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VIERNES 1

Estación de Sonido + DJ Calderón 
Plaça del Lledoner. Inca 17h free. Tarde-Oh!. 
Festes del barri de Crist Rei.
Saïm + F/E/A + Sin Destino + Ba-
rrilillo + Disnomia + Addictits + 
Hermano L + Joyful Soundsystem 
Poliesportiu Cap Ferrutx. Colònia de Sant Pere 
18h free. Vuelve la Nit de rock, organizada por 
Mocuco moviment cultural colonier. Comen-
zando con un tardeo solidario con los refugiados 
de Ucrania musicado por Hermano L y Joyful 
soundsystem. Conciertos que recorren diversos 
sonidos como el post rock del imparable trío 
Saïm, el noise de  F/E/A o el punk de los vetera-
nos Sin Destino y de una banda de versiones de 
Bad Religion. Rock con Disnomia y el regreso 
del cuarteto Addictits.
Cris MJ +  Esteban Daza + Jprince 
+ Susso Ramírez + Jasón Mata + 
Sergio Fernández + Adrian L + Os-
car Romero Es Gremi. Sala 3. Palma 18h 
15€ cc. Alpha Music Festival. Con el cantan-
te chileno Cris MJ y su single “Una tarde en 
Medellín” que tan fuertemente pegó. Además 
el concierto de Esteban Daza, J prince, Susso 
Ramírez. Las sesiones de los tres DJs de la Loca 
Urban.
Lluis DJ + Martini Boys + DJ Franz 
+ DJ Titi Ca s’Hereu. Son Servera 18h 15€ 
+21 años. Docents’n’Friends, un tardeo de fin 
de curso para profesores. Parte de los beneficios 
se destinan al proyecto Som Capaços.
Lonely Will Cubika. Palma 18h free. Una 
peluquería que ofrece música en directo los vier-
nes. Enchufados, pero bajito.
Silvia Superstar + Albert Pinya DJ 
+ Pep Noguera Sa Lluna. Inca 19h free. 
Fiesta de presentació ndel 6º Festival LGTBI 
Orgullosament Inca 2022. Con la visita de la 
gallega Silvia Superstar, cantante de Killer Bar-
bies.
Mario Sabat & Aylin Aliwe + Rasta-
fairy + Jah Rice Sa Possessió. Palma 19h 
10€. Limbo party, convocada por Dancehall 
Mallorca. Tres sesiones en las 10 horas de baile 
con este pegadizo ritmo jamaicano. En cabina 
DJs de Radigal, Mas vives o Bakyaad Vybz. En 
la pista grandes dancers.
Franbass Terraza Rooftop Hotel Nou Ba-

leares. Palma 19h free. Sesión musical de este 
experto DJ.
Ismael Nagera Maria 5. Camp de mar 
19.30h free. Music sessions al atardecer frente 
al mar.
Royal Castles Toca. Palma 20h free. Gara-
ge-pop desde Canadà con este trío de Ontario.
O-Erra + Escarràs + .CAT + 1 Ron-
da + PD Mànex + Xicarandana Per-
cussió Es Figueral de Pina 20h free. XVIIIè 
Rock’n’Pina, otro evento que vuelve  con más 
ganas que nunca. Festival de música que se en-
cuadra en el programa de Festes d’Estiu de Pina, 
organizado por la associació COF Pina. Co-
menzando con batucada y dando paso a varias 
bandas de directos muy festivos y en català. Ba-
rra, sopar y hasta una happy hour de 20h a 21h.
Anna Leman & Band Cervino Resto-Bar. 
Campos 20h 30€. Perlas del jazz, Anna junto 
a Alex Czinke, uno de los guitarristas más soli-
citados de Munich, además de Steve Bergendy. 
Flying Buffet previo al concierto.
Jaume Mas Royal Beach. Platja de Muro 
20h free. Pop reggae. Música en vivo en una te-
rraza frente al mar.
DJ Ralfus Vértigo Burguers. Portals 20h 
free. Sesión musical con buenos burgers y me-
jores vistas.
Francesc Company i Juanmi Bosch 
Mirador Ramon Llull de la Fundació Musical 
ACA. Búger 20.30h free. Presentación y lectura 
de poemas del libro “Estado de excepción per-
manente” de Carlos Jover. Francesc Company 
los lee acompañado de Juanmi Bosch, guitarra 
eléctrica y efectos.
Salvatge Cor + Júlia Colom Pati de la 
Casa de Cultura de Santanyí 21h 10/15€.  La 
Lluna en Vers continúa con su programa cultural. 
Presentan por primera ocasión su disco “Cruïlla”. 
Una banda en constante mutación, mezclando 
innegable talento lírico y juguera sonora, con 
influencias que van desde Antònia Font y el tri-
dente metafísico Palau-Matas-Pons hasta otros 
más allá del Atlántico. El disco abre una nueva 
época creativa, para adentrarse en el superpop y el 
neo-soul, con colaboraciones como la de la poeta 
y cantante Clara Fiol. Hoy con la participación 
especial de Júlia Colom como voz invitada.
Abbey Road + DJ Mariano Somoza 
+ Paco Colombàs Puerto Portals. Portals 
Nous 21h 60/80€. Flower Power. En vivo, un 
reconocido tributo a los Beatles llegados desde 
Barcelona, interpretan un repertorio que se en-
cuadra entre los años 60 y 70 con la réplica de 
sus trajes, instrumentos y estética. Inauguran 
esta fiesta que se celebra por quinta ocasión con 
shows, bailarines y música en directo acompa-
ñada de un tributo sonoro y visual a la década 
de los 60 además de varias sesiones que se largan 
hasta las 03h. El evento da inicio a la temporada 
de verano en Puerto Portals.
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Goodoo Factoria de so. Santa Maria 21h 
10€. Este trío que combina genialmente instru-
mentos y sonidos ancestrales y modernos vuelve 
a este escenario 10 años después, para desplegar 
un directo profundo y bailable.
Jon Sickers Es Gremi. Café Club. Palma 
21h free. Banda nacida en Palma a finales de 
2020, que se mueve entre el sonido grunge de 
los años 90 y el rock alternativo más actual.
Roulotte Terrassa del Teatre d’Artà 21h free. 
Rock. Actuación a la fresca de este quinteto ma-
llorquín que presenta su último disco, donde se 
decantan por el rock sureño americano.
Orquestra de l’Aula de Música Con-
temporània Conservatori Professional de 
Música de Felanitx 21h free. Dirigida per Josep 
Prohens Julià.
Germans Morro Plaça de Santa Maria la 
major. Inca 21h free. Ball d’estiu a la plaça.
Abelito La City Bar. Santa Catalina. Palma 
21h free. Un exótico recorrido musical selec-
cionado 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!
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. 
Deibit presenta y dirige la jam/open mic de hoy 
hasta las 01h.
Sexy Zebras + Mercurio Retrógra-
do + Maribel Mayans + Súcubo + 
Alien Lovers + Self Service + Stu-
ffed Soup + Vynilo + Sentonze Rot-
llo Son Verí. Marratxí 21.30h free. Nueva edi-
ción del encuentro de bandas locales Marrockxí 
dentro de las actividades programadas para las 
Fiestas de Sant Marcal. Un nutrido repaso por 
diferentes propuestas locales de pop, rock, in-
die y metal. Como invitados especiales llega el 
power trío madrileño Sexy Zebras, con su disco 
“Calle Liberación” dentro de su “Jaleo tour”.
Sambiesta Bloco + Roda de Samba 
+ Sandungueros show + Carabas-
samba Bateria Fogosa + DJ Ana-
mar Plaça Teatre de Lloseta 21.30h free. + 
kSamba Festival. Sandungueros Samba organiza 
la octava edición de un asentado festival inter-
nacional de percusión. Talleres y cena previa a 
los shows de  formaciones como Sambiesta de 
Singapur y de la banda Roda de Samba.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses Co-
vetes 21.30h free. Vuelven las noches de arte, 
pasión y magia flamenca a su cita semanal en 
este escenario con mucho encanto. Con la bai-
laora Silvia Fernández (La Chispa), Nuria Mi-
llán al cante, Benji Habichuela al cajón y Benja-
mín Habichuela a la guitarra.
Mantonia Gili & Co. Mollet d’en Pereió. 
Portocolom 22h free. VI Festival A Jazz de Mar. 
Presentando el Projecte Emergeix!. Directo a la 
fresca arropado por la brisa marina.
Hiperespacio DJ + Funky Paella 
Selecta Plaça Llorenç Bisbal. Palma 22h free. 
Gran Guateque Canamunter del programa de 
Festes d’estiu post-trinitàires. Tras la llegada del 
cercavila que porta a Sant Rescat, dos curtidos 
deejays conocidos por su buen gusto al mando 
del baile.
Jaime Anglada La Movida cafe concierto. 
Palma 22h 12€ con cena. Con más de 20 años 
de carrera musical a sus espaldas, este músico 
vuelve a su escenario predilecto, repasando al-
gunos de sus temas. Una velada en la que se 
combina la buena música con un Pa amb Oli.
Buzz Spot + Clavo Pincha Maraca 
club. Palma 22h 5€. Royal blood psychedelic 
rock dúo Buzz Spot en directo. Afterparty gra-
tuito con la sesión del punzante Clavo.
Blacksmith El Barbero. Palma 22h free. 
Electrónica.
David de Palma + Guri Brooklyn club. 
Palma 22h free. Electrónica en Santa Catalina.
Sa Cabra que Sopa + Empeltats + 

DJ Biel Castell Moll comercial. Port de 
Sóller 22h free. Nit jove del programa de festes 
de Sant Pere.
Sarau Alcudienc + Tacàritx La Vic-
tòria (z.Port d’Alcúdia) Alcúdia 22.30h free. 
Música tradicional en la Revetla de la Mare de 
Déu de la Victòria. Antes, se reparten bunyols y 
mistela, pasada la medianoche se repartirá rom 
cremat antes de encarar el regreso a casa.
Orquestra Aquarius + Mala Hierba 
+ La Canción del Verano + DJ Kalet 
Plaça Espanya. Andratx 22.30h free. Revetla de 
Festes d’Andratx.
Ed Waters Tunnel rock club. Palma 22.30h 
free. K-pop party. Actuaciones, random challen-
ge, escenario abierto y alguna sorpresa más.
Mama Kin Zeppelin Music Bar. Magaluf. 
Cavià 22.30h free. Pop-rock covers.
Eddie Piller +  Albert Petit + Sebas 
Avilés Hotel Vibra Beverly. Paguera 23h 20€. 
Modcast Week. Primera edición internacional 
del Modcast, una semana de fiestas y activida-
des cargadas de buena música. Con Eddie Piller 
(Acid Jazz Records/Londres) y DJs de Reino 
Unido, Italia, Alemania, Canadá, Suecia y Espa-
ña además de dos maestros selectores de la isla.
Islanders + Cirko + Miki x KRLS + 
Atròpic Plaça Juniper Serra. Petra 23h free. 
Carnaval d’Estiu, dentro del programa de festes 
de Santa Pràxedis. Bandas, DJs y concurso de 
disfraces.
4x4 Plaça de la Concepció. Biniali 23h free. 
Inicio de las festes de Sant Cristòfol con esta 
banda todoterreno tras el pregón.
Big Yuyu Es Punt cafè. Colonia de Sant Jordi 
23h free. El mejor blues rock de la isla.
Pere Rei Trío Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 23h/01h free. Jazz.
Sonny Fodera + Alex Caro & Sote 
de Lino Social Boutique Club. Palma 23h 
17€ cc. Electrónica en el marítimo. Sonny es 
un productor llegado desde UK, con house y 
dance.
Derrick May + Melohman Selva club. 
Palma 23h 15€. Electrónica. Techno con una 
leyenda del género, Derrick May.
Tià DJ’s Sart Club. Inca 23.30h free. Sesión 
con los residentes.

SÁBADO 2 

Vermut Musical Restaurant Es Símbol. 
Portocolom 12h free. A jazz de mar convoca este 
evento con un directo a cargo de Marta Duran 
(saxo), Jaume Riera (piano), Marko Lohikari y 
Adrià Claramunt (batería).
Setmana de jazz AJMD Alternatiu.
Los Dalton + Juanito Percha & the 
Stingrays + Burning Shoes Hollister 
Bash Saloon. Llucmajor 12h free. Rock&roll, 
con pioneros de la escena rockabilly. Dalton que 
están de vuelta y a las 17h Juanito Percha (antes 
junto a los colgaos) ahora cuenta con esta banda 
que le acompaña.
Banda Municipal de Música 
d’Alcúdia La Victòria (z.Port d’Alcúdia) 
Alcúdia 16.30h free. Festes de la Mare de Déu 
de la Victòria. La mañana del sábado comienza 
toque de diana con cohetes y la banda de música 
municipal antes de dar paso a las corregudes de 
joies (12.30h) y la paella benéfica en la ermita. 
Sobremesa con ball de bot y lluvia de caramelos 
y avellanas.
Spanish Ballet Show + DJ Marián 
Casa de Andalucia. Palma 17.30h 20€ con 
menú. Comida, espectáculo flamenco y tardeo.
O-Erra + The Prussians + DJ Lola + 
DJ Bibi Finca Son Sampol. Llucmajor 18h 
20€. Indie-rock y pop-rock festivo con dos efec-
tivas propuestas musicales autóctonas. Concier-
tos y pícnic de La Alacena de Andreu Genestra 
en un espacio natural.
Maria’n’Ganxa + Sa Cabra que 
Sopa + Enrocktats + DJ Pep Toni 
+ DJ l’Amo en Pascual Plaça de Son 
Bordoi. Campanet 18h free. Vuelve el Carnaval 
d’estiu dentro del programa de Festes de Sant 
Victorià con música en directo y en català.
Sor Estiercol + Yoko Factor + Aina 
Losange Plaça del Sol i de la Lluna. Porto 
Cristo 18.30h free. Orgull Col·lectiu es una ini-
ciativa con la que Renou Col·lectiu se suma a las 
reivindicaciones del ciclo de actividades LGT-
BIQ+ “Manacorinitats Dissidents”.  Un hora-
bauxa en el que destaca el directo del power-duo 
de grunge-rock Yoko Factor con su disco “Pri-
milege” producido por Paco Loco, además de 
unas agitadas sesiones musicales.
Modcast Boat party Port. Paguera 
18.30h 20€. Modcast Week. Primera edición 
internacional del Modcast, hoy los selectores 
llevan a navegar sus discos.
Sambiesta show + Samba de Ilha 
+ Sandungueros Bloco + Bloco 
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Ayan Show + DJ Anamar Plaça Tea-
tre de Lloseta 18.45h free. + kSamba Festival. 
Sandungueros Samba organiza la octava edición 
de un asentado Festival Internacional de percu-
sión. Workshops y comida en la mañana. A la 
tarde las formaciones realizan un pasacalles que 
parte desde bar Sa Taverneta. Con Sambiesta de 
Singapur, Pulsar desde Italia, Pedrasamba desde 
Toscana, Caracca desde Roma o Drakaris desde 
Barcelona. Acabando con los conciertos en la 
Plaça del Teatre.
DJ Comellas Local municipal Es Figueral. 
Marratxí 19h 2€. 5º aniversario de Sonrisa Ani-
mal. Cena solidaria, rifa y mercadillo a beneficio 
de los peludines rescatados.
Calabruix Amfiteatre Deià 19h free. Ballada 
popular dentro del programa de Festes de Sant 
Joan.
Tatalone S’Arrosseria. Colònia de Sant Jordi 
19h free. DJ set. Food música & good vives.
Clara Peya + Pablo Alegría Camp de 
futbol de Maria de la Salut 19.30h 8€. Una ar-
tista inquieta, visceral y trascendente, huye de 
tópicos y, sobre todo, cree en el poder del arte 
como herramienta de transformación social. 
Considerada una de las pianistas más prolíficas y 
transgresoras actuales del Estado, es energía y sen-
timiento en estado puro. Su nuevo trabajo tiene 
por título “Agua en el pulmón”. Se acompaña de 
la actuación del artista local Pablo Alegría.
Trobada de Xeremiers Plaça Sant Mar-
çal. Marratxí 19.30h free. Trobada dentro de 
las actividades programadas para las Fiestas de 
Sant Marcal 22. Organizada por Aires des Pla 
de Marratxí.
Qânât Finca Merkabah. Selva 19.30h 14/17€. 
Comenzando con un taller y posterior degusta-
ción culinaria. Esta banda cuenta historias que 
entrelazan la antigua Mallorca y Mesopotamia. 
Invitado especial: Douglas Galbraith (Cora).
Paula Blu & Hugo Sócrate Maria 5. 
Camp de mar 19.30h free. Live music disfru-
tando del atardecer.
Aires de Muntanya + Es Talaiot + 
Rosa de Bulgària + Mandalamar + 
Pregón de Colombia Plaça de Montuïri 
19h free. I Mostra de música i ball tradicional 
montuïrera.
David Palau Yamaha Music School. Palma 
20h 10€. Masterclass a cargo de este prestigio-
so guitarrista y productor. Músico de sesión y 
productor durante más de 30 años, ha trabaja-
do con: Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat o 
Joaquin Sabina entre otros. Ha recibido diversos 
premios como un Latin Grammy 2012 y es un 
músico con un curriculum inmenso.
Irreal + Puñal + Fosa + La Rage + 
Sickside + F/E/A + Arruix + Marti 
KM Factoria de So. Santa Maria 20h 10/12€. 
Pank Propaganda Fest. Una convocatoria para 
escuchar proyectos surgidos del panknorama 
subterráneo, convocado por “Mierda Diaigüai”. 
Además del ruido de las bandas locales, dos ban-
das visitan la isla por primera vez: Irreal es una 
banda de raw punk de Barcelona con su disco 
“Era electrónica”  y un directo que es toda una 
descarga. También presentan LP llega Fosa, ban-
da Madrileña dedicada al punk rock.
Él Mató a un Policía Motorizado + 
Testacurta + Soslayo Es Gremi. Palma 
20h 18€. Él Mató a un Policía Motorizado es 
una banda de indie rock con origen en la ciudad 
de La Plata, Argentina fundada en 2003. Com-
binan punk rock con noise rock y noise pop, 
logrando un sonido de guitarras fuertemente 
distorsionadas y en primer plano. Abrirán la ve-
lada Testacurta y Soslayo para calentar motores.
Cabrón + Lady Dijey Plaça Porta de 
Santa Catalina. Palma 20h free. Con motivo 
del Fiestas del barri del Puig de Sant Pere que 
cuentan con varias actividades repartidas estos 
días. Hoy es el turno de la clásica sardinada y la 
gran verbena, una de las que mejor conserva su 
encanto popular, y que esta velada recibe el festi-
vo directo de la banda Cabrón y cuenta también 
con una sesión DJ.
The Winemakers Band La Movida café 
concierto. Palma 20h 10€ cc. Una banda de 
músicos mallorquines que se dedican a emular 
canciones del pop rock en inglés
Thomas Roland + Camiblue B2B 
Henny + De La Cream + Lups Digga 
Sa Possessió. Palma 20h 10€ antes de las 22h. 
Electrónica y hip hop en un nuevo evento de 
la promotora y conocida tienda de discos Santa 
Cata. Comenzando con hip-hop en la terraza 
con De La Cream y Lups Digga a vinilo. A me-
dianoche la Tafona acoge la electrónica selecta 
de este sello.
Ceress + Rioos + Biel Castell Pati Es-
cola Pública. Santa Maria 20h. URBN FSTVL 
convocado por la promotora DEAF y Jangueo. 
Foodtrucks y zona VIP.

Joan i Simó Plaça del Lledoner. Inca 20h 
free. Sopar a la fresca. Festes del barri de Crist 
Rei.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h/01h free. Jazz. Conducido por Ri-
cardo Manzano.
Elon Jackson Hotel La Concha Soul. Pa-
guera Calvià 20h free. Soul, funk, disco en la 
piscina con un cocktail.
Rendez-Vous Terraza Rooftop Hotel Nou 
Baleares. Palma 20h free. Nou sunset sessions. 
Soul funk y más.
Royal Castles + Peligro! Pati de ses es-
coles. Santa Eugènia 20.30h free. Rock. El Cicle 
Llunes musicals invita a la banda canadiense 
Royal Castles. Acaban de publicar su segundo 
trabajo, “Just The Hits”, donde se reivindica 
un garage pop alocado, sin olvidar un fondo de 
grandes canciones que remiten a la canción de 
autor. Hoy se presentan en formato eléctrico. 
Les acompaña un conjunto isleño con mucha 
pegada.
La Cuarentena Claustre de Sant Francesc. 
Sineu 20.30h 4€. Tango Instrumental Ensem-
ble. III Festival Internacional de Música Clásica 
de Sineu. Con Leopoldo Juanes (Argentina), 
guitarra; Facundo Passeri (Argentina), percu-
sión; Pablo Albornoz (Argentina), violín; Pablo 
di Salvo (Argentina), contrabajo; Andrew Smith 
(Reino Unido), violonchelo; Rosa Cañellas (Ba-
leares), violonchelo; y Alfredo Oyágüez (Balea-
res), piano.
Marga Rotger Jardins de Son Morro. Man-
cor de la Vall 20.30h free. Concierto del ciclo 
“Música i racons”. La artista mallorquina pre-
sentando su nuevo proyecto “Cant a la Terra i 
la Dona”.
Anne & the Diggers Galería Natalia 
Bento. Alaró 20.30h 12€. Música soul en vivo 
en este espacio dedicado al arte.
Square Bubble Es Gremi. Café Club. Pal-
ma 21h free. Cuarteto surgido de los locales 
de Es Gremi. Reconstruyen temas clásicos del 
rhythm and blues utilizando arreglos musicales 
más contemporáneos, añadiendo a su vez per-
sonalidad derivada de la mezcla de culturas en 
el grupo.
Germans Morro Plaça de la Llibertat. Inca 
21h free. Ball d’estiu a la plaça.
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. Re-
serva tu curry!
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. 
Luke Smith es el músico encargado de presentar 
y dirigir la jam/open mic de hoy hasta las 01h. 
Sábado humanitario, se donan 50 céntimos de 
cada consumición a Amics de la Terra.
Albert Sanz & Javier Colina duo + 
Cristina Miguel quartet Mollet d’en Pe-
reió. Portocolom 21.30h free. VI Festival A Jazz 
de Mar. Dos directos a la fresca arropados por 
la brisa marina.
Small Axe S’Embat. Ses Covetes 21.30h 
free. Banda de reggae que interpreta clásicos de 
Bob Marley , Morgan Heritage, Steel Pulse, The 
Gladiators, Peter Tosh o Clinton Fearon. Good 
vibrations frente al mar.
Sopa de Cabra + Anegats Institut Sant 
Marçal. Marratxí 22h 27€. Uno de los actos más 
esperados del programa Fiestas de Sant Marcal 
22. Final de gira de conciertos del conocido 
grupo gerundense de rock català en la que se 
conmemoran los 30 años de la publicación del 
mítico disco “Ben endins” que marca un punto 
clave, tanto en su carrera como en la escena ca-
talana. Calienta el escenario la actuación de la 
popular formación mallorquina Anegats.
Trio Nautic + DJ Socias Moll comer-
cial. Port de Sóller 22h free. Revetla festes de 
Sant Pere.
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Eduardo Sandoval & Orquestra del 
Festival de Santanyí Caló d´en Busques, 
Cala Figuera. Santanyí 22h free. Segundo concierto 
del X Festival Internacional de Música Vila de San-
tanyí. Con la dirección de Vicenç Balaguer.
Los Pucheros Atomicos + Pepe Ar-
cade Maraca club. Palma 22h free. Funk, Soul, 
Tropic, New wave, Electro. Visita galáctica en el 
sótano.
The Vera Lynns Zeppelin Music Bar. Maga-
luf. Cavià 22h free. Live music club.
Pedro Adrover + Juan Campos 
S’Aranjassa. Palma 22h free. Verbena y fiesta de 
blanco con motivo de las fiestas de este núcleo ur-
bano del Pla de Sant Jordi con el cantante del grupo 
Ses Bubotes y el legendario DJ.
Danniel Selfmade El Barbero. Palma 22h 
free. Electrónica.
Mike Mauri + Kiko Melis Brooklyn club. 
Palma 22h free. Electrónica en Santa Catalina.
Dynamite + Musical Miami show 
Plaça Espanya. Andratx 22.30h free. Revetla de 
Festes d’Andratx. Además, Festa caribenya en el 
carrer conquistador.
Replegats Plaça de la Concepció. Biniali 23h 
free. Festes de Sant Cristòfol.
Eddie Piller +  Albert Petit + Sebas 
Avilés Hotel Vibra Beverly. Paguera 23h 20€. 
Modcast Week. Primera edición internacional del 
Modcast, una semana de fiestas y actividades carga-
das de buena música. Con Eddie Piller (Acid Jazz 
Records/Londres) y DJs de Reino Unido, Italia, 
Alemania, Canadá, Suecia y España además de dos 
maestros selectores de la isla.
Alex Caro & Sote de Lino Social Bou-
tique Club. Palma 23h 17€ cc. Electrónica en el 
marítimo. Residents night.
Louie Vega BCM. Calvià 23h 25€ cc residen-
tes. Electrónica internacional.
Layonlie Shamrock. Palma 23h free. Actuacio-
nes en vivo a diario.
Urban Night Es Gremi. Sala 3. Palma 00h 15€ 
cc. White edition.

DOMINGO 3    

Cristian Sorribas Restaurante Boira (Hotel 
Nou Baleares). Palma 12h. Brunch y concierto “Al-
terego” de este saxofonista.
Fame & The Flames Royal Beach. Platja de 
Muro 17h free. Rock&roll clásico. Música en vivo 
en una terraza frente al mar.
The Los Band Attic club. Binissalem 18h free. 
Rock and Roll con canciones propias y covers.
Rosana Nun + Ralfus + Cacio Fer-
nández b2b Mateo Vitale Lunita. Can 
Pastilla. Palma 19h free. Electrónica. Domingos al 
soul, de Rex party.
Tolumo Temple Natura Café Garden. Palma 
19h free con reserva cena. Natura sessions, seleccio-
nes musicales en el jardín acompañando la cenas.
Fresh Groove Band Son Bauló. Lloret 
de Vistalegre 19.30h 18€. Sesión “Special”, con 
rhythm& blues, rock y más.
Voicello Son Bono. Palma 20h €. Ópera medi-
terránea en la primera cita del II Festival de música 
“Entre la Mar i Bellver”.
Piolet Swing Restaurant Es Símbol. Portoco-
lom 20h free. A jazz de mar convoca esta ballada 
swing para cerrar el programa de la Setmana de jazz 
AJMD Alternatiu.
Jaime Soler Plaça del Bestiar. Inca 20h free. 
Ball d’estiu. Música de los 70 y 80.
Jam session Agua Bar. Palma 20h free. Anto-
nio es el músico encargado de presentar y dirigir la 
jam/open mic de hoy hasta las 00h.
Blues Destroyers Esplanada del molinar de 
Montuïri 20.30h free. Concierto homenaje a Ra-
mon Moll, con esta banda y más artistas invitados.
Papa Funk Cats Music Jazz Club. Santa Ma-
ria 20.30h/22h free. Jazz funk con esta formación 
veterana.
Maison Belier S’Embat. Ses Covetes 20.30h 

free. El nuevo y ambicioso proyecto en el que se 
embarcan el productor y compositor Juanlu Le-
prevost (Ojos de Brujo/Calima) y la cantautora 
Elsa Formisano (Lil Mama); un binomio artístico 
prometedor que, gracias a su larga trayectoria pro-
fesional, no pasará desapercibido. Un lugar emble-
mático para acabar la semana.
Banda infantil de l’ Escola de músi-
ca de Sóller Moll comercial. Port de Sóller 
20.45h free. Dirigida por Antoni Moltó. Festes de 
Sant Pere.
Ovella Negra Claustre de Sant Domingo. Inca 
21h free. IncaJazz, un ciclo de cuatro conciertos 
este mes de julio. Proyecto que fusiona la música 
tradicional mallorquina  y el jazz. Balladores i ba-
lladors completan el espectáculo mezclando pasos 
propios con el lindy hop. Entrada solidaria en be-
neficio de la Fundació es Garrover.
Joan Manuel Serrat Trui Son Fusteret. Pal-
ma 22h Regreso a los escenarios con una última 
gira: “El vicio de cantar 1965-2022”, con la que 
quiere despedirse personalmente del público con el 
que ha compartido vida y canciones durante más 
de medio siglo. Una gira emotiva que está llenando 
todos los escenarios de un artista que se retira de los 
escenarios, pero deja un legado esencial.
Alabaix Big Band Mollet d’en Pereió. Porto-
colom 22h free. VI Festival A Jazz de Mar. Dirigida 
por Toni Vaquer. Concierto la fresca arropado por 
la brisa marina.
Le Kiff Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià 
22.30h free. Live music pub.
Eddie Piller +  Albert Petit + Sebas 
Avilés Hotel Vibra Beverly. Paguera 23h 20€. 
Modcast Week. Primera edición internacional del 
Modcast, una semana de fiestas y actividades carga-
das de buena música. Con Eddie Piller (Acid Jazz 
Records / Londres) y DJs de Reino Unido, Italia, 
Alemania, Canadá, Suecia y España además de dos 
maestros selectores de la isla.
De la Swing + Manu Sanchez + Kiko 
Melis Social Boutique Club. Palma 23h 17€ cc. 
Under Society con sonido electrónico. Hoy con la 
visita de De la Swing.
Alex Rasta + TJ Cabo + Cacio Fer-
nández + Mateo Vitale + Mili Takeshi 
Lunita. Can Pastilla. Palma 23h 12€. Electrónica.
Blond:Ish + Agus Sanchez + Adrian 
Roman + Danny Fernandez + Javi 
Cannus BCM. Calvià 00h 15€ cc residentes. 
Electrónica internacional. Primera Intro sundays.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Jam 
session y Open Mic.

LUNES 4 

III Trobada Musical Jardí del Conservato-
ri Professional de Música de Felanitx 19h free. 
Cloenda de la III Trobada Musical d’Estiu del 
Conservatori.
Conjunt Instrumental de l’escola de 
música Margalida Vaquer Plaça de Son 
Bordoi. Campanet 21h free. II Edició del festival 
de rock infantil y juvenil Margalida Vaquer. Festes 
de Sant Victorià.
DJ Lab Experiment Agua Bar. Palma 21h 
free. Éxitos desde los 50s hasta hoy. Flip Night, 
puedes ganar tus bebidas a cara o cruz.
Pepe Arcade + DJ Stop War Maraca 
Club. Palma 23h free. Postpunk, indie y electrónica 
para los supervivientes del finde.
Eddie Piller +  Albert Petit + Sebas 
Avilés Pub Blanco y Negro. Paguera 23h free. 
Modcast Week. Primera edición internacional del 
Modcast, una semana de fiestas y actividades carga-
das de buena música. Con Eddie Piller (Acid Jazz 
Records, Londres) y DJs de Reino Unido, Italia, 
Alemania, Canadá, Suecia y España además de dos 
maestros selectores de la isla.
Secret Sons Shamrock. Palma 00h free. Rock 
en vivo.

MARTES 5   

Magma + Peligro! + No Sugges-
tions Ca N’escarrintxo. Pollença 19h free. Nit de 
rock. Primer concierto del ciclo “Els Dimarts Ca 
N’escarrintxo” organizado por la AMP (Asociacion 
de musicos de Pollença). Magma hacen dark hard 
rock, mientras que Peligro! tienen una onda rock 
alternativo 90s.  No Suggestions es la Myschool 
Students Rock band.
Ajo & Nacho Mastretta Caixaforum. Pal-
ma 20h 9€. Empezaron su andadura micropoética 
en el 2004, construyendo una fusión donde el ca-
baret y el rock se entremezclan con el punk y el 
cuplé. Ahora, la dupla formada por Ajo -figura del 
underground madrileño- y Nacho Mastretta -pia-
nista al frente de la orquesta Mastretta- inauguran 
un nuevo espectáculo de microcanciones. Un show 
que se va construyendo a tiempo real, improvisan-
do cada segundo, y en el que se dedican a ponerle 
pruebas al infinito para ver si resiste a base de can-
ciones diminutas y anticanciones. Ciclo Noches de 
verano.
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Tomás con Gas (y Steve además) Mo-
lico. Sencelles 20h free. Folk rock de los 70.
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 Fer-
nández (La Chispa), Nuria Millán al cante, Benji 
Habichuela al cajón y Benjamín Habichuela a la 
guitarra.
Eddie Piller +  Albert Petit + Sebas 
Avilés Pub Blanco y Negro. Paguera 23h free. 
Modcast Week. Primera edición internacional del 
Modcast, una semana de fiestas y actividades carga-
das de buena música. Con Eddie Piller (Acid Jazz 
Records Londres) y DJs de Reino Unido, Italia, 
Alemania, Canadá, Suecia y España además de dos 
maestros selectores de la isla.
Glasford and the Providence Sha-
mrock. Palma 00h free. Reggae.

MIÉRCOLES 6  

Amulet + Escarràs + Xisk + Miquel 
Sancho + Gemma Mar Espai Suscultura. 
Palma 18h free. Actividad musical en este punto 
cultural que gestiona la cooperativa cultural Corda 
i Poal.
Jam Session Ca’n Pieres. Montuïri 20h free. 
Cada miércoles improvisación abierta a participa-
ción, que ahora sale a la plaça.
Autèntic Flamenc Teatre Sans. Palma 21h 
30€ con copa de vino y degustación./ 17€ infantil 
5-12 / Residentes -30% dto. Después del éxito de 
las últimas temporada llega de nuevo este  espectá-
culo en este teatro del centro histórico de Palma. 
Una excelente oportunidad para descubrir el autén-
tico flamenco, interpretado por artistas premiados 
en varios festivales internacionales. Fantasía fla-
menca inspirada en la sustancia de las sonoridades, 
los ritmos y el espíritu del folclore andaluz, sumer-
giéndonos dentro de las profundidades, la acentua-
ción y el sabor flamenco tanto por soleá, como por 
seguiriya o bulería.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & He-
avy metal session.
Eddie Piller +  Albert Petit + Sebas 
Avilés Pub Blanco y Negro. Paguera 23h free. 
Modcast Week. Primera edición internacional del 
Modcast, una semana de fiestas y actividades carga-
das de buena música. Con Eddie Piller (Acid Jazz 
Records/Londres) y DJs de Reino Unido, Italia, 
Alemania, Canadá, Suecia y España además de dos 
maestros selectores de la isla.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock 
covers band.

JUEVES 7

Loft85 Temple Natura Café Garden. Palma 19h 
free con reserva cena. Natura sessions, selecciones 
musicales en el jardín acompañando la cenas.
Fakeband Maria 5. Camp de mar 19.30h free. 
Live music disfrutando del atardecer.

Cristian Sorribas Hotel La Concha Soul. 
Paguera Calvià 20h free. Sax Session “Alterego” en 
la piscina con un cocktail.
Marga Pocoví Xiringuito de Pizzeria Es Moli. 
Montuïri 20h free. Comienza con esta actuación 
el programa de conciertos a la fresca durante todo 
el verano.
Tomeu Quetgles S’Escat. Manacor 20h 
12€. Canción mediterránea con Tomeu Quetglas 
presentando su reciente disco “Vintaix” con la 
exposición de gaizka Taro que le acompaña habi-
tualmente.
Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h/22h free. Jazz. Con Ricardo Manzano 
al timón.
Micro Abierto Sa Possessió. Palma 20.30h 
free. Especial 3er aniversario.
Noah Newville Mulligans Bar Magaluf 
20.30h free. Cita semanal con el acústico influen-
ciado por el country y el folk de esta cantautora 
isleña.
Maria Jaume Claustre de Sant Domingo, 
Pollença 21h 15€. Sons de Nit 2022. Presentando 
su nuevo disco “Voltes i Voltes”. El folk acústico y 
el pop independiente en su acepción más íntima 
son los signos de identidad de esta joven cantau-
tora mallorquina, que crea canciones próximas y 
sinceras, marcadas por unas letras crudas y transpa-
rentes. Volverá a los escenarios acompañada de una 
nueva banda, con Lluís Cabot (bajo), Joan Vallbo-
na (guitarra) y Joan Torner (batería).
Fundación Francisco Frankenstein Es 
Gremi. Café club. Palma 21h 8/10€. Nueva lección 
de punk rock sarcástico. Presentación del nuevo LP 
titulado “Vuelva Ud. Mañana”. Nuevo y 2do larga 
duración de FFF. 16 cortes grabados en Mallorca, 
mezclado en Moscu Estudio (Bs.As.) editado en 
vinilo por Cero En Conducta Records y Family 
Spree Recordings.
La Fábrika del Funk Can Costa. Carretera 
Valldemossa-Deià 21h free. Sesión de Funk & Soul 
con Tito Fuster mezclando en el corazón de la Serra 
de Tramuntana.
Emerald Dreams Carrer Sta. Bàrbara. Bun-
yola 21h free. Ciclo “Bunyola amb veu de dona”. 
Dúo de folk rock con Toni Soler a la guitarra y voz, 
junto a Lauriane Orsini con flauta y voz.
Yemanyà Duo Can Gelabert. Binissalem 21h 
free. Nits a la fresca. Música brasilera, con Pedro 
Rosa (guitarra y voz) y Sergi Sellés (teclado y coros).
Pablo Alegría y amigos La City Bar. Santa 
Catalina. Palma 21h free. Sesión musical abierta a 
la espontaneidad y la improvisación sobre este ani-
mado escenario por el que pasan músicos invitados 
cada jueves. Reserva tu curry!
Jam de Factoria Factoria de so. Santa Maria 
21h free. Hoy este escenario a la fresca cuenta con 
músicos de la zona improvisando.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesion de 
Rock clásico.
Joe Orson S’Embat. Ses Covetes 21.30h free. 
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La voz susurrante del cantautor, de procedencia 
catalana sobrevuela, junto a sus guitarreos, el folk, 
para ofrecer una visión paisajística de este estilo 
musical, siempre desde una perspectiva muy per-
sonal.
Nita + Lost Fills + Conejomanso 
Hotella d’en Cotanet. Carretera Palma-Mana-
cor sortida 34. Sant Joan 23h 8€ cc. Hortella-
fest 22 prosigue su programación de concerts 
d’estiu, hoy con bandas vinculadas al sello 
Bubota. Nita es un cuarteto de rock en marcha 
hace un año, donde encontramos a la bajista y el 
batería de Saïm. Lost Fills, son un trío de rock 
integrado por tres talentos como Pep Toni Fe-
rrer, Joan Cabot y Jorra Santiago. Fin de fiesta 
con un dicharachero y muy adaptable DJ.
Eddie Piller +  Albert Petit + Sebas 
Avilés Pub Blanco y Negro. Paguera 23h free. 
Modcast Week. Primera edición internacional 
del Modcast, una semana de fiestas y activida-
des cargadas de buena música. Con Eddie Piller 
(Acid Jazz Records/Londres) y DJs de Reino 
Unido, Italia, Alemania, Canadá, Suecia y Espa-
ña además de dos maestros selectores de la isla.
Alex Caro & Sote de Lino Social Bou-
tique Club. Palma 23h 17€ cc. Electrónica en 
el marítimo.
Soul Collective Shamrock. Palma 00h 
free. Conciertos a diario en pleno Paseo Marí-
timo.

VIERNES 8  

Franbass Terraza Rooftop Hotel Nou Ba-
leares. Palma 19h free. Sesión musical de este 
experto DJ.
Nacho Almagro Maria 5. Camp de mar 
19h free. Music sessions al atardecer frente al 
mar.
Pedro Rosa Caixaforum. Palma 20h free. 
Músico brasileño de formación autodidacta 
presenta sus composiciones y arreglos originales 
que residen en el folclore de Brasil, así como a 
medio camino entre el jazz y la música clásica. 
Parte del programa “Microconciertos”.
DJ Ralfus Vértigo Burguers. Portals 20h 
free. Cada viernes sesión musical con buenos 
burgers y mejores vistas.
Fiesta del Bar Flexas: Daniel Sulli-
van + Casey Spooner + Dolora + 
Asunción + Salvatge Cor I Eliot + 
A Gogó The Show + Rosita For Sale 
+ Myriam Mendez + Amador Rojas 
+ La Gran Sara + Royal Factory 
Dance + Nenita Danger + Eduardo 
Navarrete + Soledad Velez + La Es-
trella + Mery Myles + Aaron Lee + 
Futurachicapop + Feldene + Flexas 
Kids + La Terre + Plan Et + Chris 
Lolita & Nicolas Parc de la Mar. Palma 
20.30h free. El Bar Flexas cumple su mayoría de 
edad, y lo celebra un año más dentro del progra-
ma de festes del barrio de Canamunt, en una de 
las citas más concurridas del verano de Ciutat. 
Una fiesta jovial para celebrar los 18 años del 
Bar Flexas con La Terremoto de Alcorcón como 
maestra de ceremonias y con un escenario por 
el que pasarán un sinfín de artistas con mucha 
animación y temazos para bailar. Como siempre 
el sarao comienza con el Flexas kids a prime-
ra hora. Contaremos con Willy Canela como 
resident travesti y como cada año hay artista 
sorpresa, una visita estelar que permanecerá en 
el más absoluto secreto hasta medianoche. Tam-
bién encontraremos food trucks y barra para el 
refrigerio constante. Felicidades!
Mantra Es Gremi. Café Club. Palma 21h 
free. Grupo de música propia pop-rock, forma-
do por cuatro jóvenes de la isla. Temas melódi-
cos y potentes en inglés, con letras sencillas y 
muy identificables. Repasarán su primer trabajo 
como grupo, recién editado y que verá la luz 
próximamente.

Coanegra Amfiteatre del Parc de Son Tugores. 
Alaró 21h free. Cicle de concerts “Alè”, con el di-
recto de esta banda dedicada al folk mallorquí.
Germans Morro Plaça de Santa Maria la ma-
jor. Inca 21h free. Ball d’estiu a la plaça.
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!
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Ben 
Cattell presenta y dirige la jam/open mic de hoy 
hasta las 01h.
Baobab Roots + La Diablada + DJ 
Ropit + Jam Session Sa Possessió. Palma 
21h 10€. Summer groove con sonidos cálidos 
como las cumbias clásicas de la Diablada y las se-
lectas de Ropit en la Tafona. En el escenario de la 
terraza, Baobab Roots celebran la cultura sonora 
africana y hay además una jam con musicazos lo-
cales jugando.
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 mejo-
res clásicos del Reggae mezclandolos también con 
pop y funk.
Daniel Roth Trío Hotel Es Molí. Deià 22h. 
Deià cultural 2022. Tercera 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.
The Red Hot Experience + Rick Spun 
Maraca Club. Palma 22h 10€. Estreno en vivo de 
una banda que rinde homenaje a los inmensos Red 
Hot Chili Pepers. Post Party con un DJ de indie 
rock alternativo.
Groove Sound La Movida café concierto. 
Palma 22h 12€. Un quinteto de músicos con voz 
femenina practicando sonidos de estilos como 
funk, rock, jazz y soul.
Magma + Milana + DJ Pozas Tunnel 
rock club. Palma 22.30h 8€. Una cita para aman-
tes del Hard Rock, Stoner y Metal. En vivo, el 
trío Magma con su oscuro hard rock. La banda 
de stoner rock Milana también descarga su furia. 
Como DJ, una enciclopedia del metal para que no 
decaiga la caña.
Banda & Rock en Català Plaça Juniper 
Serra. Petra 22.30h free. La Banda Municipal con 
un programa especial, dentro del programa de fes-
tes de Santa Pràxedis.
Mama Kin Zeppelin Music Bar. Magaluf. Ca-
vià 22.30h free. Live music club.
Escarràs + Horabaixa + 0-Erra Plaça 
Major. Campanet 23h free. Nit de rock de festes 
de Sant Victorià.
Pere Rei Trio Cats Music Jazz Club. Santa Ma-
ria 23h/00h free. Jazz.
Kidd Keo BCM. Calvià 23h 20€ cc residen-
tes. Este cantante es un estrella del genero urbano 
actual.
DJ Carnage + Alex Caro & Sote de 
Lino Social Boutique Club. Palma 23h 17€ cc. 
Electrónica en el marítimo. Social presenta “Gordo”.

SÁBADO 9

Los Estupendos Burruños + Emaku-
mé + Bibi Smalls & Cremita + Tech-
nocalor + Conejo Manso + Oliveros 
+ Combo Bulla Sa Possessió. Palma 10.30h 
Entradas agotadas. San Fermín es una fiesta que 
emula el espíritu de la festividad pamplonica y que 
por fín se retorna. Cuando suena el chupinazo co-
mienza el jolgorio repartido en los espacios de Sa 
Posse con sesiones musicales acompañando en hi-
dratando musicalmente este fiestón. Un foodtruck 
se ocupa de que no te falte de comer.
Lups Digga + Maskaretto + Boca-
beats + SFTB Showcase + Jordà + 
Vives + Garrit + Meraki Bar Intensiu. 
Muro 17h 10e cc. Primer evento de Fat Drums 
Industries junto a Electronic Meet Up. 12 horas 
de sesiones de DJs locales distribuidos en dos áreas, 
terraza techno hasta medianoche y D&B en el in-
terior desde las 21h.
Special Show Kais Parc municipal de Fela-
nitx 18h free. Festa de Quintos22.
Glaucco Ginard Maria 5. Camp de mar 
18.30h free. Trío pop rock disfrutando del atar-
decer.
Xaranga 1 ronda Plaça Llubí 18.30h free. 
Música animando el San Fermin.
Danïo + Hardtos + Unicornium + La 
Ràbia + Mikrat Ca na poeta. Montuïri 19h 
5€ cc. Punk-rock en manos de Danïo y La Ràbia 
desde los locales de Son Pardo, hardcore a cargo 
de Hardtos, Unicornium con altas dosis de death-
grind y el debut en vivo del rapero encapuchado 
Mikrat.
Reggaetonpare + Rumba Katxai + 
DJ Miyagui Carrer ample. Petra 19h free. Pop, 
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fusión. V Fira de cerveses i food trucks organizada 
por la associació de joves “El dimoni s’hi va retre” 
en el marco de Festes de Santa pràxedis. Reggae-
tonpare presentan su primer disco.
Amulet + Reïna + Escarràs + Plan-ET 
+ Música Nostra Quarter General Luque. 
Inca 19.30h free. Treu la Llengua IV es el festival 
anual organizado por Joves de Mallorca per la Llen-
gua. Después del torneig de truc, magia y la glosada, 
hay una ballada popular. Al finalizar el sopar popu-
lar concierto con Amulet (21h), Reïna (22.15h),  
Escarràs (23.30h) y acabando Plan-ET (00.45h).
La Banda de Juan Perro Pati Escolanía 
del Santuari de Lluc. Escorca 20h 15€. Sons de Nit 
2022 es uno de los ciclos más destacados y espera-
dos de su suculenta programación de verano. La 
banda de Santiago Auserón, cantante de Radio Fu-
tura, presenta su nuevo disco “Libertad” que han 
publicado este mismo año. Un titulo que refleja 
una actitud que ha demostrado este creador que 
nunca se ha acomodado, sobre una base de rock 
deja entrar vertientes negras latinas y afroamerica-
nas que llevan años acompañándole. Como viene 
siendo característica de este ciclo, el concierto se 
realiza en un emplazamiento emblemático.
Bratakus + Rudething + Sweet Poo 
Smell + Usura + Crüa + Dr . Mag-
neto Ses Escoles. Algaida 20h free. Irrràdia Fest. 
Un concierto organizado por el programa 1984, 
en la parrilla de Titoieta ràdio, emisora que cola-
bora activamente en este evento. Desde el norte de 
Escocia, en las Highlands, llega Bratakus, el dúo 
de dos jóvenes hermanas que tocan  raw punk pop 
con mensajes anarco feministas. Otro riot grrrl 
dúo isleño ( S.P.S) se suma a la movida, además 
de bandas locales de ruidera como Rudething, con 
su reciente grabación “Se viene galerna”, la nueva 
banda  de d-beat Crüa y el directo de infarto de 
los rapidísimos Usura con su último disco “Duelo” 
aún humeante. El infalible Dr Magneto se encarga 
de la música a vinilo y las coreografías para adultod 
y peques. Comida a cargo de Pasen y vegan.
Trossets de Broadway Claustre de Sant 
Domingo. Inca 20h free. Comedia teatral musical 
que recoge canciones de musicales ambientados en 
el cine de los años 40 y 50.
Pepe Ruiz Plaça Quadrado. Palma 20h free. 
Festes d’estiu post-trinitàires. Concierto acústi-
co tras las actividades organizadas por el Ateneu 
l’Elèctrica.
Batukrack Batucada + Sonats Plaça de 
la vila. Alaró 20h free. Concentración de tres batu-
cadas celebrando el 9º aniversario de Batucrack. La 
banda Sonats a las 22h.
Rendez-Vous Terraza Rooftop Hotel Nou Ba-
leares. Palma 20h free. Nou sunset sessions. Soul 
funk y más.
Elon Jackson Hotel La Concha Soul. Pague-
ra Calvià 20h free. Soul, funk, disco en la piscina 
con un cocktail.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h/01h free. Jazz. Conducido por Ricardo 
Manzano.
Vice City + Black Leather + Súcubo 
+ Nolo Factoria de so. Santa Maria 21h 8€. 
Rock, metal y tralla. Una noche dedicada a las 
guitarras distorsionadas y duras bases rítmicas con 
cuatro bandas que pueden presumir de contar con 
intensos directos.
Vinylo Es Gremi. Café Club. Palma 21h 8/10€. 
Banda de rock en castellano con 6 componentes 
descargando su fuerza y electricidad con temas 
propios.
Germans Morro Plaça de la Llibertat. Inca 
21h free. Ball d’estiu a la plaça.
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. Anto-
nio es el músico encargado de presentar y dirigir la 
jam/open mic de hoy hasta las 01h.
Chiki Lora S’Embat. Ses Covetes 21.30h free. 
Trotamúsico por naturaleza, como atestiguan tan-
tos kilómetros recorridos en compañía de los de-
más miembros de Canteca de Macao, formación 
en la que era compositor, cantante y guitarrista, 
Chiki Lora se ha encontrado a sí mismo en su ca-
rrera en solitario.
Carmesí La casa de Cookie. Palma 21.30h free. 
Dúo poético/musical (música: Jordi Molero; tex-
tos: Juan Gas) presenta su primer trabajo de ede-
mas musicales.
Daniel Higiénico y Toni Pastor Res-
taurante Shamrock. Palma 22h 12€. Nueva visita 
de este compenetrado dúo de músicos de amplio 
bagaje con su show conjunto “Esperando a Robin 
Hood” lleno de humor y amor a la música.
Tarantoni’s La Movida café Concierto. Palma 
22h 12€. Conjunto que repasa algunos clásicos y 
nuevos temas de la música rock de todos los tiem-
pos.

Orquestra Galatzó + Islanders + Af-
tersusns + Tocats d’ala Plaça de la Con-
cepció. Biniali 22h free. Verbena Festes de Sant 
Cristòfol.
Secret Sons Zeppelin Music Bar. Magaluf. 
Cavià 22.30h free. Live music club.
Societat Anònima + Toninaina + La 
Timbrass + Bon Ball Plaça Major. Cam-
panet 23h free. Revetlla de festes de Sant Victorià. 
Dos bandas y sendas orquestas.
Grossa Rock Band Teatre Ireneu Especta-
cles. Palma 23h 10€. Debut de un quinteto que se 
dedica a llevar al terreno del hard rock canciones 
pop de Lady Gaga, Blondie, Madonna y más.
Serotònics Sala Indalo. Palma 23h 5€. Noche 
de rock.
Melé + Alex Caro & Sote de Lino So-
cial Boutique Club. Palma 23h 17€ cc.  Electróni-
ca en el marítimo.
Lírico en la casa BCM. Calvià 23h 20€ cc 
residentes. Artista latino urbano internacional.
DCS Es Gremi. Sala 3. Palma 00h 12€ cc. Vuelve 
la fiesta de reggaeton viejo. Para perrear  al son del 
conocido cantante latino DCS como gran maestro 
de ceremonia.

DOMINGO 10 

Cristian Sorribas Restaurante Boira (Hotel 
Nou Baleares). Palma 12h. Brunch y concierto 
“Alterego” de este saxofonista.
Manfred Kullmann-Trio Son Bauló. Llo-
ret de Vistalegre 13h 18€. Jazz. Pep Lluis Garcia, 
Manfred Kullmann y Wojtek Sobolewski.
ORIGEN FEST: Paul Kalkbrenner + 
Dosem + Man Sanchez + Guri Feat 
Eider + Kiko Melis Trui Son Fusteret. Palma 
15h 40€. Este festival electrónico celebra la terce-
ra de sus cinco macro fiestas para este verano. En 
el line up sobresalen las dos visitas exclusivas: El 
productor Paul  Kalkbrenner es historia viva de la 
electrónica internacional, y viene con uno de sus 
aclamados lives con una personalidad que se refle-
ja en un sonido único. El catalán Dosem, es uno 
de los productores con más pegada y respuesta del 
panorama ibérico.
Octobot Temple Natura Café Garden. Palma 
19h free con reserva cena. Natura sessions, se-
lecciones musicales en el jardín acompañando la 
cenas.
Amulet Carrer Son Simó. Mancor de la Vall 
20h free. Concierto del ciclo “Música i racons”. La 
ganadora del concurso Pop rock Palma 2021 con 
su propuesta de carácter intimista.
Jam session Agua Bar. Palma 20h free. Luke 
Smith es el músico encargado de presentar y dirigir 
la jam/open mic de hoy hasta las 00h.
Aucell Cantaire & High Flyin’ Syn-
copators Es clot den Font. Lloret de vistalegre 
20.30h taquilla inversa. Folk-blues-rock post-
psicodélico con letras de poética órfica. Banda 
formada por Toni Verd, Octavio Cortés, Arnau 
Perelló y Mats Lindholm. Repertorio original en 
mallorquín y versiones de clásicos en inglés.
Luminaria Cats Music Jazz Club. Santa Maria 
20.30h/22h free. Jazz.
Magalí Saré Claustre de Sant Domingo. Inca 
21h free. IncaJazz, un ciclo de cuatro conciertos 
este mes de julio. Joven cantante, multi instru-
mentista y compositora nacida en Barcelona. En 
abril publica su segundo disco como cantautora 
“Esponja”. Entrada solidaria en beneficio de la 
Fundació es Garrover.
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Andreu Galmés trio Plaça Ramon Llull. 
Petra 21h free. Pop, fusión. Jazz en el marco de 
Festes de Santa pràxedis.
Tony Vega La Cantina. Palma 21h 54€. Salsa 
romántica en la gira española del cantante puer-
toriqueño.
Tribut a Nino Bravo Escoles noves. Petra 
21h free. Soper homenatge a la gent gran, Festes 
de Santa pràxedis.
Ficus·Índica Consolació. Sant Joan 21.30h 
10/12€. Ciclo Lluna en Vers. Estreno absoluto de 
una coproducción de Fundació Mallorca Literària, 
el Centre de Creació Le Silo de Marsella y la Fira 
Mediterrània de Manresa reuniendo a tres jóve-
nes autores, compositores e intérpretes actuales, 
de lengua occitana y catalana. Bajo la dirección 
de Rodin Kaufmann, poeta, rapero, beatmaker y 
artista plástico provenzal-occitano, se han reunido: 
Azucena Moya, poeta y bailarina contemporánea 
de Girona, Maria Hein, joven felanitxera que vie-
ne experimentando y creando sus propias letras y 
melodías, y Louis Pezet, a las máquinas y a la voz. 
Con sus códigos, prácticas y habilidades actuales, 
sus lenguas hermanas, han creado un repertorio 
nuevo.
Pepe Bao & Nana Pure S’Embat. Ses 
Covetes 21.30h free. El virtuoso bajista andaluz 
Pepe Bao, un profesional con una carrera muy 
activa tanto en los tremendos O’Funk’illo, como 
en múltiples proyectos y colaboraciones en dece-
nas de discos cruciales de la música española. Hoy 
junto a la DJ Nana Pure. Un lugar emblemático 
para acabar la semana.
Xanguito Terrassa Barba Rossa. Andratx 22h 
5€. XXII edición de las Nits a al Fresca. Un progra-
ma cultural que impregna de música muchos rin-
cones del municipio durante todo el verano. Hoy 
es  el esperado turno de una banda muy solicitada 
actualmente como demuestra su infatigable gira 
“Eufòria” en la que Xanguito despliegan su festiva 
propuesta musical que no deja de cautivar segui-
dores de todas las edades gracias a un trabajado 
espectáculo que no escatima en detalles.
Cover’s King La Movida café concierto. Pal-
ma 22h 12€. Trío de versiones mediante guitarra, 
contrabajo y voz que hace especial énfasis en la 
obra del rey del rock Elvis Presley.
By The Way Zeppelin Music Bar. Magaluf. Ca-
vià 22.30h free. Tributo a RHCP.
Embat Plaça Major. Campanet 22.30h free. Nit 
d’havaneres el último día de  festes de Sant Victo-
rià. Rom cremat per tothom y fuegos artificiales.
Alex K + Oscar Mula + Mili Takeshi 
+ Yûgen + Jleonel + Thomas Patrik 
Es Gremi. Salas 1 y 3. Palma 23h 12€ cc. Under-
ground Next Fest abre las dos salas grandes a los 
sonidos electrónicos , house y techno. Room 1 
con Alex K, Oscar Mula y Mili Takeshi. Room 2 
Yûgen, Jleonel y Thomas Patrik.
Alex Caro & Sote de Lino Social Bouti-
que Club. Palma 23h 17€ cc. Under Society con 
sonido electrónico.
Juanjo García BCM. Calvià 23h 15€ cc resi-
dentes. Electrónica internacional.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Jam 
session y Open Mic.

LUNES 11  

DJ Lab Experiment Agua Bar. Palma 21h 
free. Éxitos desde los 50s hasta hoy. Flip Night, 
puedes ganar tus bebidas a cara o cruz.
DJ Sammy BCM. Calvià 23h 35€ cc residen-
tes. El residente que más años lleva en esta cabina.
Secret Sons Shamrock. Palma 00h free. Ac-
tuaciones en vivo a diario.

MARTES 12

Salitos + Jive Jam  Ca n’Escarrintxo. Po-
llença 19h free. Jazz.
Blanca Llum Vidal y Los Sara Fontán 
Caixaforum. Palma 20h 9€. Tres proyectos artís-
ticos que se estrellan entre ellos para convocar el 
violín, los pedales y la percusión de Sara Fontán 
y Edi Pou con la poesía de Blanca Llum Vidal. 
Con ello, se encaminan al post-rock, a la clásica 
contemporánea y a una poesía que huye de la repe-
tición y de la comodidad para entregarse al amor. 
Ciclo Noches de verano.
Fresh Groove Band Tennis Club Paguera 
20h free. Sexteto de músicos/as que interpretan 
temas soul, R&B, funk...
Roxy Trío Castillo Hotel Son Vida. Palma 
20.30h 15€ cc. Soul funk y disco en vivo. Martes 
de atardeceres musicales. Vuelven los conciertos de 
Son Vida Café. Una programación variada y de 
calidad en uno de los balcones mejor situados de 
la bahía.
Pep Suasi Can Costa. Carretera Valldemossa-
Deià 21h free. En solitario, el lider de Suasi i els 
Electrodomèstics con un acústico a los pies de la 
Tramuntana.
Glasford & the Providence Shamrock. 
Palma 00h free. Reggae.

MIÉRCOLES 13  

Jaime Soler Plaça del Bestiar. Inca 20h free. 
Ball d’estiu. Música de los 70 y 80, cada domin-
go de verano.
Jam Session Ca’n Pieres. Montuïri 20h 
free. Cada miércoles improvisación abierta a 
participación, que ahora sale a la plaça.
Autèntic Flamenc Teatre Sans. Palma 21h 
30€ con copa de vino y degustación./ 17€ infantil 
5-12 / Residentes -30% dto. Después del éxito de las 
últimas temporada llega de nuevo este  espectáculo 
en este teatro del centro histórico de Palma. Una ex-
celente oportunidad para descubrir el auténtico fla-
menco, interpretado por artistas premiados en varios 
festivales internacionales. Fantasía flamenca inspirada 
en la sustancia de las sonoridades, los ritmos y el espí-
ritu del folclore andaluz, sumergiéndonos dentro de 
las profundidades, la acentuación y el sabor flamenco 
tanto por soleá, como por seguiriya o bulería.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & 
Heavy metal session.
Agrupació Abeniara Mollet d’en Pereió 
a Portocolom 22h free. Recital presentación del 
disco “Dotze Llunes”. Festes d’estiu.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock 
band.

JUEVES 14 

Bobmarius Temple Natura Café Garden. 
Palma 19h free con reserva cena. Natura ses-
sions, selecciones musicales en el jardín acom-
pañando la cenas.
Franbass & Willbone Maria 5. Camp de 
mar 19.30h free. Hoy con el DJ residente acompa-
ñado de un saxofonista disfrutando del atardecer.
Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h/22h free. Jazz. Con Ricardo Manza-
no al timón.
Cristian Sorribas Hotel La Concha Soul. 
Paguera Calvià 20h free. Sax Session “Alterego” en 
la piscina con un cocktail.
Babel Xiringuito de Pizzeria Es Moli. Montuïri 
20h free. Comienza con esta actuación el progra-
ma de conciertos a la fresca durante todo el verano.
Noah Newville Mulligans Bar Magaluf 
20.30h free. Cita semanal con el acústico in-
fluenciado por el country y el folk de esta can-
tautora isleña.
Roberto Fonseca Trío Claustre de Sant 
Domingo, Pollença 21h 20€. Presentación del 
Alternatilla Jazz Festival 2022. Con uno de los 
artistas estrella de la edición del año pasado. Le 
acompañarán en el escenario Ruly Herrera y Yan-
dy Martínez en una cita de jazz de alta calidad.
Swingtonizando Plaça Bunyola 21h free. 
Cuarteto dedicado al swing y sus clásicos, con 
una formación original.
Beatfitters Can Gelabert. Binissalem 21h 
free. Nits a la fresca. Disco, funk & soul. Dorali-
ce Souza (voz), Dani Magaña (guitarra), Miquel 
Àngel Valero (bajo) y Vicenç Maicas (batería).
Fangueros Factoria de so. Santa Maria 21h 
¿?€. Banda de sonidos bailongos como rumba, 
pasando por afrobeat, progressive rock, cumbia 
melódica y su fuerte: la fusión de folklores.
Las Criaturas + No son ni las once 
Es Gremi. Café Club. Palma 21h free. Noche 
de blues rock veraniego, desde los locales Gremi 
con Las Criaturas y el artista invitado desde Bar-
celona: No son ni las once.
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.
God Save the Queen Trui Teatre. Palma 
21.30h 42€. Rock en tributo a Queen. Uno de los 
shows tributo a la legendaria banda más espectacu-
lares del globo. Liderada por Pablo Padín, Ezequiel 
Tibaldo, Dani Marcos y Matías Albornoz, éste es 
un proyecto que lleva 20 años en la carretera con 
un show que realiza un recorrido sin respiro por la 
carrera de Queen, desde 1973 a 1995.
Coral Veus de Ponent + Coral Mu-
nicipal d’Andratx Far petit. Port d’Andratx 
22h free. El ciclo Nits a al Fresca nos propone esta 
noche un concierto de habaneras junto al mar.
S’Arrual Jazz Mort + Big Yuyu + 
Mr Miyagi Hotella d’en Cotanet. Carretera 
Palma-Manacor sortida 34. Sant Joan 23h 8€ 
cc. Hortellafest 22 prosigue su programación 
de este verano. S’Arrual es una veterana forma-
ción de jazz mallorquina. Big Yuyu es el trío que 
mejor representa el sonido blues con un directo 
solido como roca. Cierra la noche el set de uno 
de los DJs habituales en este espacio.
Claptone + Alex Caro & Sote de Lino 
Social Boutique Club. Palma 23h 17€ cc. Electró-
nica en el marítimo. El conocido, y enmascarado 
DJ inicia su residencia semanal este verano.
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CELEBRACIONES, FIESTAS Y FERIAS

Sant Marçal Las fiestas en honor al patrón de 
Marratxí concluyen este primer fin de semana de ju-
lio. El Vie1 se celebra el Marrockxí en el Rotllo de 
Son Verí (20h) y un correfoc (22h) desde la Casa del 
Poble de la mano de los Dimonis de Fang, los Espia-
dimonis de Felanitx y las Bruixes de Mallorca. Puedes 
aprovecha para visitar este día la Mostra de bonsais en 
la iglesia. El Sab2 tiene lugar una gran fiesta infantil 
en la Verònica (10-13h), un encuentro de xeremiers 
en la Pça Sant Marçal (Sab2 19.30h) y el concierto 
de Sopa de Cabra y Anegats (22h) en La Verònica. El 
domingo 3 en el Rotllo de Son Verí noche de humor 
y castillo de fuegos artificiales a medianoche. Además 
durante el fin de semana encontraremos la Fira insta-
lada en los alrededores de la pça Sant Marçal con pro-
ductos locales. La zona de atracciones está instalada 
en La Verònica.  Programa completo en marratxi.es
Porto Cristo la mar de guapo Con la in-
tención de dar a conocer el patrimonio arqueológico 
sumergido en la bahía del puerto de Manacor, muy 
cerca de la playa encontraremos una reproducción 
del ‘Vaixell de les llumetes’, un barco romano datado 
en el s.I y descubierto a mitad del siglo pasado, jun-
to a los trabajos de investigación de los estudiantes 
del municipio. El Vie1 en el Passeig de la Sirena el 
arqueólogo Sebastià Munar Llabrés ofrecerá una 
conferencia (20h). A partir de las 21h aquí mismo 
se celebra el I Tast de Cuina Romana. A las 22.30h 
representación teatral en las escaleras de la playa con 
la función “El vaixell de les llumetes” de Joan Toni 
Sunyer Soler.
Revetla de la Mare de Déu de la Vic-
tòria La Victòria (z.Port d’Alcúdia) Alcúdia Vie1 
18h y Sab2 10h free. Siulada infantil en la Victòria 
con trencada d’olles y sorteo de ensaimadas entro los 
asistentes. La caminada  popular desde Alcúdia par-
tirá a las 18.15h desde la Av dels Prínceps. Al llegar 
merienda popular, buñuelos y mistela. La música co-
rrerá a cargo de Sarau Alcudienc y Tacàritx (22.30h) 
y pasada la medianoche se reparirá rom cremat antes 
de encarar el regreso a casa. La mañana del sábado 
toque de diana con cohetes y la banda de música 
municipal antes de dar paso a las corregudes de joies 
(12.30h) y la paella benéfica en la ermita. Sobremesa 
con ball de bot y lluvia de caramelos y avellanas. Pro-
grama en alcudia.net
Festes d’estiu post-trinitàries Sa Gerre-
ria. Palma El barrio de Canamunt se viste de fiestas 
hasta el 9 de julio. Este Vie1 destaca su desenfadado 
y divertido pasacalles con Sant Rescat y la charanga 
Final Feliz desde Pça Quadrado (20h) en dirección 
Pça Llorenç Bisbal con guatecón final (22h). Cena 
a la fresca del vecindario (20.30h) el Sab2 en c/Po-
sada de Lluc y Lun4 en la Pça Banc de s’Oli. Entre 
el resto de actividades cabe señalar en encuentro de 
mujeres de Canamunt en Porta de Sant Antoni el 
Mie6 (18h), cine a la fresca (mirar sección Cine), ac-
tividades deportivas en las primeras Canamuntiades 
(Jue7 19h Pça Quadrado), actividades infantiles, ex-
posiciones, música y conferencias. Este año no habrá 
devallada de carretons.
Sant Victorià Campanet está en fiestas desde 
este Vie1 cuando Santi Pons leerá el pregón de este 
año en la Pça Major (20.30h). A las 22h Correfoc 
desde la Casa de Cultura a la Pça de Son Bordoi 
con las collas Escarrifaverros y Kinfumfà Dimonis. 
El Sab2 Carnaval d’Estiu desde las 18h con música 
en directo y pregón desde el ayuntamiento del Amo 
y Sa Madona 2022. El Dom3 Mostra de Cuina en 
la Pça de Son Puça y noche de trivial en pça Major 
el Mie6 (21.30h). El fin de semana siguiente han 
prevista una noche de rockel viernes, una noche de 
revetla tradicional el sábado y fin de fiestas con un 
concierto de habaneras el Dom10 en la Pça Major 
antes del castillo de fuegos artificiales con el que des-
pediremos las fiestas. Completan el programa activi-
dades deportivas e infantiles, exhibiciones de baile, 
teatro, juegos populares y ginncama nocturna.
Sant Pere en Andratx Las actividades en-
marcadas en las fiestas patronales del núcleo andri-
txol siguen estos días: El Vie1 Nit de Penyes con 
conciertos rockeros en c/Mallorca y revetla de toda 
la vida en Pça Espanya. Hasta el Dom10 encontra-
remos propuestas deportivas, rifas, actividades infan-
tiles, musicales, gastronómicas y solidarias. Programa 
en vilaandratx.com
Sant Pere en el Port de Sóller Últimos 
coletazos del patrón de los pescadores con noche de 
conciertos juveniles el Vie1 en el Moll Comercial. 
Campeonato de voley playa, homenaje a nuestros 

mayores y revetla de Sant Pere en el Moll Comercial 
el Sab2. Los actos concluyen el Dom3 con el con-
cierto de la banda infantil de la Escola de Música de 
Sóller (20.45h) u la tradicional tremponada marine-
ra en el Moll Comercial (21.30h) con las actuaciones 
de Tolo Blau y de Germans Mingorance.
Much il·lògic Mercat dels animals. Sineu Sab2 
18h free. Fiesta donde poderte enterar de primera 
mano de cómo irá la celebración de la Mucada de 
este año que la cofraria Muchal Foundation organiza 
de cara al próximo 8 de agosto. Podrás hacerte con 
tu camiseta con diseño de Rosa Mascaró Rous y ade-
más habrá guateque muy en la linea de esta neofesta.
Sant Pere en Palma Plaça Porta de Santa Ca-
talina. Puig de Sant Pere. Palma Sab2 20h free. Gran 
verbena y tradicional sardinada porpular con música 
en directo a cargo del grupo Cabrón y selección mu-
sical por Lady Dijey.
II Setmana de l’art de la pauma Cap-
depera celebra el Vie8 su feria nocturna dedicada al 
palmito como materia prima para la confección de 
diferentes objectos y herramientas. Encontraremos 
decenas de puestos artesanos en la zona de c/ Fondo 
de 18h a 22h, además de puestos de cerveza, música 
y tapas. El Sab2 (9-13h) encontraremos una mostra 
en el mercado de Cala Rajada, el Mar5 (9-13h) en el 
Mercado de Artà y el Mie6 (9-13h) la muestra podrá 
visitarse en el mercado de Capdepera. Programa en 
ajcapdepera.net
Festes Crist Rei La barriada de Inca Cristo 
Rei celewbra sus fiestas este primer fin de semana de 
julio. El Vie1 tardeo de 17h a medianoche con DJ y 
música en vivo. El Sab2 fiesta acuática infantil y de la 
espuma por la mañana y por la noche cena a la fres-
ca. El Dom3 concurso de karaoke (20.30h). Todas 
las axctividades se celebran en Pça del Lledoner de 
forma gratuita.
Sant Cristòfol en Biniali Este llogaret de 
Sencelles recupera las celebraciones en honor a su 
patrón entre el 1 y el 10 de julio. Este Vie1 encontra-
remos actividades artísticas (18h) en las calles antes 
de la lectura del pregón a cargo de Toni Ferragut en 
la Plaça, seguido de una actuación musical todoterre-
no. EL Sab2 bicicletada matutina a Consell y sopar a 
la fresca por la noche amenizada con una charanga y 
música n directo. El Dom3 vermutada (12h) e hiza-
do de la bandera en Pça Sant Cristòfol. Por la tarde 
juegos populares, baile en linea y cine a la fresca.  El 
Mi6 (18h) gimcana en la Pça Constitució. El Vie8 
Noche de Playbacks en la Plaça. El día grande es el 
Sab9 desde las 18h con la “Trencada d’olles” en la 
Plaça de l’Estrella y verbena a partir de las 22h con 
varios grupos en directo. La bendición de los camio-
nes y otros vehículos será el Dom10 12h. Completa 
el programa bingo, animación infantil, cocursos de 
cocas dulces y saladas, fiesta del agua...
Volta a la Dragonera Sant Elm. Andratx 
Dom3 9h ree. La Agrupació Esportiva Voltors con-
voca este recorrido marítimo en piragua y paddle 
surf que debía haberse celebrado el pasado 19 de 
junio y que se aplazó por el mal tiempo. 
XVIII Aniversario Bar Flexas Parc de la 
Mar. Palma Vie8 20.30h free. Tras dos años la ma-
dre de todas las fiestas está de vuelta para celebrar 
el 18º aniversario del Bar Flexas, enmarcado en el 
programa de actos de las fiestas de Canamunt. Todo 
empieza a última hora con la animación infantil 
Flexas Kids. Encontraremos ámplias barras ditribui-
das en el parque y food trucks donde cenar. Entre 
lxs artistas que desfilaran sobre la alfombra roja de 
su escenario nombres como el de Daniel Sullivan, 
Casey Spooner, Dolora Asunción, Rodita For Sale, 
Myriam Mendez, Amador Rojas, La Gran Sara, 
Royal Factory Dance, Nenita Danger + Eduardo 
Navarrete, Soledad Velez, La Estrella, Mery Myles, 
Aaron Lee, Futurachicapop, Feldene, Plan ET, Chris 
Lolita & Nicolás, los grupos Salvateg Cor y Eliot, 
Willy Canela como travesti residente y la Terremoto 
de Alcorcón como maestra de ceremonias. El Premi 
Gamba d’Or de este año será para el Pink Festival 
del Auditorium. Y sí, este año también tendremos 
la aparición de un-a artista internacional invitado-a 
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que dejará boquiabiarte a la parroquia aquí congre-
gada. Hagan sus apuestas ..y que no se lo cuenten. 
Podría ser la última ocasión. Felicidades!
Santa Praxedis Petra celebra sus fiestas a partir 
del Vie8 con la lectura del pregón a cargo de Miquel 
Monroig Mestre ‘Roquet’ (12h) en la iglesia de Sant 
Pere y música en catalán en la Plaça Juníper Serra 
(22h). El Sab9 se celebra la Fira de Cerveses y Food 
Trucks en el carrer Ample con música en directo des-
de las 19h. El Dom10 por la noche jazz en la Pça 
Ramon Llull y homenaje a la gente mayor con el 
tributo a Nino Bravo en las Escoles Noves. El Lun11 
ruta a las leyendas de Petra con Gaspar Valero desde 
la iglesia (19.30h) y el Jue14 pamboliada solidaria 
nocturna y comedia teatral en las Escoles Noves. Las 
actividades deportivas e infantiles complementan un 
programa que se extiende hasta el 21 de julio.
Fira Nocturna de Porto Cristo El Vie8 
tiene lugar esta feria artesanal nocturna que congrega 
los puestos en las calles Sant Jaume, Sant Lluís, la 
plaça de l’Aljub y el passeig de la Sirena de 19h a 23h.

MERCADILLOS

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 Po-
llença 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 / Cala Ra-
jada. Capdepera 19-23h Lunes, miércoles y viernes 
(artesanos) / Es Molico. Sencelles Mie13 19-22.30h 
(mercado artesanal a la luz de la luna llena).
Rastrillos de segunda mano Plaça dels 
Donants de Sang. Sineu Sábados 10-14h / Can Ma-
ties 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 
(Santa Catalina) Palma Sab2 18-00h free.

CONVOCATORIAS

Premis Rei en Jaume 2022 Ya está abierta 
la convocatoria de estos premios artísticos organi-
zados 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 hasta el 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 presen-
tarte 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. Des-
de 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 co-
brarán 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 pue-
den 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 lite-
rarios que convoca el Consell de Mallorca en las ca-
tegorías 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 con-
voca una nueva edición de Premios y Becas Pilar 
Juncosa y Sotheby’s de carácter bianual que premian 
con 10.000€, 5.000€ y 4.000€ respectivamente la 
producción de un proyecto artístico relacionado con 
la obra seriada o el arte múltiple en todas sus posibles 
manifestaciones (escultura, cerámica, video, fotogra-
fía, 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
Premi Mallorca de Fotografia Con-
temporànea 2022 El Consell de Mallorca 
convoca este premio con una dotación de 8.000€ 
destinados al proyecto ganador, del cual también se 
hará una exposición y se editará un libro. Inscripcio-
nes hasta el 17 de agosto. Bases: conselldemallorca.cat/

VIERNES 1

Fuentes & Blanco Pati del Museu de Ma-
llorca, Palma 20h 15€ Entradas en ticketib.com o 
en euroclassics.es Nueva propuesta de maridaje de 
vino y ópera que nos acerca Euroclassics en el que 
se contará con al bajo Manuel Fuentes, la colabo-
ración de la soprano María Caballero y el pianista 
Francesc Blanco. Fuentes llega a Mallorca con la 
vitola de haber conseguido los primeros premios 
de los más reputados concursos de lírica a nivel 
nacional y ejecutará arias y duetos de obras de Mo-
zart, Rossini, Puccini, Sorozábal, Codina, Tintorer, 
Chapí y Mancini, entre otros. 
SimfoVents Palma Castell de Bellver, Pal-
ma 20.30h free. Empieza el ciclo de Verano de la 
formación municipal de Ciutat titulado “Made in 
Mallorca”. Se contará con el solista clarinetista Pas-
cual Martínez. Obras de Blake, Shaw y Bourgeois. 
Dirige Francisco Valero-Terribas. 
Pura Corda Arxiu del Regne de Mallorca, 
Palma 20.30h 10-15€ free para menores de 12 
años. Entradas en ticketib.com En el marco del IX 
Festival de Nits Clàssiques de la Tramuntana, llega 
su quinta propuesta con este cuarteto de cámara 
formado por Mayumi Sargent y Panagiotis Cha-
ralmapidis a los violines, Eura Fortuny a la viola y 
Antigoni Seferli al violonchelo. Ejecutarán el Cuar-
teto de cuerda en Mi b M de Fanny Mendelssohn 
y el Cuarteto de cuerda núm.6 en Fa m Op80 “Ré-
quiem para Fanny” de Félix Mendelssohn. 
Apap & Camerata Deià Fundació Juan 
March, Palma 21h 20€. Entradas en dimfentradas.
com o al 678989536. Se contará con el violinista 
francés Gilles Apap, que actuará como solista 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 An-
drew Smithm, Andrew Luchansky y Rosa Cañellas 
a los violonchelos. Obras de Schostakovich, Dvo-
rak y Mendelssohn. 
Orquestra Aula de Música Contem-
porània Conservatori Felanitx Conser-
vatori Professional, Felanitx 21h free. Dirige Josep 
Prohens.
Rhea Saxos Quartet Jardins de la Funda-
ció Bartomeu March. Torre Cega. Cala Ratjada 
22h 10€ butaca 7€ escala. Abono 35/20€. Entra-
das en la Oficina Turística de Cala Ratjada o al 
971818854. Da comienzo la XXXIII edición del 
ciclo Serenates d’estiu, uno de los acontecimien-
tos veraniegos más importantes de toda la isla y 
que cuenta este año con 5 propuestas. Cuarteto 
de saxofones formado por cuatro jóvenes músicos 
comprometidos con la interpretación como medio 
de diálogo. La madurez de sus propuestas, la espon-
taneidad, la innovación y el rigor son los aspectos 
más valorados por público y la prensa especializada. 
Este cuarteto está formado por Pablo Fernández al 
saxofón soprano, Iris Guzmán al saxofón alto, Julia 
Segovia al saxofón tenor y Jaime Serrano al saxofón 
barítono. 

SÁBADO 2

Fuentes & Blanco Claustre del Convent de 
Sant Domingo, Pollença 20h 15€ Entradas en tic-
ketib.com o en euroclassics.es Nueva propuesta de 
maridaje de vino y ópera que nos acerca Euroclas-
sics en el que se contará con al bajo Manuel Fuen-
tes, la colaboración de la soprano María Caballero y 
el pianista Francesc Blanco. Fuentes llega a Mallor-
ca con la vitola de haber conseguido los primeros 
premios de los más reputados concursos de lírica a 
nivel nacional y ejecutará arias y duetos de obras de 
Mozart, Rossini, Puccini, Sorozábal, Codina, Tin-
torer, Chapí y Mancini, entre otros. 
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Barto-
meu, 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.
Festival de Bandes  Rotonda Enginyer 
Roca, Pollensa 18.30h free. Con motivo del Festi-
val de Bandes de Música de Pollença, serán dos las 
formaciones protagonistas: la Banda de Sa Pobla y 
la Banda de Pollença. 
Il Violino Virtuoso Capella de les Escolàpies, 
Sóller 19h 15€ Entradas al 629024205 o info@
barrocmallorca.com Tercer y último concierto del 
Festival de Música Antiga de Sóller que protago-
nizan Blai Justo al violín barroco, Ferran Pisà a la 
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guitarra barroca y Marc Alomar al violonchelo ba-
rroco. Se ejecutarán Sonatas para violín y bajo en la 
Corte de Madrid del siglo XVIII. 
Van Roy & Roig Iglesia de Sant Felip Neri, 
Palma 20h 15€. Recital lírico a cargo de la soprano 
Cristina Van Roy y el pianista Joan Roig. Ambos 
ejecutarán obras de Mozart, Bellini y Strauss. 
Quintet Clàssic Claustre del Convent, Llo-
ret de Vistalegre 20.30h 6€. Entradas en ticketib.
com Segunda propuesta del II Festival en Clau de 
Sor, en la que se ofrece un recital de cámara por 
un conjunto formado por Eduardo Bernabéu al 
clarinete, Nina Heidenreich y Manel Barrios a los 
violines, Lluís Oliver a la viola y Emmanuel Bleuse 
al violonchelo. 
La Cuarentena Tango Ensemble Claus-
tre de Sant Francesc, Sineu 20.30h 4€. Entradas 
en ticketib.com Espectáculo titulado “El Regreso”, 
que se incluye en el III Festival de Música Clásica 
de Sineu y formación conformada por Leopoldo 
Juanes, Facundo Passeri, Sebas Flores, Pablo Al-
bornoz, Alfredo Oyagüez, Sergio Bustos y Rosa 
Cañellas.
Cor de pares i mares de la UIB Club 
Nàutic s’Arenal, S’Arenal de Llucmajor 20.45h 
taquilla inversa. Recital coral a beneficio del llaüt 
Alzina. Al piano estará Joaquim Doménech y dirige 
Pep Matas. 
Sandoval & Orquestra del Festival 
de Santanyí Caló d’en Busques, Cala Figuera 
22h free. Entradas en ticketib.com. Segundo con-
cierto del X Festival Internacional Vila de Santanyí, 
en el que se contará con la participación del tenor 
Eduardo Sandoval, junto a la Orquestra del Festival 
de Santanyí. Dirige Vicenç Balaguer. 

DOMINGO 3

Capella Mallorquina & Cap·pela To-
rrent de Pareis, 17.30h free. Nueva edición del 
Concert al Torrent de Pareis que llega a su 58ª 
edición que organiza la Fundació Sa Nostra y que 
protagoniza la Capella Mallorquina y Cap·pela. 
Acadèmia 1830 Iglesia de Santa Margalida, 
Santa Margalida 20h free. La Acadèmia 1830 con 
su coro y orquesta, se desplaza hasta la Vila en la 
que se ejecutarán una serie de Cantatas BMW62, 
82, 84 y 140. Se contará con los siguientes solistas: 
la soprano Irene Mas y el barítono Joan Miquel 
Muñoz. Dirige Fernando Marina. 
Voicello Son Bono. c/Virgen Bonanova 4, 
Palma 20h 5-15€ Entradas en ticketib.com En el 
marco del Festival de Música “Entre la Mar i Be-
llver Son Bono 2022” recital a cargo de esta du-
pla formada por Carme Garí a la voz y Biel Fiol 
al violonchelo. 
Banda infantil de l’Escola de Música 
de Sóller Moll comercial, Port de Sóller 20.45h 
free. Con motivo de las fiestas de Sant Pere del Port 
de Sóller, se organiza esta actuación que dirige An-
toni Moltó. 

MARTES 5

Bartomeu Veny Iglesia de Santa Eulàlia, Pal-
ma 11h free. Como es habitual el primer martes de 
cada mes, recital de órgano a cargo de este intérpre-
te mallorquín. 
Petita Simfònica Palau de Congressos, Pal-
ma 20.30h 5€ Los jóvenes músicos que participan 
en el proyecto Petita Simfònica, de la Orquestra 
Simfònica de les Illes Balears, celebran en el Palau 
su concierto “El carnaval dels animals” de Saint 
Saens, bajo la dirección de Pablo Mielgo, director 
de la Sinfónica. También se interpretará Música 
para los Reales Fuegos de Artificio de Haendel y los 
Planetas de Holst. 

MIÉRCOLES 6

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 7

Brezza Ensemble Baroque Jardins de 
la Fundació Bartomeu March. Torre Cega. Cala 
Ratjada 22h 10€ butaca 7€ escala. Abono 35/20€. 
Entradas en la Oficina Turística de Cala Ratjada o 
al 971818854. Segunda propuesta de la XXXIII 
edición del ciclo Serenates d’estiu de Cala Ratjada 
en el que acudirá a la isla, esta formación italiana 
formada por Pablo Gigosos al Traverso, Marina Ca-
bello del Castillo a la viola de gamba y Teun Braken 

al clavecín. Obras de Benda, Morel, Quantz, Haen-
del, Couperin, Leclair, Abel y Rameau. 
Fahmi Alqhai Fundació Juan March, Pal-
ma 21h 20€. Entradas en dimfentradas.com o al 
678989536 Quinto concierto del XLIV Festival 
Internacional de Música de Deià en el que se con-
tará el palestino Fahmi Alqhai a la viola de gamba.
Un viatge al Renaixament Iglesia de la 
Mare de Déu Verge del Carme, Portocolom 22h 
taquilla inversa. Empiezan las “Vetllades de Música 
Antiga” de Portocolom en las que en la primera pro-
puesta se ejecutará música europea del siglo XVI. Se 
contará con la presencia de las voces de Aina Martí-
nez e Irina Cotseli, Pedro Barceló a la flauta, Chris-
tian Hoel Skjonhaug al contrabajo, Jaume Roig a las 
percusiones y Jaume Tomàs a la espineta. 
Ensemble Tramuntana Clastra de Son 
Mas, Andratx 22h 5€ y free para menores de 12 
años. Entradas en ticketib.com Nuevo recital de 
cámara incluido en las Nits a la Fresca d’Andratx 
y titulado “Del barroc al classicisme”. Con instru-
mentos originales se ejecutarán obras de Rameau, 
Vivaldi, Boccherini y C.P.E.Bach. 

VIERNES 8

SimfoVents Palma Castell de Bellver, Pal-
ma 20.30h free. Segundo concierto del ciclo de 
Verano de la formación municipal de Ciutat titu-
lado “Danses del món”. Se contará con el solista 
clarinetista Pascual Martínez. Obras de Grainger, 
Cesarini, Shostakovich y Gould. Dirige Francisco 
Valero-Terribas. 
Trobada musical Felanitx Jardí del Con-
servatori, Felanitx 19h free. Concierto de clausura 
tras 4 días de encuentro musical en dicho centro de 
enseñanza musical. 
Ensemble Tramuntana Iglesia de Sant Bar-
tomeu, Sóller 20.30h 10-15€ y free para menores 
de 12 años. Entradas en ticketib.com Nuevo recital 
de cámara incluido en el IX Festival Nits Clàssi-
ques de la Tramuntana y titulado “Del barroc al 
classicisme”. Con instrumentos originales se eje-
cutarán obras de Rameau, Vivaldi, Boccherini y 
C.P.E.Bach. 
Sarsuela al Port Plaça del Comerç, Porto-
colom 21h Recital lírico de zarzuela a cargo de la 
soprano Catina Bibiloni, el tenor Joan Lainez y la 
pianista Maria Victòria Cortès. 
Fahmi Alqhai Fundació Juan March, Pal-
ma 21h 20€. Entradas en dimfentradas.com o al 
678989536 En esta ocasión, es a Ciutat donde acu-
de el palestino Fahmi Alqhai a la viola de gamba.

SÁBADO 9

Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Barto-
meu, 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.
Art Vocal Ensemble Castell de Bellver, Pal-
ma 20.30h 15€ Entradas en ticketib.com El Art 
Vocal Ensemble organiza un espectáculo por todo 
lo alto, interpretando el Concierto para 2 violines 
de Bach, “Oda para el Aniversario de la Reina Ana” 
de Haendel y “Miserere” de Zelenka. Los protago-
nistas son la soprano Margarita Rodríguez, la con-
tralto Mar Campo y el barítono Elías Arranz. Se 
contará con el Art Vocal Ensemble Cor y Orquesta. 
Dirige Llorenç Gelabert Gual. 
Ensemble Tramuntana Iglesia de Santa Te-
reseta, Palma 20.30h 10-15€ y free para menores 
de 12 años. Entradas en ticketib.com Nuevo recital 
de cámara incluido en el IX Festival Nits Clàssiques 
de la Tramuntana y titulado “Del barroc al classi-
cisme”. Con instrumentos originales se ejecutarán 
obras de Rameau, Vivaldi, Boccherini y C.P.E.Bach. 
Fahmi Alqhai Claustre de Sant Francesc, Si-
neu 20.30h 4€ Entradas en ticketib.com Tercera 
actuación del III Festival Internacional de Música 
de Sineu en el que se contará con el palestino Fah-
mi Alqhai a la viola de gamba.
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Bodegas Macià Batle, Santa Maria del 
Camí 21h Venta de entradas: Club del Subscriptor 
de Última Hora, el Corte Inglés, Trui Teatre, Insel 
Radio y Bodegas Macià Batle. Vuelve el Concierto 
de la Luna a las Viñas a beneficio dels “Amics de 
la Infància”. La Orquestra Simfònica, conduci-
da por Pablo Mielgo, ejecutará obras de Mozart, 
Offenbach, Puccini, Rossini, Chueva, Giménez y 
Bizet, entre muchos otros. 
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DOMINGO 10

Coral de Campanet Iglesia de Campanet, 
19.30h free. Recital coral de la Coral de Campanet 
con motivo de las fiestas de Sant Victorià de esta 
población. 
Art Vocal Ensemble Teatre d’Inca, 20h 
15€ Entradas al 971963777 o en teatreprinci-
palinca.com El Art Vocal Ensemble organiza 
un espectáculo por todo lo alto, interpretando 
el Concierto para 2 violines de Bach, “Oda para 
el Aniversario de la Reina Ana” de Haendel y 
“Miserere” de Zelenka. Los protagonistas son la 
soprano Margarita Rodríguez, la contralto Mar 
Campo y el barítono Elías Arranz. Se contará con 
el Art Vocal Ensemble Cor y Orquesta. Dirige 
Llorenç Gelabert Gual. 
Ars Musicae Iglesia de Sant Pere, Esporles 
21h 3€. Entradas al 971610002 o en culturaco-
muniacio@esporles.cat La orquesta barroca Ars 
Musicae que nos trae de nuevo su brillante pro-
puesta: “La música que feu ballar el Rei Sol” de 
Jean Baptiste Lully. Se contará con los actores 
Miquel Àngel Torrens y Pau Pascual, los bailarines 
Sebastià Bover y Sandra Montesinos, la soprano 
Irene Gili y el bajo Miquel Company. Dirige Ber-
nat Cabot.

MIÉRCOLES 13

Mon Cor Estima una Cançó Iglesia de 
Santa Coloma de Sa Ràpita, Sa Ràpita 21h 5€ 
Entradas y más información en euroclassics.es y 
ticketib.es Recital lírico enmarco en el II Festival de 
Música Lírica a Campos 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, Mar-
torell y Torrandell, entre otros. 
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.
Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears Castell de Bellver, Palma 21.30h 25-30€. 
Entradas en ticketib.com Segunda propuesta de los 
Estius Simfònics del Castell de Bellver, la cual se 
titula “Cantantes del Maggio Musicale Fiorentino”. 
En esta Gala Lírica se contará con los siguientes so-
listas: las sopranos Rosalía Cid y Caterina Meldo-
lesi, el tenor Luca Bernard y el bajo Davide Piva. 
Arias de Mozart, Rossini, Donizetti y Verdi, entre 
otras. Dirige Pablo Mielgo. 
David Gómez Finca Cas Pianista, Sineu 22h 
30€ Entradas en davidgomezpiano.com o en info@
davidgomezpiano.com. Llega el Tour 2022 del ya 
clásico “1 piano & 200 velas” del pianista mallor-
quín David Gómez. El intérprete interpretará su 
propia obra recogida en sus últimos 4 álbumes. 

JUEVES 14

Voicello Bodegas Ribas, Consell 19h 20-25€ 
Entradas en info@voicello.es, 667902553 o ticke-
tic.com Empieza el II Festival de Música “Entre la 
mar i Bellver”, el cual se llevará a cabo en estas inte-
resantes bodegas de Consell y en el que el protago-
nismo recaerá en el conjunto Voicello. Esta forma-
ción, constituida por Carme Garí como soprano y 
Biel Fiol al violonchelo, ejecutará un programa de 
obras propias titulado “Mediterrània”. 
Ars Musicae Iglesia de Sant Francesc, Inca 
20h 3€. La orquesta barroca Ars Musicae que nos 
trae de nuevo su brillante propuesta: “La música 
que feu ballar el Rei Sol” de Jean Baptiste Lully. 
Se contará con los actores Miquel Àngel Torrens y 
Pau Pascual, los bailarines Sebastià Bover y Sandra 
Montesinos, la soprano Irene Gili y el bajo Miquel 
Company. Dirige Bernat Cabot.
Studium Aureum Can Vivot. Carrer de Can 
Savellà 4, Palma 22h 20-30€. Entradas en ticketib.
com Primera de las tres representaciones de esta 
maravillosa ópera de Purcell como es Dido & 
Eneas. Se llevará a cabo por la Fundació Studium 
Aureum con la participación de los siguientes so-
lilstas: Adriana Mayer, Raquel Ribas, Bartomeu 
Bibiloni y Antoni Aragón. Por su parte los instru-
mentistas ejecutarán la partitura con instrumentos 
originales de la época. Dirige Carles Ponseti. 
David Gómez Finca Cas Pianista, Sineu 22h 
30€ Entradas en davidgomezpiano.com o en info@
davidgomezpiano.com. Llega el Tour 2022 del ya 
clásico “1 piano & 200 velas” del pianista mallor-
quín David Gómez. El intérprete interpretará su 
propia obra recogida en sus últimos 4 álbumes. 
Rosselló, Medina & Tomàs Iglesia de la 
Mare de Déu del Carme, Portocolom 22h taqui-
lla inversa. Segunda propuesta de las “Vetlades de 
Música Antiga a Portocolom” y en el que se contará 
con un trío instrumental formado por: Francesca 
Rosselló y Mercè Medina a las flautas y Jaume 
Tomàs al clavecín. Se interpretarán sonatas barro-
cas de Telemann, Bach, Bon di Venezia, Quantz y 
Vivaldi. 

Poniendo la vida en el centro 
L’Elèctrica Ateneu Popular. Palma Vie1 18h, 
Sab2 10h y Dom3 10.30h. Free. La 5ª Escuela 
de verano Acción Social Crítica y Transforma-
dora se celebra este fin de semana con un pro-
grama que incluye el viernes la presentación del 
libro de la edición anterior y de los proyectos 
L’Elèctrica y La vida al centre. El sábado tienen 
lugar los talleres “No vives del turismo, el tu-
rismo vive de tí”, “¿Control social o la vida?” 
y “El malestar es responsabilidad de todes, los 
cuidados también”. El domingo por la mañana 
se desarrollará el relato de la producción colec-
tiva y los siguientes pasos a dar antes de la eva-
luación final.
Dels troncs de les oliveres velles 
Biblioteca Can Alcover. Palma Vie1 19h free. 
Club de lectura a partir de la obra de Max Vo-
loixin.  Sesión conducida por Ramona Pérez, 
con la presencia del traductor Gerard Adrover.
El patrimoni arqueològic suba-
quàtic de Porto Cristo Passeig de la 
Sirena. Porto Cristo Vie1 20h free. Conferencia 
enmarcada en la jornada que profundiza en el 
pasado romano de este núcleo costero,  ‘Porto 
Cristo, la mar de guapa’, a cargo de historiador 
y arqueólogo Sebastià Munar Llabrés
Passat i present. Arqueologia, una 
finestra al nostre passat Can Soler. Sa 
Pobla Sab2 10h free.
David Palau Yamaha Music School. Palma 
Sab2 20h 10€. Masterclas con este prestigioso 
guitarrista que ha girado con Alejandro Sanz, 
David Bisbal, Sergio Dalma o Joan Manuel Se-
rrat, entre otros.
Dissidències Km0 Pati de la Torre del 
Palau. Manacor Dom3 20h free. Mesa redonde 
como clausura del ciclo de actividades del Or-
gullo LGTBIQ+ organizadas por Ben Amics en 
Manacor.
III Curso de Música Antigua: An-
tiguas sonoridades Caixaforum. Palma 
Mar5 y Jue6 19-20,30h 18€/día. Hasta 8 con-
ferencias mediante las que reflexionar en torno 
a la música y todas las manifestaciones que tuvo 
en el pasado (danza, comunicación de mensa-
jes a través de sonidos, filosofía, poesía, fiestas 
privadas o educación musical). La última de las 
sesiones de cada jornada se dedicará a una audi-
ción que pretende recrear, bien sea a través de 
reproducciones de antiguos instrumentos o de 
reconstrucciones de lo que suponemos que se-
rían las partituras antiguas, un paisaje sonoro de 
la antigüedad. Con la participación de Francesc 
Casadesús, Luis Calero, Gaël Lévéder, Abraham 
Cupeiro, Antònia Soler, Pau Alcover y Ensem-
ble Aedos.
Hay amores que matan Centre Flassa-
ders. Palma Mar5 19h free. A cargo del psicoa-
nalista Carlos Farrés.
Un paseo por el amor y la muerte 
Centre Flassaders. Palma Mar5 19h free. A car-
go del psicoanalista Ricardo Carretero.
Arañando la superficie beat Llibre-
ria Drac Màgic. Palma Mie6 19h free. Club de 
lectura a partir de la obra de Michael McClure.
El teixit de fibres vegetals. Passat, 
present i futur Teatre d’Artà Jue7 19h free. 
A cargo de Pere Cortada.
Jo, els homes, els detesto Clasutre 
de Sant Domingo. Inca Jue7 19.30h free. El 
Club de Lectura Feminista nos propone abordar 
la obra de Pauline Harmange. A cargo de Julia 
Muñoz.
Sensacional recopilació d’històries 
mai contades Teleclub. Sineu Jue7 20h 
free. Una lectura a viva voz de diferentes textos 
de ciencia-ficción y fantasía de autoras como 
Joanna Russ, Nnedi Okorafor, Rebecca Solnit, 
Virginia WoolfMierle Ladarman Ukeles y Au-
dre Lorde.
Comité invisible: una ètica de la 
guerra civil Plaça Quadrado. Palma Vie8 
20h free. Presentación de la traducción catalana 
de “La insurrecció vinent”.
Sabores Antiguos Restaurante Übeck. 
Manacor Vie8 20h 30€. Cata de hidromiel 
guiada y maridada a cargo de Mandragora Hi-
dromel.
Aproximació a Deleuze, Guattari i 
alguns dels seus llegats Plaça Quadra-
do. Palma Sab9 18h free. Conferencia que viene  
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precedida de una jornada de talleres introduc-
torios al tema en cuestión desde las 10h. Con-
cierto acústico de Pepe Ruiz a partir de las 20h.
Reis del món  Patio de la biblioteca. Espor-
les Mar12 20h free. Último encuentro del club 
de lectura a partir del libro de Sebastià Alzamora 
con la presencia de su autor y presentación a car-
go de Eulària Arlés.
Història i evolució del rem tradi-
cional Biblioteca. Portocolom Mar12 20.30h 
free. A cargo de David Oliver.
Coto privado de infancia + Traves-
tiario, Drag Color y Ultracolorea-
das Claustre de Sant Domingo. Inca Mie13 
19.30h free. Presentación de los libros de Paco 
Tomás  y Donancio Cejas respectivamente a 
cargo de Pere Terrassa. Aitor Saraiba intervendrá 
desarollando un mural durante la tarde de hoy.
Els darrers dies de l’imperi mallor-
quí + Un infern a Mallorca Ateneu Po-
pular L’Elèctrica. Palma Jue14 19h free. Albert 
Herranz y Guillem Colom conduces este club 
de lectura que gira en estos dos volúmenes de 
comic de Xisco Fuster y Toni Planisi.

PRESENTACIONES

Hay otra manera de vivir Auditorio 
ONCE. Palma Vie1 18.30h free. Presentación 
del libro del psicoanalista José García Peñalver a 
cargo de Javier Kuhalainen, quien además ofre-
cerá la conferencia “Creer en el inconsciente” 
junto al autor. Tendrá lugar también un recital 
poético por parte de Marta Parada y de Miguel 
Mayans, además de degustación de vino y ja-
món. Presenta Silvia Álvarez.
Same, same, but fifferent Llibreria 
Drac Màgic. Palma Vie1 19h free. Presentación 
del nuevo fotolibro de Anna Fux.
Fuster i els mallorquins Sala de plenos. 
Ajuntament d’Andratx Sab2 20h free. CC Sa 
Mina. Lloseta Jue14 21h free. ‘El debat iden-
titari a la Mallorca tardofranquista’ es abordado 
por el autor del libro Gabriel Ensenyat. Presenta 
el acto en Lloseta Joan Servera ‘Colometa’.
Tecnologia a bord per embarca-
cions d’esbarjo Biblioteca. Portocolom 
Mar5 20.30h free. Felip Munar nos introduce 
en este libro de Vicenç Vidal Conti.
Demonios de papel, diarios desde 
un archivo de la represión fran-
quista Quars Llibres. Palma Mie6 12h free. 
Presentación del libro de Alfonso M. Villalta 
Luna con la participación de Marc Herrera Oli-
ver, Direcció General Memòria Democràtica, 
Jaume Claret Miranda, UOC.
Morlanda Can Alcover. Palma Mie6 19.30h 
free. Presentación del nº0 de la nueva publica-
ción Morlanda. Se dará un coloquio artístico 
entre Bel López, Alexandre Coll y Pato Conde 
conducido por Claudia Darder.
La cuina de les dondaies mallor-

quines d’en Jordi des Racó Casa de 
Cultura. Campanet Mie6 20h free. A cargo de 
sus autoras Caterina Valriu, Paula Valriu y Bàr-
bara Sagrera.
Èxode 22, 20. Epistolari 
d’emigrants llombarders (1895-
1933) Catedral de Mallorca. Palma Mie6 
20h free. A cargo de Joan Nadal i Sebastià A. 
Adrover, autores de la obra. Una obra que me-
rece atención por la variada documentación que 
ofrece sobre la migración. Una realidad humana 
y social que es perenne, preocupante y un reto 
constante que pide respuestas valientes. Una 
reflexión que estimula a contemplar la realidad 
de hoy.  Abrirá y cerrará el acto Mons. Sebastià 
Taltavull y Anglada, obispo de Mallorca.
Kadath HP Lovecraft Univers del Cò-
mic. Palma Jue7 19.30h free. Presentación de 
este cómic en la tienda antiguamente conocida 
como Norma Comic.
Dos xuetons vells Vestíbulo del Ajunta-
ment de Sa Pobla Mie13 20.30h free. Presenta-
ción del nuevo libro de Miquel Segura, acompa-
ñado por Lleonard Muntaner y Arieh Molina.

POESIA

Estado de excepción permanente 
Fundació Musical ACA. Búger Vie1 20.30h 
free. Presentación de llibro de Carlos Jover, a 
cargo del propio autor, y lectura de los poe-
mas por Francesc Company a la voz y Joan 
Miquel Bosch a la guitarra eléctrica y efectos 
sonoros.
Poetry Slam Espai Suscultura. Palma 
Dom3 20.30h 5€ cc. 10 poetas, 3 minutos, 1 
vencedor. El público decide. You’ll Never Slam 
Alone!
Glosada Quarter General Luque. Inca Sab9 
18.15h free. Glosadors de Mallorca participan 
en la jornada Treu la Llengua organizada por la 
asociación juvenil Joves de Mallorca per la Llen-
gua que, tras la cena, nos propone diferentes 
actuaciones gratuitas y al aire libre.
Edemas musicales La Casa de Cookie. 
Palma Sab9 21.30h free. El dúo poético/musi-
cal Carmesí (música: Jordi Molero; textos: Juan 
Gas) nos presenta su primer trabajo esta noche.
Crestatx poètic Crestatx Jue13 22h 
free. El llogaret de Sa Pobla celebra la 22ª 
edición de su noche poética. Una propuesta 
de Antoni Gost ‘Curro’ que nos acerca los 
poemas de la actualidad y el reconocimiento 
a la gente que hace poesía desde una perspec-
tiva múltiple.
Micro abierto de rap Centre Flassaders. 
Palma Jue14 17.30h free. Espacio de encuentro 
y exhibición para jóvenes creadores de rap. Un 
espacio para compartir tus letras y bases prefe-
ridas con micro abierto. Sesión dinamizada por: 
MC ac.Eka.z + DJ Kenneth. Artistas convida-
dos: Michael PR, Silver y Karma.
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VIERNES 1

Alerta raspall de dents Conservatori de 
Manacor 20h free. La Lioparda Teatro nos pre-
senta esta pieza compuesta de varios sketches. 
Las escenas tienen como eje central los mitos 
que giran alrededor de la sexualidad lésbica, a 
la vez que, de una manera más amplia, también 
tratan de abordar la complejidad entorno la di-
versidad sexual y de género.
La típica història d’una comèdia 
que acaba en tragèdia Teatre La Unió. 
Son Servera 20h 5€. A cargo del grupo de teatro 
de adultos del municipio. Escrita y dirigida peor 
Arnau Serra
Vamos a contarnos historias Teatrè-
mol. Palma 20.15h 3€. Impro y monólogos con 
este show creado entre el público y el humorista 
Santi Liébana.  
Todo por la matria Trui Teatre. Pal-
ma 21h 40€. Humor con Los Morancos. Un 
espectáculo lleno de luz, (dependiendo del 
precio del kilovatio), humor, bailes y nuevas 
canciones que servirán de cauce para descubrir 
una sorprendente e impactante noticia: ¡Omai-
ta será heredera de una inmensa fortuna! Tal 
acontecimiento provoca un gran revuelo en 
el entorno de los hermanos Cadaval; los cua-
les tendrán que intentar mediar en todo este 
embrollo familiar. Personajes tan relevantes 
como Isabel Ayuso, Jose Luis Almeida, Pedro 
Sanchez, y el Rey Emérito entre otros, se verán 
involucrados en esta trama hereditaria que no 
te puedes perder.
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.
Grans èxits de Teatre de Barra Sa 
Possessió 21h, 21.40h y 22.30h 15€ con 
libro. El patio y jardines de esta possessió 
acogen la reposición de las funciones de 
microteatro celebradas con más éxito en los 
bares de calle Blanquerna durante el pasado 
invierno: “L’un a l’altre”, “1, 2, 3 veïnats” y 
“Vells temps”.
Nit d’Impro Espai Suscultura. Manacor 21h 
7€ cc. Impro con Trempats Mallorca.
Bodas de Sangre Auditori de Santa Mar-
galida 21h 4€. Los alumnos del taller de teatro 
del IES interpretan esta obra de Federico García 
Lorca.
Blockbuster Rivoli Comedy. Palma 22h 
11€. Impro con Trampa Teatre enla película de 
tu vida.
El vaixell de les llumetes Playa (z. 
Escaleras) Porto Cristo. Manacor 22.30h free. 
Representación teatral de ambientación históri-
ca enmarcada en la jornada que profundiza en el 
pasado romano de este núcleo costero,  ‘Porto 
Cristo, la mar de guapa’, a cargo de Joan Toni 
Sunyer Soler.

SÁBADO 2

Torusto. La palabra perdida. Per-
formance 469 Jardines de Son Boter. Fun-
dación Miró Mallorca. Cala Major. Palma 19h 
free. Performance multidimensional de Ester G. 
Mecías.
La típica història d’una comèdia 
que acaba en tragèdia Teatre La Unió. 
Son Servera 20h 5€. A cargo del grupo de teatro 
de adultos del municipio. Escrita y dirigida peor 
Arnau Serra
Todo por la matria Trui Teatre. Palma 
21h 40€. Humor con Los Morancos. Más in-
formación viernes 1.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h  29’5€. 
Más información viernes 1.
Magia y misterio Teatre de Capdepera 
21h ¿?€. XIX Mostra de les Arts Escèniques de 
Capdepera presenta el trabajo de las alumnas de 
la Escola de Ballet Stylo bajo la duirección de 
Claudia Suiter.
El show de Juma’n Rivoli Comedy. Pal-
ma 22h 11€. Después de 6 años en los monólo-
gos Juma Fernández ha decidido hacer su propio 
show, mezclando varias ramas, desde stand up 
y chistes a diapositivas, con la única finalidad 
de aparcar los problemas durante una hora sin 
interrupción.

DOMINGO 3

La típica història d’una comèdia 
que acaba en tragèdia Teatre La Unió. 
Son Servera 20h 5€. A cargo del grupo de teatro 
de adultos del municipio. Escrita y dirigida peor 
Arnau Serra
Todo por la matria Trui Teatre. Palma 
21h 40€. Humor con Los Morancos. Más in-
formación viernes 1.
Magia y misterio Teatre de Capdepera 
21h ¿?€. Más información sábado 2.
Fantasy girls Bar Alhambra. Palma 21.45h 
18€. Divertido show de transformismo con po-
sibilidad de cena previa (20.30h).
Jaime Gili + Xavi Canyelles Rot-
llo de Son Verí. Marratxí 22h free. Noche 
de humor en el marco de las fiestas de Sant 
Marçal.

MIÉRCOLES 6

Entre veure i creure hi és tot Teatre 
Principal. Palma 19h 5€. Lectura dramatizada 
a cargo de la actrix Magdalena Sbert Ballester, 
a quien acompaña en el violoncelo Marie De-
lbousquet y Benjamin Payen en el violín. Un 
proyecto colaborativo a modo de investigación 
creativa en torno al miedo llevado a cabo duran-
te el curso 2021-22 en el marco del proyecto La 
forma dels somnis, coordinado por Xavier Del-
gado (Hospital Comarcal de Inca), Vicente Ga-
laso (La Nostra Veu) y Mercè Picornell (UIB). 
En conjunto esta pieza nos habla de los miedos 
que compartimos, de los monstruos que nos ha-
bitan y con quienes a menudo aprendemos, mal 
que bien, a convivir.
Bacanal Son Fusteret. Palma 21h 19-65€. 
Un espectáculo irreverente y sensual, para reír 
y dar rienda suelta a las fantasías y deseos más 
ocultos a cargo del Circo de los Horrores, una 
compañía que ha reinventado el circo y ha he-
cho de la innovación, la creatividad y la diver-
sión uno de los pilares de su éxito. La gran carpa 
instalada hasta el 14 de agosto acoge un explosi-
vo cóctel de insólitos ingredientes que se agitan 
dentro de una espectacular puesta en escena con 
números de circo de primer nivel además de 
monólogos ingeniosos y desternillantes, donde 
el poder de la palabra jugará con lo sensual, lo 
erótico y lo perverso. Un show único en su géne-
ro, que nos transporta a las siniestras bacanales 
y fastuosos aquelarres que despertarán nuestros 
instintos más básicos.  

JUEVES 7

Dia de rebuda Can Balaguer. Palma 10.30h 
free. Visita teatralizada a este Casal de la ciudad.
Papallones Espai Suscultura. Manacor 
20.30h free. Microteatro de temática social con 
el grupo Teatre Edrielle e interpretación a cargo 
de Silvia Arbona y Camí Moya.
Dissidents. Història de les signifi-
cades Teatre de Capdepera 21h 5€. Estreno 
de la última pieza de Toti Fuster y Rafa Gallego 
bajo la dirección de Marina Salas.
Bacanal Son Fusteret. Palma 21h 19-65€. 
Más información miércoles 6.
Estoy bien, però Rivoli Comedy. Palma 
22h 11€. Comedia con este monólogo de Jaime 
Gili que incluye algunas cancioncillas.

VIERNES 8

Ohalá Son Amar. Palmanyola 17h  19’5€-
65’95€. Son Amar House presenta este nuevo 
espectáculo dirigido a todos los públicos. Nues-
tro viaje comienza cuando un padre le lee un 
cuento a su hija antes de dormir. Mientras se 
duerme, sus sueños se hacen realidad. Ohalá 
hace realidad esos sueños mientras seguimos a 
nuestro héroe en su viaje mágico por el Medite-
rráneo, siguiendo a su princesa desde un puerto 
marítimo hasta una tormenta en el mar y una 
escena submarina con sirenas voladoras, ¡y vi-
ceversa!
Minium Sala Delirious. Palma 21h 10€. 
¿Cuántas veces habéis escuchado los cuentos 
clásicos? Muchas, seguro, pero nunca, nunca 
como hoy nos las van a contars.
Dissidents. Història de les signifi-
cades Teatre de Capdepera 21h 5€. Estreno 
de la última pieza de Toti Fuster y Rafa Gallego 
bajo la dirección de Marina Salas.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h  29’5€. 
Más información viernes 1.
Bacanal Son Fusteret. Palma 21h 19-65€. 
Más información miércoles 6.
Tus deseos son órdenes Rivoli Co-
medy. 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 aclara-
rán todas. Durante la hipnosis, aunque todas 
las personas que suben al escenario ven, sien-
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ten, dicen y hacen cosas excepcionales, nadie 
hace nunca nada que no querría hacer, pues se 
trata de un espectáculo en el que nadie hace 
el ridículo.

SÁBADO 9

Bacanal Son Fusteret. Palma 19h y 22.15h 
19-65€. Más información miércoles 6.
Trossets de Broadway Claustre de Sant 
Domingo. Inca 20h free. Espectáculo musical.
Què em passa doctor? Teatre La Unió. 
Son Servera 20h 5€. Comedia de Arnau Serra 
a cargo del Grup de Teatre Municipal de Gent 
Gran.
Noche de Carnaval Sala Dante. Palma 
20.30h 5-10€. Obra escrita y dirigida por 
Marc Servera inspirada en la escena del bal-
cón de Romeo y Julieta de W. Shakespeare. A 
Julia le han castigado sus padres injustamente 
por una cosa que ella no hizo. Hoy es car-
naval y se tendrá que quedar estudiando en 
casa mientras todos sus amigos disfrutan de la 
magia de esta noche. A no ser que Bea y Aída 
lo remedien...
DesBarrats Can Verger. Calvià 21h 5€. Mi-
croteatro. Una conjunción escénica de los mo-
mentos más descabellados que nos han brinda-
do las mejores comedias producidas por Órbita.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h  29’5€. 
Más información viernes 1.
Impros mínimas Sala Delirious. Palma 
21h 10€. Improvisadores de diferentes compa-
ñías de Mallorca se unen en este espectáculo 
de slow impro con música en vivo a cargo de 
la cantautora uruguaya Marcella Ceraolo.  Im-
provisaciones Mínimas es un formato de im-
provisación long form, que se caracteriza por 
representar situaciones cotidianas, con actua-
ción naturalista y escenas en tiempo real. Este 
espectáculo representa la impro en su formato 
más teatral y poético.

DOMINGO 10

MOD Mallorca 2022 Auditorium. Palma 
10h y 17h 20€. La 6ª edición de uno de los ma-
yores eventos de danza urbana en Europa llega 
al Auditorium de Palma. Más de 100 grupos de 
hip hop de toda Europa presentan sus mejores 
coreografías y luchan para ser elegidos mejores 
grupos del 2022.
Superfrau Plaça dels Horts. Alaró 20h free. 
Espectáculo de danza dentro del programa Alart 
2022.
Què em passa doctor? Teatre La Unió. 
Son Servera 20h 5€. Comedia de Arnau Serra 
a cargo del Grup de Teatre Municipal de Gent 
Gran.
Sessió contínua Espai 36. Sant Llorenç 
des Cardassar 20.30h free. Microteatro con las 
piezas breves: “Llengua amb tàperes”, “Herois”, 
“L’home que va vendre el món” y “Teatre de 
Barra”.
Bacanal Son Fusteret. Palma 21h 19-65€. 
Más información miércoles 6.

MIÉRCOLES 13

Bacanal Son Fusteret. Palma 21h 19-65€. 
Más información miércoles 6.

JUEVES 14

Partida cap a la mort Teatre d’Artà 
20.30h 2€. Toni Bonet dirige esta función inter-
pretada por Maria Bonet Mestre y Abril Castro 
Fernández.
Bacanal Son Fusteret. Palma 21h 19-65€. 
Más información miércoles 6.
Estoy bien, però Rivoli Comedy. Palma 
22h 11€. Comedia con este monólogo de Jaime 
Gili que incluye algunas cancioncillas.
Nosaltres dos... i altres herbes Esco-
les Noves 22.30h free. Una comedia de Octavi 
Egea dirigida por Jaume Fuster.

Sant Marçal petit La Verònica. Marratxí Sab2 
10-13h Act gratuita. Castillos acuáticos, piscinas in-
fantiles y fiesta de la espuma.
Tipitipitop Pça Major. Campanet Lun4 19h Act 
gratuita. Música en familia.
II Festival de Rock Infantil i Juvenil 
Margalida Vaquer Pça Son Bordoi. Campanet 
Lun4 21h Act gratuita. 
El circ de la lluna Plaça Major. Campanet 
Jue7 19h Act gratuita. Teatro con alumnos del CEIP 
Llorenç Riber.
Cimcana nocturna Plaça Major. Campanet 
Jue7 21h Act gratuita. Gincana para grupos de 5 de 
mayores de 12 años. Inscripciones en el ayuntamien-
to hasta el Lun4.
Ohalá Son Amar. Palmanyola Vie8 17h  19’5€-
65’95€. Ohalá hace realidad esos sueños mientras 
seguimos a nuestro héroe en su viaje mágico por 
el Mediterráneo, siguiendo a su princesa desde un 
puerto marítimo hasta una tormenta en el mar y una 
escena submarina con sirenas voladoras, ¡y viceversa!
Mou-te Plaça Quadrado. Palma Vie8 18-20h Act 
gratuita. Fiesta acuática infantil en Canamunt.
Les reines del pati Can Vallès. Deià Lun11 
11h Act gratuita. Con la Fada Despistada.
Jocs aquàtics infantils Ca s’Escolana. Petra 
Mie13 16.30h Act gratuita. Fiesta con espuma.
Si jugues, guanyes Plaça Juníper Serra. Pe-
tra Mie13 22h Act gratuita. Gincana para grupos de 
-10 personas mayores de 14 años. Inscripciones en el 
ayuntamiento hasta el Vie8.
Mostra de la Petrukada juvenil i in-
fantil Plaça Juníper Serra. Petra Jue14 19h Act gra-
tuita. Música en familia y animación infantil.
Bruixa Ma-Maduixa Plaça Juníper Serra. Petra 
Mar19 19.30h Act gratuita.

CUENTACUENTOS

Contes per canviar el món Biblioteca Gui-
llem Colom i Ferrà. Sóller Vie1 11h Act gratuita. A 
cargo de Emmanuel Danet.
El peix Irisat Biblioteca del Coll d’en Rebassa. 
Palma Sab2 11.30h Act gratuita. Cuentos para bebés.
Tomeu Granera i les rondalles Can Ver-
ger. Calvià Dom3 19h Act gratuita. Cuentacuentos.
Panxa de balena Biblioteca Josep M. Llom-
part. Palma Mar5 11h Act gratuita.
Malena balena Biblioteca infantil Nou Llevant. 
Palma Jue6 11h Act gratuita.
Entre rosselles i espigues Casa de Cultura. 
Campanet Mie6 19h Act gratuita. Cuentos familiares 
y tradicionales de mujeres para nada convencionales.
Tipi-Tipitop Plaça Constitució. Biniali Jue7 18h 
Act gratuita. Animación infantil.
The smartest giant in town Centre Flas-
saders. Palma Sab9 10.30h Act gratuita. Cuentacuen-
tos en inglés para niños y sus familias.
Visca les ungles de colors Biblioteca del 
Coll d’en Rebassa. Palma Sab9 11.30h / Biblioteca 
infantil Nou Llevant. Palma  Mie13 11h Act gratuita. 
Un mundo maravilloso Biblioteca Son Cla-
dera. Palma Sab9 10.30h Act gratuita. Cuentacuen-
tos y taller.
Quan en Fin va inundar el món Bibliote-
ca de Son Ximelis. Palma Sab9 11.30h Act gratuita. 
Cuentacuentos y taller.
La maleta Biblioteca Josep M. Llompart. Palma 
Mar12 11h Act gratuita.
En Pomelo imagina Biblioteca de Son Ferriol. 
Palma Mar12 18h Act gratuita. L’hora del conte.
Sol, solet: contes d’estiu Bjardín de La 
Misericòrdia. Palma Jue14 18.30h Act gratuita. Con-
tacontes.

TALLERES

Un cranc Biblioteca infantil Nou Llevant. Palma 
Sab2 11h Act gratuita.
Pasta flexible Llibreria Baobab. Palma Sab2 
11h 6€. Taller de plastelina. +4
Mural marí Biblioteca de Son Ximelis. Palma 
Sab2 11.30h Act gratuita. Pintaremos un mural ma-
rino en la biblioteca.
¿Qué es un dinosaurio? Llibreria Baobab. 
Palma Lun4 18h 6€. Jaime Gibert presenta esta nue-
vo taller. 4-12a.
Martí Maduixa Llibreria Drac Màgic. Palma 
Vie8 19h Act gratuita. Taller y presentación de este 
personaje a cargo de Aina Zuazaga y Pato Conde.
Vaixells amb taps de suro Biblioteca infan-
til Nou Llevant. Palma Sab9 11h Act gratuita.
Construeix el teu propi instrument de 
vent Can Balaguer. Palma Jue14 10.30h free.
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Mostra Out! en ruta Casa de Cultura de 
Puigpunyent Divendres 1 20h free. Selecció de curt-
metratges de la 5a Edició de Mostra Out, mostra de 
cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears. Darrera opor-
tunitat per gaudir dels curtmetratges que més han 
agradat al públic. 
Jurassic World: Dominion Teatre Princi-
pal d’Inca Divendres 1 20h / Dissabte 2 18h i 21h / 
Diumenge 3 20h 5€. Quatre anys després de la des-
trucció d’Illa Nublar, els dinosaures ara conviuen -i 
cacen- amb els éssers humans a tot el món. 
Bestias del sur salvaje Imedea Uib-Csic. 
Esporles Divendres 1 21h free. Projecció de la 
pel·lícula precedida d’una presentació i col·loqui 
a càrrec d’investigadors del IMEDEA experts en 
canvi climàtic, tema relacionat amb l’argument. La 
pel·lícula va obtenir 4 nominacions als Oscars en 
2013. Crispetes gratis. 
Cinema lliure a la platja: Les vides de 
Marona Platja de Can Pere Antoni. Palma Diven-
dres 1 21.30h free. Pel·lícula familiar. Una cusseta 
recorda els diferents amos que ha tingut al llarg de la 
seva vida i que ha estimat incondicionalment. Anca 
Damian. França, 2019. Abans de cada pel·lícula es 
projectarà un curtmetratge produït a les Balears: 
Ulisses. Joan Bover Raurell. Mallorca, 2020.
Cinema lliure a la platja: La vida era 
eso  Platja de Can Pastilla. Palma Dissabte 2 
21.30h free. Dues dones espanyoles de generacions 
diferents coincideixen a l’habitació d’un hospital a 
Bèlgica. David Martín de los Santos. Espanya, 2020. 
Abans de cada pel·lícula es projectarà un curtmetrat-
ge produït a les Balears: Tu rastro en el mar. Lucas 
Icasati. Mallorca, 2022. 
Cinema lliure a la platja: Sis dies 
corrents Platja de l’Arenal. Palma Diumenge 3 
21.30h free. Basada en situacions i personatges re-
als, Sis dies corrents relata el dia a dia de la vida de 
Moha, Valero i Pep, treballadors d’una petita empresa 
de lampisteria i electricitat a la perifèria de Barcelona. 
Neus Ballús. Espanya, 2021. Abans de cada pel·lícula 
es projectarà un curtmetratge produït a les Balears: 
Hostal Orión. Jaume Carrió. Mallorca, 2018.
Padre no hay más que uno Plaça de Sant 
Cristòfol. Biniali Diumenge 3 22.30h free. Cinema 
a la fresca. Comèdia. Santiago Segura. Espanya, 
2019. 
Germania. Silenci Trencat Plaça Quadra-
do. Palma Dimarts 5 21.30h free. Canamunt: Festes 
d’estiu post-trinitàries 2022. Projecció documental. 
Obra produïda dins el marc del cinquè centenari de 
la Germania mallorquina (1521-23); aixecament en 
què s’enfrontaren els sectors populars de Mallorca a 
unes oligarquies privilegiades i corruptes.
Minari. Historia de mi familia Caixafo-
rum. Palma Dimecres 6 20h 6€. Una família humil 
d’origen coreà comença una nova vida a la zona rural 
d’Arkansas. Lee Isaac Chung. Corea del Sud i EUA, 
2020. VOSE. 
Trolls 2 Amfiteatre del Parc de Son Tugores. Alaró 
Dimecres 6 21h free. Cinema infantil. Walt Dohrn, 
David P. Smith. EUA, 2020. Versió en català. 
Algo pasa con Mary  Terrassa del Teatre 
d’Artà Dimecres 6 21.30h free. Cinema a la fresca. 
Comèdia. Peter Farrelly, Bobby Farrelly. EUA, 1998. 
Perdición Plaça Llorenç Bisbal. Palma Dime-
cres 6 21.30h free. Canamunt: Festes d’estiu post-
trinitàries 2022. Cinema a la fresca. Cine Noir. Billy 
Wilder. EUA, 1944. VOSE. 
Michael Clayton Can Alcover. Palma Dijous 7 
20.30h free. Projecció de Michael Clayton (2007) de 

Tony Gilroy. Organitzat per l’Obra Cultural Balear i 
coincidint amb el Dia Internacional de la Conserva-
ció del Sòl. Michael Clayton treballa per a un famós 
bufet de Nova York, encara que no exerceix exacta-
ment d’advocat. 
Onward Platja del Port. Sóller Dijous 7 21.30h 
free. Cinema a la fresca. Animació de Pixar. Dan 
Scanlon. EUA, 2020. 
La voluntaria Teatre Principal d’Inca Divendres 
8 20h 5€. Cansada de la seva vida de jubilada, i de 
comparar-se amb les seves amigues que són àvies, 
Marisa decideix viatjar a un camp de refugiats grec 
on, al seu parer, necessiten gent exactament com ella. 
En arribar-hi, descobreix una realitat que no hauria 
pogut imaginar i que la porta a explorar els límits 
entre l’amor i la necessitat de sentir-se útil.
Marmaduke Teatre Principal d’Inca Dissabte 9 
/ Diumenge 10 18h 5€. Un gran danès massa gran, 
amb una veta irascible i una inclinació per les tra-
vesses, es tempera amb un profund sentit d’amor i 
responsabilitat per la seva família.
Quins animalons! Caixaforum. Palma 
Dissabte 9 18h 5€. Petits Cinèfils. Cicle Petits Ex-
periments Animats. Un gat que surt amb la barca 
a pescar, el senyor Nit que decideix visitar la ciutat, 
unes cabres que volen fer l’aperitiu i uns mitjons que 
salten com si fossin conills… Tot això pot passar de 
debò a la natura? 
Thor: Love and Thunder Teatre de Capde-
pera Dissabte 9 / Diumenge 10 20h 5€. El Déu del 
Tro emprèn un viatge que no s’assembla en res al que 
s’ha enfrontat fins ara: una cerca de la pau interior. 
Todo a la vez en todas partes Teatre 
Principal d’Inca Dissabte 9 / Diumenge 10 20.15h 
5€. Quan una ruptura interdimensional altera la re-
alitat, Evelyn, una immigrant xinesa als Estats Units, 
es veu embolicada en una aventura salvatge en què 
només ella pot salvar el món. Perduda en els mons 
infinits del multivers, aquesta heroïna inesperada ha 
de canalitzar els seus nous poders per lluitar contra 
els estranys i desconcertants perills del multivers 
mentre el destí del món penja d’un fil.
La vida de Adele Teatre Principal d’Inca Di-
lluns 11 20.30h 5€. Cicle de cinema LGTBIQ+. 
Adèle té quinze anys i sap que el normal és sortir 
amb nois, però té dubtes sobre la seva sexualitat. Una 
nit coneix i s’enamora inesperadament d’Emma, una 
jove amb el pèl blau. L’atracció que desperta en ella 
una dona que li mostra el camí del desig i la madure-
sa, farà que Adèle hagi de sofrir els judicis i prejudicis 
de familiars i amics. Adaptació de la novel·la gràfica 
“Blue”, de Julie Maroh. 
Tacones lejanos Teatre Principal d’Inca Di-
marts 12 20h 5€. Cicle de cinema LGTBIQ+. 30è 
aniversari de ‘Tacones lejanos’, amb la presència de 
Bibiana Fernández i Diabéticas Aceleradas. Exposi-
ció de material i vestuari de ‘Tacones lejanos’. El ma-
rit de Rebeca va ser en uns altres temps el gran amor 
de la seva mare, la diva “Becky de l’Erm” . Quan 
aquest mor assassinat, mare i filla tornen a trobar-se. 
Swang Song Teatre Principal d’Inca Dimecres 
13 20.30h 5€. Cicle de cinema LGTBIQ+. Pat 
Pitsenbarger és un excèntric perruquer gai ja retirat 
que s’escapa de l’asil en el qual està ingressat per a 
complir amb un últim encàrrec: pentinar i maquillar 
a una antiga celebritat, amiga i clienta que ha mort, 
perquè estigui perfecta en la seva vetlla.
Mascotes 2 Amfiteatre del Parc de Son Tugores. 
Alaró Dimecres 13 21h free. Cinema infantil. Chris 
Renaud, Jonathan del Val. EUA, 2019. Versió en 
català. 
Sis dies corrents Terrassa del Teatre d’Artà 
Dimecres 13 21.30h free. Cinema a la fresca. Comè-
dia. Basada en situacions i personatges reals, Sis dies 
corrents relata el dia a dia de la vida de Moha, Valero 
i Pep, treballadors d’una petita empresa de lampiste-
ria i electricitat a la perifèria de Barcelona. 
Lejsara, Una història entre dos mons 
Espai Suscultura. Palma Dijous 14 20.30h free. 
Presentació i visionament del Documental “Lejsara, 
Una història entre dos mons”, amb la presència del 
seu Director Rubén Capilla.Es tracta de la història 
de Lejsara, una nina de 12 anys en el  seu últim any 
de participació en el projecte de Vacances en Pau, 
tractant els vincles que es creen entre persones cul-
turalment diferents. 
Tomboy Teatre Principal d’Inca Dijous 14 20.30h 
5€. Cicle de cinema LGTBIQ+. Després d’instal·lar-
se amb la seva família en un barri dels afores de París, 
Laure, una nena de deu anys, aprofita el seu aspecte i 
la seva tallada de cabells per a fer-se passar per un noi. 
En el seu paper de “Michael”, es veurà immersa en 
situacions compromeses; i Lisa, una noia del seu nou 
grup d’amics, se sent atreta per ella.
Ha nacido una estrella Platja de Can Re-
pic. Sóller Dijous 14 21.30h free. Cinema a la fresca. 
Jackson Maine (Bradley Cooper) és una estrella con-
sagrada de la música que una nit coneix i s’enamora 
de Ally (Lady Gaga), una jove artista que lluita per ti-
rar endavant en el món de l’espectacle. Just quan Ally 
està a punt d’abandonar el seu somni de convertir-se 
en cantant, Jack decideix ajudar-la en la seva carrera 
cap a la fama. 
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CENTROS

CASAL SOLLERIC

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes: 10 – 
14 / 16 – 20. Domingos y festivos 11 – 14.30
• L’ull desarmat Planta Baixa. Colectiva comisaria-
da por Nerea Ubieto dentro de la convocatoria de 
Crida 2021. 31/7/22
• I am still alive Entresol. Una instalación de Ra-
quel 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. Do-
mingo y festivos: 10.30 - 13.30
• La casa possible Exposición permanente. Visi-
taremos algunos espacios característicos de la parte 
pública de estas casas y otros de la época de Josep 
Balaguer, el cual donó el edificio en la ciudad.

CAIXAFORUM PALMA

Pl. de Weyler 3. Palma. De lunes a domingo y festi-
vos, 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 im-
pactantes de la humanidad. Aquel 21 de julio de 
1969, Armstrong pisó la superficie lunar abriendo 
la puerta a la exploración de nuestro satélite. 
• Hermen Anglada Camarasa y Joaquim Mir en 
Mallorca La obra de Hermen Anglada-Camarasa y 
Joaquim Mir confluye en su admiración por el pai-
saje 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 Ma-
raver. 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.
• Cosmic mind INAUGURACIÓN Vie8. Cathri-
ne Raben Davidsen. 13/8/22
• Unintended Beauty INAUGURACIÓN Vie8. 
Xenia Hausner. 13/8/22
• Misa.art Artist Fair INAUGURACIÓN Vie8. 
Colectiva.

ES BALUARD MUSEU

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – sá-
bado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 6e ge-
neral, 4e exposición temporal, 2e en bici, los viernes 
‘Tú pones el precio’.
• Personae. Máscaras contra la barbarie Espa-
cio C. “Personae. Máscaras contra la barbarie”. 
13/11/22
• Mal pelo. Before the words. Refugi temporal 
Una reflexión compartida y abierta con el colectivo 
Mal Pelo. 28/8/22
• Las reglas del juego Nueva producción audiovi-
sual de María Ruido. 4/9/22
• Cámara de combustión INAUGURACIÓN 
Jue7 19h. Exposición realizada en colaboración por 
el artista Albert Pinya y el ceramista Català Roig. 
9/10/22

CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA

Pça Hospital, 1. Palma Martes – Viernes 11 – 14h y 
17.30 – 20.30h. Sábados 11 -14h.
• Aïllats: Les Terres Soviètiques del cercle polar 
Fotografías de Tomeu Coll. 24/9/22

CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA

C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes: 
10.30 - 13.30/ 17 – 20. Sábados 10.30 – 13.30h
• De troncs vers i roses blaves. Percepció de la 
diferència Exposición del artista Carlos Danús co-
misariada por Aránzazu Miró. 3/9/22

FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

C. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes: 10 
- 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo: 10 – 20
• Jaime Colorao – Guillermín Rodríguez INAU-
GURACIÓN Sab2 12h. 31/7/22
• Exposición permanente. Colección de obras de 
Coll Bardolet cedidas por Antonio Ruano.

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 - 18.30. 
Sábado: 10.30 - 14
• Exposición permanente Obras de artistas espa-
ñoles desde las vanguardias hasta finales del siglo.
• Una historia del arte reciente (1960-2020) II. 
9/7/22

FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10 - 19. 
Domingo y festivos: 10 - 15
• Miró més enllà del llenç Esta nueva muestra 
recoge una selección de pinturas sobre soportes 
inusuales, elementos descartados, reutilizados o en-
contrados en los talleres que Joan Miró. 
• Descobrint la biblioteca personal de Miró: Ta-
pissos i sobreteixims La biblioteca Pilar Juncosa 
completa la exposición actual de la Fundación  con 
esta muestra.
• Exposición permanente Podemos visitar los dos 
talleres del artista.

MUSEU KREKOVIC

Carrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes – Viernes 
10 – 14. Miércoles tarde 16.30 – 20h.
• La colección Trescientos cuadros de Kristian Kre-
kovic. Exposición permanente.
• Les epidèmies del segle XIX al fons de l’Arxiu 
General del Consell de Mallorca 2/9/22

GALERÍAS

2B ART GALLERY

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

6A GALERIA D’ART

C. Puresa, 8. Palma Lunes – Viernes 10 -14h y 17-
19.45h. Citas 613023322
• 6ASIS INAUGURACIÓN Jue30 19h. Por pri-
mera vez la pintura, la escultura y la obra gráfica 
original tomarán los dos espacios de la galaría con 
obras de Lola Berenguer, Emmanuel Lafont, Pablo 
L. Martínez, Fernando Pagola, Pepa Satué...

ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma Lunes a vier-
nes 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

BARÓ GALERÍA

C. Can Sanç, 13. Palma. Lunes a Viernes 11 -14h y 
17 – 20h. Sábados 11 -14h.
• We Killed the bunny Erwin Olaf es un artista in-
terdisciplinario holandés que trabaja en los campos 
de la fotografía, el video y la instalación. 30/8/22
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CAN BONÍ

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

CA’N DINSKY

Camí des tren, 7. Son Servera
• Pasajes arraigados La ilustradora gallega Natalia 
Fariñas nos muestra sus dibujos.

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

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 
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

GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes: 9 - 17h
•  Better call me Mark Exposición colectiva con un 
enfoque multidisciplinar. 8/9/22
• Ara les possibilitats són infinites El artista Mi-
quel Ponce se interesa en el proceso como aquello 
cíclico, como si fuese un leitmotiv que le acompaña. 
8/9/22

GALERÍA KEWENIG

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 El pintor Adrian Navarro presenta tra-
bajos recientes en diferentes formatos construyendo 
cuadros con unos fondos gozosamente cromáticos, 
gestuales y atmosféricos.

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

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Sant Feliu, 10 y 11. Palma. Lunes - sábado: 11 
– 20
• The Green Swarm INAUGURACIÓN Vie15 
10h. Francesca Marti
• Goddess INAUGURACIÓN Vie15 10h. Kanjo 
Take.

GALERIA BEGBIE & COLL

C. Can Sales, 5. Palma. Lunes – Viernes 10-14h y 
16-18h.
• Vertigen INAUGURACIÓN Sab2 19h. Salva-
dor Llinàs.

HORRACH MOYÀ

C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 - 13.30 y 
17 – 20.30h. Sábado  10 – 13.30
• Quantum / New paintings Susy Gómez. 9/922
• Mezzanine 6 Lawrence Weiner, Susy Gómez, 
Muntean / Rosenblum, Nan Goldin, Carles Con-
gost, Candela Capitán y Francesc Rosselló. 9/9/22

HORRACH MOYÀ

Plaça Drassana, 15. Palma Lunes – viernes 10 - 
13.30 y 17 – 20.30h. Sábado  10 – 13.30
• Museum Walls. The seven Vermeers Girbent. 
19/9/22

I GALLERY

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

KAPLAN

C. Costa de Santa Creu 10a Palma. Lunes-Viernes 
10-13.30h / 15-20h. Sábado 10-14h

• Cruce de caminos La exposición cuenta con 
dieciocho esculturas inéditas, siendo esta la primera 
exposición de Diego Canogar en Mallorca. 10/9/22
• Serie Miró INAUGURACIÓN Jue30 20h. 
Primera exposición de la joven artista mallorquina 
Beatriz Tomàs, Betiglue, quien presenta una serie 
de collages realizados durante su residencia en los 
talleres de la Fundació Miró.

L21

C. Hermanos Garcia Peñaranda, 1 (S’Escorxador) 
Palma. Lunes-viernes 9 -15h.
• Night freaks squat La artista coreana Eunsae Lee 
se inspira en la cultura popular, las redes sociales y su 
experiencia vital. 7/9/22
• Rooting hormones Desde California Saskia Noor 
van Imhoff. 7/9/22
• Pretty Thug Primera exposición individual de la 
artista mallorquina Fátima de Juan quien no deja 
de cosechar repercusión internacional en los últimos 
tiempos. 7/9/22
• Monster Milk Las criaturas de Hannah Hanski 
están inspiradas por la artesanía textil de la costa este 
de USA y los videojuegos, creando imágenes oracu-
lares y provocativas. 7/9/22
• Sofa kit El joven artista chino Gao Hang evoca 
el movimiento neo-pop posmodernista, utilizando 
el tema y el color como armadura conceptual y es-
tructural. 7/9/22

L21 LAB

C. Gremi de Ferrers, 25. Polígono Son Castelló. 
Palma Citas 971577238.
• Broken pinata Colectiva. 1/7/22

NATALIA BENTO ART CONTEMPORANI

C. Siquia, 6. Alaró. De M a S de 11-14h y 18-20h. 
Cita previa 663804873.
• Te miro y sueño INAUGURACIÓN Sab2 12h. 
Oscar Bento nos introduce en su mirada contempo-
ránea al mar a través de sus pinturas. 24/7/22

PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17.  Palma. Lunes – viernes: 11 
– 14h / 17 - 20h
• Relacions inevitables Carlos Maciá, sabine 
Finkenauer, Miguel Angel Molina, Shane Bradford 
y Guillermo Pfaff. Comisariada por Tomeu Simo-
net. 31/7/22

PEPNOT GALERIA

C. Pepnot, 34. Artà, Martes, jueves y viernes 10.30 
– 13.30h. Sábados 10.30 -13.30h.
• L’escena del Joc La Escena del juego es una 
exposición de paisajes con los que la artista Març 
Rabal juega. Paisajes que son construcciones ar-
quitectónicas mínimas que sirven como pretexto 
figurativo para investigar un tipo de composicio-
nes que mutan e invitan al juego de la abstracción. 
10/7/22

STUDIO WEIL

C. Veracruz, 1. Port d’Andratx Martes y Miércoles 
11 – 13h
• Distortions Exposición colectiva que reúne a los 
artistas Rai Escalé, Aina Lorente, Nico Nubiola y 
Katy Vives Phipps. 16/7/22
• Obra sobre papel Barbara Weil. La artista realiza 
un ejercicio de construcción de estructura, textura y 
composición con pintura acrílica y rotuladores.

GALERIA SIMON NOLTE

C. Estanc, 5. Palma
• In the gallery Porta de Santa Catalina, 22. Palma 
Martes – Viernes 10-18h / Sábado 10-14h
• There’s a crack in everything… INAUGUR-
CIÓN Vie1 19h. Jacob Gils.

GALLERY RED

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

ESPAI GUSTAVO

C. Major, 10. Capdepera. Lunes - Viernes 10:30 - 
13h y 18 - 20h. Sábados 11 - 13h
Figuras grotescas en situaciones absurdas donde el 
color y la alegría se plasman en sus cuadros al óleo, 
esculturas, bocetos, serigrafías… de forma perma-
nente y siempre cambiante.

EXPOSICIONES

Random beasts INAUGURACIÓN Vie1 
19h. Ca na Polida. Campanet. Jaume Serra nos 
propone una muestra de collage digital que bebe de 
la cultura del pop-art.
Camí de la mar INAUGURACIÓN Vie1 
19h. Museu Marítim. Port de Sóller.
Hiroshima i Nagasaki. Els únics 
atacs atòmics de la història INAUGU-
RACIÓN Vie1 19h. Museu d’Història de Mana-
cor. Una exposición de Lucas Vallecillos. 31/8/22
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Modelisme naval INAUGURACIÓN Sab2 
18-20h. Parc de la Mar. Palma. A cargo del Club de 
Modelisme Naval de Mallorca.
Gent des port Oficina de la Cofraria de Pesca-
dors. Port de Sóller. Fotografías antiguas del puerto 
expuestas en los ventanales de la cofraria con motivo 
de las fiestas de Sant Pere.
Dansa del traç INAUGURACIÓN Mar5 
20.30h. Ateneu L’Elèctrica. Palma. Exposición de 
Jordi Coll i Ambrós.
Percepcions INAUGURACIÓN Mie6 
20.30h. Casa de Cultura. Felanitx. Una exposición 
de Joan J. Rosselló.
Minart 2020-2022 INAUGURACIÓN 
Jue7 20h. CC Sa Mina. Lloseta. Exposición colec-
tiva con obras producidas durante los últimos dos 
años. Abierto los jueves de julio.
Geometries Orgàniques INAUGURA-
CIÓN Vie8 20h. Espai Suscultura. Palma. Expo-
sición de Felip Caldés y recital musical con Antoni 
Gost y Joan Pol con degustación y bebidas de pro-
ducción local.
Van Gogh Alive Salón Victoria. Hotel Victo-
ria Gran Meliá. Palma. Tras su paso por 70 ciudades 
de todo el mundo llega a Mallorca esta experiencia 
inmersiva y multisensorial entorno a la obra de Vin-
cent Van Gogh en un espacio de 750m2. Más de 
3.000 imágenes en movimiento de las obras del pin-
tor holandés postimpresionista serán proyectadas a 
gran tamaño permitiendo a los asistentes sumergirse 
en los cuadros mediante una vibrante combinación 
de luz, sonido, color y olor, pudiéndote tumbar o 
sentar para que tu expoeriencia inmersiva sea aún 
mayor. La exposición 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
El meu entorn Torre de Canyamel. Capdepe-
ra. Andreu Maimó capta elementos de la naturaleza 
y los materializa en forma de esculturas en cerámica, 
óleos sobre lienzo, papeles al carboncillo y lápiz, así 
como obra gráfica en xilografía. Exposición comisa-
riada por ABA Art Contemporani. 31/10/22
XXXV Certàmen de Pintura Sant 
Marçal Ca ses Monges. Pòrtol. Marratxí. Se 
muestran las obras seleccionadas en el certamen de 
pintura coincidiendo con el inicio de las fiestas de 
sant Marçal. 27/7/22
Azules Ca ses monges. Es Pla de na Tesa. Marra-
txí. Una muestra con obras de Carme Pérez Álvarez. 
6/7/22
Pattysaurus Suquia Café. Palma. Este espa-
cio gastronómico de c/Blanquerna donde poder 
deleitar tu paladar con una carta vegetariana acoge 
exposiciones esporádicas como la que actualmente 
viste sus paredes.
Ciclisme a Mallorca Centre Cultural. Selva. 
Pinturas de Xandre Escribá. 19/7/22
Abaloris Café Parisien. Artà. La artista artanenca 
Fina Massanet nos muestra sus recientes trabajos.
A plena llum Museu de Mallorca. Palma. Pin-
turas, cerámicas, fotografías y dibujos de Josep Pons 
Frau (Sineu 1883-Palma 1952). 11/9/22
Marés… un contrato natural de Ja-
vier 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, es-
pecialmente 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 explí-
cita, así como la instalación mixta, terreno en el cual 
viene insistiendo en los últimos años. 2/7/22
De cara al mar Ramblas. Palma. Una muestra 
al aire libre que invita al paseante a mirar nuestro 
entorno marino desde la belleza y amabilidad de las 
formas, los colores y sus historias.
Ramon Llull. La pau és possible. Res-
pecte, compasió, diàleg Sala Bússer. San-
tanyí. Pop art a cargo de Beate Mack. 2/7/22
Anglada Camarasa. 150 anys Iglesia 
del Convent de Sant Domingo. Pollença. Pinturas 
del artista catalán establecido en pollença evocando 
paisajes de la isla.
Postal 2021 Sala Capitular. Valldemossa. El 
pintor Pep-Maür Serra expone obras murales me-
diante las que el artista busca reivindicar el respeto 
hacia la naturaleza. 29/8/22.
Els cartells dels films de Luís G. Ber-
langa Popster. Llucmajor. Exposición de los carte-
les del cineasta español del que en 2021 se celebran 
100 años de su nacimiento.  Agosto/22
110 anys d’electricitat a Sa Pobla IN-
AUGURACIÓN Jue14 20h. Casal Joan Soler. Sa 
Pobla. Este año se cumple el 110.º cumpleaños de 
la llegada de la electricidad en sa Pobla. Para rendir 
homenaje a las familias instaladoras y electricistas 
poblers, la familia Capó Capó nos ofrece un viaje en 
la historia reciente en el cual nos presenta los princi-
pales aparatos y nombres propios del mundo de la 
electricidad del pueblo.

VEGETARIANO

Suquía PALMA Blanquerna, 61. Reservas  871 
73 80 49 suquiacafe@gmail.com RRSS: @suquiacafe
Café bistró vegetariano con opciones veganas. De-
sayunos, comidas y cenas. Ambiente agradable, con 
interior acogedor y terraza tranquila. Mucha luz, 
rico café orgánico, cervezas artesanales, platos ori-
ginales 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, va-
riedad 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 especiali-
dades que  podréis saborear.

Café Bar Bicho Raro PALMA Fábrica, 51.  
Abierto de lunes a sábado de 10h a 23h. Domingos 
cerrado. Reservas 971062038. bichoraropalma.com 
Instagram:  Facebook: Bicho-Raro-Palma-de-Mallorca
¿Has tenido pesadillas con comer bichos? En Bi-
cho Raro tus pesadillas se convertirán en realidad.  
También sirven comida vegetariana, vegana y etno-
vegana, pasteles caseras,  además de sorprendentes  
bebidas y un poco de todo.

Ninola PALMA Av Arquitecte Gaspar Bennazar, 
53 bj. Reservas 871178760. Abierto de 12.30 a 17h y 
de 19.30 a 00h. Domingo solo mediodía. Lunes cerra-
do. Facebook: ninolatabernamediterranea / Instagram: 
ninolataberna.  WI FI. Terraza
Menú diario, carta, aperitivos, cenas y copas. Tam-
bién para llevar. En Ninola puedes encontrar un 
ambiente acogedor e informal donde disfrutar de 
una cocina mediterránea de temporada sencilla, 
casera pero no banal. Su filosofía es sacar lo mejor 
de cada producto. También acogen exposiciones de 
arte y eventos culturales.
Hortella den Cotanet SANT JOAN Ctra. 
Palma Manacor, salida 34 (z Camí d’Hortella Vell.). 
Abierto de martes a domin-go, mediodía y noche. Re-
servas 871870265. tghortelladencotanet@gmail.com 
hortelladencotanet.com
Cocina mallorquina de temporada, con productos 
cosechados y recolectados directamente de su pro-
pio huerto (ecológico) y en un entorno bucólico 
del interior de la isla. Desde hace más de 15 años 
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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 no-
che en Hortellafest música en directo con entrada a 
8€ con consumición.
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 bu-
rrata, 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).  

Petit Comité PALMA Av Agentina, 89b. Re-
servas 871 031799/634572525. Abierto de lunes a 
sábado desde las 8h. Domingo cerrado. Fb: petitcomi-
tepalma Terraza
Ambiente vintage muy acogedor donde puedes 
disfrutar de fantásticos desayunos tradicionales. De 
lunes a viernes oferta de un riquísimo plato del día 
con bebida y postre a un módico precio. El rey in-
discutible de la tarde-noche es el “Pamboli Especial” 
pero también puedes degustar sus  tapas y una de 
sus especialidades, los Huevos Rotos. Los sábados y 
domingos de 12 a 14h es vermutsical.

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre 
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 Me-
dio se funden para conseguir una cocina honesta, 
de temporada y a partir de productos locales, fres-
cos, 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!

LOCALES

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto Ci-
neCiutat) 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 don-
de siempre te sirven unas tapitas y una gran sonrisa 
con cada caña. Los sábados tardeo, copazos y mu-
siquita elegante para celebrar la vida y la simpatía. 
Para comer recomendamos las Bombetas Bin La-
den, 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 im-
portantes hamburguesas como la Angus.. 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 Cata-
lina, 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. Con-
viene 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 micro-
cerveceries. Descobreix noves “cerveses itinerants” 
de barril. Tot això, acompanyat pels petits llonguets 
que trobaràs a la seva carta.
S’Embat CAMPOS. Ses Covetes (Z: entre playa de 
Es Trenc y playa de Sa Ràpita)  Reservas: 871 702 772. 
Abierto de martes a domingo de 16h a 01h. Sembat-
mallorca.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 tempo-
rada regresan los conciertos gratuitos, sin necesidad 
de reservar y con posibilidad de bailar y abrazarse.  
Más información sección Música.   

ROPA Y COMPLEMENTOS

La Símo PALMA Catalunya, 4 / 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 en-
cantadores espacios donde puedes vender y comprar 
ropa, bolsos, objetos de diseño o bisutería y mobilia-
rio vintage en un relajado ambiente donde te senti-
rás 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 sim-
pático personal. Te atenderán encantados/as. Para 
estos días de calor que tanto cambiamos de cami-
seta 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!

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 mu-
cho 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 videocon-
ferencias o simplemente dejar atrás tu inseguridad a 
la hora de hablar en grupo . Todas suss clases inclu-
yen una hora adicional gratuita a la semana de clases 
de conversación.








