara quina la faran? Jardins Can Verger. Calvià Mar21 18.30h Act gratuita.
Cuentacuentos, música y taller para todos los públicos.
Cucorba Plaça Comte d’Empúries Mar21 19h
Act gratuita / çPlaa del Jardinet. Esporles Mie29 18h
Act gratuita. Fiesta infantil previa a la Revetlla de les
40 Voltes (21h) con carreras infantiles, de cintas en
bicicleta y de resitencia.
Correfoc infantil Placeta del Jardinet. Esporles Mie22 20h Act gratuita. A cargo de la Colla de
Dimonis Boscifocs.
La Volta al Món(taura) CEIP Montaura.
Mancor de la Vall Mie22 20h Act gratuita. Musical
con los alumnos del colegio desde 3 años has 6º de
Primaria.
Musiclowns Plaça Comte d’Empúries. Muro
Jue23 20h Act gratuita. Concierto rock familiar.
La bruixa Ma-maduixa Casa del Poble. Esporles Vie24 18h Act gratuita. Concierto didáctico
teatralizado y participativo.
Yo y mi yo Plaça de la Vila. Calvià Vie24 19.15h
Act gratuita. Joanart nos propone este espectáculo
de circo con Andy Cirque, Equilibrista, malabarista,
acróbata y a veces payaso.
Aiguafesta Parc Plaça Comte d’Empúries.
Muro Sab25 10.30-13.30h Act gratuita. Atracciones
acuáticas.
Festa jove CEIP Costa i Llobera. Marratxí
Sab25 15-20h Act gratuita. Torneo de Ballon con
toro mecánico, gladiators, meltdown y DJ. Fiesta
dela espuma (19h). +12
La fada Malondrina Amfiteatre. Deià Sab25
21.45h Act gratuita. Teatro con Seregall petit.
Gran Show Centre Cap Vermell Sab25 y Lun27
21h ¿?€. XIX Mostra de les Arts Escèniques de Capdepera. Virginia Vergel dirige a los alumnos de la
escuela de baile Capricho Club.
Xop Park Plaça des Mercat. Son Servera Dom26
10-13h y 16-20h Act gratuita. Parque acuático infantil con fiesta de la espuma a las 20.30h.
Jocs d’aigua Escoleta. Esporles Mar28 16.3018.30h Act gratuita. Juegos acuáticos dirigidos a
peques de 0-3a.
Rodamons, una aventura musical Can
Vallès. Deià Lun27 17.30h Act gratuita. Espectáculo
de animación musical itinerante que finalizará con
actividades lúdicas en el anfiteatro.
Revetla Kids Placeta des Jardinet. Esporles
Mie29 19-21h Act gratuita. Fiesta infantil con DJ
Rigo en una fiesta pensada para los más pequeños
tras la actuación de Cucorba (18h).
CUENTACUENTOS

Conte contat CEIP Gabriel Comas i Ribas.
Esporles Vie17 17h Act gratuita. Cuentacuentos y
fiesta de la espuma. Venta de cocas para recaudar
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TALLERES

Tallers16 C. Nicolau de Pacs 16. Palma, Campus taller de verano, mañanas de Julio de 9h a
14h, para niños y niñas de 5 a 12 años. Pintura,
dibujo, manuales, juegos, experimentos científicos
y culinarios... Sistema flexible de bonos, adaptables
a gastar los días que os vayan mejor. 20días/180€,
15días/140€, 10días/100€, 5días/60€. Material
incluido. Tallers16 es un espacio abierto también a
jóvenes y adultos que quieran disfrutar de las artes
gráficas y plásticas. Visita su web: www.tallers16.com
e Instagram: @tallers16.
Teatre per a tothom Sala d’actes. Esporles
Dom19 Act gratuita.Desenredando el género y la
sexualidad con este taller a cargo de Lalioparda y
coordinado por Ben Amics. +12
Talleres infantiles de Sant Joan Pistas
municipales. Deià Dom19 17.30h Act gratuita. Circo, burbujas, juegos reciclados, inventos, ludoteca...
Jocs tradicionals Plaça del Ayuntamiento.
Mancor de la Vall Lun20 17h Act gratuita. Juegos
infantiles tradicionales por las calles a cargo de Grup
d’Esplai s’Estel.
Pintura de mandala Plaza de toros. Muro
Lun20 19.30h Act gratuita. A cargo de Dimonis de
Sa Pedrera. Traed guantes y ropa vieja.
Esports individuals Plaça des Mercat. Son
Servera Mie22 18h Act gratuita. Atletismo, badminton, tenis de mesa, petanca...
Taller de dinamisme i acció de còmic
Plaça de la Vila. Calvià Vie24 17.30h Act gratuita.
Joanart nos propone este taller a cargo de Tallers 16
mediante el que aprender a dibujar personajes. +6
Taller de reciclatge Plaça de la Vila. Calvià
Vie24 18.30h Act gratuita. Joanart nos propone este
taller de reciclaje de botellas mediante las que confeccionaremos un jardín vertical para la Llar de Calvià
junto a los mayores que allí residen. +6
Parc Vial Infantil Plaça Ajuntament. Mancor
de la Vall Sab25 9-11h Act gratuita. Circuito para
conocer el funcionamiento del tráfico.
Estampació de totebags Biblioteca. Esporles Lun27 11h Act gratuita. Taller de estampación de bolsas de tela veraniegas.
Jocs cooperatius Amfiteatre. Deià Lun27
17.30h Act gratuita.
Finn Herman Biblioteca de Son Gotleu. Palma Mar28 17.30h Act gratuita. El protagonista del
cuento es un animalito adorable, o esto es el que cree
su propietaria. El taller que haremos, será básicamente crear un cocodrilo con plastilina,.
On s’amaguen els animals del
MASM? Museu d’Art Sacre de Mallorca. Palma
Mie29 10.30h Act gratuita.

The Swimmer CineCiutat. Palma Vie17 19h
5€. OUT! 5 Mostra de Cinema LGTBIQ+ de Balears. Adam Kalderon. Israel. 2021. Erez, una estrella en ascenso en la escena de la natación israelí, llega
a un campo de entrenamiento olvidado, donde el
ganador de una competencia obtiene un billete para
los Juegos Olímpicos. Estreno en las Islas Baleares.
Presentación a cargo del director.
El sastre de la mafia Teatre Principal d’Inca
Vie17 y Sab18 20h 5€. Chicago. 1956.
Diabolique Edifici Sa Riera. Palma Vie17 20h
free. El ciclo cineclub universitari cluye este mes.
Hoy se proyectará en VOSE esta cinta de HenriGeorges Clouzot de 1955.
Sedimentos CineCiutat. Palma Vie17 21h 5€.
OUT! 5 Mostra de Cinema LGTBIQ+ de Balears.
Adrián Silvestre. España. 2021. Una historia tierna
y divertida sobre la empatía, la individualidad y la
necesidad de pertenencia. Una radiografía en presente, que mira al pasado y se proyecta al futuro, celebrando la extraordinaria posibilidad de ser únicas
e irrepetibles. Estreno en las Islas Baleares. Presentación a cargo de dos de sus protagonistas, Magdalena
Brasas y Saya Solana.
Cinema positiu Centre Flassaders. Palma
Sab18 11h free. Mostra de Cinema LGTBIQ+ de
Balears. Cine como creación y su visibilidad como
herramienta para luchar contra el estigma asociado
al VIH, en colaboración especial con ALAS Salud
y Sexualidades, con más de 30 años haciendo prevención y apoyando a las personas con VIH. ViiV
Healthcare presenta el documental ‘Aprender a vivir’ realizado por Ander Duque, con la colaboración
de GeSIDA, SEISIDA y CESIDA. La infección
por VIH está fuertemente condicionada por factores sociales, siente una de las más estigmatizadas.
Acabar con el estigma es esencial para conseguir la
detección temprana y un tratamiento temprano
que evite su progresión y transmisión, para reducir
la carga emocional y aumentar la calidad de vida de
las personas con VIH. Posterior coloquio con José
Fley, Marta Morales i Joan Viver.
Out! in short – documental CineCiutat.
Palma Sab18 18h 5€. Mostra de Cinema LGTBIQ+ de Balears. Sesión de cortometrajes documentales. El público vota el mejor corto:
• Del sari a la túnica. Dani Sánchez-López. España. 2021. Tashi, un joven activista queer de India,
renuncia a su sexualidad y a vestir saris, para asumir
el hábito budista. Abanderando tanto su fe como
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su género queer, emprende su lucha entusiasta por
los derechos LGBTQI+ en los turbulentos océanos
de la política actual india. Estreno las Islas Baleares.
• Romario. James Cooper. Canadá. 2021. Encontrando su voz en el mundo, Romario usa su arte
para expresar su identidad conflictiva entre el cristianismo y el movimiento queer. Estreno en España.
• Bar stories from Queer Maine. Betsy Carson y
Wendy Chapkis. Estados Unidos. 2022. Relatos divertidos y de vez en cuando conmovedores de bares
gay como lugares importantes por la comunidad,
la organización, el sexo y la seguridad. Estreno en
España.
• Antonella, mis manos mi voz. Francisco Jorquera Espinoza. Chile. 2022. El cortometraje registra
el proceso de ensayo, el viaje y el show final del
artista. Explorando su vida y experiencias iremos
descubriendo lo que significa ser una persona sorda
y que a la vez intentar abrirse camino en el mundo
del transformismo. Estreno en España.
• Dans la nature. Marcel Barelli. Suiza. 2021. La
homosexualidad no es solo cosa de humanos. Estreno en las Islas Baleares.
• Se receta silencio. Miquel Missé, Aitor Aguirre.
España. 2021. Las protagonistas de este cortometraje de docuficción levantan la voz para acercarnos
a sus relatos de vida intersexual y compartir sus
reflexiones sobre los cuerpos, las identidades, y el
deseo. Estreno en las Balears.
The archives of Arthur C/ Lluis Martí,
34. Palma Sab18 18h 3€. Esta primera proyección
muestra el trabajo del cineasta de vanguardia canadiense Arthur Lipsett (1936-1986).
Camila saldrá esta noche CineCiutat.
Palma Sab18 20h 5€. Mostra de Cinema LGTBIQ+ de Balears. Inés Barrionuevo. Argentina.
2021. Una revolución está a punto de empezar.
Estreno en las Islas Baleares.
Super... ¿Quién? Teatre Principal d’Inca
Dom19 20h 5€. Cedric (Philippe Lacheau) es un
actor fracasado, sin dinero y quien su novia ha dejado.
OUT! In short Auditori de Porreres Dom19
20h free. La 5ª Mostra de Cinema LGTBIQ+ de
Balears Out! Se pone en ruta tras su inicio en Palma
semanas atrás. Hoy se proyectarán algunos de los
cortometrajes seleccionados. Consulta el programa
en mostraout.es
Ni es justicial ni es social: El sistema
público de pensiones Centre Cultural Sa
Nostra. Palma Lun20 19.30h free. Proyección del
primer capítulo de la serie Ni se justicia, ni se social
una coproducción de Value School dirigida por el
profesor Jesús Huerta de Soto.
Platée Ocimax. Palma Mar22 19.15h 18€. Ópera Live. Paris, 2022.
Footlose Auditori de Manacor Mie22 19h 2€.
Possession Edifici Sa Riera. Palma Mie22 20h
free. El ciclo cineclub universitari concluye su temporada con esta proyección en VOSE dirigida por
Andrej Zulawski.
George Michael Freedom uncut Ocimax. Palma Jue23 19.30h 10€. El ciclo Aficine
Live Music presenta el estreno de este nuevo film
que profundiza el período formativo de la vida y la
carrera de George Michael. VOSE
El renou dels motors Multicines Manacor
Jue23 20.30h 5€. Cinemaclub 39 escalons. Philippe Grégoire. (Canada, 2021). VOSC.
Philadelphia Teatre Principal de Santanyí
Dom26 18h free. Jonathan Demme, USA 1993.
Lightyear Teatre de Capdepera Dom26 y
Lun27 19h 5€. Cine familiar. La historia del origen
de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete.
Estreno.
Me llamo Violeta La Dama de ELLA. Palma
Dom26 21h free. Proyección del documental con
cine forum al finalizar dentro de los actos de Palma
Pride.
Wonder Plaça del jardinet. Esporles Mar28 22h
free. Cine a la fresca.
Latituds Queer Centre Flassaders. Palma
Mie29 18h free. Muestra de cortometrajes de documental y ficción LGTBIQ+. La proyección se
acompañará de un debate donde hablaremos de la
multiplicidad de experiencias de vida LGTBIQ+
representadas en las películas, así como de la diversidad de miradas artísticas y creativas presentes a la
selección. VOSE.
Les vides de Marona Platja de Tamarells.
Pollença Mie29 21.30h free. Cine familiar. Primera
proyección del ciclo Cinema Lliure a la Platja que
se celebrará también en Andratx y Palma hasta el 5
de julio. Idioma: Francés con subtítulos en catalán.
Els Beatles i la India Multicines Manacor
Jue30 20.30h 5€. Cinemaclub 39 escalons.
És Comèdia Cine Rívoli. Palma Jue30 20.45h 5€
en objectiuproduccions@gmail.com Estreno de esta
producción de los hermanos Perelló.
Elisa i Marcela Parc municipal de Manacor
Jue30 21.30h free. Isabel Coixet (2019). Cinema a
la fresca dentro de las actividades programadas por
Ben Amics dentro de su programa Orgull 2022.

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 Mallorca 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 Acción artística participativa a
cura de Ricard Huerta. 31/8/22
CAN BALAGUER

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

Pl. de Weyler 3. Palma. De lunes a domingo y festivos, de 10 a 20h. Precio: 6€ en caixaforum.org
• Apolo 11 Esta exposición conmemora la llegada del Apollo 11 a la Luna, uno de los logros más
impactantes de la humanidad. Aquel 21 de julio de
1969, Armstrong pisó la superficie lunar abriendo
la puerta a la exploración de nuestro satélite. Ven a
rememorar esa odisea y descubre qué nos depara el
futuro espacial.
• Fotografía la diversidad biológica de las Baleares INAUGURACIÓN Sab18. Una nueva especie
encontrada, corales fluorescentes en Ibiza o un búho
camuflado, son algunas de las especies protagonistas
de esta muestra. 26/6/22
• 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.
• Paisatges Sala del Directori. Pinturas de Luís Maraver. 8/7/22
• Pinturas Emilio Maraver. 8/7/22
• Cámaras Sala Imperial. Alex Jul. 8/7/22
CCA ANDRATX

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

C. Sinia, 20. Felanitx . Martes y Jueves 9-14h, miércoles 16-20h y domingo 10-14h.
Un museo sobre la historia de Felanitx.
ES BALUARD MUSEU

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – sábado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 6e general, 4e exposición temporal, 2e en bici, los viernes
‘Tú pones el precio’.
• Personae. Máscaras contra la barbarie Espacio
C. “Personae. Máscaras contra la barbarie” es una
revisión y análisis de la Colección que parte de una
de las líneas de investigación que define la identidad
de esta: pensar el cuerpo humano como reflejo de las
situaciones sociopolíticas de cada época. 13/11/22
• Mal pelo. Before the words. Refugi temporal
Una reflexión compartida y abierta con el colectivo
Mal Pelo que articula, por tercera vez en más de 30
años de trayectoria, una escena deslocalizada que
acentúa y fuerza el concepto exposición y expande
la invitación en los cuerpos de los visitantes que recorren las salas del museo. 28/8/22
• Mientras llega la tormenta Un proyecto creado
por Mounir Fatmi que reflexiona, desde el convulso
contexto actual, sobre la elaboración de todos esos
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relatos que llevan tiempo sometiéndonos, unas narraciones que, desde una violencia física e intelectual,
han marcado nuestro pasado y condicionan nuestro
futuro. 19/6/22
• Las reglas del juego Nueva producción audiovisual de María Ruido, que consiste en una conversación entre ella y la escritora y activista Brigitte Vasallo. Entre otras, encontramos ElectroClass (2011),
Ficciones anfibias (2005) y La memoria interior
(2002). 4/9/22

ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma Lunes a viernes 10 - 18h
• Pálpito y flama La primera instalación artística
conjunta de las hermanas Carla y Marta Cascales
Alimbau, integrando sonido y escultura. 5/9/22
CAN BONÍ

C. Forn de la Glòria, 8. Palma. De martes a sábado
11-19h.
CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA
• High five Colectiva con obras de Andrei ShchuC. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes: 10.30 rok, Carmen Cañadas, Miguel Monega, Pere Ben- 13.30/ 17 - 20
nàssar Obrador y Reve.
• De troncs vers i roses blaves. Percepció de la diferència Exposición del artista Carlos Danús comi- CA’N DINSKY
sariada por Aránzazu Miró. 3/9/22
Camí des tren, 7. Son Servera
• Saca los ojos de la pintura Exposición del pintor • Pasajes arraigados La ilustradora gallega Natalia
valenciano Uiso Alemany. 28/6/22
Fariñas nos muestra sus dibujos.
FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

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

C. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – viernes
10.30 – 14/ 17 – 20. Sábado y domingo 10.30 –
14.30
• De la terra i de la poca terra que ja ens queda
INAUGURACIÓN Sab18. Alícia Llabrés i Bernat
presenta una colección de 30 óleos sobre tela que sintetizan al máximo la obra como palabra del silencio.
14/7/22

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 - 18.30.
Sábado: 10.30 - 14
• Exposición permanente Obras de artistas españoles desde las vanguardias hasta finales del siglo XX.
• Una historia del arte reciente (1960-2020) II
La exposición muestra la evolución que se ha producido en los últimos setenta años desde la pintura
y la escultura hasta las prácticas conceptuales, la instalación, la desmaterialización de la obra de arte, 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. Encontraremos
obras de Salvador Dalí, Eduardo Chillida, Manolo
Millares, Joan Miró, Pablo Palazuelo, Jorge Oteiza,
Antonio Saura, Antoni Tàpies, Gustavo Torner, Fernando Zóbel, Elena Alonso, Lucía Bayón, Pablo Capitán del Río, Antonio Fernández Alvira, Karlos Gil,
Laura González Cabrera, Cristina Mejías, Guillermo
Mora, Tomás Pizá y Belén Rodríguez... 9/7/22

GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes: 9 - 17h
• Better call me Mark Exposición colectiva con un
enfoque multidisciplinar con obras de Eva & Franco Mattes, Joan Heemskerk (half of JODI), Marian
Garrido, Johannes Bendzulla, Olga Fedorova, Mario
Santamaría, Albrecht/Wilke, Marta Galmozzi, Arno
Beck, Pierre Clement, Mathew Zefeldt y Bartomeu
Sastre. Entre las técnicas empleadas encontramos la
instalación, pintura, prácticas online, escultura, vídeo, entre otras. 8/9/22
• Ara les possibilitats són infinites El artista Miquel Ponce se interesa en el proceso como aquello
cíclico, como si fuese un leitmotiv que le acompaña.
Su atención se centra en los motivos que vuelven
a aparecer, elementos que cobran sentido cuando
la mirada se da de bruces de nuevo con ellos o en
aquellas piezas que se completan de una forma casi
mágica. 8/9/22

FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

GALERÍA KEWENIG

C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10 - 19.
Domingo y festivos: 10 - 15
• Miró més enllà del llenç Esta nueva muestra recoge una selección de pinturas sobre soportes inusuales,
elementos descartados, reutilizados o encontrados en
los talleres que Joan Miró incorpora como punto de
partida y base de sus obras, dándoles una segunda
vida. El artista no parte de una idea preconcebida,
sino que se deja guiar por la materia, el encuentro
fortuito y el choque que provoca. El mismo proceso
creativo se va adaptando a los dictados y necesidades
del material, dando curso a la expresión más salvaje
del artista. En el Espacio Cúbico se mostrarán algunos ejemplos del trabajo con Josep Royo en la técnica del tapiz, donde el lenguaje mironiano, en este
caso las litografías de Le Lézard aux plumes d’or, se
traslada sobre un soporte textil.
• Descobrint la biblioteca personal de Miró: Tapissos i sobreteixims La biblioteca Pilar Juncosa
completa la exposición actual de la Fundación con
esta muestra mediante la cual dar a conocer el fondo
bibliográfico del artista.
• Exposición permanente Podemos visitar los dos
talleres del artista.

C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes: 11 - 19.
Sábados 10 -14h.
• Meta-Painting Oratori Sant Feliu. Instalación de
Kimsooja. 3/9/22
• La ausencia del saber Espacio Oficina. Marcelo
Viquez presenta sus recientes monotipos en papel
mediante los que refleja esta sociedad. 3/9/22
GALERIA MAIOR

Plaça Major, 4. Pollença. Martes a Viernes 10 – 14h
y 17 – 20h. Sábados 10 – 13.30h. Domingos 11 –
13.30h.
• Luz blanca Adrián Navarro nos invita a habitar
una superficie vibrante, atravesando la fantasía de las
capas gestuales-digitales. 24/6/22
GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23 A. Palma. Lunes a Viernes 11 –
13.30h y 17 – 19.30h.
• Que tu dolor te sane Mariu Palacios y Cecilia Paredes. 30/8/22
GALERIA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Martes – viernes: 10.30 –
18.30h. Sábados 10.30 – 13.30h.
• La naturaleza no está de nuestra parte Planta
baja. Ana Laura Aláez. 8/9/22
• External Reflection Planta noble. Rebecca Horn.
8/9/22
• Cree Cree Cree Pelaires Cabinet. Taxio Ardanaz.
31/7/22

MUSEU KREKOVIC

Carrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes – Viernes
10 – 14. Miércoles tarde 16.30 – 20h.
• La colección Trescientos cuadros de Kristian Krekovic 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.
• Les epidèmies del segle XIX al fons de l’Arxiu HORRACH MOYÀ
General del Consell de Mallorca
C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 - 13.30 y
17 – 20.30h. Sábado 10 – 13.30
GALERÍAS
• Quantum / New paintings Susy Gómez. 9/922
• Mezzanine 6 Lawrence Weiner, Susy Gómez,
2B ART GALLERY
Muntean / Rosenblum, Nan Goldin, Carles ConC. Joan Maragall, 15. Palma. Lunes a viernes 10.30 gost, Candela Capitán y Francesc Rosselló. 9/9/22
– 19h. Sábados 10 – 14h.
• Dialogues Colectiva con artistas contemporáneos HORRACH MOYÀ
que trabajan el arte urbano como Nick Walker, Ben Plaça Drassana, 15. Palma Lunes – viernes 10 Eine, El Pez, Sheone, The London Police, Carolina 13.30 y 17 – 20.30h. Sábado 10 – 13.30
Adán, Javier Garló, Setdebelleza, Gràcia Ribalaiga, • Museum Walls. The seven Vermeers Girbent.
Joan Aguiló, Towflü y Rith M. Schleiber.
19/9/22
6A GALERIA D’ART

I GALLERY

C. Puresa, 8. Palma Lunes – Viernes 10 -14h y 1719.45h. Citas 613023322
• POT/SER Un interesante diálogo entre la palabra,
la pintura, la escultura y, como no, la obra gráfica original de Mateu Bauzà, Rafa Forteza y Pep Llambías.

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.
21

y costas que parecen ofrecer a las personas el tiempo
necesario para volver en sí mismas. Con su cámaC. Costa de Santa Creu 10a Palma. Lunes-Viernes ra, Werner inmortalizó sus momentos de reflejos,
10-13.30h / 15-20h. Sábado 10-14n
reflejos que crean emociones contenidas, dan vida a
• Cruce de caminos INAUGURACIÓN Lun20 una relación alegre o evocan recuerdos melancólicos.
20h. La exposición cuenta con dieciocho esculturas 16/6/22
inéditas, siendo esta la primera exposición de Diego
GALLERY RED
Canogar en Mallorca.
Pça Chopin. Palma
L21
Obras de arte moderno de artistas emergentes, junto
C. Hermanos Garcia Peñaranda, 1 (S’Escorxador) a piezas de personalidades de gran renombre como
Palma. Lunes-viernes 9 -15h.
Warhol, Basquiat y Pablo Picasso, entre otros.
• Night freaks squat La artista coreana Eunsae Lee
se inspira en la cultura popular, las redes sociales y ESPAI GUSTAVO
su experiencia vital como mujer, dando lugar a una C. Major, 10. Capdepera. Lunes - Viernes 10:30 estética muy personal con combinaciones de colores 13h y 17 - 19. Sábados 11 - 13h
únicas. 7/9/22
Figuras grotescas en situaciones absurdas donde el
• Rooting hormones Desde California Saskia Noor color y la alegría se plasman en sus cuadros al óleo,
van Imhoff nos introduce a su universo particular de esculturas, bocetos, serigrafías… de forma permaasociaciones materiales en las que mediante procesos nente y siempre cambiante. Una exposición permaque recuerdan a la arqueología, vestigios naturales nente y a la vez cambiante.
son conservados y modificados en formas que pareEXPOSICIONES
cen provenir de un futuro. 7/9/22
• Pretty Thug Primera exposición individual de la El meu entorn INAUGURACIÓN Vie17
artista mallorquina Fátima de Juan quien no deja de 20h. Torre de Canyamel. Capdepera. Andreu Maicosechar repercusión internacional en los últimos mó capta elementos de la naturaleza y los materializa
tiempos. 7/9/22
en forma de esculturas en cerámica, óleos sobre lien• Monster Milk Las criaturas de Hannah Hanski es- zo, papeles al carboncillo y lápiz, así como obra grátán inspiradas por la artesanía textil de la costa este de fica en xilografía. Exposición comisariada por ABA
USA y los videojuegos, creando imágenes oraculares Art Contemporani. 31/10/22
y provocativas. 7/9/22
Barri Mercat d’Art Plaza Porta de Santa Cata• Sofa kit El joven artista chino Gao Hang evoca lina. Palma Sab18 10-20h free. Un nuevo mercado
el movimiento neo-pop posmodernista, utilizando de arte contemporáneo que busca desarrollarse en
el tema y el color como armadura conceptual y es- distintos barrios de Palma. En esta primera edición
tructural. 7/9/22
participan los artistas Adrian Faber, Agustin Osta,
Alberto Diego, Cianotipas, Alessandra Dávila, Anna
L21 LAB
Lisa Eller, Anya Znaenok, Emilio Brea, Gabriel
C. Gremi de Ferrers, 25. Polígono Son Castelló. Pal- Grau, Inés Ferrer, Katrin Starostenko, Laura Grama Citas 971577238.
cia, Lu de Lucas, Mayte Bayón, Mercedes Segura,
• Jet fuel gelato sour cherry Exposición individual Miriam Cruz, Pablo Bracaccini, Paula Díaz, Rafa
de Petra Cortright. 24/6/22
Puig, Raixa Quesada, Sandra Lehnis, Sasai, Sonia
• Everything we already had Exposición individual Santandreu, Tamara Nielsen, Vero Gil, Vero Ruiz y
de Ben Edmunds llega solo cuatro meses después de Alex Ceball. Participan como instituciones invitadas
la exposición individual debut en L21, presentada a la Fundación Vicente Ferrer y la Associació d’Artistes
principios de este año en Palma. Las piezas inclui- Visuals de les Illes Balears (AAVIB).
das en ambos proyectos formaban parte de un gran Eros INAUGURACIÓN Mie22 20h. La Dama
conjunto de obras y fueron por lo tanto creadas al de ELLA. Palma. El artista Alex Ceball inaugura la
mismo tiempo, cortadas con la misma tela durante exposición en el marco del Palma Pride Week 2022.
las mismas sesiones de teñido.. 24/6/22
La serie de obras se inspira en la cultura minoica y las
ánforas de la Grecia clásica, tomando como referenMA ARTE CONTEMPORÁNEO
cia los estudios de color del académico e investigador
C. Temple, 11B. Palma. Martes - viernes: 17 -20h. de la Bauhaus Josef Albers.
• Dona Esculturas de Damian Ramis. 30/6/22
Joanart 2022 INAUGURACIÓN Vie24
17.30h. Ajuntament de Calvià. Joanart es una jornaNATALIA BENTO ART CONTEMPORANI
da artística que se celebra en el pueblo de Calvià cada
C. Siquia, 6. Alaró. De M a S de 11-14h y 18-20h. 24 de junio y que nos propone un paseo artístico
Cita previa 663804873.
multidisciplinario que congrega artistas y creadores
• Reivindicaciones territoriales Con los aristas Pep en una jornada de actividades culturales. Organizado
Llambias, Rafa Forteza y Natasha Lébedeva, en cola- por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento
boración con la galería de arte Xavier Fiol. 19/6/22 de Calvià, el JoanArt, que celebra este año la séptima
edición, consiste en un programa cultural alrededor
PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI
del día de San Juan integrado por una exposición arC. de Sant Jaume 17. Palma. Lunes – viernes: 11 – tística el mismo día 24, como eje central de la jorna14h / 17 - 20h
da, y varias actividades culturales complementarias.
• Relacions inevitables Carlos Maciá, sabine Finke- Comisariada por Carmen Cañadas, Lucía Parra y
nauer, Miguel Angel Molina, Shane Bradford y Ricard Llorens, con una selección de obras de 19
Guillermo Pfaff. Comisariada por Tomeu Simonet. artistas visuales de procedencia local y nacional, con
31/7/22
técnicas como pintura, dibujo, fotografía, escultura
y cerámica. Entre los participantes encontramos a
PEPNOT GALERIA
Aina Cortès, Amable Villarroel, Ángeles Cereceda,
C. Pepnot, 34. Artà, Martes, jueves y viernes 10.30 Antoni Ferragut, Asun Torras, Carmen Pastrana,
– 13.30h. Sábados 10.30 -13.30h.
Concha Sampol, Horacio Sapere, José Luis Que• L’escena del Joc INAUGURACIÓN Sab18 19h. reda, José M. Feito, Leticia María, Manuel Luna,
La Escena del juego es una exposición de paisajes con Margarita Forteza Villar, Mayte Bayón, Pablo Sola,
los que la artista Març Rabal juega. Paisajes que son Rafael Peñalver Andrés, Susana Ragel, Tomás Barceconstrucciones arquitectónicas mínimas que sirven ló y Vicenç Torres. La muestra también se podrá visicomo pretexto figurativo para investigar un tipo de tar hasta el 22 de julio, de lunes a viernes de 9 a 20 h.
composiciones que mutan e invitan al juego de la XXXV Certàmen de Pintura Sant
abstracción.
Marçal INAUGURACIÓN Sab25 18h. Ca ses
Monges. Pòrtol. Marratxí. Se muestran las obras seSTUDIO WEIL
leccionadas en el certamen de pintura coincidiendo
C. Veracruz, 1. Port d’Andratx Martes y Miércoles con el inicio de las fiestas de sant Marçal.
11 – 13h
ARTIT Arte Itinerante Plaça de la Marina.
• Distortions Exposición colectiva que reúne a los Can Picafort Dom25 18.30-22h free. Festival de
artistas Rai Escalé, Aina Lorente, Nico Nubiola y arte en vivo. Muestra de arte contemporáneo/ creaKaty Vives Phipps. Cuatro artistas contemporáneos ción y talleres para todos con la participación de los
que abordan su obra desde lenguajes y caminos muy artistas: Aina Velasco, Alberto Diego, Alejandra Ciadiferenciados, aunque a la vez comparten rasgos te- notipas, Katrin Starowstenko, Malú Matteo, Marga
máticos y de exploración experimental mediante el Adrover, Maria Antònia Mateu Salvà, Maria Morell,
que la comisaria Jessica Weinstein establece un tapiz Núria Guasp, Pepi Hervás, Teresa Ruiz de Lobera,
de distorsiones y personalidades. 16/7/22
Vero Gil, Victòria G Masdeu y Tristan Favre.
• Obra sobre papel Barbara Weil. La artista realiza Van Gogh Alive INAUGURACIÓN
un ejercicio de construcción de estructura, textura Dom26. Salón Victoria. Hotel Victoria Gran Meliá.
y composición con pintura acrílica y rotuladores, Palma. Tras su paso por 70 ciudades de todo el mundejando a menudo el fondo en blanco como si se do llega a Mallorca esta experiencia inmersiva y multratara de un graffiti en una pared.
tisensorial entorno a la obra de Vincent Van Gogh
en un espacio de 750m2. Más de 3.000 imágenes
IN THE GALLERY
en movimiento de las obras del pintor holandés posPorta de Santa Catalina, 22. Palma Martes – Viernes timpresionista serán proyectadas a gran tamaño per10-18h / Sábado 10-14h
mitiendo a los asistentes sumergirse en los cuadros
• Uncrowded El fotógrafo belga Werner Van Reck mediante una vibrante combinación de luz, sonido,
documenta de forma obsesiva los efectos que ejerce color y olor, pudiéndote tumbar o sentar para que tu
el agua al entrar en contacto con las personas. Playas expoeriencia inmersiva sea aún mayor. La exposición
KAPLAN

22

puede visitarse de 10h a 22h con pases cada hora y
un precio de 21€ para los adultos, 15€ para niños
y jóvenes y entrada gratuita para los menores de 3
años. Entradas en vangogh-alive.es 5/9/22
Olis de Sóller Rialto Living. Palma. Óleos abstractos de Christian Bundegaard. 27/6/22
Deepsea 37 Na Batlessa. Artà. La artista ucraniana, Margo Murashko muestra obras de grandes
formatos de diversas criaturas marinas, así como
bocetos de animales, pero también eróticos. 21/6/22
Pattysaurus Suquia Café. Palma. Este espacio
gastronómico de c/Blanquerna donde poder deleitar
tu paladar con una carta vegetariana acoge exposiciones esporádicas como la que actualmente viste sus
paredes.
Ensimismados. Donde el espacio real
de lo común desaparece El Mirador. C/
Set Cantons, 6. Palma. El Mirador es un proyecto
del artista lluís fuster, un espacio que cede a otros
artistas y que sólo se puede ver desde la calle y redes
sociales. En junio la obra expuesta en este balcón corresponde a la artista Carmen Pastrana.
Ciclisme a Mallorca Centre Cultural. Selva.
Pinturas de Xandre Escribá. 19/7/22
Exposición de Concursos de proyectos arquitectónicos impulsados
por la Conselleria d’Afers Socials i
Esports 2017-2022 Sala de exposiciones del
COAIB. Palma (La V 10-14h). Exposición colectiva de los trabajos premiados en los Concursos de
las residencias para personas mayores de Pòrtol, Son
Martorell (Palma), Quarter de Santiago (Maó), Son
Dureta, Es Castell, Es Migjorn Gran, Sant Llorenç,
Bunyola y Andratx. 30/6/22
Reconstruyendo la imagen femenina
Can Costa. Valldemossa. Aina M Snape muestra
cuerpos de mujeres rotas, abiertas, cerradas, dilatadas, pacientes, buscando su hilo que siempre pendula. Aina reconfigura los cuerpos femeninos para
encajarlos en nuevos moldes. En la inauguración
tendremos al Sr Anderson de vuelta en la isla compartiendo su inquieta cultura musical. 30/6/22
Sortint de l’ou Arteartesania. C/ Lluna, 43.
Sóller. Eva Terrades Pallicer presenta esta muestra de
joyería textil contemporánea experimentando con
todo tipo de materiales, entendiendo la joya como
un medio de expresión plástico.
Artist of Mallorca Tunel d’Art Sóller. Port
de Sóller. Manuel Cuevas, Petra Eveline Dahmen,
Ana Darder Pizà, Miguel Ángel Delgado, Marcelina
Etchegaray, Emma García Terrades, Patrick Guino,
Sharon MacLauren, Natalia Spitale, Jude Swaffin,
Szilvia Vasquez y Jerónima. 27/6/22
A plena llum Museu de Mallorca. Palma. Pinturas, cerámicas, fotografías y dibujos de Josep Pons
Frau (Sineu 1883-Palma 1952). 11/9/22
Marés… un contrato natural de Javier Arce Casa de Cultura Ses Cases Noves.
Santanyí. Exposición del ganador del IX Premi Vila
de Santanyí d’Arts Visuals. La obra de Javier Arce se
caracteriza por su especial atención al dibujo, especialmente en el sentido de la ampliación de esta disciplina hacia nuevos territorios. Pero el artista también
trabaja el video en los casos en los cuales su proyecto
necesita una narrativa más amplia y explícita, así
como la instalación mixta, terreno en el cual viene
insistiendo en los últimos años. 2/7/22
(Error en el paisaje) Es Taller. Valldemossa.
Las piezas de Claire O’Keefe visten este restaurante
durante el mes de junio.
Ramon Llull. La pau és possible. Respecte, compasió, diàleg Sala Bússer. Santanyí. Pop art a cargo de Beate Mack. 2/7/22
Construcciones subversivas Museu de
Porreres. Esculturas de Marcos Juncal. 26/6/22
Anglada Camarasa. 150 anys Iglesia
del Convent de Sant Domingo. Pollença. Pinturas
del artista catalán establecido en pollença evocando
paisajes de la isla.
Omplirem el futur d’anhels de justícia Castell de Bellver. Palma Exposición con motivo de los 500 años de la Germanía de Malorca.
30/6/22
Postal 2021 Sala Capitular. Valldemossa. El
pintor Pep-Maür Serra expone obras murales mediante las que el artista busca reivindicar el respeto
hacia la naturaleza. 29/8/22.
De la mar a la taula Museu Marítim de Sóller. Una aproximación a la diversidad del patrimonio gastronómico pesquero de Mallorca, explorando
el origen y la evolución de la pesca de proximidad.
La muestra, organizada por el Museo Marítimo
de Mallorca, se basa en una investigación previa y
consta de 11 plafones expositivos, además de algunos
elementos que nos transportan a las barcas de pesca,
como por ejemplo redes y salobres, y a las cocinas,
como por ejemplo greixoneres y especies. La exposición está comisariada por Diana Borràs y Margalita
Mulet. 30/6/22
Els cartells dels films de Luís G. Berlanga Popster. Llucmajor. Exposición de los carteles del cineasta español del que en 2021 se celebran
100 años de su nacimiento. Agosto/22

VEGETARIANO

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

Bar Top PALMA Emili Darder Batle, 56
(z.Indústria) #CincBarris Abierto martes, miércoles y
jueves de 19 a 01h. Viernes y sábado de 12 a 02h.
Domingos de 19 a 01h. Lunes cerrado. Reservas y
comandas: 871807016. Fb: topbartop Instagram:
bartop_palma. Terraza.
Variedad de cervezas y Rock and Roll. Vinos y Còctels.
Pa amb oli, Desayunos con los llonguets de siempre,
Burger de Cochinita, Tabla de quesos, Jamón al corte,
Alitas al horno, Chili Hotdog, variedad de tortillas de
patata, Frit, Ensaladilla Top, Hummus, Tostadas de
Escalibada con Anchoa, Brandada de Bacalao, Conservas, vermuts... y hasta pilotes “de sa padrina” són
algunas de las especialidades que podréis saborear.
Hortella den Cotanet SANT JOAN Ctra.
Palma Manacor, salida 34 (z Camí d’Hortella Vell.).
Abierto de martes a domin-go, mediodía y noche. Reservas 871870265. tghortelladencotanet@gmail.com
hortelladencotanet.com
Cocina mallorquina de temporada, con productos
cosechados y recolectados directamente de su propio huerto (ecológico) y en un entorno bucólico
del interior de la isla. Desde hace más de 15 años
puedes comer o cenar bajo su parra donde corre
una brisa tan mediterránea como lo es también
su carta. Trato sencillo y amable. Posibilidades de
grandes eventos y también cocina para llevar. Los
jueves noche en Hortellafest música en directo con
entrada a 8€ con consumición.

Ninola PALMA Av Arquitecte Gaspar Bennazar,
53 bj. Reservas 871178760. Abierto de 12.30 a 17h
y de 19.30 a 00h. Domingo solo mediodía. Lunes
cerrado. Facebook: ninolatabernamediterranea / Instagram: ninolataberna. WI FI. Terraza
Menú diario, carta, aperitivos, cenas y copas. También
para llevar. En Ninola puedes encontrar un ambiente
acogedor e informal donde disfrutar de una cocina mediterránea de temporada sencilla, casera pero no banal.
Su filosofía es sacar lo mejor de cada producto. También acogen exposiciones de arte y eventos culturales.

Petit Comité PALMA Av Agentina, 89b. Reservas 871 031799/634572525. Abierto de lunes a
sábado desde las 8h. Domingo cerrado. Fb: petitcomitepalma Terraza
Ambiente vintage muy acogedor donde puedes
disfrutar de fantásticos desayunos tradicionales.
De lunes a viernes oferta de un riquísimo plato
del día con bebida y postre a un módico precio.
El rey indiscutible de la tarde-noche es el “Pamboli
Especial” pero también puedes degustar sus tapas
y una de sus especialidades, los Huevos Rotos. Los
sábados y domingos de 12 a 14h es vermutsical.
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Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre
Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a domingo
de 10h-15.30h (último pedido) Reservas 971723701
/ info@santoshapalma.com/ FB- SantoshaPalma /
www.santoshapalma.com/
Aqui los sabores del Mediterráneo y Oriente Medio
se funden para conseguir una cocina honesta, de
temporada y a partir de productos locales, frescos,
de comercio justo e incluso algunos ecológicos.
Nunca falta una opción vegetariana. Destaca la
calidad de su café e infusiones. ¿Conoces la bebida ‘Cold brew’? Si te atreves con un café diferente,
aquí lo tienen!
Unoctavo PALMA Costa i Llobera 14 (z. 100m
del Corte Inglés) Pedidos para llevar en el 679785996
(WhatsApp) y también directamente desde la web
unoctavo.es. De martes a sábado de 13h a 16:30 y de
19:30 a 23:30. Domingo y lunes cerrado todo el día.
Estan de vuelta +verdes que nunca. Ensaladas con
burrata, de frutas, tabulé de quinoa, legumbres…
Pizzas de vegetales originales y llenas de sabor. Estrellas como la de cabra con tomate confitado o la
parmigiana de berenjena. También ibérico, pollo
korma. Veganas. Les gustan los postres artesanales,
mousse de chocolate con avellana, tarta de queso
con frambuesa… Y los nuevos Planes de Mediodía
(de martes a viernes).

La Vermutera Distribución de vermuts y eventos. 871957844 / 630913492 info@lavermutera.es
Si tus clientes ya te piden vermut, ¡llámales! Te asesorarán y propondrán el vermut que mejor se adapte a sus gustos vermuteros y a los de tu negocio.
ROPA Y COMPLEMENTOS

La Símo PALMA Catalunya, 4 / Santacilia, 2.
Tel.871201960 / 682772972 lasimovintage@gmail.
com Facebook / Instagram.
Un nuevo concepto de tienda vintage que cuenta
con dos espacios en el centro de la ciudad. Dos
encantadores espacios 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.
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. Facebook @pasatiemposnet
Pasatiempos …desde 1984! Una tienda de moda
de leyenda en la ciudad con marcas como Dr.
Martens, Carhartt, Dedicated, Dickies, Dark Seas,
Kangol, Motel, New Balance, Obey, Thinking Mu,
Vans,etc Consulta a su siempre joven y simpático
personal. Te atenderán encantados/as. Para estos
días de calor que tanto cambiamos de camiseta
aquí encontrarás más de 300 modelos para renovar
tu armario de bandas míticas como AC DC, Metallica, Pink Floyd, The Cure, The Rolling Stones,
David Bowie, Jimi Hendrix, bla bla bla….y además, ahora vinilos!

LOCALES

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto CineCiutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto de
Lunes a Viernes desde las 16h a 00h. Sábados abierto
de 18h a 00.30h. Domingos cerrado. Gran terraza.
Popular punto de reunión con 15 años de vida
donde siempre te sirven unas tapitas y una gran
sonrisa con cada caña. Los sábados tardeo, copazos
y musiquita 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 hamburguesas como la Angus. El
martres 21 de junio fiesta de inicio de verano white
party con algo de musiquita en vivo. Así, que ya
sabes el código.. y esssso!
La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. junto
pza Progreso) Santa Catalina. Abierto jueves, viernes
y sábado desde 19h. Facebook: lacitybar Reserva tu
curry en 637676839.
10 años avalan este activo local famoso por sus currys con arroz al estilo thai y su música en directo
jueves y viernes. Abel puede presumir de servirte
unos mojitos, margaritas o daikiris como pocos
aquí en el barrio de Santa Catalina, además de
seleccionar la música de su vida todos los viernes
en su reformada barra de madera. Atención a las
sorpresas musicales mientras cenas con el músico
residente Pablo Alegría y sus invitados todos los
jueves y con Winston Experience cada sábado noche. Conviene reservar.
Lórien PALMA Caputxines 5-A (z.TeatrePrincipal
- Pl.Mercat) 971723202. Obert de dimarts a dissabte
de 17h a 00h. Diumenge i dilluns tancat. Tota la carta a www.sauep.com
Lórien serveix cervesa des de 1990 amb més de 150
referències agrupades per estils d’entre 20 països.
Trobaràs Trappist, Stout, Weissbier, Lambic, Lager,
Ale i una selecció de cerveses elaborades a microcerveceries. Descobreix noves “cerveses itinerants”
de barril. Tot això, acompanyat pels petits llonguets
que trobaràs a la seva carta.
S’Embat CAMPOS. Ses Covetes (Z: entre playa
de Es Trenc y playa de Sa Ràpita) Reservas: 871 702
772. Abierto de martes a domingo de 16h a 01h.
Sembatmallorca.com @sembatmallorca
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 temporada regresan los conciertos
gratuitos, sin necesidad de reservar y con posibilidad de bailar y abrazarse. Más información
sección Música.

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 perfeccionament, entrenaments personalitzats, etc. La teva sala
de bulder amb els millors profesionals del sector,
tècnics esportius d’escalada nivell II. Monolit en
lloguer disponible per esdeveniments a l’exterior.
Reserva el teu torn a la seva web. Ara també ofereixen classes de ioga i pilates amb Ana Servera a les
seves instal·lacions que han guanyat molt d’espai.
CURSOS

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