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parición en los escenarios y nuevo album “Mil i una
nits i uns quants dies”, 24 años después de su anterior publicación. Xanguito (22h) es sangre nueva y
viene con “Eufòria”.
Monkey Doo Bananas. Son Bauló, Can Picafort
20h free. Swing i rialles, con esta genial formación.
Música a diario, gastronomía y coctelería en un enclave único, junto al parque natural de Son Real.
Oveja Negra Hotel Marbel. Cala Ratjada 20h
free. Trío de rock&blues de música Texana. Clásicos
del género y sorpresas.
Kiko Melis The Origin Beach Soul. Playa de Palma 20h free. Music session frente al mar.
Elon Jackson Hotel La Concha Soul. Paguera
Calvià 20h free. Soul, funk, disco en la piscina con
un cocktail.
Silvia Fluixà Band Can Blanc port. Palma
20h free. Música en vivo en el paseo marítimo.
Jaume Mas Royal Beach. Platja de Muro 20h
free. Pop soul reggae acústico. Gastrosenses, música
en vivo en una terraza frente al mar.
KRL + Yuma + PD Miki + DJ Mut Plaça
esglèsia. Son Sardina 20.30h free. Música de DJs en
el carnaval d’estiu.
La Fábrika del Funk & Supersonidos
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los residentes en el Rooftop.
DJ Ralfus Vértigo Burguers. Portals 20h free.
Sesión musical con buenos burgers y mejores vistas.
DJ Bossanova Maristel Hotel. Estellencs
20.30h free. Noche de las Velas, una noche que tendrá como protagonista el cielo estrellado.
Varry Brava + Alis Ses Voltes. Palma 21h
aforo completo. Atlàntida Film fest prosigue con
su programación musical. Alis es la definición
natural de músico completo y polifacético. Alis es
productor, técnico de sonido, compositor y músico. Nueve álbumes a sus espaldas y una nominación al Goya a la mejor canción. El hedonismo
de Varry Brava (23.45h), que multiplicaron su
fama en el Benidorm fest con “Raffaella”. Pero los
murcianos acumulan ya varios discos en su haber
y a #AMFF2022 vienen a presentar el quinto,
“Hortera”.
Bernat Fiol Grup Amfiteatre del Parc de Son
Tugores. Alaró 21h free. Jazz. Cicle de concerts “Alè”
al aire libre.
Rekreo Es Gremi. Café club. Palma 21h free.
Puro rock n’ roll. Cuarteto que viene a repasar un repertorio de canciones propias y versiones de manera
simple, directa y contundente.
Desperados La Polka. Palma 21h free. Rock
night con este cuarteto.
Germans Morro Plaça de Santa Maria la major. Inca 21h free. Ball d’estiu a la plaça.
Carlos Jambrina La City Bar. Santa Catalina.
Palma 21h free. Flamenco con un guitarrista que
lleva décadas dedicándose incansable a este arte. En
un escenario íntimo y cercano para disfrutar con una
copa o una cena. Nueva barra y coctelería. Reserva
tu curry!
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Kakkmaddafakka + Ginestà + Mishima + Cercle + Clara Ingold + Jansky
+ Rosana Nun + Saïm + Salvatge Cor
+ Sideways + Verlaat Lloret de Vistalegre
18h 25€. Mobofest. festival internacional de música independent, convoca su sexta edición. Como
artistas invitados este año tienen a la conocida banda
noruega Kakkmaddafakka con uno de sus enérgicos
directos donde se funde el indie con influencias rock,
hip hop, reggae, disco, r&b o house. Desde hace dos
décadas, Mishima son una banda relevante del pop
fet a Catalaunya, su último trabajo “L’aigua clara”.
También Catalanes, los hermanos Júlia y Pau Serrasolas componen Ginestà, presentando “Suposo que
l’amor és això” cargado de pop y folk. Hasta cinco
propuestas en directo locales y dos DJs completan
este jugoso cartel.
Enunaislamaravillosaproject
Costa
Nord. Valldemossa 18h free. Festarda con temas de
los 60-70-80.
The Cicely Satellites + Sodapop Antiguo Aquapark de Calvià 19h free. Happening! Market, Un nuevo punto de encuentro para disfrutar del
arte, la música y la gastronomía. Algo más que un
market. Con la banda de indie The Cicely Satellites
y un DJ.
Todd + Jillian + Henny + J.Feierabend
+ Josh Calo + Jonas Köksal + Paul
Kine Sa Possessió. Palma 20h 12€. Electrónica.
Planetary Instinct x O Mato.
Franbass Terraza Rooftop Hotel Nou Baleares.
Palma 19h free. Sesión musical de este experto DJ.
Miquel Serra & Toni Cobretti Galeria
Ca’n Dinsky. Son Servera 19h free. Actuación especial con dos de los creadores musicales contemporáneos de la isla con más reconocimiento con motivo
de la inauguración de la expo “Fuck Art” de la pintora Alice Oplatková que podemos visitar hasta final
de agosto cada viernes y sábado noche.
Chitowsky + Toni Amengual Cook’s club.
Playa de Palma 19h free. House tropical con DJ y
saxofonista.
Antartic Mallorca Fashion outlet. Marratxí
19.30h free. Sunset DJ sessions. Música y tapas.
Sau + Xanguito + Sa Cabra que Sopa
Can Escarrintxo. Pollença 20h 18€. U Concert de
La Patrona. Dos generaciones con la misma pasión
por la música. El emblemático grupo de Rock català
Sau (23.45h) celebra su 30è aniversari con una rea-
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Martin + Mama Kin Zeppelin Music Bar.
Magaluf. Cavià 21h free. Live music club. Mama
Kin a la medianoche.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Ben
Cattell presenta y dirige la jam/open mic de hoy
hasta las 01h.
Isla Grana + Man Tangao Plaça Peguera
20h free. Flamenco y orquestras acompañando el
sopar a la fresca de festes d’estiu.
Concert Jam Can Prim. Santa Eugènia 21.30h
free. Reggae , funk y rumba, con Calee Arias, Pau
Mas y Joan Vazquez. Con motivo de la Mostra
d’Arts Escèniques.
Els Funs Kiss S’Embat. Ses Covetes 21.30h
free. Banda de funk fresco y bailable y en català, nacida a finales del 2020 en Artà.
Sonats + Tremolartà + Xeremiers
d’Artà Plaça Ajuntament Artà 21.45h free. Comienzo del programa de Festes de Sant Salvador.
Xeremiers, Acte inaugural posterior, correfoc, una
muestra de batucadas y banda en el amfiteatre de na
Batlessa para concluir.
Los Planetas Antiguo Aquapark de Calvià
22h desde 30€. Mallorca Live Summer. En diez álbumes y sus más de treinta años de trayectoria, los
de Granada han creado escuela y han puesto banda
sonora a varias generaciones de fans con verdaderos
clásicos del indie como “Un buen día”, “Pesadilla
en el Parque de Atracciones” o “Qué puedo hacer”.
Una institución de la música independiente en español llegará con las canciones de su último disco,
“Las Canciones del Agua”, editado este mismo año.
Maria del Mar Bonet Terrassa Barba Rossa.
Andratx 22h 15€. Nits a la fresca de Andratx. Junto a Dani Espasa y Borja Penalba. “Saba de Terrer.
Homenatge al pare Ginard” recupera piezas imprescindibles de su cançoner más tradicional, en clave
de homenaje al Pare Ginard (1899-1976), autor del
“Cançoner Popular de Mallorca”, integrado por más
de quince mil canciones tradicionales mallorquinas.
El mayor que se haya hecho nunca en catalán, y por
el cual fue premiado por el Institut d’estudis Catalans el 1949 y el 1955.
Camela Quarter General Luque. Inca 22h 27€.
Rey y reina de la tecno rumba, Dioni y Ángeles con
más de veinticinco años en activo y cerca de tres millones de discos vendidos durante toda su carrera. El
conocido dúo madrileño vuelve repasando todos sus
inolvidables temas.
Enamorados + Tonto Boys + Glass +
Enjoy&Division Club Mutante. Palma 22h
8€. Punk rock y balboa con aires 77. Enamorados,
desde Barna, vuelven a la isla con su “Baila mi ritmo”
que presentaron en Radio3 y TVE. Comparten local
con Tonto Boys conjunto de punk 77 ramonero a
toda leche. El adictivo pub-rock de Glass como banda anfitriona podrá a pondrá a prueba tus caderas.
Tras los conciertos el dúo de Pepe Arcade y Melohman en cabina.
Kukundé Quintet Jardins de la fundació Bartomeu March. Torre cega Cala Ratjada 22h desde
7€. XXXIII edició de Serenates d’estiu que hoy cierra
su calendario de este verano. Kukundé Quintet se
crea el año 2020 en la Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC), para grabar las composiciones
del baterista Lluis Pérez Villegas. Fruto de ello es su
primer álbum “Calcària”.
Carretera 80 La Movida café concierto. Palma 22h 12€ cc. Hoy toma el escenario una banda
de pop rock en español que recrea versiones de las
mejores canciones de los años 80 y la época que da
nombre a este activo café concierto.
Old Noise + O-Erra + La Hoguera + DJ
Titi Platja gran. Cala Millor Son Servera 22h free.
Vuelve el mítico TorraRock después de dos años de
parón. Han cambiado la ubicación, a 100 metros de
la antigua. A las 21h por las calles de Cala Millor
estará la xaranga Es qui ningú vol, que desembarca
en el escenario del concierto. Tres bandas de rock y
un DJ en plena playa.
Mercurio Retrógrado Cocarroi Social Klub.
Palma 22h 5€ cc. Moritz fest. La banda organiza su

concierto del verano en su propio local.
La Década Prodigiosa Camp Municipal
d’Esports. Santanyí 22h free. Un viaje musical desde
los 60 a la actualidad. Sant Jaume 22.
Algo de mi Plaça de Mallorca. Inca 22h free.
Homenaje a Camilo Sesto. Festes d’Inca.
DJ Eazy Mike Casino Mallorca. Palma 22h
free. Un deejay de amplia trayectoria.
Jazzy Foundations + Dushan Brooklyn
club. Palma 22h free. Electrónica en Santa Catalina.
Markitos Es Pota + Simon & Garpunki Tunnel rock club. Palma 22.30h 8€ free después
de los conciertos. Doble concierto de punk en el
sótano a cargo de estas dos bandas. DJs de la casa
después de los conciertos.
Pèl de Gall Plaça Fornalutx 23h free. Pedra &
soul. Banda de rock de Menorca. I festival de musical
de Fornalutx.
Moonlight Drivers Es Punt cafè. Colonia de
Sant Jordi 23h free. Tributo a The Doors.
The Red Suns Shamrock. Palma 23h free.
Rock. Actuaciones en vivo a diario.
Pere Rei Band Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 23h/01h free. Jazz.
Brina Knauss + Alex Caro & Sote de
Lino Social Boutique Club. Palma 23h desde 15€
cc. Electrónica en el marítimo.
Fran DC Titos. Calvià 23h desde 23€. Residencia
semanal con house, techno y electrónica. Invitados
en cabina.
Hamid + Fonki Es Molí Club. Palma 23h free.
Club en calle Industria.
Momo Trosman + Dani Casarano b2b
Fran + Barabän Selva club. Palma 23h 15€.
Electrónica.
Aftersuns + Ipop’s + DJ Simo Plaça
Major. Vilafranca de Bonany 00.30h free. Festa jove
del calendario de Festes de la Beata. Previamente el
passacarrers Beatisò, con la percusión de Batukadell.
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Hattori Hanzo Surf Experience Can
Balaguer. Palma 11h free. Surf instrumental en el
Vermut activista #2. “Acció per a la transformació
social”. De la mano del ciclo Sons de Nit 22.
Fent Tribu Es Puget. Santa Margalida 11h free.
Música en el programa de la Mostra d’arts escèniques. El Cercle de tambors dirigido por Antoni Faidella, una experiencia intergeneracional a ritmo de
percusión y danza africana.
DJ Wal La Tortillería. Palma 13h free. Fiesta Euskadi tropikala celebrando el 8º aniversario de este
bar. Fiesta mestiza que junta en calypso con el punk,
prendas hawaianas, txapelas, el kcubata obrero y los
pintxos con las frutas tropicales, todo bien aderezado
con pomada made in el barrio chino de Palma.
DJ Jesús + Schettini DJ Es Gremi. Palma
17h 10€. Satélite Young Light Holi Party, fiesta apta
para menores con mucho color.
Villagers + Cariño + Lildami + Aina
Tramullas + Diji + Escarràs + Go
Cactus + Mar Grimalt + Papa Topo
+ Paula Serra + Plan-Et Lloret de Vistalegre 18h 25€. El Mobofest. festival internacional de
música independent, convoca su sexta edición. En
su segunda jornada destacan Villagers, una banda
irlandesa de indie folk liderada por el músico Conor
J O’Brien. El power trío madrileño Cariño con su
efectivo indie pop. Desde Terrassa, Lildami representa la escena trap y urbana catalana. Nutrida presencia
local con 6 bandas y dos DJs completando este line
up. Una de las citas del verano!
Shirley Davis & The Silverbacks +
Aqeelion & Griffi + Gourmet de Funk
+ Medina & Habel + Market Noise
Plaça de la Sirena. Porto Cristo 18h free. Renou Col.
lectiu organiza como cada año este evento estival con
una linea musical muy cuidada. Con dos visitas en
directo como la de la cantante Shirley Davis & The
Silverbacks basado en r&b funk y soul contemporáneo desde Madrid con su disco de este mismo año
“Keep On Keepin’ On”. El polifacético MC Aqeelion con su sofisticado estilo entre rap y urbano junto
a uno de los beatmakers más apreciados de la escena
estatal, el hábil y suave Griffi.
Escola de Música i Danses de Mallorca + Aires de Monti-Sion + Bocrolet
+ Aires de Pagesia + Puig de Bonany
+ Pla de Na Tesa + Escola de Ball de
Santa Margalida + Eixam Mallorquí +
Dit i fet Ariany 18h free. XII Mostra de Música
de Ball de Bot coincidiendo con la celebración de la
Fira Nocturna en este municipio al que llegarás tan
sólo ex profeso.
DJ Chitowsky Pollença 18h free. ARTIt Art
Itinerant. Festival d’art en viu. Mostra d’art contemporani con 15 artistas, un taller y un foodtruck.
Oscar Romero + Kin + Ferra + Little
DJ Detrás del centro cívico. Cala Millor 18h free.
Holi fest con Djs locales, que dan paso a un tardeonoche con el popular Oscar Romero.
Franbass Hotel La Concha Soul. Paguera Calvià
18h free. Sesión musical de este curtido DJ.
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Margaret Dygas + Giulia Trivero +
Wave + Tasca + Robert Loop + Nichole Sala Lunita. Can Pastilla Palma 19h 15€. Techno
y electrónica. Underground Island con dos DJs de
renombre como Margaret Dygas desde el sello Perlon de Berlín o la italiana Giulia Trivero afincada en
Londres. Dos áreas, terraza hasta medianoche.
McGon’Day + Xeremiers de Santa
Eugènia Poliesportiu s’estació. Santa Margalida
19h free. Música en el programa de la Quarterada
teatral. Mostra d’art escèniques.
Pedro Rosa & Jérôme Girin Maria 5.
Camp de mar 19.30h free. Bossanova en vivo disfrutando del atardecer.
Criso Mallorca Fashion outlet. Marratxí 19.30h
free. Sunset DJ sessions. Música y tapas.
Yoko Factor + Iindia + La Forastería
La Fhormiguera. Palma 20h 10€ cc. “Congregacciones elékticas” dan comienzo a su ciclo de encuentros y diálogos. La propuesta, que apunta a acercar
proyectos musicales originales, hoy con el dúo Yoko
Factor, Iindia, con Keket en batería y La Forastería,
recién llegada de Argentina.
Barrïm + Reventat de Cassalla + Àcid
Làctic + Maldol + DJ Sed Solar de la ctra
de Palma, 34. Vilafranca de Bonany 20h free. “Desànim de lucre” nueva asociación para dinamizar musicalmente el pueblo, se presenta con este evento con
cuatro bandas en vivo fuera del programa oficial de
las fiestas. Sopar a la fresca al caer el sol.
Revetla d’Inca Plaça Espanya. Inca 20h free.
Mostra de ball de festes de Sant Abdon.
Glasford & The Providence Bananas. Son
Bauló, Can Picafort 20h free. Reggae music con uno
de los artistas que más años lleva trabajándolo en la
isla. Música a diario, junto al parque natural de Son
Real.
Cossing String Duo Son Bauló. Lloret de
Vistalegre 20h 18€. Carina Maria Linder & Markus
Schlesinger interpretando clásica, jazz y música popular.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 20h/01h free. Jazz. Conducido por Ricardo
Manzano.
Rendez-Vous Terraza Rooftop Hotel Nou
Baleares. Palma 20h free. Nou sunset sessions. Soul
funk y más.
DJ Vilo Nirvana terraza. El Arenal Palma 20h free.
Funky deejay set.
Kiko Melis The Origin Beach Soul. Playa de
Palma 20h free. Music session.
Meneo + Dr Zhaska y la Banda Misterio + Fangueros + Miss Loopita +
Romo + Un Southnormal + Carlos
Candela + Nicolson + Bernie Sa Possessió. Palma 21h desde 12€. Gran festa de 11 Aniversari de Sa Possessió, con un cartel de gran diversidad
artística en los dos escenarios, con más de 10 artistas.
Desde Madrid, el artista guatemalteco Meneo para
ofrecer una de sus desenfadas sesiones de electropicalismo. Directos de la banda Fangueros, el live de
Miss Loopita y el funk local-sideral de Dr Zhaska y
la Banda Misterio. Además varias sesiones de electrónica con jugones locales. Per molt d’anys!
Disnòmia Es Gremi. Café club. Palma 21h free.
Rock. Cuarteto que combina potentes riffs de guitarra con influencias de míticas bandas de stoner rock
con matices de metal y rock progresivo, junto a un
mensaje y actitud punk.
Jam Session Factoria de so. Santa Maria 21h
10€. Jazz. Con Viçenc Borràs e invitados en escena.
Reserva tu Barbacoa.
Karlo La City Bar. Santa Catalina. Palma 21h free.
Vuelve el show de este transformista que interpreta
temas de algunas divas de gran voz que la inspiran.
Germans Morro Plaça de la Llibertat. Inca 21h
free. Ball d’estiu a la plaça.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Antonio (Bien de Hielo) es el músico encargado de presentar y dirigir la jam/open mic de hoy hasta las 01h.
La Fábrika del Funk & Supersonidos
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los residentes en el Rooftop.
The Uptown Band Hotel Vell Mari. Can Picafort 21.30h free. Versiones pop rock 70-80-90s.
Hattori Hanzo Surf Experience
S’Embat. Ses Covetes 21.30h free. Banda consagrada al surf instrumental que nació en 2010 en
Mallorca. Actualmente la formación está compuesta
por: Gabriel Escalas (guitarra), Pep Lirola (guitarra),
Jonás Roldán (bajo), Tuti Bezares (batería), Raúl
Moran (trombón) y Jaime Clement (trompeta). Sonido ideal para bailar sobre la arena.
Arpellots + Aplec Poliesportiu Sant Jordi
21.30h free. XXV Trobada d’Havaneres. Sardinada
i rom cremat.
Banda Municipal de Santanyí Pati de
l’escola. Es Llombards 21.30h free. Festes de Sant
Domingo.
La Gran Orquesta Republicana
Sound System + Los Balas + Combo
Bulla Club Mutante. Palma 22h 12€ cc. La Fiesta
Mutante comienza el directo del trío Los Balas y su

carismático Rock&Roll clásico. La Orquesta lanzará sus dardos skatalíticos conscientes en su formato
sound system. Las visuales de XBC Proyecciones y
el Combo Bulla pinchando vinilos, completan esta
incitación al baile.
Boiled La Movida café concierto. Palma 22h
15€ cc. Banda de covers de la historia del hard rock
repasando algunos de los hits de bandas de todo el
mundo.
Maria Rotger Café A tres bandas. Palma 22h
8€. Acústico bajo el título “Meraki” en este café y
espacio cultural.
Ves-Hi Tu + Èxit band Plaça Eureka. Cala
Millor Son Servera 22h free. Pamboliada y sopar
solidario con la Ass. Contra el Càncer a Son Servera.
Meyer & Dulcebeat Es Molí Club. Palma
22h free. Neon party.
Bruzzone Brooklyn club. Palma 22h free. Electrónica en Santa Catalina.
DLTA + Maribel Mayans Tunnel rock club.
Palma 22.30h 8€ free después de los conciertos. Dos
directos de pop electrónico con DLTA y Maribel
que se decanta por el rock. Afterparty gratuito con
los DJs de la casa.
Tribut a ABBA Plaça Major- plaça dels Seglars.
Pollença 23h free. Marcha fresca y el tributo a las
01h. Festes de La Patrona.
Eddy M + Classmatic + Cristian Merino + JLeonel + Thomas Patriik Es
Gremi. Palma 23h 20/25€. Electrónica. Yugen
con dos invitados como Eddy M, residente de
Solid Grooves y el brasileño Classmatic con influencias influencias del hip hop, breaks, acid y
chicago house.
Alex Caro & Sote de Lino Social Boutique
Club. Palma 23h 17€ cc. Electrónica en el marítimo.
The Claps Shamrock. Palma 23h free. Rock.
Pop-rock.
Orquestra Acuario + Val Nou + DJ
Kaauboos Plaça Major. Vilafranca de Bonany
23.30h free. Verbena del calendario de Festes de la
Beata.
Cirko + DJ Julián Amfiteatre de Na Batlessa.
Artà 23.30h free. Festes de Sant Salvador. III Festa
blanca, organizada por Arrasartà.
Tribut a Coldplay Plaça de l’Església. Llubí
23.30h free. Tributo a la banda británica.
Bejo + Cecilio G Ses Voltes. Palma 23.45h
aforo completo. Atlàntida Film fest prosigue con su
programación musical. Hoy con el flow malabarista
del canario Bejo. Un MC fresco que esquiva los tópicos y muy versátil en diferentes estilos. Cecilo G
(00.45h) es un prolífico y controvertido cantante de
Barcelona con un estilo singular, segunda invitación
al festival tras un truncado intento.
Urban Night Es Gremi. Sala 3. Palma 00h 12€.
Neon edition. Con la Escuela Maria y Jose que instalarán un córner de maquillajes flúor gratuito para
todos los asistentes.
Freight Train Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià 00h free. Live music club.
DJax S’Escargot. Santa Margalida 00.30h free.
Fiesta final del programa de la Mostra d’art escèniques.
DOMINGO 31

Banda Municipal d’Artà Plaça Ajuntament
Artà 12h free. Vermut amb sa banda. Festes de Sant
Salvador.
Cristian Sorribas Restaurante Boira (Hotel
Nou Baleares). Palma 12h. Brunch y concierto “Alterego” de este saxofonista.
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Paula Blu Royal Beach. Platja de Muro 17h free.
Gastrosenses, música en vivo en una terraza frente
al mar.
Oscar Romero + Biel Castell + Tocats d’Ala + Laura Vs Pep Torrens +
Brothers in Session Ca n’Escarrinxo. Pollença 18h 3€ y un kilo de comida. Tardeo Gros
Solidari, Festes de La Patrona.
Anne & the Blues Diggers Bar s’hotel .
Binissalem 18.30h free. Soul funk y r&b con este
cuarteto.
Melohman & Aqeelion + Jäglermaister Antiguo Aquapark de Calvià 19h free. Happening! Market, Un nuevo punto de encuentro para
disfrutar del arte, la música y la gastronomía. Algo
más que un market. Con un dúo electrónico y una
certera DJ.
Fil de Blues Plaça Bernat. Santa Eugènia 19h
free. Blues. Festes d’estiu.
Loft85 Temple Natura Café Garden. Palma 19h
free con reserva cena. Natura sessions, selecciones
musicales en el jardín acompañando la cenas.
La Vereda Bananas. Son Bauló, Can Picafort
20h free. Una banda que fusiona estilos como rumba funk rock y gran carisma en escena. Música a diario junto al parque natural de Son Real.
Vers Endins Talaies de Can Jordi, jaciment
arqueològic. Santanyí 20h free. Velada previa a la
nueva campaña de restauración de esta joya arqueológica. Festes de Sant Jaume.
Odille + Kiko Melis The Origin Beach Soul.
Playa de Palma 20h free. Músicas frente al mar.
Jaime Soler Plaça del Bestiar. Inca 20h free. Ball
d’estiu. Música de los 70 y 80.
Jam session Agua Bar. Palma 20h free. Juanda
es el músico encargado de presentar y dirigir la jam/
open mic de hoy hasta las 00h.
Jaume Mas & The Gardeners S’Embat.
Ses Covetes 20.30h free. El cantante siempre activo,
hoy llega con su banda en un showcase Torm-K. Un
punto emblemático para acabar la semana.
De Costa a Costa Sala Ignasi Rotger . Pollença 20.30h free. Recital-concert. Pere J. Costa
junto a Toni Vaquer i Assumpta Illa. Festes de La
Patrona.
Monkey Doo Passeig marítim. Cala Millor Son
Servera 20h free. Swing itinerante en la calle con estos ukelelos en modo cercavila. Festes d’estiu.
Jaume Ginard trío Cats Music Jazz Club.
Santa Maria 20.30h/22h free. Jazz.
Agrupació Abeniara Plaça d’es Corso de
Portocolom 21h free. Mostra de ball de bot i ballada
popular.
Paula Blu Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià
21h free. Live music pub.
The Uptown Band Floriana Resort Cala Bona
21.15h free. Versiones pop rock 70-80-90s.
Zaz Antiguo Aquapark de Calvià 22h desde 42€.
Mallorca Live Summer. Hace tiempo que esta artista francesa se ganó el corazón del público. Desde
que apareció en 2010 con su gran éxito, “Je veux”,
ha seguido conquistando seguidores cantando en
su idioma materno sus baladas de amor y desamor.
Después de conseguir el disco de platino por “Effet
Miroir” (2018), vuelve con su más reciente trabajo
“Isa” (2021), su quinto álbum que presenta en esta
terraza musical.
Guiem Soldevila Clastra Son Mas. Andratx
22h 5€. Folk pop. Ciclo Nits a la fresca de Andratx.
“Metaphora” es la nueva travesía sonora del cantante
y compositor menorquín, que en este nuevo trabajo mira al horizonte desde su talaia balear. Con una

producción impecable, una estructura sonora que va
del folk al pop progresivo pasando por la electrónica
y temáticas profundas.
Anglada & Cerezuela Claustre de Sant Domingo. Pollença 22h 20€. Concierto benéfico de
este dúo con mucha complicidad. Organizado por
Rotary Club Pollença. Festes de La Patrona.
Orquestra Poasis Plaça major. Pollença 22h
free. Ball de saló.
Madòna + Enrockats + Disccovers +
Biel Castell Plaça de l’Església. Llubí 22h free.
Revetla con bandas de repertorio muy festivo.
Dile al Sol + Eva Plaça Eureka. Cala Millor
Son Servera 22h free. Tributo a La Oreja de Van
Gogh y versiones disco funk. Festes d’estiu.
Mo Berden + Saeri Music + Danny Miniño + Gustavo Iglesias + Two Minds
Vogue music club. Palma 22h free. Deep house.
Aires Vilafranquins Plaça Major. Vilafranca
de Bonany 22.30h free. Mostra de ball de bot de
Festes de la Beata. Después tiene lugar el Beatifoc y
Sa Revolta.
Silvie Loto + Manu Sanchez + Javitoh + Mikel Mauri Social Boutique Club.
Palma 23h desde 15€ cc. Under Society con sonido
electrónico.
Amaia Pati La Misericordia. Palma 23.45h Aforo
completo. Atlàntida Film fest se despide su última
proyección cinematográfica y este exclusivo concierto de clausura. Un recital con un piano de cola y un
repertorio por el que desfilarán los grandes temas de
su segundo álbum, los éxitos del primero y sus versiones preferidas.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Jam
session y Open Mic.
LUNES 1

Danny + DJ Lourdes Sa Possessió. Palma
16h 6€ cc. Un directo y una sesión en el gran Opening oficial del Vinokilo de Palma - Vintage kilo
pop up store, que tendrá lugar de lunes a jueves
a lo largo de todo el mes de agosto. Un mercado con mucho material vintage que se vende por
Kg. También habrá actividades complementarias
repartidas en todo el mes, como talleres, performances de danza, yoga, o artistas del tattoo como
Fiori Lorett.
Nacha Pop + Fury in the Slautherhouse feat. Uwe Ochsenknecht +
Lunax + Larsito, Dennis Mansfeld
+ Juan Daniel + Nico Suave + One
Man Rocks + Norbert Fimpel Son
Amar. Palma 17h 25€. “25 + 1” la gran fiesta de
cumpleaños de Inselradio Mallorca. Gran oferta
sonora en el escenario destacando la presencia de
la banda esencial Nacha Pop y de la banda Fury
in the Slautherhouse. Además, una gran zona
infantil, oferta gastronómica y sorpresas para
toda la familia. El sorteo será benéfico con ASPANOB.
Xaranga del bar de Moe Plaça Eureka.
Cala Millor Son Servera 20h free. Vespre de música
i ball, con la Escuela de baile Satu Jimenez y la Casa
de Andalucía. Festes d’estiu.
Baião de 3 Hotel Feliz. Palma 20h free. Música
brasileña en la terraza con Pedro Rosa, Rainer Hintze
Irusta y Aninha Paschoal.
Martí Saez i Antoni Bisanyes Claustre
de Sant Domingo. Pollença 20.30h free. Presentació
del disc “Oratge de Tramuntana”, fruto de la colaboración del músico Martí Saez y el glosador Antoni.
Acompañados de Elisa Sayrol, José Manuel Sánchez,
Mateu Vila, Eugènia Gallego, Joan Toni Amengual
yXisco Cladera. Festes de La Patrona.
Ramellets Plaça l’Església. Llubí 21h free. Ballada popular y mostra de ball previa.
DJ Lab Experiment Agua Bar. Palma 21h
free. Éxitos desde los 50s hasta hoy. Flip Night, puedes ganar tus bebidas a cara o cruz.
Rosalía Son Fusteret. Palma 22h desde 75€. La
diva recala en la isla presentando su nuevo disco y
gira “Motomami” en la que recorre 16 países y que
está teniendo gran repercusión. Sin duda una de las
artistas del momento, de las que mayor respuesta
genera y que se ha convertido en un ícono. Un recorrido por los temas de sus tres discos presentados
en un espectáculo muy cuidado, con gran despliegue
audiovisual y coreografías de alto nivel con una de las
artistas más esperada del verano.
Pepe Arcade Club Mutante. Palma 22.30h
free. Dark&synth pop, new wave, postpunk. Blue
Mondays propuesta musical semanal.
Enrockats + Disccovers + Societat
Anònima Plaça Major. Pollença 23h free. Revetla
de Festes de La Patrona.
Secret Sons Shamrock. Palma 00h free. Rock
en vivo.
MARTES 2

Calee Arias Bananas. Son Bauló, Can Picafort
20h free. El músico con sus canciones de gran influencia reggae y más. Música a diario junto al parque natural de Son Real.
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Atomic Boys Plaça església. Llubí 21h free. Actuación especial de un nueva banda muy joven en
vivo. Antes del Turotalent.
Tramudança Davant Parròquia de la Mare de
Déu dels Angels. Cala Millor Son Servera 21h free.
Vetlada de ball de bot. Festes d’estiu.
La Fábrika del Funk & Supersonidos
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los residentes en el Rooftop.
Xavi Sarrià + Jantià Santuari de Sant Salvador Artà 21.30h 15€. Festes de Sant Salvador. Con la
presencia del valenciano Xavi Sarriá, conocido músico cantante y escritor que fuera parte de Obrint Pas.
Organizado por la OCB d’Artà.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses Covetes
21.30h free. Vuelven las noches de arte, pasión y magia flamenca a su cita semanal en este escenario con
mucho encanto. Con la bailaora Silvia Fernández
(La Chispa), Nuria Millán al cante, Benji Habichuela al cajón y Benjamín Habichuela a la guitarra.
Sa revetlla de Sant Antoni Plaça Bernat.
Santa Eugènia 21.30h free. Ballada popular. Festes
d’estiu.
Alfa Mist Parc de Can Cirera Prim. Sa Pobla 22h
10€. Abono 4 conciertos 25€. 28è Festival Mallorca
Jazz Sa Pobla en su segunda cita. El británico Alfa
Mist es uno de los discípulos más eminentes de Herbie Hancock. Una melancolía urbana impregna cada
uno de sus trabajos, fusionados con la cadencia del
soul, del jazz o del hip hop instrumental o el grime,
sonido donde se inició. Pianista admirador de la obra
de Miles Davis y de Hans Zimmer, cuenta con tres
álbumes que destacan en un nuevo jazz británico
que está sorprendiendo a medio mundo.
Glasford and the Providence Shamrock.
Palma 00h free. Reggae music con un clásico.

La Fábrika del Funk & Supersonidos
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los residentes en el Rooftop.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & Heavy metal session.
Carmen y Maria S’Embat. Ses Covetes 21.30h
free. Música en vivo en este escenario al aire libre y
con brisa marina.
Do Natural Passeig Sa riba. Muro 22h free.16ena
edició Sa Riba Folk que tiene lugar durante todo el
mes.
DJ Elfo + Simonet Social Boutique Club.
Palma 23h desde 15€ cc. High Society. Urban sound
en el marítimo.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock
covers band.
JUEVES 4

Loft85 Temple Natura Café Garden. Palma 19h
free con reserva cena. Natura sessions, selecciones
musicales en el jardín acompañando la cenas.
Fake Band Maria 5. Camp de mar 19.30h free.
Rock & funk disfrutando del atardecer.
Paco Colombàs Mallorca Fashion outlet.
Marratxí 19.30h free. Sunset DJ sessions. Música
y tapas.
Lost in Translation Puerto Portals 20h free.
Covers de bandas sonoras de todos los tiempos. The
Sunset market es una cuidada propuesta con concept stores, donde encontrar decoración y accesorios.
Actividades para los más pequeños, Sunset kids zone
además de foodtrucks.
Matador Club Mutante. Palma 20h free. Indie,
rock, pop, petardeo y electro cada juernes. Comenzando a las 20h en la Vermutante trasladandose al
club a las 22h.
Txandongos Bananas. Son Bauló, Can Picafort
20h free. Dúo de experimentados músicos y agricultores que siembran rumba y canço d’autor. Música a
diario junto al parque natural de Son Real.
Cristian Sorribas Hotel La Concha Soul. Paguera Calvià 20h free. Sax Session “Alterego” en la
piscina con un cocktail.
The Cosmic Carpenter Xiringuito de Pizzeria Es Moli. Montuïri 20h free. Programa de conciertos a la fresca durante todo el verano.
Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 20h/22h free. Jazz. Con Ricardo Manzano
al timón.
Urtain Castell de Bellver. Palma 20.30h 10/12€.
Tras el éxito del pasado mes de junio en la grabación
de su disco en directo en el Teatre Principal de Palma, la banda palmesana afronta un nuevo reto, esta
vez en el sentido contrario, mostrándose mucho más
cercanos y de nuevo en un marco incomparable. Urtain adaptará su repertorio y formato a un contexto
muy particular y exclusivo donde harán un repaso a
su larga trayectoria musical con arreglos musicales específicos y recuperando canciones. Una oportunidad
para descubrir a los que no conozcan aún al quinteto
liderado por Julio Molina y poder disfrutar de canciones de corte pop & rock. Dentro del programa
cultural “Estiu a Bellver”.
Jaume Bergas Sa Congregació. Sa Pobla
20.30h free. “Miquel Cardell, un homenatge”. En
el marco del 28è Festival Mallorca Jazz Sa Pobla. Espectáculo de literatura y jazz en homenaje a Miquel
Cardell aclamando sus escritos y cantando su obra,
con voces y ambientación musical de Jaume Bergas
de Negrei3colors.
Jazz n’Time Port des Canonge. Banyalbufar
20.30h free. Banyalbujazz 22. Programa de concerts
en plena costa. Un lugar para despertar tus sentidos.
Noah Newville Mulligans Bar Magaluf 20.30h
free. Cita semanal con el acústico influenciado por el
country y el folk de esta cantautora isleña.
La veu del carrer Es Gremi. Café club. Palma
21h free. La Veu del Carrer es un colectivo que se
esfuerza por transmitir la cultura del hip hop freestyle en eventos donde los participantes compiten y
muestra su destreza con las palabras, un ritmo y el
micro.

MIÉRCOLES 3

T-Mark Royal Beach. Platja de Muro 16h free.
DJ set. Gastrosenses, música en una terraza frente
al mar.
DJ Random Nancy Camp de Deulosal. Maria de la Salut 19h 15€. EiMa Festival. Música en el
marco de actuaciones del festival.
Aparicio DJ Es Cantonet. Palma 19-22.30h
free. Cada semana sesión a cargo de este experimentado DJ e ilustre parroquiano de este punto clave del
barri de s’Escorxador donde nunca te faltará de beber
ni comer.
The Sunset Band Puerto Portals 20h free. Covers para todos los públicos con la banda residente.
The Sunset market es una cuidada propuesta con
concept stores, donde encontrar decoración y accesorios. Actividades para los más pequeños, Sunset
kids zone además de foodtrucks.
Train of Love Bananas. Son Bauló, Can Picafort
20h free. Conjunto manacorí de versiones de bandas
anglosajonas. Música a diario junto al parque natural
de Son Real.
Jam Session Taverna Can Pieres. Montuïri
20h free. Cada miércoles improvisación abierta sumándose a la carta de comida y vinos locales.
Joe Orson Hotel La Concha Soul. Paguera Calvià 20h free. Mago del acústico en su faceta folk rock.
Autèntic Flamenc Teatre Sans. Palma 21h
30€ con copa de vino y degustación./ 17€ infantil
5-12 / Residentes -25% dto. Después del éxito de las
últimas temporada llega de nuevo este espectáculo
en este teatro del centro histórico de Palma. Una excelente oportunidad para descubrir el auténtico flamenco, interpretado por artistas premiados en varios
festivales internacionales. Fantasía flamenca inspirada en la sustancia de las sonoridades, los ritmos y el
espíritu del folclore andaluz, sumergiéndonos dentro
de las profundidades, la acentuación y el sabor flamenco tanto por soleá, como por seguiriya o bulería.
Marcello Tonolo Trio+1 Studio Weil. Port
d’Andratx 21h free con reserva. IV Jazz i més. Marcello al piano, Alain Martin al bajo, Jimmy Weinstein batería y la voz de Lilly Stanton.
Es Revetlers Plaça Costa. Cala d’Or 21h free.
Ballada popular Festes Mare de Déu d’agost.
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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.
La Fábrika del Funk & Supersonidos
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los residentes en el Rooftop.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesion de
Rock clásico.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses Covetes
21.30h free. Vuelven las noches de arte, pasión y magia flamenca a su cita semanal en este escenario con
mucho encanto. Con la bailaora Silvia Fernández
(La Chispa), Nuria Millán al cante, Benji Habichuela al cajón y Benjamín Habichuela a la guitarra.
Mar Grimalt Carreró del Convent. Campos
21.30h free. Nit d’estrelles i poesia. Tast de poemes
musicados de autores contemporáneos con la cantautora mallorquina, ganadora del concurso Sons
de la Mediterrània 2021. Festes de la Mare de Déu
d’agost.
Chicken Sisters Platja de Sant Elm. Andratx
22h free. Ciclo Nits a la fresca de Andratx. Trío que
se maneja en estilos como country, folk, reggae, blues
y soul.
Porter vs Holiday Plaça d’es Corso de Portocolom 22h free. Concierto dramatizado y Jazz
Combat. Con Bilonda Mfunyi-Tshiabu, Josep Pou
y Toni Vallès.
Escarràs + Rap Rural + Món Sound
Hortella d’en Cotanet. Carretera Palma-Manacor
sortida 34. Sant Joan 23h 8€ cc. Ska, rap. Hortellafest 22 prosigue su programación de concerts d’estiu.
Hoy con los ritms ska de Escarràs y el flow funk rap
de Rap rural. Cerrando un set de música global.
Alex Caro & Sote de Lino Social Boutique
Club. Palma 23h 17€ cc. Electrónica en el marítimo.
Soul Collective Shamrock. Palma 00h free.
Conciertos a diario en pleno Paseo Marítimo.

Franbass Terraza Rooftop Hotel Nou Baleares.
Palma 19h free. Sesión musical de este experto DJ.
Paco Belucci Cook’s club. Playa de Palma 19h
free. “Cassette” House 80-90 . Afterwork.
.Cat Pati de Can Dulce – Soller 19.30h free. Horabaixa musical.
Nacho Almagro Maria 5. Camp de mar
19.30h free. Music sessions al atardecer frente al mar.
Gio Mallorca Fashion outlet. Marratxí 19.30h free.
Sunset DJ sessions. Música y tapas.
Sunset Boulevard Royal Beach. Platja de
Muro 20h free. Atardecer musical frente al mar
mientras disfrutas de un cocktail.
Timba Tumbet Hotel d’Es Puig 20h Deià 20h
free. Deià cultural 2022. Quinta 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.
Aina Tramullas + Veus de la Tardor
Plaça ajuntament. Puigpunyent 20h free. Primer día
de festes de estiu.
Glasford & The Providence Bananas. Son
Bauló, Can Picafort 20h free. Reggae music con uno
de los artistas que más años lleva trabajándolo en la
isla. Música a diario, junto al parque natural de Son
Real.
Silvia Fluixà Band Can Blanc port. Palma
20h free. Música en vivo en el paseo marítimo.
DJ Ralfus Vértigo Burguers. Portals 20h free.
Sesión musical con buenos burgers y mejores vistas.
Red Hot Experience Es Gremi. Café club.
Palma 21h free. Nueva banda tributo. Esta vez le
toca a los padrinos del funk rock, Red Hot Chili
Peppers, ser revisitados por un cuarteto formado por
destacados músicos de la escena local.
Música Argentina Taverna Can Pieres. Montuïri 21h free. Tango, cumbias y más. Dentro del
programa de festes de Sant Bartomeu.
Germans Morro Plaça de Santa Maria la major. Inca 21h free. Ball d’estiu a la plaça.
Carlos Jambrina La City Bar. Santa Catalina.
Palma 21h free. Flamenco con un guitarrista que
lleva décadas dedicándose incansable a este arte. En
un escenario íntimo y cercano para disfrutar con una
copa o una cena.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Ben
Cattell presenta y dirige la jam/open mic de hoy
hasta las 01h.
La Fábrika del Funk & Supersonidos
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los residentes en el Rooftop.
The Boomtown Rats Mallorca Country
Club. Santa Ponça 21h desde 45€. Leyendas vivas
del rock de Dublín de la mano del Legends VIP
festival. Una banda que obtuvo gran éxito y que
estuvo activa desde el 75 al 83. El año 2013 regresan a los escenarios y en 2020 editan “Citizens of
Boomtown”. Ellos son Bob Geldof, Pete Briquette,
Garry Roberts, Simon Crowe, Johnnie Fingers y
Gerry Cott.
Trallery + Fundación Francisco
Frankenstein + The Barceló Brothers
+ Sweet Poo Smell + Fire Brothers +
Emakume Acces Escola nova. Sencelles 21.30h
free. Rockambelles torna, en su VI edición. Directos variados desde la escena mallorquina, como el
poderoso thrash metal de Trallery o el punk rock
caústico de la Fundación. The Barceló Brothers son
un proyecto de folk-rock. El power dúo Sweet Poo
Smell, la banda de rock Fire Brothers y Emakume
con percusión.
Monkey Doo S’Embat. Ses Covetes 21.30h
free. Siempre es una fiesta recibir a esta banda que
lleva muchos años siendo la banda sonora de buenos
momentos, siempre amena, pero además muy hábil
con los instrumentos.
The Uptown Band BQ Delfín azul. Alcúdia
21.30h free. Versiones pop rock 70-80-90s.
David Ordinas i amics Aparcament Poliesportiu Municipal Toni Peña. Portocolom 22h 12€.
Concert solidari organizado por C.C. de Felanitx
i Associació Es Llaüt. La recaudación se destina al
Projecte Burundi.
No te va a gustar Antiguo Aquapark de
Calviá 22h desde 24€. Mallorca Live Summer. Los
uruguayos son una banda referente del rock del Río
de la Plata. Vuelven a la isla a presentar su nuevo álbum, “Luz” (2021). Con más de 27 años de carrera,
son considerados uno de los grupos más importantes
de rock en español de Latinoamérica. Han publicado 10 discos de estudio, un acústico en vivo y seis
álbumes en directo. La banda ha recibido un total
de nueve nominaciones a los Latin Grammys. Una
larga trayectoria llena de himnos que traspasan generaciones.
Xanguito Plaça Conqueridor. Artà 22h free.
Fusión de estilos festivos como la rumba o el swing
con esta banda que se encuentra en muy buena
forma gracias a un gran directo y unas contagiosas
canciones.
Orquesta Calypso + Cirko + Enrockats + DJ Pitus Ses Escoles. Santa Eugènia
22.30h free. Revetlla Festes d’estiu.

VIERNES 5

Albert Petit Hotel La Concha Soul. Paguera
Calvià 18h free. Sesión a vinilo heterogénea y siempre de calidad.
El Canijo de Jerez + Green Valley +
Mr. Kilombo + Pure Negga + Space
Surimi + Kiko Navarro + Market Noise + Batucada Saravá Parc de n’Hereveta.
Porreres 19h desde 35€. Vuelve el Festival S’Embat
en su 5ª edición, con más fuerza que nunca. Cuentan con El Canijo de Jerez, antiguo componente de
los Delinqüentes (voz), que aparte de repasar los
éxitos de la banda, ofrecerá su nuevo repertorio en
solitario, en un crucero sideral de psicodelia aflamencá, rumba rock y reggae arrumbao. Green Valley, un
grupo de referencia que se ha consolidado como la
banda más importante de la escena Reggae de España y latina. Muestra de ello es la enorme repercusión
de sus giras, presencia en festivales y abrumadores
datos de seguimiento en redes. Mr. Kilombo, con
un cóctel musical donde la rumba tiene el protagonismo, mezclándose con timba, samba, reggae, ska o
rock con un resultado que invita a la farra y el alboroto. Pure Negga es conocido por hacer música Reggae
con toques de rap/hip hop y otros estilos musicales.
Space Surimi, dúo de Jerez de la Frontera que nació
de la escena del hip hop. Combinan géneros como
el gfunk, electro, disco o el Miami bass. Como representación local el respetado productor Kiko Navarro y Market Noise fieles a su cita. Además el Circ
S’Embat y la batucada Saravá. Oferta gastronómica
y todo preparado para el disfrute.
Wa Koul Diop + Enric Ricone Antiguo
Aquapark de Calvià 19h free. Happening! Market,
Un nuevo punto de encuentro para disfrutar del
arte, la música y la gastronomía. Algo más que un
market. Con una banda de afrobeat en directo y un
veterano DJ.
Doug Galbraith Camp de Deulosal. Maria de
la Salut 19h 15€. EiMa Festival. Música en el marco
de actuaciones del festival.
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Milega + Merkasur + Rockero Tunnel
rock club. Palma 22.30h 8€. Tres directos para hoy:
Dos bandas de rock argentino como Milega y Rockero. También se unen Merkasur con rock alternativo. Afterparty gratuito con los DJs de la casa.
Martin + Mama Kin Zeppelin Music Bar.
Magaluf. Cavià 21h free. Live music club. Mama
Kin a la medianoche.
La Zowi + Khaled + Mary Paxanga
+ Luca Rozzoni + Shorty + Babyxa
Es Gremi. Sala 3. Palma 23h 16/25€ cc. Trap__is
presenta a dos de los artistas urbanos más seguidos
y escuchados de nuestro país. La Zowi desplegará
el show completo cómo realiza en los festivales, con
todo su equipo y puesta en escena. Khaled presentará “Si tú te vas”, explotando en estos momentos y
canciones de la La Mafia del Amor. Además valores
isleños de la escena isleña y baile duro, un show de
mapping y sorteos, todos los ingredientes al punto
para una buena party.
Rick Spun + La Extraña Pareja Club
Mutante. Palma 23h free. Indie Warhol. Nueva programación con experimentados selectores de indie
lanzando hits en cabina.
Cool Cab Shamrock. Palma 23h free. Rock. Actuaciones en vivo a diario.
Pere Rei Band Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 23h/00h free. Jazz.
Andrea Oliva + Alex Caro & Sote de
Lino Social Boutique Club. Palma 23h desde 15€
cc. Electrónica en el marítimo.
Fran DC Titos. Calvià 23h desde 23€. Residencia
semanal con house, techno y electrónica. Invitados
en cabina.
Ves-Hi Tu + DJ Rigo Pati escola. Es Llombards 23.30h free. Carnaval d’estiu. Festes de Sant
Domingo.
DJ Roger Mancini New millennium. Palma
00h 12€ cc. Guest Lab gay party. Reggaeton, hits,
petardeo y electrónica. Summer dress code, show
drag, animación y gogó.

Logic1000 con uno de sus sets poco convencionales.
La israelí Mor Elian, capo de Fever Am, apuesta por
una vanguardia global que rompe moldes. Warm up
con un talento local como es Fabian Roelandt. Un
nuevo espacio contemplando naturaleza y que cuenta con oferta gastronómica y amplio parking.
Kontaktua + Back Yaad + Fuaka +
Dub Inmersion + Amoniako Factoria de
so. Santa Maria 18h €. Dub club Mallorca sigue celebrando su X aniversario, y hoy en su 71 edición
convoca a varios de los pioneros del movimiento en
nuestra isla, además del colectivo menorquín Back
Yaad. Dos áreas, el patio sonorizado por Mufasa y la
zona indoor desde la noche con el regreso desde Italia
de Kontaktua soundsystem.
Franbass Hotel La Concha Soul. Paguera Calvià
18h free. Sesión musical de este curtido DJ.
Chitowsky Mallorca Fashion outlet. Marratxí
19.30h free. Sunset DJ sessions. Música y tapas.
Dizzel + This Sweet Revenge + Oeste
+ Queen Marsa + Vanity Rose Es Gremi.
Palma 20h 12/15€. Heavy Balear Fest. Vuelve un
evento muy esperado por la comunidad heavy de la
isla. A las actuaciones de enérgicas y contundentes
bandas como Dizzel, This Sweet Revenge, Oeste,
Queen Marsa y Vanity Rose, se sumará el esperado
retorno a los escenarios de los doom metaleros Helevorn presentando su nueva formación.
Martini Boys Bananas. Son Bauló, Can Picafort
20h free. Versiones en modo acústico. Música a diario, junto al parque natural de Son Real.
Jordi Maranges Natalia Bento art contemporani. Alaró 20h free. Concierto cabaret con el inquieto Jordi Maranges, con artista invitado: Guillem
Busquets al piano.
Rendez-Vous Terraza Rooftop Hotel Nou
Baleares. Palma 20h free. Nou sunset sessions. Soul
funk y más.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 20h/01h free. Jazz. Conducido por Ricardo
Manzano.
Toc de Crida Pati de Ses Escolàpies. Sóller 21h
free. Folk. Concierto de esta formación que se vale de
los instrumentos de la colla de xeremiers. Dentro del
programa de “En Vi-U”, 7e Tast d’arts escèniques.
The Uptown Band BP Coral playa. Magaluf
21h free. Versiones pop rock 70-80-90s.
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.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Matt
y Sofi encargadas de presentar y dirigir la jam/open
mic de hoy hasta las 01h. Sábado humanitario, se
donan 50 céntimos de cada consumición a Good
Karma Animal Sanctuary.
La Fábrika del Funk & Supersonidos
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los residentes en el Rooftop.
Verde Prato Consolació, Sant Joan 21.30h
12/15€. Evento conjunto entre el ciclo La Lluna en
vers y el festival Poesia i +. En “Kondaira eder hura”,
Verde Prato canta en euskera y recupera la tradición
oral vasca en sus canciones, llevando el pasado al futuro. Cantos populares y litúrgicos en formato voz
y electrónica, cruce (im)posible entre Mazzy Star o
Nico y Mikel Laboa. Exponente de una nueva generación de jóvenes artistas que están recuperando
la tradición vasca llevándola a lugares insospechados
y emocionantes.
Glasford & The Providence S’Embat. Ses
Covetes 21.30h free. Trío de reggae, fusionado con el
pop, funk y ritmos del Caribe. A parte de su conocido tributo a Bob Marley, fusiona los mejores clásicos
del Reggae mezclandolos también con pop y funk.
The Dire Straits Experience Port Adriano. 22h desde 30€. Port Adriano Mallorca Festival
en su X aniversario. Los protagonistas de la segunda
fecha del festival son esta banda tributo que cuenta
con el miembro original de la banda Chris White.

SÁBADO 6

Los Peligrosos Gentlemen + The Raters + El Estado + Juanito Percha &
The Stingrays + Coolcab + Jaime
Anglada + Mr Flame & Jordi Alvarez
+ Boneville + Foraster + Conejomanso Campo municipal de deportes. Alaró 12h free.
9 Monkey Roll fest. Un evento que siempre viene
cargado de buen rock&roll en muchas de sus variantes con 9 directos de lo más granado del género en
la isla. Exposición colectiva “Light my fire”. Como
siempre un buen muestrario de Bikes kustom, american cars pre’70, stands de kustom kulture y skate,
además de foodtrucks a punto.
Pep Vanrell Piscina municipal. Sa Comuna de
Lloret 12.30h free. Vermut musical de festes de Sant
Domingo. Con la colaboración de La Vermutera, hi
haurà festa i xerinola.
Nasiri + Miss Loopita + Selector Pableras + Bob Marius + Tolumo + Indela Castell de Sant Carlos. Palma 17h 20/25€. World
electronic grooves. El colectivo Naua organiza su
summer fest, de nuevo en un emplazamiento muy
especial. Además de los residentes y Loopita, destaca Nasiri, un productor de procedencia iraní que
despliega un set live con instrumentos y electrónica.
Foodtrucks y un mercadet.
The Blaze + CC:Disco! + Logic1000
+ Mor Elian + Fabian Roelandt Antiguo Aquapark de Calviá 18h 42€ Abono tres días
82,5€. Electrónica. “Un SónarVillage a S’horabaixa”,
iniciativa de Sónar y Mallorca Live inspirada en el
formato del SonarVillage con artistas que marcan el
camino del clubbing. El dúo francés de electrónica
épica The Blaze, con un DJ set en el que sonarán
todos sus éxitos y una colorida selección de música
house. La encargada de clausurar la fiesta será la aclamada selectora australiana CC:Disco!, conocida por
su fusión de ritmos underground e himnos 80s. Su
compatriota australiana -aunque afincada en UK-
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En este aclamado espectáculo, el ex miembro de
Dire Straits y seis músicos de gran proyección mundial, traen de vuelta a la vida la música de una de las
bandas más creativas y únicas de la música.
In Time La Movida café concierto. Palma 22h
10€. Rock en estado puro con un power trío en
escena. Gabriel Steel: voz y bajo, David Sapometal:
guitarra y voces y Carlos Gil: batería y voces.
Un beso y una flor + Los Superson
Plaça de sa Creu. Campos 22h free. Festes de la Mare
de Déu d’agost.
Orquesta La Tinbrass Band + Baix ’n
nicotina + The Hawaiians + DJ Alec
Sun Ses Escoles. Santa Eugènia 22.30h free. Festes
d’estiu.
Juan Campos & Txema Sánchez Parc
de Son Cotoner. Palma 22.30h free. Festa Flower
power en las fiestas que organiza la Ass. Nova de veins, con los hits de los protagonistas indiscutibles de
este concepto en las cabinas isleñas.
Somehow + Rotten Kings Tunnel rock
club. Palma 22.30h 8€. Doble directo en el sótano.
Rotten Kings banda de rock alternativo presenta EP
“The Righteous Cause”. Somehow es una formación
que suena a grunge. Afterparty gratuito con los DJs
de la casa.
La Barraca Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià
22.30h free. Live music club. Ska & reggae de la isla.
Plan-ET + Kastración Kimika + Joan
Pau + Ford Fiesta Hortella d’en Cotanet.
Ctra. Palma-Manacor sortida 34. Sant Joan 23h 8€
cc. “Max Power 6”. En vivo Kastración Kimika,un
grupo de versiones, además de la banda Plan-ET.
Sesiones del DJ con espectáculo Joan Pau y de Ford
Fiesta.
Juliette & The Rockers Shamrock. Palma
23h free. Actuaciones en vivo a diario.
Sandy Rivera + Alex Caro & Sote de
Lino Social Boutique Club. Palma 23h 17€ cc.
Electrónica en el marítimo.
DJ Juan Campos Plaça Selva 01.30h free.
Festa Flower power.

Smith es el músico encargado de presentar y dirigir
la jam/open mic de hoy hasta las 00h.
Fangueros S’Embat. Ses Covetes 20.30h free.
Sonidos muy bailables como rumba, pasando por
afrobeat, progressive rock, cumbia melódica y mucha fusión de folklores. Un punto emblemático para
acabar la semana.
Solco Dúo Cats Music Jazz Club. Santa Maria
20.30h/22h free. Jazz.
Xaranga Es Forasters Plaça Costa. Cala
d’Or 21h free. Pamboliada Festes Mare de Déu
d’agost.
Banda de Música de Campos Plaça de
sa Creu. Campos 21h free. Director: Joan Rosselló.
Festes de la Mare de Déu d’agost.
Silvia Fluixà Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià 21h free. R&B, soul y una voz prodigiosa.
Orquestra Galatzó + DJ Rigo Plaça. Es
Llombards 21.30h free. Directo acompañando la
XXXIV tremponada popular. Festes de Sant Domingo.
Banda de música de Son Rapinya +
Versionados Terrassa Barba Rossa. Andratx
22h 5€. Ciclo Nits a la fresca de Andratx. Concert
“Cuando brille el sol”. A cargo del quinteto Versionados y la Banda Municipal.
Crystal Fighters Antiguo Aquapark de Calviá
22h desde 38€. Mallorca Live Summer. Los británico-navarros han revolucionado los escenarios de
medio mundo con su mezcla de electrónica festiva
y música tradicional, llevando la txalaparta a los escenarios de todo el mundo. Formados en Londres en
2007, la banda se instaló en el centro del huracán de
las tendencias más festivaleras gracias a éxitos como
“Plage”, “At Home” o “Love Natural”. Quince años
siguen con una mezcla de géneros que no solo llamó la atención por peculiar, sino porque la fueron
sirviendo en unos directos con extra de euforia y
pasión.
Carlos Bonnin & Coral UMA Plaça ajuntament. Puigpunyent 22.30h free. Piano y coro.
Edu Imbernón + Manu Sanchez + Javitoh Social Boutique Club. Palma 23h desde 15€
DOMINGO 7
cc. Under Society con sonido electrónico.
Cristian Sorribas Restaurante Boira (Hotel Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Jam
Nou Baleares). Palma 12h. Brunch y concierto “Al- session y Open Mic.
terego” de este saxofonista.
LUNES 8
DJ Simonet Pàrquing de les pistes de tennis.
Sant Llorenç des Cardassar 18.30h free. Festa Holi Baião de 3 Hotel Feliz. Palma 20h free. Música
pels joves.
brasileña en la terraza con Pedro Rosa, Rainer Hintze
Goodoo Royal Beach. Platja de Muro 17h free. Irusta y Aninha Paschoal.
World music con vistas al horizonte tras tu chapuzón DJ Lab Experiment Agua Bar. Palma 21h
dominical.
free. Éxitos desde los 50s hasta hoy. Flip Night, pueTimba Tumbet + La Fábrica del Funk des ganar tus bebidas a cara o cruz.
Antiguo Aquapark de Calvià 19h free. Happening! The Uptown Band Hotel Na Forana. Cala
Market, Un nuevo punto de encuentro para disfru- Ratjada 21h free. Versiones pop rock 70-80-90s.
tar del arte, la música y la gastronomía. Algo más que Los Javaloyas Plaça. Es Llombards 21.30h
un market. Con el directo latin jazz de la formación free. Directo de esta formación que lleva viva
Manteca y una sesión DJ de reconocida calidad.
desde hace más de medio siglo. Festes de Sant
Octobot Temple Natura Café Garden. Palma Domingo.
19h free con reserva cena. Natura sessions, seleccio- Pepe Arcade Club Mutante. Palma 22.30h
nes musicales en el jardín acompañando la cenas.
free. Dark&synth pop, new wave, postpunk. Blue
Fame & The Flames Davant Barberia Cati Mondays propuesta musical semanal.
Fiol. Sant Llorenç des Cardassar 19.30h free. Barber DJ Fran2 Plaça ajuntament. Sant Llorenç des
rock. Música, cerveza, tatuajes, tapas, harleys y buen Cardassar 00h free. Festa Croachella. Con temas
ambiente.
desde los 70 a la actualidad.
The Uptown Band Restaurante Norai. Cala Secret Sons Shamrock. Palma 00h free.
Ratjada 19.30h free. Versiones pop rock 70-80-90s. Rock&Roll.
2Cordats & Loops Son Bono. Palma 20h
MARTES 9
15€. Festival de Música “Entre la Mar i Bellver”.
Carme Alzina, violín y Gabriel Fiol, violonchelo. Barceló Bros + Boiled Ca n’Escarrintxo.
Con una pedalera de loops, crean nuevas sonorida- Pollença 19h free. Cada martes doble actuación mudes en directo, sumadas a la música de J.S.Bach, ban- sical en este espacio al aire libre.
das sonoras de películas y del mismo Gabriel Fiol.
Rubia Morena Bananas. Son Bauló, Can PicaBanda de Música de l’escola munici- fort 20h free. Música a diario, gastronomía y cocpal Valldemossa Costa Nord. Valldemossa telería en un enclave único, junto al parque natural
20h free.
de Son Real.
Old Noise Bananas. Son Bauló, Can Picafort Tinas Tribute Castillo Hotel Son Vida. Palma
20h free. Música a diario, gastronomía y coctelería 20.30h 15€ cc. Oldies & evergreens, pop, rock,
en un enclave único, junto al parque natural de Son hits. Martes de atardeceres musicales. Conciertos de
Real.
Son Vida Café con una programación variada y de
Jam session Agua Bar. Palma 20h free. Luke calidad en uno de los balcones mejor situados de la
bahía.
La Fábrika del Funk & Supersonidos
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los residentes en el Rooftop.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses Covetes
21.30h free. Vuelven las noches de arte, pasión y magia flamenca a su cita semanal en este escenario con
mucho encanto. Con la bailaora Silvia Fernández
(La Chispa), Nuria Millán al cante, Benji Habichuela al cajón y Benjamín Habichuela a la guitarra.
Lucía Fumero trío Parc de Can Cirera Prim.
Sa Pobla 22h 5€. 28è Festival Mallorca Jazz Sa Pobla
en su tercera cita.
Lucia Fumero al piano, Martin Leiton en el contrabajo y Juan R. Berbín, batería. Lucia es una artista
de Barcelona cuyo universo sonoro parte del folk,
pasado por la criba del jazz y de la música clásica,
con un resultado único y especialmente original. Vitalidad y frescura en su trabajo “Universo normal”.
Esta formación ha recibido el premio a mejor banda
emergente del 2022 de la Plataforma Jazz España.
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Maria del Mar Bonet Santuari de Montision, Porreres 22h 20€. SonsDeNit 2022, en el marco de festes de Sant Roc presenta a esta artista que
desde hace 57 años canta en escenarios de todo el
mundo en català. El Mediterráneo ha sido siempre el
punto de referencia e inspiración en su vida artística
y personal. Realizando una larga gira de presentación
de su último disco con el valenciano Borja Penalba,
músico y compositor valenciano con el que colabora
desde el año 2014.
Tu me sones Camp d’esports. Campos 22h
free. VII edición del concurso de imitaciones musicales en directo. Festes de la Mare de Déu d’agost.
Glasford & the Providence Shamrock.
Palma 00h free. Reggae music con un clásico.

DJ Elfo + Simonet Social Boutique Club.
Palma 23h desde 15€ cc. High Society. Urban sound
en el marítimo.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock
covers band.
JUEVES 11

T-Mark Royal Beach. Platja de Muro 16h free. Pon
a prueba tus gastrosentidos con la ambientación musical de esta tarde a pocos metros de la arena.
Bobmarius Temple Natura Café Garden. Palma
19h free con reserva cena. Natura sessions, selecciones musicales en el jardín acompañando la cenas.
Diwille Maria 5. Camp de mar 19.30h free. Versiones pop rock con un dúo de violín y voz, disfrutando del atardecer.
Antartic Mallorca Fashion outlet. Marratxí
19.30h free. Sunset DJ sessions. Música y tapas.
Maky 7 Pisos + DJ Orion Plaça des mercat.
Sa Cabana Marratxí 20h free. Tercera de las cuatro
citas musicales del ciclo “Wow Happy days, estiujeant els dijous”. Hoy con MC y un DJ difundiendo
cultura hip hop.
Lost in Translation Puerto Portals 20h free.
Covers de bandas sonoras de todos los tiempos. The
Sunset market es una cuidada propuesta con concept stores, donde encontrar decoración y accesorios.
Actividades para los más pequeños, Sunset kids zone
además de foodtrucks.
Matador Club Mutante. Palma 20h free. Indie,
rock, pop, petardeo y electro cada juernes. Comenzando a las 20h en la Vermutante trasladándose al
club a las 22h.
Elkin Robinson Plaça de la Cartoixa. Valldemossa 20h free. Coincidiendo con el Mercat
d’Artesania, Art i Disseny esta noche el músico caribeño vecino de Valldemossa compartirá sus ritmos
afrocaribeños como calypso, mentó y zouk que son
su principal motivo de inspiración y que muestra alrededor del globo con notable éxito.
DJ Fuaka Bananas. Son Bauló, Can Picafort 20h
free. Reggae sessions a vinilo ska, roots, dub digital.
Música a diario en un enclave único, junto al parque
natural de Son Real.
Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 20h/22h free. Jazz. Con Ricardo Manzano
al timón.
Cristian Sorribas Hotel La Concha Soul. Paguera Calvià 20h free. Sax Session “Alterego” en la
piscina con un cocktail.
Klaus Becker Xiringuito de Pizzeria Es Moli.
Montuïri 20h free. Programa de conciertos a la fresca
durante todo el verano.
Llorenç Santamaria & Miquel Àngel
Pericás Castell de Bellver. Palma 20.30h 20/22€.
Grans èxits en acústic. Dos músicos esenciales, haciendo un recorrido por algunos grandes temas
como “Para que no me olvides”, “Bailemos”, “Georgia on my mind” o “Noches de blanco saten”. Dentro del programa cultural “Estiu a Bellver”.
Sickboy + Jazzy Moods Port des Canonge.
Banyalbufar 20.30h free. Banyalbujazz 22. Programa de concerts en plena costa. Un lugar para despertar tus sentidos.
Tinons i els Mopis Plaça de la Vila. Sencelles
20.30h free. Swing en el marco de la I Nit de l’Art.
Festes de la Mare de Déu d’Agost.
Noah Newville Mulligans Bar Magaluf 20.30h
free. Cita semanal con el acústico influenciado por el
country y el folk de esta cantautora isleña.
Ana Torroja Auditorium. Palma 21h desde
36€. Pop. “Tour Volver”. La inconfundible voz de
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Banda de Música + SaxKingNova Plaça
esglèsia. Sant Llorenç des Cardassar 12h free. “Una
‘mussa’ i molta música”. Prueba la nueva bebida llorencina “Lorenso”.
T-Mark Royal Beach. Platja de Muro 16h free.
DJ set. Gastrosenses, música en una terraza frente
al mar.
Aparicio DJ Es Cantonet. Palma 19-22.30h
free. Cada semana sesión a cargo de este experimentado DJ e ilustre parroquiano de este punto clave del
barri de s’Escorxador donde nunca te faltará de beber
ni comer.
The Sunset Band Puerto Portals 20h free. Covers para todos los públicos con la banda residente.
The Sunset market es una cuidada propuesta con
concept stores, donde encontrar decoración y accesorios. Actividades para los más pequeños, Sunset
kids zone además de foodtrucks.
The Walking Stick Man Bananas. Son Bauló, Can Picafort 20h free. One man band de blues
y rock. Música a diario junto al parque natural de
Son Real.
Joe Orson Hotel La Concha Soul. Paguera Calvià 20h free. Mago del acústico en su faceta folk rock.
Jaime Soler Plaça del Bestiar. Inca 20h free.
Ball d’estiu. Música de los 70 y 80, cada domingo
de verano.
Jam Session Taverna Can Pieres. Montuïri
20h free. Cada miércoles improvisación abierta sumándose a la carta de comida y vinos locales.
Mary Lambourne & Gori Matas Fundació COll Bardolet. Valldemossa 20.30h free. Concierto con la voz de la valldemossina acompañada al
piano.
Autèntic Flamenc Teatre Sans. Palma 21h
30€ con copa de vino y degustación./ 17€ infantil
5-12 / Residentes -25% dto. Después del éxito de las
últimas temporada llega de nuevo este espectáculo
en este teatro del centro histórico de Palma. Una excelente oportunidad para descubrir el auténtico flamenco, interpretado por artistas premiados en varios
festivales internacionales. Fantasía flamenca inspirada en la sustancia de las sonoridades, los ritmos y el
espíritu del folclore andaluz, sumergiéndonos dentro
de las profundidades, la acentuación y el sabor flamenco tanto por soleá, como por seguiriya o bulería.
David Cabot Es Gremi. Café club. Palma 21h
free. Joven cantautor que pretende iniciar su carrera profesional con un gran repertorio de canciones
propias en catalán, castellano e inglés. Semifinalista
de La Voz 2021.
Flux Quartet Studio Weil. Port d’Andratx 21h
free con reserva. IV Jazz i més. Josep Oliver al trombón, Omar Lanuti guitarra, Marko Lohikari al bajo
y Teo Salvà a la batería.
The Uptown Band Alicia Hotel. Cala Bona
21h free. Versiones pop rock 70-80-90s.
La Fábrika del Funk & Supersonidos
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los residentes en el Rooftop.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & Heavy metal session.
Vers Endins Jaciment de Closos de Can Gaià.
Felanitx 21.30h free. “Nit de poetes” y esta banda.
Organizado por C.C. de Felanitx. Colabora: Projecte Closos.
Un Beso y una Flor Plaça Pinar. Cala d’Or
21.30h free. Homenaje a Nino Bravo. Revetla 3a
edat, Festes Mare de Déu d’agost.
Rondalla Sons des Pla Plaça de Sa Creu.
Campos 21.30h free. Concierto de havaneres y música melódica. Festes de la Mare de Déu d’agost.
Revetla d’Algebelí Passeig Sa riba. Muro 22h
free.16ena edició Sa Riba Folk que tiene lugar durante todo el mes.
Concurs de Playbacks i Karaoke Plaça
de la Vila. Sencelles 22h free. Festes de la Mare de
Déu d’Agost.
Aires de Pagesia + Tramudança Plaça
esglèsia. Sant Llorenç des Cardassar 22.30h free. Ball
de bot.
Blues Night Mallorca Country Club. Santa
Ponça 23h desde 45€. Legends VIP festival. Desde
las raíces hasta las vertientes que dieron pie a las músicas modernas recorriendo su amplia historia. En un
atardecer modo picnic sobre la hierba.
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Jaume Mas Royal Beach. Platja de Muro 20h
free. Reggae y otras especias para una noche de verano junto al mar.
Rumba Katxai Bananas. Son Bauló, Can Picafort 20h free. Hoy con la cumbia con fusiones sonoras y de buena onda. Música a diario junto al parque
natural de Son Real.
La Fábrika del Funk & Supersonidos
Diablito. Pto Portals 20h free. Sesión de los residentes en el Rooftop.
Amulet + Xarxa + Somehow + PD
Disk&Frits + Sanxo + XisK + Mar Grimalt Factoria de so. Santa Maria 20h 12€. Primer
Satèl·lit Fest, una fiesta jove que tiene bandas en vivo
como el del ganador del Pop Rock Palma Amulet,
o la banda Xarxa, de rock protesta ska y punk en
català. Además DJs repartidos en dos escenarios
Principal y Sus joves.
DJ Ralfus Vértigo Burguers. Portals 20h free.
Sesión musical con buenos burgers y mejores vistas.
Bel Miquel Cazorla Pati de Ses Escolàpies.
Sóller 21h 10€. “Corporal”. Propuesta musical y
performativa en la cual el instrumento principal es
el cuerpo humano. Durante los últimas décadas,
diferentes compositores han indagado en este terreno. Un pionero fue Vinko Globokar, autor de la
obra “Corporel”, con la cual se cierra el espectáculo.
Dentro del programa de “En Vi-U” 7e Tast d’arts
escèniques.
Royal Film Concert Orchestra Auditorium. Palma 21h desde 36€. Concierto homenaje
a los tres genios del cine: Ennio Morricone, Hans
Zimmer y John Williams. Vive las bandas sonoras
más conocidas de los grandes compositores.
Eme De Milla + Jotaoaceo + Free
Beef + Tolini + Terko + Hijos De La Periferia + Petroman Sala Indalo. Palma 21h
5€. Evento dedicado al rap con varios rimadores de
la isla.
Germans Morro Plaça de Santa Maria la major. Inca 21h free. Ball d’estiu a la plaça.
Carlos Jambrina La City Bar. Santa Catalina.
Palma 21h free. Flamenco con un guitarrista que
lleva décadas dedicándose incansable a este arte. En
un escenario íntimo y cercano para disfrutar con una
copa o una cena. Nueva barra y coctelería. Reserva
tu curry!
Martin + Mama Kin Zeppelin Music Bar.
Magaluf. Cavià 21h free. Live music club. Mama
kin a la medianoche.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Ben
Cattell presenta y dirige la jam/open mic de hoy
hasta las 01h.
Texas Port Adriano. 22h desde 40€. X Port Adriano Mallorca Festival. Los encargados de cerrar este
año el festival será la conocida banda escocesa Texas
quienes se hicieran famosísimos a finales de los años
80s. Tras el éxito de su anterior gira, que coincidió
con la salida de su último álbum, “Jump On Board”,
vuelven a los escenarios para conmemorar el 30 Aniversario de su álbum debut, “Southside” en donde
aparecía su gran éxito “I don’t want a lover”. En esta
gira se espera un espectáculo donde no faltará ninguno de los temas que forman parte de este mítico
trabajo, además de sus mejores éxitos posteriores.
Dani Martín Antiguo Aquapark de Calviá 22h
desde 38€. Mallorca Live Summer. Toda una generación ha crecido coreando sus canciones al frente de
El Canto del Loco y es una de las voces más destacadas del pop-rock español. Dani Martín vuelve a
Mallorca con la gira “Qué caro es el tiempo” para
presentar “No, no vuelve” (2021), una revisión de
algunos de los temas más importantes de la banda
de su vida. Desde que se lanzó en solitario en 2010,
ha editado cuatro trabajos de estudio con los que ha
seguido cautivando a miles de personas.
Agrupació cultural Brocalet Can Bril.
Sencelles 22h free. Ballada popular. Festes de la Mare
de Déu d’Agost.
Enrockats + O-Erra + Xanguito Plaça
ajuntament. Sant Llorenç des Cardassar 22.30h free.
Concert de música en català.
Lágrimas de Sangre + Santa Salut +
Trigga Parc de n’Hereveta. Porreres 23h 12€. Rap.
Hoy los conciertos de Festes de Sant Roc vienen cargados de rimas. Dos proyectos muy representativos
de los que se cuece en la escena catalana. Tanto los
veteranos L.D.S. Como Santa Salut, una MC que
lleva unos años sobresaliendo. Trigga como formación de la isla.
Fran DC Titos. Calvià 23h desde 23€. Residencia
semanal con house, techno y electrónica. Invitados
en cabina.
The Red Suns Shamrock. Palma 23h free. Actuaciones en vivo a diario.
Pere Rei Band Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 23h/01h free. Jazz.
Alex Caro & Sote de Lino Social Boutique
Club. Palma 23h 17€ cc. Electrónica en el marítimo.
Identical Souls + Kaaubos + Sergi
Ales + Coro Plaça Costa. Cala d’Or 23.30h
free. Verbena jove con DJs. Festes Mare de Déu
d’agost.

Mecano dentro de la programación del Auditorium
Pink Fest Mallorca. Tras una larga trayectoria con el
inolvidable grupo Mecano y una sólida carrera en
solitario, esta noche interpreta parte de los grandes
éxitos que la sitúa como una de las voces más destacadas del panorama estatal.
Bube Factoria de so. Santa Maria 21h 5/7€. Disco
funk en formato banda con un conjunto llegado desde Alemania con ganas de celebrar una buena fiesta.
Mapaches Es Gremi. Café club. Palma 21h free.
Cuarteto de la cantera de los locales. Practican un
rock en castellano con toques indies, rock sureño,
folk, y r’n’r de toda la vida.
Banda de Música Adagio Plaça Eivissa.
Cala d’Or 21h free. Bandas sonoras. Festes Mare de
Déu d’agost.
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.
La Fábrika del Funk & Supersonidos
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los residentes en el Rooftop.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesión de
Rock clásico.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses Covetes
21.30h free. Vuelven las noches de arte, pasión y magia flamenca a su cita semanal en este escenario con
mucho encanto. Con la bailaora Silvia Fernández
(La Chispa), Nuria Millán al cante, Benji Habichuela al cajón y Benjamín Habichuela a la guitarra.
Wacky Tobacco + Mallorca Titlan +
Xaranga Els Forasters Plaça de s’Estació.
Campos 21.30h free. Pa amb oli a la fresca. Animación musical con xaranga, mariachis y banda de jazz
swing. Festes de la Mare de Déu d’agost.
Mägo de Oz Antiguo Aquapark de Calvià 22h
desde 35€. Mallorca Live Summer. Hace más de 30
años que Txus di Fellatio puso en marcha en Madrid
esta propuesta de mezclar el heavy metal y hard rock
con otros estilos tan dispares como la música clásica,
el rock and roll, el blues y el folk. Pero si hay un sonido marca de la casa sin duda es el de la música celta,
auténtica clave de su éxito. Desembarcan en su gira
“Al abordaje” con un nuevo show muy trabajado.
Joan Dausà Monti-Sion. Porreres 22h 18€. Pop
y canço a cargo de este cantautor, músico de Sant
Feliú del Llobregat que también se ha dedicado a la
interpretación o como presentador. Viene con “Ara
som Gegants”, su tercer trabajo, debajo del brazo.
Festes de Sant Roc.
Marala Trío Torre de Sant Elm. Andratx 22h
free. Ciclo Nits a la fresca de Andratx. Selma Bruna (Catalunya), na Clara Fiol (Mallorca) y Sandra
Monfort (País Valencià). Tres dones músicas y compositoras que beben del presente y de los cantos ancestrales de sus orígenes. “A trenc d’alba” es el título
de su debut.
Confesiones en la granja Café A tres bandas. Palma 22h 8€. Un formato multidisciplinar
donde se fusiona música, poesía y humor.
Aires d’Andratx Plaça ajuntament. Puigpunyent 22h free. Ballada de festes de estiu.
Llaguna + Abermals + Maldol + Conejomanso Hortella d’en Cotanet. Carretera
Palma-Manacor sortida 34. Sant Joan 23h 8€ cc.
Hortellafest 22 prosigue su programación de este verano. Hoy con tres bandas de sonidos indie, punk y
rock. Además un set del gran Conejomanso.
Martini Boys + Pep Suasi i els Electrodomèstics + Pelillos A La Mar Plaça
ajuntament. Sant Llorenç des Cardassar 23h free.
Esta Noche Pep Suasi y su banda recuperan las
canciones de su antigua banda Fora des Sembrat.
También hoy es la famosa fiesta des capell en el bar
Sa Verga.
Andrea Oliva + Alex Caro & Sote de
Lino Social Boutique Club. Palma 23h desde 15€
cc. Electrónica en el marítimo. El enmascarado DJ
en su residencia semanal este verano.
Fool House Shamrock. Palma 00h free. Actuaciones en vivo a diario.
VIERNES 12

MoHoo Yo-yo + Rvnth + Grey-FX +
Woo b2b Rastafairy + Bob + Uroboros + Lbrsk + Moldevik + Remedy +
Undercore + Svietcore + Bassego +
Superbassgirls + 9.45 La Roca. Muro 18h
8/10€. Bassvariat con una nueva cita de estilos del
underground electrónico como dnb, tekno, trance
o dubstep. Sonorizado en dos zonas por Totem &
Atavik Sound System.
DJ BJ + Biel Castell + Macià BP +
Rosana Nun Son Macià 19h free. Tecno rustic
tardeo.
Franbass Terraza Rooftop Hotel Nou Baleares.
Palma 19h free. Sesión musical de este experto DJ.
Carlos Perikas Cook’s club. Playa de Palma
19h free. “Full moon” deep & funky house.
Hurlee Mallorca Fashion outlet. Marratxí 19.30h
free. Sunset DJ sessions. Música y tapas.
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dines de Na Batlesa con muestra y venta de obras
de diferentes artistas plásticos residentes en las islas.
El Dom7 concluyen las celebraciones con el ball
de la cisterna a cargo de la agrupación Artà Balla
i Canta y los xeremiers en la explanada delante de
Sant Salvador (19h) seguidamente fiesta payesa
(22h) y traca final a medianoche. Competiciones
deportivas, juegos populares y actividades infantiles, exhibición de bailes y otros actos completan el
extenso programa de fiestas.
La Patrona Pollença celebra sus fiestas más
sentidas estos días con bailes tradicionales, contemporáneos y de salón, música en directo y exposiciones. El Sab30 podemos asistir a una demosatración de elaboración artesanal de esperdenyes
(10-12h) en Can Xumet. Los jardines Joan March
acogen Artit (18-23h) una feria de arte contemporáneo con talleres, instalaciones y acciones artísticas. A partir de las 01h regresa por fín la marcha
fresca en pça del Seglars con un tributo a ABBA
hasta las 03h. Tardosalidario en Ca n’Escarrinto
el Dom31 (18h) y 15º encuentro de Gegants en
Via Pollentia (18.30h) con pasacalles hasta Ca
les Monnares, donde bailarán. Pasacalles el Lun1
(20h) con Cornetes i Tambors de Pollença junto
a la Banda de Música y revetla en la pça Major.
A las 05h de la mañana del Mar2 tendrá lugar la
‘Alborada’ (Cala Sant Vicenç 8.30h y Port de Pollença 9.15h) dando inicio a los actos más tradicionales: baile de cossiers (12h) a la salida del oficio
religioso, pasacalles (17h) y procesión tradicional
(17.30h) y el gran simulacro de Moros y Cristianos (19h). A las 21.30h se gantarán los ‘goigs’ de
Costa i Llobera en acción de gracias en la Plaça
Major seguido del castillo de fuegos artificiales
como fin de fiesta. Sopar a la fresca y verbena la
noche del Dom7.
Festes d’Estiu de Cala Millor En la costa de Son Servera están en fiestas durante este fin
de semana. El Vie29 pasacalles (21h) en el paseo
marítimo con la xaranga Els que ningú vol (frente
al TorraRock). El Sab30 recorrerán la playa y la
zona comercial el pasacalles que protagonizarán
los Xeremiers des Puig de sa Font y la xaranga Els
Valencians para animarnos a quedarnos en la pamboliada solidaria y posterior revetla en pça Eureka.
El Dom31 los restauradores participan en el concurso de tapas local. A las 20h actuación itinerante
de Monkey Doo y por la noche tributo a La Oreja
de Van Gogh. El Lun1 música y baile con actuaciones en directo y tras la velada de ball de Bot
con Tramundança el Mar2 dan por concluidas las
celebraciones.
Fira Nocturna Platja de Muro. Del 29 al 31
de julio. Turística, artesanal y gastronómica
Sant Domingo El llogaret de Es Llombards
en Santanyí da inicio a sus celebraciones de verano este Sab30 con el sonido de las xeremies y
las campanas (20.30h) seguido del pregón a cargo de Julià Vidal (21.30h) y el concierto de la
Banda de Música de Santanyí en el patio de la
escuela. El Mar2 pasacalles con el Dimoni Gros
des Llombards i els Caparrots (18.30h) desde Ses
Escoles acompañados por las colles de xeremiers
de Santanyí y Es Llombards, carreras de cintas
(19.30h) y en de regreso al patio del colegio tiene
lugar el desfile ‘Vestint el passat’ (21.30h) a cargo
de la agrupación Mandalmar, en un maridaje de
bailes, música e indumentaria típica mallorquina del día a día en los tiempos pasados EL Vie5
correfoc con los dimonis de la Cova des Fossar
(Sineu) desde la iglesia (22.30h). A partir de las
22.30h en el patio del colegio se celebrará el primer Carnaval d’Estiu con música y baile a cargo
de Ves-hi tú y DJ Rigo. Espectáculo ecuestre con
los Cavallistes de Ses Salines el Sab6 (21h) en el
campo de futbol. EL Lun8 se celebra a Santo
Domingo Guzmán con mucho ambiente desde
la mañana con xeremiers previamente a la misa
en la que el grupo de bailes payeses Mandalmar
bailará la oferta y por la noche será el turno de
Los Javaloyas (21.30h).

CELEBRACIONES

Festes de la Beata Vilafranca Vilafranca de Bonany concluye las celebraciones en honor a Santa Catalina Thomàs con sus principales
actos. Este Vie29 es cuando podemos asistir a la
tradicional sortida del Dimoni en la pça Major.
Le acompañan los xeremiers y la colla de caparrots
en un pasacalles alrededor de la villa. A las 23.30h
dará inició el esperado Beatisò desde pça Tomeu
Penya con un pasacalles encabezado por la batucada Batukadell de Esporles previo al concierto
y fiesta joven en Plça Major. El Sab30 salida del
baile de los cavallets (19.30h) de Ca sa Vestidora
en dirección a la iglesia donde ofrecerán su último baile tras el canto de los goigs (21.30h). Esta
noche toca verbena de las de toda la vida, pero los
más jóvenes se darán cita en la ctra de Palma nº34
en un concierto organizado por la nueva asociación Desànim de Lucre. El Dom31 última salida
del Dimoni en pça Major (18h) y pasacalles hasta
el polideportivo donde encontraremos una fiesta
acuática. A las 22.30h Mostra de Ball de Bot con
Aires Vilafranquins en el centro y seguidamente
el Beatifoc desde las escaleras de la iglesia con el
espectáculo “Renaixent de les cendres” a cargo de
Boiets i Boietons de Vilafranca. Un espectáculo
itinerante de pirotecnia, fuego y demonios para
el que conviene llegar preparado. Los más golfos
están de enhorabuena porque este año torna... Sa
Revolta! Será a partir de medianoche y hasta que el
cuerpo aguante.
Sant Abdó i Sant Senén Inca vive este fin
de semana los últimos actos y festejos patronales
con múltiples actividades en diferentes puntos de
la ciudad. Este Vie29 en la iglesia de Santa Maria
la Major se cantarán las completes y La Revetla
d’Inca bailará en el interior (20.30h). Al salir tendrá lugar el ball d’estiu a cargo de los Germans
Morro (21h). A las 22h Camela actuará en el
Quarter General Luque y en la Pça Mallorca encontraremos un homenaje musical a Camilo Sesto. La Revetla d’Inca bailará l’Oferta en la iglesia
(10.30h) durante la eucaristía y al salir se soltarán
palomolal vuelo. Bll de bot y ballada apartir de les
20h y tras la actuación de Agustín ‘El Casta’ en Pça
Mallorca (22.30h) dará inicio el correfoc (23.30h)
con los Dimonis de Foc d’Inca acompañados por
la batucada Feres y la colla invitada Bruixes de Mallorca hasta llegar a la Pça des Bestiar donde tendrá
lugar un gran castillo de fuegos artificiales.
Sant Salvador Artà da inicio a sus fiestas patronales este Vie29 con la salida de los Xeremiers
d’Artà desde la Escola de Música (21.45h) hacia
la plaça de l’Ajuntament donde bailarán los capgrossos antes del pregón de este año a cargo de
Madones de Sa Festa i coet boiet. A continuación
correfoc (22.15h) con los Dimonis de Son Ganxó
y la batucada TremolArtà. En Na Batlesa, al finalizar, mostra de batucadas con Boutukada, Espiatocats y con la actuación de Sonats (23.30h). El
Sab30 cena a la fresca y fiesta de blanco en el anfiteatro. El Mar2 la ruta dinamizada por las calles
del pueblo Es Barrull (19h) dará inicio desde la pça
des Convent y caminata nocturna (21.30h) desde
Na Batlesa. La verbena con las orquestas de toda
la vida será el Mie3 y Sab6 mientras que la velada
de baile en línea el Jue4 (21h). Pasacalles por las
calles bajas del pueblo el Vie5 (19h) y por las parte
alta el Sab6 (10h) con xeremiers y capgrossos. El
mismo sábado se celebra el Mercat Art en los jar-
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XVII Fira Nocturna Ariany celebra su feria
de verano el último sábado de julio coincidiendo
con la XII Mostra de música de ball de bot con
hasta 9 agrupaciones folkóricas mallorquinas este
Sab30. Folklore, gastronomía, artesanía y empresa
local.
Festes de la barriada de Son Cotoner La AAVV de Son Cotoner en Palma organiza
sus fiestas de verano entre el Sab30 y el Dom7 con
un ámplio programa de actividades para todas las
edades entre las que destaca la sardinada con trempó popular de este Sab30 (13.30h), la fiesta de la
espuma del Vie5, la fiesta flower power del Sab6
(22.30h) y la traca final con los dimonis el Dom7
(23h).
Santa Eugènia El Dom31 redoblarán las
campanas (18.30h) en el campanario del pueblo
dando el pistoletazo de salida a las fiestas de verano
con la lectura del pregón (19h) a cargo de Miquel
Coll Isern, seguido de la degustación de cocas mallorquinas y un concerto de blues. EL Lun1 actuación infantil con Cucorba (19h) y cine a la fresca
(22h). El Mar2 encontraremos un Mercado Artesanal Nocturno en Ses Escoles (20h) con campeonato de truc y ballada popular. La ‘gimcana bruta’
será en Ses Escoles el Mie3 (20.30h) y el concurso
de dibujo infantil el Jue4 (11h) en la Pça des Puget.
A las 17h en el polideportivo actividades lúsicas en
equipo y cena solidaria a la fresca en Ses Escoles por
la noche. Destaca la mobylettada del Vie5 (17.30h)
desde la Pça de la Creueta y las carreres de joies en
bici y habilidades en moto (18h) en C/Església. A
continuación revetla en Ses Escoles. Corregudes de
joies (18h) el Sab6 y revetla a las 22.30h. Completa
el programa el espectáculo de magia del Dom7 en
el centro parroquial (19h) y el teatro a la fresca en
Ses Escoles (22h). El Lun8 se despiden las fiestas
con el cooncurso de Play Back (22h) en el patio
de la escuela.
Sant Feliu Llubí celebra a su patrón con torneos deportivos, actividades infantiles y por encima de todo su divertida Motoretada de este Sab30
(17h) desde la Pça de l’Església. A continuación
gincana, actuación musical infantil y tributo Cold
Play (23.30h). Las tradicionales corregudes de joies
se celebran en la finca s’Hort de Son Fiol el Dom31
(9.30h) con carreras ecuestres y en carro. A las 19h
pasacalles con xeremiers i caparrots en la Plaça de
l’Església y revetla. Durante la eucaristía del Lun1
(19,30h) Tàperes en Festa bailará l’oferta y cantará
la Coral Parroquial. Seguidamente mostra de ball y
ballada con Ramellets. A medianoche fuegos artificiales y verbena. El Dmar2 se celebra el talent show
Turotalents con la actuación de los jóvenes Atomic
Boys y amedianoche coca y helado para todos los
asistentes.
Sant Domingo en Lloret Lloret de Vistalegre se viste de fiesta a partir del 1 al 8 de agosto. Francisca Arrom (del estanco) leerá el pregón
de este año el Mar2 (20.30h) en el Claustre del
Convent. Seguidamente sopar a la fresca en Pça
Jaume I. El Jue4 Nit de Tapes en los bares y jazz
en directo con Jazzy Mood Trio en el patio de Ca
ses Monges (21h) y pop-rock con Casa Rusa en el
Claustre (23h). EL <vie5 por la noche fiesta flower
popwer con disfraces. EL Sab6 IV Trobada Gegantina (18.30h) desde Sa Timba recorriendo las calles
del pueblo. Las colles de capgrossos participantes
bailarán en pça Jaume I (19.30h) antes de la velada
dedicada al ball de bot con hasta 4 agrupaciones
participantes (21h). EL Dom7 saldrán en pasacalles los dimonis y xeremiers desde la Pça Verge de
Loreto (19h) y la banda de música de Montuïri
ofrecerá un concierto (22.15h) frente a la iglesia. A
las 23.30h lluvia de fuego y bailes con los dimonis
acompañados por el sonido de xeremiers, fabiols
y tamborinos en este renacer de las Deïnats de
l’infern. Traca pirotécnica y verbena toda la noche.
Sant Llorenç des Cardassar Las fiestas
patronales dan inicio con la redoble de campanas
e izada del pendón el Mie3 (12h) aglutinando
múltiples actos hasta mediados de mes. Entre sus

actividades más características destaca la ‘Resurrecció dels Granots’ el Jue4 (20h) en el Espai 36.
El Dom7 ‘Tro de Festa’ (20h) con la salida de los
Gegants Angelina Trebolina y Jaume Belluguins,
acompañados por el ilustrísimo Salvador Galmés
y la Xerabanda desde la pça de l’Església. A las
21.30h lectura del pregón a cargo de los glosadors
locales. Por la noche teatro a la fresca y observación
astronómica con telescopios en el aparcamiento del
camí des Cos (23h). La tradicional carrera popular nocturna ‘Més sans que un gra d’all’ llega a su
39ª edición el Lun8 con el habitual fin de fiesta en
la plaça. El Mie11 jornada matutina para los más
pequeños y música en directo a mediodía para los
adultos. Después de comer ‘Sa Granotada’ enfrentará a los de Corea con los de Camp Rodó seguidos
de juegos, la ‘volta a la mançana’ y el fin de fiesta
(19.30h) en el campo de fútbol. El programa más
tradicional nos invita a las demostraciones y bailes
mallorquines en la plaça (22h). El Jue11 degustación de cervezas artesanas (18.30h) y noche artística con la Fira d’Art i Tapes en un mercado de artesanía, productos locales, food trucks y música en
directo (19.30h) en diferentes puntos. El Mar9 es
el día del Bar Can Pedro con Sa Pedronal y la festa
dels capells de Sa Verga el Jue11. Bailes, actividades
deportivas e infantiles, painball, tiro al plato y música en directo completan el programa de estos días.
A partir de las 18h talleres artesanales y Mercado
de Arte Contemporáneo en la pça de l’Ajuntament
seguido de música en vivo. La semana da inicio el
Lun8 con la revetla infantil (18h) y la cronoescalada en bici a Galilea (19h). El Mie10 corregudes de
cintes por la mañana, bicicletada nocturna (20h) y
tremponada popular (21.30h). Los actos y actividades se extienden hasta el 16 de agosto.
Puigpunyent Festes de la Mare de Déus
d’agost dacomienzan el Vie5 con el pregón de este
año leído por Margalida Ballester Ginard (19.30h)
seguido de música en directo. La maratón fotográfica tendrá lugar el Sab6 (10h), juegos de mesa en
el bar de la piscina (19h) y el Carnabars nocturno
(23h) de temática centrada en el mundo salvaje. La
mañana siguiente los más pequeños de la casa pueden participar en el Iron Kids.
Son Macià en festes El llogaret de Manacor celebra sus fiestas durante la primera quincena
de agosto. El Vie5 Tomàs Sureda Salom leerá el
pregón arropado por la Colla de Xeremieres i Fabioleres y la Banda de Música de Manacor. El Sab6
jazz tapes & balla swing frente al café Nou con
Hot Cripers Swing Band y Wonderbrass (22h). El
Dom7 festa pagesa en Es Sementer (17h) y a partir
de las 20h Fira del Vi i la Cervesa, con hidromiel,
reporstría casera y música a cargo de Estràngol.
Embala’t Una de las llamadas ‘neofestes’ más
consolidadas es también el Embalat de Sencelles
coincidiendo con el programa de fiestas de verano
del municipio y que tendrá lugar el Dom7 (12h) y
para lo cual sólo te tienes que dejar llevar. Se trata
de ir en busca de una gran bala de paja a las afueras
del pueblo. El Sab6 anterior por la mañana se reúne
la capta de la Comissió Embala’t. Acto seguido se
plantan los gegants, se hiza ‘Na fideva’ y redoblan
las campanas hasta ver la banderola de la fiesta bien
alta mientras suenan los xeremiers Es Capoll Llarg.
Entre el resto de actividades del programa oficial
destaca un paseo cultural con el cronista Jordi Llabrés Sans (Lun8 19h) y la I Nit de l’Art del Jue11
por la tarde y noche.
Sant Roc Porreres está en fiestas durante la
segunda semana de agosto y, como ya es habitual,
destacan las actuaciones musicales que han adelantado dentro de su programa de actos. Apunta: El
Mar9 Maria del Mar Bonet & Borja Penalba, el
Jue11 Joan Dausà, el Vie12 Lágrimas de Sangre,
Santa Salut y Trigga y el Dom14 Doctor Prats,
Anegats y Xanguito. Entradas en el Ajuntament o
en ticketib.com
Mare de Déu d’agost
• Cala D’Or. Santanyí. Del 1 al 15 de agosto encontraremos actividades diarias de todo tipo. Mercado artesanal en la Pça de’n Costa el Sab6 y Dom7
(18h). El jueves aquí mismo verbena blanca mientras que el domingo encontraremos gegants y xeremiers. Tras éstos pambolida (21h) y xaranga con Els
Forasters. En la pça Pinar homenaje a Nino Bravo
el Mie10 (21.30h). La Fira Marinera es el Jue11
(18-00h) dedicada a la artesanía y gastronomía de
las islas. En la pça Eivissa no te pierdas el concierto
de bandas sonoras a cargo de la Banda de Música
Adagio de Cala d’Or.
• Campos. Entre todas las actividades de su programa destaca Art Nit Campos el Vie5 (18h), precisamente la víspera de la lectura del pregón. Este año
será el panadero Nadal Lladó Salas el encargado de
leerlo el Sab6 en la Pça de sa Creu (21.30h) justo
antes del tributo a Nino Bravo. El Mar9 en el polideportivo se celebra la 7ª edición del concurso de
imitaciones (22h). El Mie10 noche de habaneras
en sa Creu (21.30h) y el Jue11 Festa dels Caparrots en la Pça Major (19h) donde se presentarán
los nuevos fichajes infantiles que bailarán junto a
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los xeremiers antes de la lectura del pregón del Caparrot Pirata (20h). El programa se desarrolla con
muchas otras actividades hasta el 26 de agosto.
Des Güell a Lluc a Peu c/Aragon esquina con Médico José Darde. Palma Sab6 23h 6€.
Inscripciones en desguellallucapeu.com Tradicional
marcha nocturna a pie desde Palma hasta el monasterio de Lluc en Escorca salvando 550m de altura
y que este año llega a su 48ª edición. El recorrido
será pasando por Marratxi, Santa Maria, Consell,
Binissalem Lloseta, Selva, Caimari, Escorca y Lluc
al salir el sol. Desde Inca partirán el Dom7 a las
5.30h desde la Pça des Bestiar. Puedes sumarte en
cualquier momento.
XIX Mucada Sineu Lun8 10h free. Muchal
Foundation está de vuelta tras un parón de dos
años con una de las ‘neofestes’ mallorquinas más
arraigadas, bizarras y divertidas de las surgidas
durante los últimos tiempos. La jornada de misteriosos protocolos está protagonizada por diferentes
personajes fantásticos y legendarios que cuentan
con Lo Much de Reig y La Muca como elementos más identificativos, que serán encarnados por
Llorenç Picornell y Neus Ribot a quienes aún les
quedaba un reinado pendiente. Por cierto, la fiesta parece que este año no irá más allá de las 21h
cuando suene New York, New York. El color rosa
lo impregna todo este día, desde la decoración de
las calles al vestuario y complementos de moda de
los participantes. Las camisetas oficiales ya están en
circulación aunque no será hasta el Jue4 cuando los
vecinos cuelguen sus paramuquis caseros en las calles Sant Francesc, carrer Major, la plaça y en el Fossar, escenarios principales de la Mucada. Si quieres
acompañarles salen del claustro del ayuntamiento a
las 20h con los xeremiers. Per molts d’anys macarruts, meravelles i mucarrones!

ración, cosmética natural, complementos, bisutería o gastronomía local. Con animación musical y
actividades para los más pequeños de la casa.
Maad Plaça de la Cartoixa. Valldemossa Jue4
y Jue11 18-23h free. Mercado de arte y artesanía
donde también encontraremos música en directo.
Mercados de verano Passeig Marítim. Port
d’Alcúdia 18-22.30h. Los Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado / Av del Mar. Playa de Muro Cada
día de 19-23h / Passeig d’Anglada Camarassa. Port
de Pollença 19-00h Martes y Viernes / Plaça del
Mercat. Sa Coma (Sant Llorenç) Miércoles 19h /
C. Gregal, C. Xaloc y rotonda de S’Illot (Sant Llorenç) 19h Martes / Plaça Constitució. Sóller 1016h 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 Rajada. Capdepera
19-23h Lunes, miércoles y viernes (artesanos) /
Rastrillos de segunda mano Son Bugadelles Sab6 9-14h (inscripciones en 685779360
hasta el Lun1)/ Can Maties i Miquel (z.Son Llatzer) Palma Sábados 9-13h / Polígono de Consell.
Domingos 9-14h / Capdepera, segundo domingo
de mes /Plaça Conqueridor. Artà, primer domingo
de mes /
CONVOCATORIAS

II Concurs Internacional de Cuina
amb Gamba de Sóller Este nuevo evento gastronómico que se celebrará el próximo 19
de septiembre pone a Sóller como capital gastronómica gracias a su alimento más distintivo, la
gamba roja. Un encuentro profesional que vincula territorio, cultura, placer y sector primario. La
convocatoria a participar está abierta a cocineras y
cocineros en activo hasta el 22 de agosto. Bases e
inscripciones en gambadesoller.es
Premis Mallorca de Creació Literària
Abierta la convocatoria de 2022 de los premios literarios que convoca el Consell de Mallorca en las
categorías de ensayo, literatura infantil, narrativa,
poesia y textos teatrales con dotaciones económicas que van de los 10.000€ a los 25.000€. Hasta
el 1 de agosto puedes presentar tu obra. Bases en
llenguamallorca.cat
Premis i Beques Pilar Juncosa i
Sotheby’s La Fundación Miró Mallorca
convoca una nueva edición de Premios y Becas
Pilar Juncosa y Sotheby’s de carácter bianual que
premian con 10.000€, 5.000€ y 4.000€ respectivamente la producción de un proyecto artístico
relacionado con la obra seriada o el arte múltiple
en todas sus posibles manifestaciones (escultura,
cerámica, video, fotografía, obra gráfica, etc.) y que
pueda desarrollarse todo o en parte a los Talleres
de Obra Gráfica de Joan Miró de la Fundación.
Hasta el 1 de agosto. Bases y premios en miromallorca.com
Premis Pollença de Literatura Hasta el
5 de agosto estás a tiempo de presentar tu obras
mediante las que poder participart en el concurso
literario que organiza el Ajuntament de Pollença
en las categorías de Narrativa, dotado con 5.000€,
y Poesia, con 2.500€. Bases en ajpollenca.net
Premi Mallorca de Fotografia Contemporànea 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. Inscripciones hasta el 17 de agosto. Bases: conselldemallorca.cat
Art in Sal La segunda edición del evento multidisciplinar que se celebrará en Ses Salines el 1
de octubre tiene abierta su convocatoria dirigida
a propuestas de cualquier disciplina artísitca: pintura, escultura, gravado, fotografía, ilustración,
videoarte, perfomance y/o instalaciones. Envía tu
propuesta antes del 22 de agosto a culturaajsessalines@gmail.com.

MERCADILLOS

Happening! Market Antiguo Aguapark.
Camí Porrasa s/n (esquina Camí Cala Figuera).
Calvià. Hasta el 28 de agosto todos los jueves, viernes, sábado y domingo. Abierto de 19 a 01h con
entrada gratuita (excepto las noches de concierto
en Mallorca Live Summer). Un nuevo punto de
encuentro para disfrutar del arte, la música y la
gastronomía que contará también con música en
directo y DJs. Este Vie29 Sodapop ambienta musicalmente la noche del concierto de The Cicely
Satellites. El Dom31 Jäglermaister comparte cabina con Melohman & Aqeelion. El Vie5 concierto
de Wa Koul Diop y DJ Enric Ricone. EL Dom7
es el runo del conjunto Timba Tumbet con la selección musical de La Fábrica del Funk.
Plaça serà massa Carrer Major. Sant Llorenç des Cardassar Vie29 18.30h free. Puestos de
alimentación, ropa y artesanía. Encuentro Swing
con la Orquestra s’Escat, ludoteca de jardín y
muestra de comedia e improvisación a cargo de la
Escola Estival de Teatre.
Vinokilo de Palma. Vintage Kilo Sale
Sa Possessió. Palma Lunes y Martes 16-22h / Miércoles y jueves 17-23h free. Vinokilo es un pop-up
store de ropa vintage que se instala durante el mes
de agosto en esta antigua possessió mallorquina a
las afueras de Palma. La característica principal de
esta propuesta es que las piezas que encontraremos
se despachan al peso. Las prendas han sido seleccionadas en diferentes puntos de distintos países
y resulta una oportunidad única de hacerte con
algún nuevo tesoro para tu armario. Además encontraremos muchas otras sorpresas y actividades
todas estas tardes en este bonito patio. El Lun1
celebran el gran opening con una fiesta en la que
habrá Djs y actuaciones, además de el tatuador
Fiori Lorett. La entrada de esta inauguración es
de 6€ con consumición. El resto de tarde entrada
gratuita.
Sunset Market Puerto Portals. Portals Nous
del 3 de agosto al 1 de septiembre todos los miércoles y jueves de 18 a 00h free. Mercadillo que
reúne una veintena de puestos de artesanía, deco-
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Castro, Baptista i Pla, Telemann y Vivaldi. Todo
ello, gracias a la participación de Barry Sargent y
Mayumi Sargent a los violines, Marc Alomar al
violonchelo y Pedro Aguiló al clavecín.
Cor Jove del País Basc Iglesia de Sant
Andreu, Santanyí, 21h Entradas 8€ anticipada y
10€ taquilla. Continúa el Festival de música clásica Acadèmia 1830 en el que se contará con esta
agrupación coral procedente del País Vasco. Dirige
Elisenda Carrasco.
Soleil Duo Casal de Cultura de Can Gelabert,
Binissalem 21h free. En el marco de las fiestas de
Sant Jaume de Binissalem, nit a la fresca en el que
se realizará un recital de música de cámara a cargo
del dueto que conforman Bea Andrés Molero al
violonchelo y María López Belarte al piano. Obras
de Mendelssohn, Dvórak, Schumann, Saint-Saëns,
Beethoven y Falla.
Coral de l’Associació Cultural Musical de Ses Salines + Coral Quatre de
Cor Esplanada de l’Església. Ses Salines 21h free.
Concierto de verano con la coral de Ses Salines y
la de Campos.

JUEVES 28

Banda de Música de Montuiri Plaça
de la Cartoixa, Valldemossa 18.30h free. Recital de
esta formación en el día de la Beata de Valldemossa.
Unió Musical Inquera Plaça de Santa
Maria la Major, Inca 20h free. Actuación de esta
agrupación, así como de a Banda de Música de Binissalem, conducidas por Xisco Amengual y Tomàs
Rosselló, en el marco de las fiestas de Sant Abdó
d’Inca.
Voicello Bodegas Ribas, Consell 19h 20-25€
Entradas en info@voicello.es, Continúa el II Festival de Música “Entre la mar i Bellver”, el cual se
lleva a cabo en estas interesantes bodegas de Consell
y en el que el protagonismo recae en el conjunto
Voicello. Esta formación, constituida por Carme
Garí como soprano y Biel Fiol al violonchelo,
ejecutará un programa de obras propias titulado
“Mediterrània”.
Soleil Duo Ca´n Tàpera, Palma 20.30h free.
Segunda propuesta enmarcada en el Ciclo “Els Dijous a Ca´n Tàpera” en el que se realizará un recital
de música de cámara a cargo del dueto que conforman Bea Andrés Molero al violonchelo y María López Belarte al piano. Obras de Mendelssohn, Dvórak, Schumann, Saint-Saëns, Beethoven y Falla.
Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Castell de Bellver, Palma 21.30h 2530€. Entradas en ticketib.com Quinta propuesta
de los Estius Simfònics del Castell de Bellver en los
que sa Simfònica, ejecutará la popular Obertura de
las Bodas de Fígaro de Rossini, el Concierto para
violonchelo y orquesta en Do M de Haydn (con
la participación solista de Julia Hagen y el director
Joji Hattori.
Gala de Sant Salvador Murades de Sant
Salvador, Artà 22h 15€ Entradas en ticketib.com
Para clausurar el XXXIV Festival Antoni Lliteres, se
llevará a cabo una gala lírica en el precioso complejo
de Sant Salvador de Artà. Para ello, se contará con
los siguientes protagonistas: el tenor Antoni Lliteres, la soprano Maria Caballero, la pianista Maria
Francesca Danús, el Orfeó Artanenc y la Coral de
Son Servera. Se interpretará una selección de fragmentos de ópera y zarzuela.

SÁBADO 30

Els 3 tenors a la carta Arxiu del Regne
de Mallorca, Palma 21h 18€ Entradas en ticketib.
com y más información en euroclassics.es Novena
propuesta incluida en el IV Festival Mallorcòpera
que organiza Euroclàssics. En esta ocasión se nos
ofrece un recital lírico muy original, puesto que los
3 tenores (Antoni Lliteres, José Manuel Sánchez y
Joan Laínez) ejecutarán el repertorio elegido por los
asistentes, entre un listado ofrecido por los mismos.
Los acompañará al piano Maria Victòria Cortès.
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 11.30h free.
Plenum Organis Festival Iglesia de Sant
Andreu, Santanyí 12.30h free. Recital de órgano
durante todos los miércoles y sábados desde el mes
de mayo hasta el mes de octubre.
Ensemble Tramuntana Iglesia de Santa
Maria, Banyalbufar 20.30h 15€. Entradas en ticketib.com En el marco del IX Festival Nits Clàssiques de la Tramuntana, el Ensemble Tramuntana
presenta “Un viatge pel Barroc”en el que, con instrumentos originales, se ejecutarán Trío Sonatas de
Merula, Castro, Baptista i Pla, Telemann y Vivaldi.
Todo ello, gracias a la participación de Barry Sargent y Mayumi Sargent a los violines, Marc Alomar
al violonchelo y Pedro Aguiló al clavecín.
Gran Gala d’Òpera Claustro de la Iglesia de
Montesión, Palma 20.30h 12€ anticipada y 15€ taquilla; 6€ hasta 14 años. Entradas en tickatib.com
Gran Gala de Ópera en el que se contará con el Orfeó Balear, la Orquestra Camerata Balear y la solista
mezzosoprano Ángela Lorite. Dirige Daniel Mulet.
Ars Musicae Orquestra Barroca Plaça
de Fornalutx 22.30h free. Primera edición de Pedra
& Soul, un minifestival musical que estrena el municipio de la Serra y que hoy concluye con la actuación que ofrecerá Ars Musicae junto a la soprano
Irene Mas Salom, Roberto Morcillo a la trompeta
y los bailarines Sebastià Bover y Soledad Sánchez.

VIERNES 29

SimfoVents Palma Castell de Bellver, Palma
20.30h free. Última actuación de este estío de Simfovents Palma en el que se conmemorará el 200
aniversario de la Banda de Música de Felanitx y en
el que se ejecutarán obras de Sanchís, Bourgeois,
Pascual y Ferragut.
Ànima de la Traviata Plaça des Comerç,
Portocolom 21h 5€ Entradas en ticketib.com o en
la Oficina de Turisme de Portocolom. Nueva propuesta que nos acerca Euroclàssics en el marco de su
IV Festival Mallorcòpera en el que se representará
nuevamente, esta versión tan original de la Traviata
de Verdi. Se contará con la soprano Núria Vila, el
tenor José Manuel Sánchez, el barítono Lluís Sintes
y el pianista Francesc Blanco. La dirección escénica
es para Eugenia Corbacho y la musical para Maria
Victòria Cortès.
DaBraccio Quartet Can Balaguer, Palma
19h free. Recital de música de cámara a cargo de
este cuarteto formado por cuatro jóvenes intérpretes mallorquines y que acaban de aterrizar a la isla
con la vitola de haber quedado en cuarta posición
del Concurso Internacional de Londres. El recital
lleva como titulo “Llum” puesto que es un diálogo
entre la luz y la penumbra en el que se intepretarán obras de Bach, Mairata, Phohens, Piazzolla y
el estreno absoluto de “Light Beam Quartet del
cesaraugustano Javier Hombría.
Ensemble Tramuntana Museu de la Mar,
Port de Sóller 20.30h 15€. Entradas en ticketib.
com En el marco del IX Festival Nits Clàssiques de
la Tramuntana, el Ensemble Tramuntana presenta
“Un viatge pel Barroc”en el que, con instrumentos
originales, se ejecutarán Trío Sonatas de Merula,

DOMINGO 31

Banda de Música d’Artà Plaça de
s’Ajuntament, Artà 12h free. Vermut amb banda.
Actuación en el marco de las fiestas de Sant Salvador.
De Costa a Costa sala Ignasi Rotger. Pollença 20.30h free. A cargo de Pere J. Costa junto a
Toni Vaquer y Assumpta Illa.
David Gómez Finca Cas Pianista, Sineu 22h
30€. El reputado pianista mallorquín David Gómez, continúa con sus habituales recitales de estío,
proponiendo la mayor originalidad posible en sus
conciertos, ya que únicamente se sirve de la iluminación de 200 velas. Ejecutará obras propias que
han sido registradas en su ya larga trayectoria discográfica.
MARTES 2

Bartomeu Veny Iglesia de Santa Eulàlia, Pamla 11.30h free. Habitual recital de órgano que se
lleva a cabo el primer martes de cada mes.
MIÉRCOLES 3

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.
Lucia di Lammermoor Castell de Bell-
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ver, Palma 21.30h 25-30€. Entradas en ticketib.
com Sexta propuesta dels Estius Simfònics de
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears que, para
esta ocasión, interpretará una de las grandes óperas
de Donizetti en versión concierto. Se contará con
los siguientes solistas: la soprano Zuzana Markovà,
el tenor Celso Albelo, el barítono Gabriele Viviani
y el bajo George Andguladze. Además, también
será de la partida la Coral Universitària de les Illes
Balears. Dirige Pablo Mielgo.

DOMINGO 7

2 Cordats & loops Son Bono (casa Sant
Alonso Rodríguez). Carrer Virgen de la Bonanova
4, Palma 20h 15€ anticipada y 20€ anticipada. En
el marco del Festival de Música “Entre la Mar i
Bellver”, Carme Alzina al violín y Gabriel Fiol al
violonchelo, ejecutarán de una forma muy moderna, música de J.S.Bach, bandas sonoras y del
propio Fiol.
Banda de Música de Campos Plaça de
sa Creu. Campos 21h free. Dirige Joan Rosselló.
Aimi Kobayashi Corredor de la Cartuja de
Valldemossa 21.30h 15-30€ Primero de los cuatro
conciertos del Festival Chopin, a cargo de la pianista japonesa Aimi Kobayashi. Ejecutará la Partita
núm.2 en Do m BWV826 de J.S.Bach, las 4 piezas Op119 de Brahms y los 24 Preludios Op.28
de Chopin.
Banda de Música de Son Rapinya Terrassa Barba Rossa, Andratx 22h 5€ Continúan las
Nits a la Fresca d’Andratx en el que se contará con
la Banda de Música de Son Rapinya, ejecutando un
concierto titulado “Cuando brille el sol”.
Banda de Música de Montuïri Plaça de
l’Església. Lloret de Vistalegre 22.15h free.
Banda de Mé Ses Salines Esplanada de
l’Església. Ses Salines 22.30h free. Joan Antoni Ballester dirige a la banda municipal en este concierto
titulado “Rock & Band”.
Carlos Bonnin + Coral UMA Plaça de
l’Ajuntament. Puigpunyent 22.30h free. Concierto
de piano seguido de la coral.

JUEVES 4

Lucas Delgado Duo Ca´n Tàpera, Palma
20.30h free. Tercera propuesta enmarcada en el
Ciclo “Els Dijous a Ca´n Tàpera” en el que se
contará con Lucas Delgado Dúo, formado por
el propio Lucas Delgado al piano y Juan Pastor a
contrabajo. Delgado presenta su nuevo álbum discográfico titulado “la Tornada”.
Osvaldo N.E.Fatone Son Marroig, Deià
21h 20€. Continúa el XLIV Festival Internacional
de Música de Deià en el que desde Italia llega el
joven pianista Osvaldo Fatone, en el que ejecutará
obras de Brahms, Beethoven y Chopin.
VIERNES 5

Veus de la Tardor Plaçá de l’Ajuntament.
Puigpunyent 20h free. Concierto de la coral
puigpunyentina que regresa con una formación
renovada para ofreecer este recital tras el pregón
de fiestas.
Duet Blanco - Cortés Fundació Coll Bardolet. Valldemossa 21h free. Concierto de violín
y piano.
Bach to the future Fundació Coll Bardolet, Valldemossa 21h 15€ Entradas en ticketib.
com y más información en euroclàssics.es. Nueva
propuesta incluida en el IV Festival Mallorcòpera
de Euroclàssics que coge como título la inspiración
de la trilogía de películas de Robert Zemeckis.
Para ello se contará con la joven soprano y oboísta
Lorena Bonnín, oriunda de Valldemossa, Helena
Blanco Cortès al violín y el dueto que conforman
al piano Maria Victòria Cortès y Francesc Blanco.
Osvaldo N.E.Fatone Sa Bassa Rotja, Porreres 21h 20€. El joven pianista Osvaldo Fatone,
acude en esta ocasión a Porreres, para ejecutar
obras de Brahms, Beethoven y Chopin.

MARTES 9

Nit de Sarsuela i banda Plaça de
l’Ajuntament. Sant Llorenç des Cardassar 22h
free. La Banda de Música de Sant Llorenç ofrece
esta actuación bajo la dirección de Miquel Àngel
Llull con la soprano Inma Hidalgo y el tenor Roger
Berenguer como solistas. Además participarán las
corales Orfeó Balear y Orfeó Maria dirigidas por
Daniel Mulet.
MIÉRCOLES 10

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 Balears Castell de Bellver, Palma 21.30h 25-30h.
Entradas en ticketib.com Séptima propuesta de
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears en el que
se ha organizado una gran gala lírica con los cantantes de la ópera de Zurich. Se interpretarán grandes
fragmentos de la ópera y zarzuela y de autores de la
talla de Rossini, Verdi, Puccini, Delibes, Donizetti,
Chappí, Vert, Moreno Torroba, Cardillo, Penella y
Villa-Lobos. Dirige Pablo Mielgo.

SÁBADO 6

Bach to the future Museu de Mallorca,
Palma 21h 15€ Entradas en ticketib.com y más
información en euroclàssics.es. Nueva propuesta
incluida en el IV Festival Mallorcòpera de Euroclàssics que coge como título la inspiración de la
trilogía de películas de Robert Zemeckis. Para ello
se contará con la joven soprano y oboísta Lorena
Bonnín, Helena Blanco Cortès al violín y el dueto
que conforman al piano Maria Victòria Cortès y
Francesc Blanco.
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 11.30h free.
Plenum Organis Festival Iglesia de Sant
Andreu, Santanyí 12.30h free. Recital de órgano
durante todos los miércoles y sábados desde el mes
de mayo hasta el mes de octubre.
Ensemble Tramuntana Claustre de Sant
Francesc, Palma 20.30h free. Entradas en ticketib.
com En el marco del IX Festival Nits Clàssiques
de la Tramuntana, nueva actuación en el que el
Ensemble Tramuntana, con instrumentos originales, interpretará la Sinfonía núm.40 en Sol m
Kv550 de Mozart. Además, también se ejecutará
el Concierto para violín y oboe, con la participación solista de Barry Sargent y Josep Doménech,
respectivamente.
Orquestra Simfònica de les Illes Balears Claustre de Sant Domingo, Pollença 22h
25-30€. Entradas en festivalpollenca.com. Empieza el acontecimiento más importante del verano
con la llegada del LXI Festival Internacional de
Música de Pollença. Este año serán 7 los conciertos que conformarán este festival de primer nivel
y como viene siendo habitual en los últimos años,
la inauguración correrá a cargo de la Orquestra
Simfònica de les Illes Balears. Con la dirección
de Sergio Alapont, se interpretará la Obertura Egmont Op84 de Beethoven y la Sinfonía núm.8 en
Sol M Op88 de Dvorák. Además, se contará con
el pianista solista Kristian Bezuidenhout, el cual
ejecutará el Concierto para piano y orquesta en La
m Op54 de R.Schumann.

JUEVES 11

Noah Zhou Son Marroig, Deià 21h 20€. Continúa el XLIV Festival Internacional de Música de
Deià en el que el joven pianista chino, y afincado
en Gran Bretaña, Noah Zhou, ejecutará obras de
Schubert, Bellini, Liszt, Mozart y Mussorgsky.
Banda de Música Adagio Plaça Eivissa,
Cala d’Or 21h free. Concierto de bandas sonoras
de películas a cargo de esta formación que surge de
la Escola de Música Adagio de Cala d’Or. Todo ello
con motivo de las Fiestas de Santa Maria del Mar
de Cala d’Or.
Les arts Florissants Trio Claustre de Sant
Domingo, Pollença 22h 25-30€. Entradas en festivalpollenca.com Segundo concierto del LXI Festival Internacional de Música de Pollença en el que
se contará con la agrupación de cámara Les Arts
Florissants Trio. Este conjunto presenta Les Recettes de l’amour en el que se interpretarán obras de
Rameau, Hahn, Charpentier, Lully, Offenbach,
Couperin, D’Ambruys y Chausson. Todo ello,
gracias a la mezzosoprano Lea Desandre, Thomas
Dunford al archilaúd y William Christie al clavecín
y dirección musical.
David Gómez Finca Cas Pianista, Sineu 22h
30€. El reputado pianista mallorquín David Gómez, continúa con sus habituales recitales de estío,
proponiendo la mayor originalidad posible en sus
conciertos, ya que únicamente se sirve de la iluminación de 200 velas. Ejecutará obras propias que
han sido registradas en su ya larga trayectoria discográfica.
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AMFF: El peso de la imagen. Three
Minutes Museu de Mallorca. Palma Sab30
21h free. Atlantida Mallorca Film Festival. La directora de “My Mexican Bretzel” Nuria Giménez
Lorang y el politólogo, Pablo Simón, prologarán
el estreno en España de “Three Minutes” con una
conversación en la que charlarán acerca del uso
de la imagen de archivo en el cine y de su importancia en la construcción del relato de la Historia.
En “Three Minutes” de Bianca Stigter, Helena
Bonham Carter narra uno de los documentales
más premiados del año. Un ensayo construido a
partir de los únicos tres minutos de metraje que
quedan de los habitantes judíos de Nasielsk antes
del Holocausto. Estreno en España.
Valors republicans avui + El canvi
polític i la transformació municipal a Manacor + Alternativa: present i futur Pistas polideportivas. Porto
Petro Lun1 20.30h free. Tres charlas a la fresca
a cargo de J. Jesús Camargo, Carme Gomila y
Jaume Amengual. Presenta Bàrbara Rigo.
Estimada Mirta Patio de la biblioteca.
Campos Mar2 20h free. Club de lectura con la
autora Maria Esclas Bernat.
Seguiment d’aus i cetacis a la costa de Portocolom Centre Cívic. Portocolom Mie3 20.30h free. El GOB organiza esta
charla a cargo de voluntarios del programa
RAM Portocolom.

AMFF: Una isla de película HM Palma Blanc. Palma Vie29 11h free. Entradas en
atlantidafilmfest.com Un recorrido por los lugares que más han emocionado a través de la pantalla a cargo de Miguel Sanz, Turespaña, Carlos
Fernández, FILMAX, Rosa García Loire, REDCAU, Ali Urrusolo, Red de Turismo de Cine,
y Stefan Roesch, autor de “The Experiences of
Film Tourists”.
AMFF: Ciberlocutorio en directo
HM Palma Blanc. Palma Vie29 16h free. Atlantida Mallorca Film Festival. Ciberlocutorio
son Andrea Gumes y Anna Pacheco abordando
obsesiones, fobias y otros líos. Llevarán a término un podcast en directo y hablarán de cine y
de lo que les surja. Acompañándolas, La Bien
Querida y Omar Ayuso. Promete.
AMFF: Green Film Lab Teatre Mar i
Terra. Palma Vie29 16.30h free. Atlantida Mallorca Film Festival. ‘Green Film’ es un sello
que distingue a las películas sostenibles, proponiendo una herramienta, una guía objetiva
para equilibrar la balanza: producir de forma
sostenible, reduciendo las emisiones de CO2
de los rodajes cinematográficos. En esta mesa
redonda participarán Luca Ferrario, Director
de Trentino Film Fund y creador del ‘Green
Film Rating System’, Gionavnni Pompili, coproductor italiano de “Alcarrás”, de Carla Simón, y jefe de estudios de Torino Film Lab,
junto a Diana de la Cuadra, Productora y coordinadora del plan público de ayudas al sector
audiovisual ‘Green Film Shooting Plan’. Modera Pedro Barbadillo, Director de Mallorca
Film Commission.
Claudia Wells se encuentra con el
Delorean Plaça Colorins. Port d’Alcúdia
Vie29 18.30-21h / Plaça. Sa Pobla Sab30
18.30-21h / Sa Porta d’es Moll. Port d’Alcúdia
Dom31 18.30-21h free. La Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción presenta tres encuentros con la actriz estadounidense Claudia Wells
que interpretó a la novia de Marty McFly en la
primera película de Regreso al Futuro con la finalidad de recaudar fondos para las diferentes
causas benéficas en las que participa la asociación. Los asistentes también encontrarán el mítico e icónico coche de la trilogía, el Delorian,
una réplica del original, con el que podrán fotografiarse, así como conseguir otras fotos y firmas
con la actriz.
Els secrets del món fascinant de la
cria dels coloms missatgers Teatre
Principal. Santanyí Vie29 19.30h free. A cargo
del Club Columbòfil de Santanyí.
AMFF: La imagen después de Muybridge: Revelando a Muybridge +
TALK Museu de Mallorca. Palma Vie29 21h
free. Atlantida Mallorca Film Festival. Los críticos y ensayistas Jordi Costa y Mariona Borrull
conversarán acerca de la evolución de la imagen
desde que Eadweard Muybridge reveló sus primeras fotografías. Proyección del documental
“Revelando a Muybridge” de Marc Shaffer. Es el
padre del cine, pero pocos conocen su nombre.
El propio Gary Oldman lleva años obsesionado
con su historia y su gran sueño es protagonizar
y dirigir su biopic. Eadweard Muybridge puede
que sea un misterio, pero ahora lo es un poco
menos gracias a este primer documental sobre
su vida y obra conducido por el propio Oldman.
Estreno en España.
Acció cultural per a la transformació social Can Balaguer. Palma Sab30 11h
free. El ciclo musical Sons de Nit presenta esta
nueva cita de sus Vermuts Activistas con las especialistas María Lorenzo, Anna Aguiló, Marta
Barahona, Manuel Rodríguez y Paula Raéz. A
continuación aperitivo, vermut y concierto con
la banda surf Hattori Hanzo Surf Experience.
AMFF: Amando a Highsmith Sala
Rívoli. Palma Sab30 20h 4€. Atlantida Mallorca Film Festival. El director de cine Fernando
Trueba participa en el coloquio previo a la proyección de este documental LGTBI+ de Eva
Vitija-Scheidegger basado en los escritos personales de Patricia Highsmith y en los relatos
de su familia y amantes, donde nos descubre
facetas desconocidas sobre la vida y obra de la
famosa escritora de novelas de suspense como
“Carol”, “Extraños en un tren” o “El Talento de
Mr. Ripley”.

PRESENTACIONES

Mallorca, un altre temps FNAC. Palma
Vie29 19h free. Un libro que reúne 130 fotos antiguas de una isla que dejó de existir. Con la participación de Lorenzo Miró, Sebastià Bauzá, Pep
Llodrà y Josep Maria Martí Corbella, tres de los
fundadores de FAM (Fotos antigues de Mallorca).
Temporada alta Biblioteca de Cort. Palma
Vie29 19h free. Presentación de esta obra del
autor Nadal Suau.
Cors artesians Claustro del CP Mestre
Colom. Bunyola Vie29 20.30h free. Pere Suau
presenta su reciente trabajo, premiado con el
XIII premi Jordi Pàmias de poesia.
Camps dalladors Escola de Baix. Maria
de la Salut Vie29 20.30h free. Presentación de
la obra de Miquel Àngel Mas Mas, galardonada
con el Premi Pollença de Poesia 2021. Presenta
el profesor y escritor Manel Santana Morro.
L’erotisme a la cuina Claustre del Convent. Lloret de Vistalegre Lun1 20h free. Un
libro de recetas hechas con erotismo de Cati
Aguiló. Además abrá galletas ‘amorosiades’ y un
cocktail afrodoisíaco.
Oratge de Tramuntana Claustre de Sant
Domingo. Pollença Lun1 20.30h free. Presentación del disco creado por el glosador Antoni
Bisanyes y el músico Martí Saez acompañador
por Elisa Sayrol, José Manuel Sánchez, Mateu
Vila, Eugènia Gallego, Joan Toni Amengual y
Xisco Cladera.
Memòries de Miquel Mulet. 50 anys
de sacerdot Claustre del Convent. Lloret
de Vistalegre Mar2 19h free. Intervendrán Felip
Munar, Jaume Català y Miquel Mulet.
Pascor Es Fortí. Cala d’Or. Santanyí Mar2
20.30h free. Presentación y lectura de poemas
de este libro de Pere Suau, V Premi de Poesia
Vila de Porreres 2022. Presenta Marian Vilalta.
Mirada a la mar Mercat obert. Artà Mie3
20.30h free. Libro de fotografías de Jaume Cabrer con instantáneas de la costa de Artà.
Els poetes i la memòria històrica
S’Estació. Sant Llorenç des Cardassar Vie5
20.30h free. Homenaje a Joan Lacomba a cargo
de Antoni Sansó y presentación de “Els Norats
(1936-1949). Dos atifeixistes a les muntanyes
mallorquines” a cargo de su autor Mateu Morro.
Cerebreco patio del Hotel Segles Lun8 21h
free. Presentación del anuario de la revista satírica del misterioso colectivo Moixa.
Possessions de Mallorca: Selecció
essencial Carrer Bisbe Tallades, 6. Campos
Lun8 21.30h free. Presentación del libro de Tomás Vivot a cargo de Jaume Lladó.
Els cognoms de les Illes Balears
Carrer Bisbe Tallades, 6. Campos Mar9 20.30h
free.Jaume Lladó nos introduce en el libro del
Doctor Gabriel Bibiloni (UIB).
POESÍA

Debanant mots Claustre del Convent.
Lloret de Vistalegre Lun1 21.30h free. Un homenaje a la palabra, la poesía y la canción en un
recorrido por los principales poetas y cantautores con Tallats de Lluna.
Nit d’estrelles i poesia Carreró del
Convent. Campos Jue4 21.30h free. Degustación de poemas de los mejores poetas contemporáneos musicados por la cantautora Mar
Grimalt, ganadora del concurso Sons de la Mediterrània 2021.
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DOMINGO 31

L’home del vol vertical Cala Morlanda. Manacor 21h free. Esta producción de La Fornal Teatre
nos permite descubrir la figura del llucmajorer Pere
Sastre Obrador quién, con un cerebro privilegiado y
admirado por los avances de su tiempo, a principios
del siglo XX diseñó y construir el cometa-gira-avión,
un prototipo de helicóptero. El espectáculo, además,
va más allá de este suceso y rasca en la Mallorca del
pasado siglo, ofreciendo un retrato de los temas que
han desdibujado nuestra sociedad.
Troc! Pça des Pou 19.30h y Pça des Mercat 21h
Maria de la Salut free. El festival EiMa presenta unespectáculo de la cía Sauf Le Dimanche en el que juega
con el público público mientras las artistas se acercan
a su espacio, utilizando el mobiliario urbano y el paisaje para ofrecer un baile ligado al entorno. Quién
lo desee, les puede confíar un gesto y, a cambio, las
artistas le ofrecen un baile inspirado en el gesto propuesto. Es 1 minuto 30 para ti en una coreografía
improvisada. Una danza lúdica, generosa e inventiva
a partir de un simple gesto. Durante el baile hay pasaje, hay vida alrededor, un transeúnte dibujando un
paso de baile para encajar, otros que se paran y aprovechan, otros que cruzan la calle con la cabeza gacha.
Antes de fer res, mira qui és Casal de
Cultura. Inca 20h free. La autora Catalina Filani
dirige también en esta comedia al Grup de Teatre
Ballarugues.
Bacanal Son Fusteret. Palma 21h 19-65€. Más
información viernes 29.
Foners Talaiot de Son Fred. Sencelles 22h free.
Nuevo espectáculo de Rafel Brunet quien nos propone en este espacio lleno de historia y misterio un
recorrido por los tiempos de los antiguos pobladores
de la isla mostrándonos cómo era su existencia y su
relación con la naturaleza. La trama narra la historia
de un amor entre dos jóvenes de diferentes clases sociales. Tam es un baleárico que se une a los piratas
mientras que Laia es una hechicera acogida por los
dioses.

VIERNES 29

Ohalá Son Amar. Palmanyola 17h 19’5€-65’95€.
Son Amar House presenta este nuevo espectáculo
dirigido a todos los públicos. Nuestro 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 Mediterráneo, siguiendo a su princesa desde un
puerto marítimo hasta una tormenta en el mar y una
escena submarina con sirenas voladoras, ¡y viceversa!
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 hecho de la innovación,
la creatividad y la diversión uno de los pilares de su
éxito. La gran carpa instalada hasta el 14 de agosto
acoge un explosivo 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 género, que nos
transporta a las siniestras bacanales y fastuosos aquelarres que despertarán nuestros instintos más básicos.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h 29’5€.
Espectáculo de variedades con unas atrevidas e increíbles acrobacias combinadas con una coreografía
fascinante y una banda sonora de vanguardia.
Tocororo suite Auditorium. Palma 21.30h
55€. Un espectáculo musical dirigido por el cubano Carlos Acosta, actual director del Real Ballet de
Birmingham, que aúna la danza contemporánea con
los bailes afrocubanos. El montaje rompió todos los
récords de taquilla en el Teatro Sadler’s Wells en Londres y fue nominado a un premio Olivier en el 2004.
Monólogos y movidas Café a Tres Bandas.
Palma 21.30h 5€. Un show de humor presentado
por Santi Liébana.
Yunez Chaib Intergalactic Bar. Palma 22.30h
12€. Divertido monólogo.

MIÉRCOLES 3

Mi padre no era un famoso escritor
ruso + Paramecis i meteorits Camp
Deulosal. Maria de la Salut 20h 15€/8€. El festival
EiMa nos propone dos propuestas escénicas y una
sesión musical a cargo de DJ Random Nancy bajo
las estrellas y en plena naturaleza. Un cuerpo atravesando una experiencia. Y la narración en formato
escénico de esta experiencia. A partir d ́un punto
de partida: el descubrimiento de un silencio familiar
y la necesidad de reconstrucción de la historia de la
abuela paterna de su creadora, Bárbara Bañuelos.
Seguidamente es el turno del espectáculo de Xesca
Salvà y de Marc Villanueva, a medio camino entre
una instalación y una pieza inmersiva, creando un
espacio donde las ideas de vida, genética, género o
erotismo se mezclan con la experiencia de transitar y
dejar crecer varios paisajes, a escalas diferentes.

SÁBADO 30

Bacanal Son Fusteret. Palma 19 y 22.15h 1965€. Más información viernes 29.
A cegues Poliesportiu s’Estació. Santa Eugènia
19.20h free. La 23ª Mostra d’Arts Escèniques de Santa Eugènia presenta a la pareja Elelei con un espectáculo que se mueve entre la danza y el teatro en una
historia pensada para ser comprendida por todos los
públicos, porque ¿Q quién no le han tapado los ojos
para entrar en el juego de adivinar de quién se trata?.
Just an ordinary day Poliesportiu s’Estació.
Santa Eugènia 20h free. La 23ª Mostra d’Arts Escèniques de Santa Eugènia presenta a la pareja formada por Lotta y Stina en una pieza corta de circo
que mezcla una increible técnica acrobática con una
estética vintage típica del burlesque twist.
The legend Poliesportiu s’Estació. Santa Eugènia 20.45h free. La 23ª Mostra d’Arts Escèniques de
Santa Eugènia presenta a El Gran Dimitri, un gran
pallaso de dudosa reputación artística. Después de
casi actuar en los más prestigiosos festivales, salas B
de los mejores teatros y de casi ganar algún premio,
Dimitri quiere demostrar que ha nacido para ser una
leyenda del escenario.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h 29’5€. Más
información viernes 29.
Cony Jardí de la Casa Llorenç Villalonga. Binissalem 21.30h 12€/15€. La historia de una mujer que
retorna a la voz de su instinto para transformar lo que
ha construido hasta ahora en su vida. Un viaje físico y
emocional que parte de las raíces y acaba en ella misma en un gesto de autoafirmación. Su coño es quien
dialoga con ella y acontece voz de conciencia, motor
de rotura y catapultador a la nueva mujer que es.
Mulla la llum Son Tugores. Alaró 22h free. La
Tardíaca escènica presenta este espectáculo de danza
en el espacio exterior de este centro cultural.
Agustín ‘El Casta’ Plaça Mallorca. Inca
22.30h free. Humor maallorquín.
Las couchers Placeta c/Bartomeu Bestard Bibiloni. Santa Eugènia 23h 5€/3€h. La 23ª Mostra
d’Arts Escèniques de Santa Eugènia presenta la propuesta de Consuelo &Socorro Productions, la empresa de asesoramiento que ayuda a las personas en
regresar a la felicidad y la paz interior en un viaje de
sanación, superación y renacimiento personal. Fin
de fiesta musical en Can Topa y S’Escargot pasada
la medianoche.

JUEVES 4

Oficios Olvidados Sa Possessió. Palma 20.30h
10€. Nueva oportunidad este fin de semana para
presenciar la primera creación colectiva de la cía de
danza multidisciplinar Daus en donde Úrsula Urgeles, Aina Zanoguera y Diego Ingold combinan
teatro, movimiento, danza, música, pintura en vivo
y altas dosis de improvisación en un homenaje a los
oficios perdidos.
Bacanal Son Fusteret. Palma 21h 19-65€. Más
información viernes 29.
Estoy bien, però Rivoli Comedy. Palma 22h
11€. Comedia con este monólogo de Jaime Gili que
incluye algunas cancioncillas.
VIERNES 5

Ohalá Son Amar. Palmanyola 17h 19’5€-65’95€.
Más información viernes 29.
Batre + Lo pequeño + Volum 1 + Ella,
regadora Camp Deulosal. Maria de la Salut 19h
15€/8€. El festival EiMa que se celebra estos días en
tierras de cultivo concluye hoy con 4 propuestas escénicas y la actuación musical de Doug Galbraith bajo
el cielo. “Lo pequeño” de Cris Blanco, Jorge Dutor
y Guillem de Palol es una pieza contemporánea de
humor absurdo que transita por géneros como el musical o el suspense y que se dirige a la niña que llevamos dentro. La cía Tot Fa Brou en “Batre” da pie a la
investigación del movimiento, el cuerpo y la palabra
para dar voz al paisaje del fértil campo mallorquín.
Maya Triay en “Ella, regadora” aborda la energía salvaje de la mujer, sus impulsos creativos, intuitivos y
de cierta manera enloquecidos que saltan la norma
y que emanan del cuerpo como el agua de una regadera. Muchas Muchacha en “Volumen 1” presenta
una pieza de danza contemporánea que supone toda
una declaración de intenciones girando en torno a la
feminidad, la comunidad y el movimiento.
Bernat Patio de Can Xoroi. Fornalutx 20h free.
La identidad de una persona, la familia o de un pueblo es la gran cuestión que trata esta comedia histó17

Mayday! Galactic Club. Palma 20.30h 10€. Perepau Sancho y Lorenzo Pons se lanzan en picado en
este show de impro donde harán todo lo que este en
sus manos para no estrellarse.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h 29’5€. Más
información viernes 29.
El show de Juma’n Rivoli Comedy. Palma
22h 11€. Stand uo comedy, chistes y hasta diapositivas en el nuevo show de de monólogos de Juma.

rica. La familia de artistas acabará transformando su
propia realidad a base de líos que los harán mostrarse
tal como son.
Impros mínimas Galactic Club. Palma
20.30h 10€. El slow impro se caractiza por representar situaciones y escenas cotidianas en tiempo real.
Este espectáculo representa la impro en su formato
más teatral y poético. Participarán Sara Monge, Ruth
Gallén, Jorge Bicho, Mikelontxo, Helen Fabá, Lalo
Garau y las canciones de Marcella Ceraolo.
Oficios Olvidados Sa Possessió. Palma 20.30h
10€. Más información jueves 4.
Barietés Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu.
Sóller 21h 30€-26€. Esta noche el VII Tast d’Arts
Escèniques y Las Primas de Bàrbara ofrecen una cena
espectáculo donde el formato cambia en función a
la interacción con el público, proponiendo una gran
cena donde se difumina la barrera entre realidad y
ficción y en la que podrás conocer a tus personajes
sollerics favoritos.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h 29’5€. Más
información viernes 29.
Bacanal Son Fusteret. Palma 21h 19-65€. Más
información viernes 29.
Foners Plaça des Mercat. Sa Cabana. Marratxí
21.30h free. Más información domingo 31.
(INS)piradas Café a Tres Bandas. Palma 21.30h
5€. Noche de improvisación teatral con Monstruas
Impro.
Corteo Velòdrom Illes Balears (Palma Arena) Palma 22h 39€-80€. Cirque du Soleil presenta en Mallorca este especáculo lleno de magia. Con la pasión
de un actor y la gracia y fuerza de un acróbata Corteo
transporta a la audiencia a un universo teatral de diversión y espontaneidad, un mundo entre el cielo y
la tierra. El payaso imagina su propio funeral el cual
se lleva a cabo en un ambiente de carnaval, vigilado
por silenciosos ángeles de la guarda. El concepto y la
disposición del escenario llevan al espectador a una
atmósfera teatral como nunca se había visto en los
espectáculos del Cirque du Soleil en un pabellón. El
conjunto de cortinas, inspirado en la Torre Eiffel, y
las cortinas centrales, que fueron pintadas a mano,
dan una sensación grandiosa al escenario.
El porc Teatre Romà (Pollentia) Alcúdia 22h free.
Primera cita con la XXXIV Mostra de Teatre al Teatre Romà que presenta un texto de Raymond Cousse, interpretada por Pedro Orell y dirigida por Santi
Celaya. Minut 1 Teatre nos adentra en el sentido de
la vida desde el punto de vista de un cerdo que sabe
que al amanecer va a morir.
El viaje Rivoli Comedy. Palma 22h 11€. Impro
con Trampa Teatre.

DOMINGO 7

Corteo Velòdrom Illes Balears (Palma Arena) Palma 18h 39€-80€. Más información viernes 5.
Bacanal Son Fusteret. Palma 21h 19-65€. Más
información viernes 29.
Oficios Olvidados Sa Possessió. Palma 20.30h
10€. Más información jueves 4.
Viure així és morir d’amor Plaça de
l’Ajuntament. Sant Llorenç des Cardassar 22h free.
Cecilia Genovart y Toni Adrover dirigen este montaje escénico de Esqueix Teatre tras el inicio de las
fiestas patronales.
5 amigues, cinc històries Ses Escoles. Santa Eugènia 22h free. Teatro a la fresca a cargo de la
cía Es Diot.
LUNES 8

Alma Auditorium. Palma 21.30h 45-75€. Flamenco. La nueva gira de la bailaora Sara Baras está
dedicada a los boleros, sin desmerecer otros palos
como la seguiriya, soleás, caña, garrotín o las bulerías.
Un espectáculo flamenco que cuenta también con el
acompañamiento de voz y guitarra.
Ai, Senyor! Casau-nos sa major! Plaça
Jaume I. Lloret de Vistalegre 22h free. Teatro a la
fresca con esta comedia de amor y humor ambientada en una familia rural mallorquina de los años 50.
MIÉRCOLES 10

Waterfalls Passeig Marítim. Port d’Alcúdia
20h free. Teatro de calle y teatro físico se reúnen
en un espectáculo donde el sueño de un artista
orgulloso se convierte en una pesadilla a medida
que los elementos y el público se involucran, llevándolo de arriba abajo en 35 minutos. A cargo
de La Mecànica.
Corteo Velòdrom Illes Balears (Palma Arena)
Palma 21.30h 39€-80€. Más información viernes 5.
JUEVES 11

Confesiones en la granja Café a Tres Bandas. Palma 21h 8€. Un formato multidisciplinar en
este café teatro donde se fusiona música, poesía y
humor.
SÁBADO 6
Bacanal Son Fusteret. Palma 21h 19-65€. Más
L’home del vol vertical Cases de Galatzó. información viernes 29.
Calvià 21h 6€. Más información domingo 31.
Estoy bien, però Rivoli Comedy. Palma 22h
Corteo Velòdrom Illes Balears (Palma Arena) Pal- 11€. Comedia con este monólogo de Jaime Gili que
ma 18h 22h 39€-80€. Más información viernes 5. incluye algunas cancioncillas.
Bacanal Son Fusteret. Palma 19 y 22.15h 19- Corteo Velòdrom Illes Balears (Palma Arena) Pal65€. Más información viernes 29.
ma 22h 39€-80€. Más información viernes 5.
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Gran festa aquàtica Polideportivo Sa Comuna. Lloret Jue4 17h Act gratuita. Piscina con
toboganes, castillos acuáticos y juegos de agua.
Festa jove Polideportivo Na Cargol. Artà Jue4
22h Act gratuita. Fiesta joven (12-17a) y noche sin
alcohol con música a cargo de los DJs Simonet y
Julià.
Martí Maduixa Pati de Ses Escolàpies. Sóller
Vie5 18h 6€. Una experiencia teatral con Aina Zuazaga en la que también poder disfrutar de los dibujos
que realiza Pato Conde en directo. Un espectáculo
en formato de cuentacuentos ilustrado dentro del
VII Tast d’Arts Escèniques.
Festa Holi Plaça Costa. Cala d’Or. Santanyí Vie5
19h Act gratuita. Fiesta con polvos de colores.
Chip-Chop Son Cotoner. Palma Sab6 18.30h
Act gratuita. Animación infantil con motivo de las
fiestas del barrio.
K-Codrilo Pati de l’escola. Es Llombards. Santanyí Sab6 19h Act gratuita. Animación infantil con En
Pinxo i en Panxho Showtime.
Festa holi infantil Polideportivo Na Cargol.
Artà Sab6 19.30h Act gratuita. Trae ropa vieja blancay gafas de bucear para disfrutar de una divertida
fiesta de polvos de colores y música actual.
Festa holi infantil Aparcamiento de las pistas
de tenis. Sant Llorenç des Cardassar Dom7 18.30h
Act gratuita. Polvos de colores y música con DJ Simonet. +12
El gran Cassanyes Centroe Parroquial. Santa Eugènia Dom7 19h Act gratuita. Espectáculo de
magia.
Revetla infantil Plaça de Son Bru. Puigpunyent Lun8 18h Act gratuita. Mini disco y fiesta de
la espuma.
Fiesta holi Camps d’Esports. Campos Mie10
18h Act gratuita. Fiesta con los polvos de colores.
Eden musical & Puppet show Plaça Jaume Santandreu. Sant Llorenç des Cardassar Jue11
22h free. Espectáculo musical y de marionetas en
la carpa de circo a cargo de Theatre Jaleo (Francia).
En bitxo se’n va a la platja Jardí del Centre Cultural La Misericòrdia. Palma Jue11 18.30h
Act gratuita. Conte contat es una actividad de cuentos clásicos y populares de las islas.

Anuar i els estels Es Puget. Santa Eugènia
Vie29 10.30h Act gratuita (inscripciones en el Ajuntament). Segunda jornada de la 23ª Mostra d’Arts
Escèniques de Santa Eugènia con esta actividad
dirigida a los peques de la casa. Aina Zuazaga abre
una agencia en mundos imaginarios para los más
pequeños. En esta ocasión Viatge al Món de n’Aina
nos ofrece toda una mañana dedicada a los niños y a
las familias a través de un cuentacuentos y un taller.
Contes i rialles CEIP Robert Graves. Deià
Vie29 11h Act gratuita. Elixir Teatre presenta al divertidisimo Pallasso Andreu.
Ohalá Son Amar. Palmanyola Vie29 y Vie5 17h
19’5€-65’95€. Son Amar House presenta este nuevo
espectáculo dirigido a todos los públicos. Nuestro
viaje comienza cuando un padre le lee un cuento
a su hija antes de dormir. Mientras se duerme, sus
sueños se hacen realidad.
Cucorba Plaça d’Espanya. Inca Vie29 19h Act
gratuita /Plaça Bernat. Santa Eugènia Lun1 19h Act
gratuita / Plaça de la Vila. Sencelles Sab6 18.30h Act
gratuita / Claustre del Convent. Lloret Lun8 19h
Act gratuita.
Poi Plaça dels pins. Cala Rajada Vie29 20.30h
Act gratuita. La compañía d’Es Tro y su espectáculo
de baldufes participa en el Festival d’Arts al Carrer
Street Art de Capdepera que se celebra estos días.
Minigolf Poliesportiu s’Estació. Santa Eugènia
Sab30 16.30-19h Act gratuita. La última jornada de
la 23ª Mostra d’Arts Escèniques de Santa Eugènia
nos acerca esta atracción artesanal de Mumusic. Un
circuito divertido que plantea con mucho ingenio
donde mayores y peques podrán jugar al minigolf
más original del mundo.
Holi fest Detrás del Centre Cívic. Cala Millor
Sab30 19h Act gratuita. Bailes, música y fiesta con
polvos de colores.
A cegues Poliesportiu s’Estació. Santa Eugènia
Sab30 19.20h Act gratuita. La 23ª Mostra d’Arts Escèniques de Santa Eugènia presenta a la pareja Elelei
con un espectáculo que se mueve entre la danza y el
teatro en una historia pensada para ser comprendida
por todos los públicos.
Alegria Cala Rajada Sab30 19.30h Act gratuita.
El Festival d’Arts al Carrer Street Arts Fest de Capdepera presenta a Total Dance Mallorca, Capricho
Club y Batucap con este dinámico show de calle que
dará inicio en Son Moll, pasando por el Passeig Marítim hasta llegar a la Plaça del Centre Cap Vermell.
Waterfalls Can Verger. Calvià Dom31 19.30h
3€ / Passeig Marítim. Port d’Alcúdia Mie10 20h Act
gratuita. Teatro de calle y teatro físico se reúnen en
un espectáculo donde el sueño de un artista orgulloso se convierte en una pesadilla a medida que los
elementos y el público se involucran, llevándolo de
arriba abajo en 35 minutos. A cargo de La Mecànica.
Just an ordinary day Poliesportiu s’Estació.
Santa Eugènia Sab30 20h Act gratuita. La 23ª Mostra d’Arts Escèniques de Santa Eugènia presenta a la
pareja formada por Lotta y Stina en una pieza corta
de circo que mezcla una increible técnica acrobática
con una estética vintage típica del burlesque twist.
Do not disturb. No molestar Cap Vermell. Cala Rajada Sab30 20.30h Act gratuita. Street
Arts Fest presenta este show de calle a cargo de la
reputada compañía andaluza Vaivén Circo.
The legend Poliesportiu s’Estació. Santa Eugènia Sab30 20.45h Act gratuita. La 23ª Mostra d’Arts
Escèniques de Santa Eugènia presenta a El Gran Dimitri, un gran pallaso de dudosa reputación artística.
La clownètica Plaça de l’Església. Llubí
Dom31 18h Act gratuita. Concierto musical para
los más pequeños con la banda formada por los músicos de La Sonrisa Médica.
Mega Aquafesta Polideportivo. Vilafranca
de Bonany Dom31 19h Act gratuita. Atracciones
acuáticas
Trencaclosques Plaça de Ca les Monnares.
Pollença Lun1 19h Act gratuita. Actuación infantil.
La bruixa ma-maduixa Plaça. Sencelles
Mar2 20h Act gratuita. Espectáculo musical infantil.
Atomic Boys Plaça de l’Església. Llubí Mar2
21h Act gratuita. Hoy el Club d’Esplai Es Turó organiza su particular Concurso de Talentos con algunas
jóvenes propuestas que despuntan en el municipio.
Hi havia fades amb els dinosaures?
Biblioteca. Selva Mie3 18.30h Act gratuita. Cuentacuentos con la Fada Despistada.
Festa de l’aigua Patio de la escuela. Es Llombards. Santanyí Mie3 18.30h Act gratuita. Castillos
hinchables, juegos acuáticos, fiesta de la espuma..
Los mayores se suman a partir de las 21h.

CUENTACUENTOS

Storytelling Biblioteca. Sóller Vie29 11h Act
gratuita. Inscripción soller@kidsandus.es Cuentacuentos en inglés. 5-7a
Pinxo i la música disco Biblioteca Infantil
Nou Llevant. Palma Mie3 11h Act gratuita. Cuentacuentos.
Nànaz Patio de la biblioteca. Campos Mie3 18h
Act gratuita. Cuentacuentos y bebeteca a la fresca
con La Fada Despistada.
Quin pardal! Biblioteca de Son Sardina. Palma
Jue4 18h Act gratuita. Cuentacuentos + taller.
Ona i les ulleres màgiques Patio de la biblioteca. Campos Jue4 18h Act gratuita. Con Centiments Teatre.
Conte contat Poliesportiu Sa Comuna. Lloret
Vie5 17.30h Act gratuita. Cuentacuentos dirigido a
edades de 0-7a.
Dimonis de la Cova des Fossar Plaça des
Pins. Es Llombards. Santanyí Vie5 19h Act gratuita.
Cuentacuentos con miembros de la colla de Sineu
previo al correfoc (22.30h).
El pirata Malapata Biblioteca de Son Ximelis.
Palma Sab6 11.30h Act gratuita. Cuentacuentos +
taller.
Potes enlaire Biblioteca de Son Ferriol. Palma
Mar9 18h Act gratuita. L’hora del conte.
TALLERES

Hip-hop i més Centre Sociocultural de S’Illot.
Manacor Vie29 9.30-13.30h Act gratuita. Bailes y
ritmos urbanos. 14-18a
Ludoteca mòbil Patio de la biblioteca de Cala
Millor. Son Servera Vie29 17h Act gratuita. Juegos
con Temps Lliure Projectes.
Festa infantil Plaça Tomeu Penya. Vilafranca
de Bonany Vie29 19h Act gratuita. Tras el pasacalles
con el Dimoni, los caparrots y los xeremiers podemos acercarnos a participar en los juegos populares
y tracicionales: trencar olles, estirar corda, carreres de
sacs, encertar cintes...
Gymkana de agua Son Cotoner. Palma
Sab30 11h Act gratuita. Refrescantes juegos acuáticos organizados por la AAVV del barrio.
Taller de puzzles Biblioteca Infantil Nou Llevant. Palma Sab30 Act gratuita.
Planetas y estrellas Caixaforum. Palma
Sab30 11.30h 4€ en caixaforum.org Esta actividad
pretende iniciar a los más pequeños en el mundo de
la astronomía y despertar el interés del grupo en la
observación del cielo. +4
Taller de globus amb materials reciclats Biblioteca Son Gotleu (sala infantil) Palma
Sab30 12-17.30h Act gratuita.
Gimcana musical Anfiteatro Na Batlesa. Artà
Sab30 18h Act gratuita. Gincana cultural con disfraces en familia- 3-12a
19

Toro mecánico Son Cotoner. Palma Dom31
18h Act gratuita. Con motivo de las fiestas del barrio
la AAVV nos propone esta atrevida prueba. +14
Tallers d’artistes infantils Carrer des
Molins. Cala Millor. Son Servera Dom31 18h free.
Temps Llire Projectes.
Mega aquafesta infantil Polideportivo Es
Molí Nou. Vilafranca de Bonany Dom31 19h Act
gratuita. Atracciones acuáticas.
Feim de periodistes de Ràdio Centre
Sociocultural de S’Illot. Manacor Lun1 / Delegació
Municipal. Porto Cristo Mar2 / Institució Pública
Antoni M. Alcover. Manacor Jue4 9.30-13.30h Act
gratuita. Inscripción enviumanacor.cat 14-18a
Xop Parc Detrás del Centre Cívic. Cala Millor
Lun1 16h Act gratuita. Piscinas, toboganes, túneles
resbaladizos y fiesta de la espuma.
Jocs populars + festa infantil Plaça del
Conqueridor. Artà Lun1 18.30h Act gratuita. Juegos
populares y animación infantil con Tipi-Tipi-Top.
Gimcana Centre Cívic. Es Llombards. Santanyí
Lun1 18.30h Act gratuita. Participación por parejas.
6-12a
A walk though the island’s history
Museu d’Història de Manacor Mie3 9.30-13.30h
Act gratuita. Inscripción enviumanacor.cat Taller en
idioma inglés mediante el que conocer de forma divertida y didáctica la historia de nuestra isla. 14-18a
Ludoteca infantil + Món d’Il·lusions
Polideportivo. Santa Eugènia Mie3 17.30h Act gratuita. Con Món de Colorins.
Actividades de psicomotricidad Polideportivo Sa Comuna. Lloret Mie3 17.30h Act
gratuita.
Zona Sunset Kids Puerto Portals. Portals
Nous. Calvià Miércoles y Jueves 19-22h Act gratuita. Sunset Market, el mercadillo veraniego que reúne
una veintena de puestos de artesanía, decoración,
cosmética natural, complementos, bisutería o gastronomía local cuenta además con un espacio de juego
al aire libre con actividades para los más pequeños de
la casa. Hasta el 1 de septiembre.
Taller de circ Plaça de la Pinada. Santa Ponça
Jue4 19h Act gratuita. Projecte A conduce esta experiencia que incluye equilibrios en zancos, acrobacias
aéreas en tela, ruto, monociclo, malabares, mazas,
diábolo, platos chinos...
Cucanyes Plaça del Marxando. Artà Jue4 19h
Act gratuita. Juegos infantiles, cucañas y palo enjabonado, entre otros juegos.
Gimcana Plaça Costa. Cala d’Or. Santanyí Jue4
19h Act gratuita. Las fiestas la Mare de Déu d’Agost
reúnen a los jóvenes veraneantes en este juego de
pruebas de ingenio. 10-16a.
Sac de trons Plaça. Sencelles Jue4 19.30h Act
gratuita. Taller mediante el que familiarizarse con la
percusión y la batería.
Diada nocturna esportiva Piscina y campo de futbol. Sant Llorenç des Cardassar Vie5 19h
Act gratuita. Juegos acuáticos, tiro con arco, castillos
hinchables.
L’illa dels tresors Plaça Constitució. Sóller
Sab6 10.30-13.30h 6€. Juegos infantiles dentro del
VII Tast d’Arts Escèniques.
Jocs infantils aquàtics Polideportivo de
Sant Eugènia Sab6 11h Act gratuita.
Iron kids Polideportivo. Puigpunyent Dom7
11h Act gratuita. Triatlón para menores de 16a organizados en diferentes grupos.
Súper boti-boti Aparcamiento del Polideportivo Na Cargol. Artà Dom7 17h Act gratuita. Castillos hinchables y fiesta de la espuma (20h).
Artistes amb materials trobats Centre
Sociocultural de S’Illot. Manacor Lun8 /Delegación
de Porto Cristo Mar9 9.30-13.30h Act gratuita. Inscripción enviumanacor.cat Con un poco de imaginación encontraremos los materiales más originales
que convertiremos en obras de arte. 14-18a
Festa d’aigua infantil Plaça de s’Estació.
Campos Lun8 18h Act gratuita. Toboganes, piscinas, espuma, palomitas y fin de fiesta.
Gimcana infantil Es Dau. Montuïri Mar9
18h Act gratuita. 7-12a
Gimcana familiar i juvenil Polideportivo.
Puigpunyent Mar9 19h Act gratuita.
Diada infantil Carrer Major i pça de l’Església.
Sant Llorenç des Cardassar Mie10 10.30h Act gratuita. Juegos populares. A las 12h fiesta de la espuma
y actuación musical de la Banda de Música y SaxKingNova. Los adultos podrán tomarse un ‘Lorenso’, refrescante bebida llorensina diseñada por el chef
Tomeu Caldentey. A las 17h no te pierdas Sa Granotada, enfrentamiento entre Corea y Camp Rodó.
Castillos hinchables Mercat de Sa Cabana.
Marratxí Mie10 8-12h Act gratuita. Zona infantil
coincidiendo con el mercado de comercio local.
Jocs aquàtics Campo de futbol Es Moleter.
Sant Llorenç des Cardassar Jue11 10h Act gratuita.
Mostra de videojocs en català Casal de
joves. Sencelles Jue11 18.30h Act gratuita.
Taller de circo Plaça de Son Bru. Puigpunyent
Jue11 18h Act gratuita. Des-Equilibrats nos propone este taller de circo en familia.

Padre no hay más que uno 3 Parc
de Son Gibert. Palma Vi29 22h free / Teatre de
Capdepera Diumenge 31 i Dilluns 1 19h 5€.
Comèdia. Santiago Segura. Espanya, 2022.
Minions: El origen de Gru Teatre
Principal d’Inca Divendres 29 / Dissabte 30 /
Diumenge 31 19h 5€. Són els anys 70 i Gru
creix en un barri residencial, en ple boom dels
pentinats cardats i els pantalons de campana.
Com a fan incondicional d’un famós supergrup
de vilatans, ‘Los salvajes seis’, Gru idea un pla
per demostrar-los que és prou malvat com per
treballar amb ells. Per sort, compta amb l’ajuda
dels seus fidels seguidors, els Minions, sempre
disposats a sembrar el caos. Junts, Kevin, Stuart,
Bob, i Otto -un nou Minion amb aparell a les
dents i desesperat per sentir-se acceptat- desplegaran el seu potencial per construir al costat de
Gru la seva primera guarida, experimentar amb
les seves primeres armes i dur a terme les seves
primeres missions. Seqüela de “Los Minions”
(2015).
Michael Clayton Can Alcover. Palma
Divendres 29 20.30h free. Dia Mundial dels
Agents Forestals. Cine a la fresca. Michael Clayton treballa per a un famós bufet de Nova York,
encara que no exerceix exactament d’advocat.
El seu treball consisteix a eliminar de la manera
més ràpida i asèptic els draps bruts dels importants clients de la seva empresa. No és ni policia ni advocat, sinó una perfecta mescla de tots
dos: el gos guardià, el company fidel que sempre
obeeix i mai pregunta.
Space Jam: Nuevas leyendas Parc
de Son Gibert. Palma Dissabte 22h free. La superestrella de la NBA, LeBron James, se uneix
a Bugs Bunny i a la resta dels Looney Tunes en
aquesta esperada segona part.
It’s my Party Ca Ses Monges. Maria de la
Salut Diumenge 31 18.30h free. Festival EiMa.
Una exploració del dolor, un examen de propòsit de la vida i una reflexió sobre l’èxit. En un
intent de descobrir què és comú i què és únic
entre cultures i contextos, entre dones dels 40
i principis dels 50. Meagan O’shea va realitzar
un taller de tres dies a EiMa Creació amb dones
locals a on les guiava a través d’un procés creatiu
per crear els seus propis micro-solos en resposta
als temes com el desamor omnipresent i la mort
dels éssers estimats, fins a la bellesa, o els fills que
mai no es tindran. Durant el Festival Meagan i
les participants faran una presentació del projecte i mostrarán el vídeo compilatori amb les
seves creacions, que inclou també les creacions
d’altres dones de tot el mon a on el projecte s’ha
implementat.
La princesa Mononoke Cine Ciutat.
Palma Dilluns 1 i Dijous 4 17h / Divendres 5
i Dissabte 6 19.45 3,9€. La naturalesa lluitant
per defensar-se dels abusos dels humans i la
indústria. Fa 25 anys que Hayao Miyazaki va
vaticinar les necessitats del present, 25 anys que
La Princesa Mononoke va atrapar els nostres
sentits i ens va regalar una experiència meravellosa, 25 anys des que ens submergim en una
aventura èpica i imaginativa, bella i espectacular. La Princesa Mononoke compleix un quart
de segle i en CineCiutat recuperem aquesta joia
de l’animació.
El crit de les dones Teatre d’Artà Dilluns 1 21h free. Presentació i projecció del
documental “El crit de les dones. La germania
de Mallorca, 1521-1523”. Participaran Antoni
Maria Thomàs, director del documental, M.
Paula Ginard, regidora de l’Ajuntament, i una
representant de Bruixes Feministes, promotores
de l’acte.
És comèdia Pati de l’Escola de Santanyí Dilluns 1 21.30h free. Cine a la fresca. Migmetratge dels germans Perelló, gravat en es Llombards
i voltants, l’estiu passat.
La família que tu tries Ses Escoles. Santa Eugenia Dilluns 1 / Plaça Jaume I. Lloret de
Vistalegre Dimecres 3 / Crestatx. Sa Pobla Dimecres 10 22h free. Cine a la fresca. Zak és un
jove amb Síndrome de Down que s’escapa de la
seva residència per a perseguir el seu somni de
convertir-se en un lluitador professional en una
escola de lluita. Una sèrie de circumstàncies li
porten a trobar-se amb Tylerun delinqüent que
també s’ha donat a la fugida i que es convertirà
en el seu entrenador i aliat. La seva aventura els
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Palma. Hasta el 31 de julio

La fiebre de Petrov

La colina donde rugen las leonas

Vortex

La leyenda del rey cangrejo

El Atlàntida, antiguamente fue un continente perdido, hoy es el festival de cine más consolidado
aquí en Mallorca. A lo largo de esta semana se han programado 50 películas y cortometrajes, así
como conciertos y conferencias con un nexo de unión: Europa. Un proyecto en constante estado
de mejora. Las entradas de las proyecciones en los cines (Cine Ciutat y Sala Rívoli) tienen un
precio simbólico de 4€, mientras que el resto de actividades son gratuitas, aunque con capacidad
limitada. Las proyecciones de este festival impulsado por la plataforma de cine en línea Filmin
estarán también disponibles en esta misma hasta el 24 de agosto, de manera que se podrán disfrutar también desde casa. Para consultar el programa de conciertos gratuitos, consultar la sección
MÚSICA. Más información y reserva de entradas en atlantidafilmfest.com
La imagen después de Muybridge: Revelando a Muybridge +
TALK Museu de Mallorca 21h free. Los
críticos y ensayistas Jordi Costa y Mariona
Borrull conversarán acerca de la evolución
de la imagen desde que Eadweard Muybridge
reveló sus primeras fotografías. Proyección
del documental “Revelando a Muybridge” de
Marc Shaffer. Es el padre del cine, pero pocos
conocen su nombre. El propio Gary Oldman
lleva años obsesionado con su historia y su
gran sueño es protagonizar y dirigir su biopic.
Eadweard Muybridge puede que sea un misterio, pero ahora lo es un poco menos gracias
a este primer documental sobre su vida y obra
conducido por el propio Oldman. Estreno en
España.
Other People Sala Rívoli 22h 4€.
Aleksandra Terpinska. Polonia, 2021. Comedia, Thriller. Un inclasificable musical polaco
narrado a golpe de rap y protagonizado por
una de las estrellas de hip-hop más conocidas
del país. Un viaje bañado en sexo y drogas a
los bajos fondos de Varsovia filmado por la
electrizante mirada de la cineasta Aleksandra
Terpińska. Estreno en España.
Kung Fu Zohra Ses Voltes 22h free.
Mabrouk El Mechri. Francia, 2022. Acción.
Zohra no se atreve a dejar a su marido, a pesar
de su comportamiento violento, por miedo a
perder la custodia de su hija. Sufre sus golpes
en silencio. Pero todo cambia cuando conoce
a Chang Sue, un profesor de kung-fu que le
permitirá romper esa prisión doméstica a patada limpia. El director que consiguió hacer
de Jean Claude Van Damme un buen actor, ha
logrado otro imposible: combinar la denuncia
social y el cine de artes marciales con habilidad, humor y ritmo. Premio a Mejor Película
del Festival de Rotterdam (VPRO). Estreno
en España.
Sicília sense morts + TALK La Misericòrdia 22h free. Lluís Prieto. España, 2022.
Serie, Thriller. Una de las series más esperadas
del año, basada en el popular libro de Guillem
Frontera. Previo a la proyección asistiremos a
una charla entre el autor de la novela, Guillem
Frontera, y el director de IB3 Ràdio i Televisió, Andreu Manresa. El Presidente de las Islas
Baleares recibe una caja con una rata muerta.
Este hecho desencadena una investigación
periodística que sacará a la luz las miserias de
una serie de personajes corruptos sobre los
que gravita el poder en las islas. Con la presencia del director.
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Bailar en la oscuridad Cine Ciutat 17h
4€. Lars von Trier. Dinamarca, 2000. Drama,
Musical. Disfruta por primera vez de uno de los
mejores musicales de la historia del cine en versión remasterizada. Un asombroso y arrollador
drama en el que Björk da vida a Selma, una inmigrante checa y madre soltera que trabaja en
la fábrica de un pueblo de los Estados Unidos.
La colina donde rugen las leonas
Sala Rívoli 18h 4€. Luàna Bajrami. Francia,
2021. Drama. Una de las tres protagonistas de
“Retrato de una mujer en llamas” debuta en
la dirección con un film sobre la amistad y la
independencia ambientado en su Kosovo natal y que ya ha despertado comparaciones con
“Mustang” o el cine de Sofia Coppola. Estreno
balear.
La fiebre de Petrov HM Palma Blanc
18h free. Kirill Serebrennikov. Rusia, 2021.
Drama, Thriller. Película ambiciosa, turbia,
excesiva y brillante como pocas se han visto
en los últimos años. De la mano de la familia
Petrov y de los efectos que produce una misteriosa gripe, una de las principales voces contra
el Gobierno de Putin nos transporta, como si
nos encontráramos en plena borrachera, por el
pasado y el presente de Rusia. Estreno balear.
Vortex Sala Rívoli 18h 4€. Gaspar Noé.
Francia, 2021. Drama. En “Vortex” no hay
neones ni sangría; hay la emocionante historia
de amor de una pareja de ancianos, interpretados por dos mitos del cine, Dario Argento
y Françoise Lebrun, que pasan los días en su
apartamento de París. Suya es una pantalla
partida que nos parte por la mitad, una canción que nos hará llorar y una escena final que
nunca olvidaremos. Bienvenidos a la gran película de Gaspar Noé. Premio a Mejor Película
en el Festival de San Sebastián (Zabaltegi).
Con la presencia del director.
Bruno Reidal, confesión de un
asesino Sala Rívoli 20h 4€. Vincent Le
Port. Francia, 2021. Drama. Cantal, Francia,
1905. En el bosque que rodea su pueblo natal,
el joven seminarista Bruno Reidal asesina a un
compañero suyo antes de entregarse inmediatamente a las autoridades. Un crimen histórico sobre el que se construye una película llena
de rigor, tensión y complejidad moral que
conmocionó el Festival de Cannes. Estreno
balear.
The Super 8 Years Sala Rívoli 21h 4€.
Annie Ernaux, David Ernaux-Briot. Francia,
2022. Un extraordinario documental en el
que la escritora Annie Ernaux, sempiterna favorita para ganar el Nobel de Literatura, comparte sus grabaciones familiares filmadas entre
1972 y 1981. Imagen silentes acompañadas
por su voz que combinan intimidad familiar
y diario de viajes en un tiempo convulso: el de
Francia tras su Mayo, Chile tras el Golpe y la
Unión Soviética antes de su disolución. Con
la presencia de los directores.

SÁBADO 30

Jasmine & Jambo Teatre Mar i Terra
11h free. Sílvia Cortés. España, 2022. Animación, Infantil. Prepárate para bailar sin parar al
ritmo de la mejor música con dos amigos muy
animados: Jasmine y Jambo. Una serie para
niños y niñas de todas las edades producida
por Teidees y Televisión de Catalunya
Sigue en la página siguiente >
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Palma. Hasta el 31 de julio

Matar a la madre

Runner

Los secretos de mi padre

Los emigrantes
Matar a la madre + Libélulas Ses
Voltes 22h free. Omar Ayuso, La Bien Querida,
Olivia Baglivi y Pol Hermoso son algunos de los
nombres que nos visitarán en Ses Voltes para
presentar una sesión muy especial que incluye
el estreno de un cortometraje y un largo, dos
debuts construidos sobre personajes complejos,
buen pulso y tensión dramática. En “Matar a
la madre” de Omar Ayuso, una enigmática cita
entre una elegante y magnética mujer mayor,
Dorita, y un atractivo joven, Noa. Un castizo
establecimiento de bocadillos de calamares en
un día de lluvia en Madrid. Una conversación
sobre culpa, pasado y maternidad. “Libélulas” de
Luc Knowles es un thriller de barrio a ritmo de
trap que conquistó el Festival de Málaga. Dos
amigas, libélulas frágiles de vuelo incierto, sueñan con huir de una realidad llena de violencia
callejera y drogas duras. Premio del Público en el
Festival de Málaga (Zonazine).
Runner Sala Rívoli 22h 4€. Andrius Blazevicius. Lituania, 2021. Drama. Marija, de 27
años, busca frenéticamente a su novio, que se
ha escapado durante su último episodio psicótico. Este es el inicio de este intenso thriller
que pondrá a prueba los nervios de más de un
espectador. Estreno en España.
Un héroe anónimo Sala Rívoli 22h 4€.
Alain Guiraudie. Francia, 2022. Comedia,
Drama. Una comedia excéntrica, incómoda
y muy inteligente firmada por uno de los cineastas más provocadores de nuestro tiempo,
Alain Guiraudie, artífice de la venerada “El
desconocido del lago”. Un atentado arruina la
Nochebuena en Clermont-Ferrand. En medio
de una ciudad presa del pánico, seguimos las
atribuladas desventuras de un treintañero, con
quilos de más y pelos de menos, que se enamora de una prostituta mientras cree tener en su
casa al terrorista al que todos buscan. Película
Inaugural del Festival de Berlín (Panorama).

< Viene de la página anterior

entre Barcelona y las Islas Baleares (con la
colaboración de IB3) y premiada en festivales
de todo el mundo que, por fin, llega a Palma.
Una sesión muy especial que será presentada
por músicos profesionales que nos explicarán
cómo funcionan los instrumentos y cómo podemos hacer música con ellos. Edad recomendada: A partir de 3 años.
La leyenda del Rey Cangrejo HM
Palma Blanc 18h free. Matteo Zoppis. Italia,
2021. Drama, Aventuras. En una pequeña ciudad de Italia a finales del siglo XIX, Luciano, un
borracho, mata accidentalmente a su amante
durante una revuelta contra el príncipe local.
Para pagar su crimen, se ve obligado a exiliarse
en la isla más remota del mundo, en la Tierra
del Fuego de Argentina. La búsqueda del tesoro
de un naufragio escondido en la isla se convierte
en su oportunidad de redención. Estreno balear.
Softie Sala Rívoli 18h 4€. Samuel Theis.
Francia, 2021. Drama. Una de esas películas
que, una vez vista, inevitablemente se acabará
recomendando. Johnny tiene 10 años, cuida de
su hermano menor, ayuda en casa, se aplica en
la escuela y ha aceptado con madurez la separación de sus padres. Inspirado por las lecciones
académicas y vitales de su profesor de escuela, el
chico abre la puerta de los secretos, las dificultades y los sueños de la vida adulta. Estreno balear.
Jusqu’ici, Tout Va Sala Rívoli 18h 4€.
Francesc Cuéllar. España, 2022. Drama. Uno de
los mejores actores del teatro catalán, Francesc
Cuéllar, debuta como director con una película
rodada en una única localización que expone el
límite al que está dispuesto a llegar una actriz durante un rodaje. Obra de cámara, cine dentro del
cine, drama relevante en la época post-#metoo.
Con la presencia del director.
Soul of a Beast Sala Rívoli 20h 4€. Lorenz
Merz. Suiza, 2021. Drama, Thriller. Un padre
adolescente, un amigo traicionado y una misteriosa mujer forman el triángulo amoroso de esta
fantasía apocalíptica de bellísimos planos en la
que se cruzan “Ghost Dog” y “Climax”. Viajes
en moto, animales salvajes y duelo de katanas,
¿quién da más? Gran Premio del Jurado en el
Festival de Locarno. Estreno en España.
Amando a Highsmith Sala Rívoli
20h 4€. Eva Vitija-Scheidegger. Suiza, 2022.
Documental, LGBTI+. Basada en los escritos personales de Patricia Highsmith y en los
relatos de su familia y amantes, “Amando a
Highsmith” nos descubre facetas desconocidas
sobre la vida y obra de la famosa escritora de
novelas de suspense como “Carol”, “Extraños
en un tren” o “El Talento de Mr. Ripley”. Con
la presencia de Fernando Trueba.
El peso de la imagen: Three Minutes + TALK Museu de Mallorca 21h
free. La directora de “My Mexican Bretzel”
Nuria Giménez Lorang y el politólogo, Pablo Simón, prologarán el estreno en España
de “Three Minutes” con una conversación en
la que charlarán acerca del uso de la imagen
de archivo en el cine y de su importancia en
la construcción del relato de la Historia. En
“Three Minutes” de Bianca Stigter, Helena
Bonham Carter narra uno de los documentales más premiados del año. Un ensayo construido a partir de los únicos tres minutos de
metraje que quedan de los habitantes judíos
de Nasielsk antes del Holocausto. Estreno en
España.

DOMINGO 31

Los Emigrantes Sala Rívoli 18h 4€. Erik
Poppe. Suecia, 2021. Drama. Una de las mayores producciones de la historia del cine sueco.
Adaptación de un clásico literario ambientado en
el s.XIX que sigue la historia de Kristina Nilsson,
una madre que deja una Suecia asolada por la pobreza y emprende un viaje largo y peligroso, con
la esperanza de encontrar una vida mejor para ella
y sus hijos en Estados Unidos. El protagonista de
Vikings, Gustav Skarsgård, Lisa Carlehed, Sofia
Helin y la cantante Tove Lo forman el póquer de
estrellas a las órdenes del multipremiado director
y nominado al Oscar, Erik Poppe (“La decisión
del rey”). Candidata al Oscar a Mejor Película Internacional. Estreno en España.
Los secretos de mi padre Sala Rívoli 18h 4€. Vera Belmont. Francia, 2022.
Animación. Los fans de “Josep” tienen una
nueva joya de animación en este viaje hacia la
reconciliación de una familia que se enfrenta
al trauma del Holocausto. Basada en la novela
autobiográfica del autor israelí y renombrado
dibujante Michel Kichka. Estreno en España.
El falsificador La Misericòrdia 22h free. Kike
Maíllo. España, 2022. Estreno mundial de uno de
los documentales más esperados del año. Perseguido por el FBI, persona non grata para museos y
coleccionistas, esta es la historia de Oswald, pintor
peculiar, falsificador legendario y bon vivant de siglo XX. El ganador del Goya, Kike Maíllo, recorre
medio mundo para intentar descubrir quién es en
realidad Oswald Aulestia Bach. Gala de clausura.
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porta a conèixer a Eleanor, una infermera una
miqueta peculiar que s’uneix a ells en el seu viatge a través del nord de Califòrnia.
La familia Bélier Claustre de Can Bril.
Sencelles Dimarts 2 21.30h free. Cine a la fresca.
Tots els membres de la família Bélier són sords,
excepte Paula, de 16 anys. Ella fa d’intèrpret per
als seus pares, especialment pel que fa al funcionament de la granja familiar. Pel fet que a Paula
li agrada un noi de l’institut, s’apunta com ell
al grup del cor. Allí descobrirà el seu talent per
al cant. Eric Lartigau. França, 2014. Paradeta
servei de bar a càrrec de l’associació Mercadet
Solidari.
Damas de hierro Ses Cases des Mestres.
Santa Maria Dimarts 2 22h free. Films i Estels.
Inkeri té 75 anys i està planejant enterrar al seu
marit, al qual acaba de matar amb una paella, al
jardí de la seva casa. Quan s’adona que passarà
la resta de la seva vida en la presó, es llança a
un embogit últim viatge amb les seves germanes
Sylvi i Raili. Pamela Tola. Finlandia, 2020.
Madres Verdaderas Caixaforum. Palma
Dimecres 3 20h 6€. Una parella que fa temps que
pateix perquè no pot concebre es decideix pel camí
de l’adopció. Al cap de cinc anys, la mare biològica, ja convertida en una jove adulta, es presenta a
casa de la parella demanant la devolució del seu fill.
Naomi Kawase. Japó, 2020. VOSE.
Ainbo. L’esperit de l’Amazones Museu d’Història de Manacor Dijous 4 21h free. La
petita Ainbo viu en el més profund de la selva
amazònica. Després de perdre a la seva mare i
barallar-se amb els adults del seu llogaret, aquesta jove arquera emprèn un viatge per a salvar al
seu poble del poder destructor de l’home blanc.
L’acompanyen els seus dos guies espirituals, un
espavilat armadillo i un trempat tapir.
Clicle PlaySummer’22: The Umbrellas of Cherbourg Jardins d’escultures de
la Fundació Miró Mallorca. Palma Dijous 4
22h 4€ (+ 1€ visita guiada a l’exposició “Miró,
més enllà del llenç”). Geneviève és una jove
que viu amb la seva mare i l’ajuda a la botiga
de paraigua que tenen a Cherbourg. Està enamorada de Guy, un jove mecànic, amb el qual
pensa casar-se malgrat l’oposició de la seva mare,
que considera a Geneviève massa jove i a Guy
massa pobre. Per a pagar un deute, la mare es
veu obligada a vendre un collaret a un ric joier
que s’enamora de Geneviève des del primer
moment. Mentrestant, Guy haurà d’absentar-se
dos anys per a anar a Algèria a fer el servei militar. Jacques Demy. França, 1964.
El h2gar de Miss Peregrine para
niños peculiares Parc de la Fertilitzadora.
Palma Vie5 22h free.
La boda de Rosa Platja des Carregador.
Palmanova. Calvià Divendres 5 22h free. Cine a
la fresca. Cine a la platja. A punt de complir 45,
Rosa s’adona que ha viscut sempre per als altres i
decideix marxar-se, deixar-ho tot i pitjar el botó
nuclear. Vol prendre les regnes de la seva vida i
complir el somni de tenir un negoci propi. Però
aviat descobrirà que el seu pare, els seus germans
i la seva filla han altres plans, i de canviar de vida
no és tan senzill si no està en el guió familiar.
Icíar Bollaín. Espanya, 2020.
DC Liga de supermascotas Teatre
de Capdepera Diumenge 7 i Dilluns 8 18h
5€. Pel·lícula d’animació protagonitzada per
les mascotes dels superherois de DC Còmics.
Una colla que es dedica a la lluita contra el
crim mentre els seus amos, Superman, Batman,
Aquaman, Llanterna Verda i Wonder Woman,
estan de vacances. Aquest film de Warner Bros.
Animation és una adaptació a la pantalla gran de
la sèrie de televisió Super-Pets del canal infantil
Cartoon Network.
Les vides de Marona Ses Cases des Mestres. Santa Maria Dimarts 9 22h free. Films i
Estels. Després d’haver sofert un accident, una
gosseta fa memòria i recorda els diferents amos
que ha tingut al llarg de la seva vida. Amb la seva
infal·lible empatia, Marona ha omplert de llum i
d’innocència totes les llars en els quals ha viscut.
Anca Damian. França, 2019.
Clicle PlaySummer’22: Hair Jardins
d’escultures de la Fundació Miró Mallorca.
Palma Dijous 11 22h 4€ (+ 1€ visita guiada a
l’exposició “Miró, més enllà del llenç”). Claude Hooper Bukowsky és un pagès que arriba a
Nova York per a fer la instrucció militar abans
d’anar a lluitar a Vietnam. A la ciutat descobreix
un món nou: milers de joves s’oposen a la guerra i defensen l’amor lliure. Aviat serà admès en
un grup hippie. Adaptació del famós musical de
Broadway de 1968. Milos Forman. EUA, 1979.
Canta Son Macià. Manacor Dijous 11 21.45
h / Esplanada del Port. Valldemossa Divendres
12 22h free. Cine a la fresca. Animació infantil.
Garth Jennings, Christophe Lourdelet. EUA,
2016.

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 comisariada
por Nerea Ubieto dentro de la convocatoria de Crida
2021. Las obras seleccionadas evidencian sus diversas
máscaras: la religión y sus mitos (Cristina Lucas), la
moral y sus hábitos (Valeria Andrade), el lenguaje y
el imaginario visual (Olalla G.Valdericeda), la cultura y la historia del arte (Nuria Güell), las leyes y sus
mandatos (Regina José Galindo), los estereotipos y
sus creencias (David Martín, Marta Pujades, Arantxa
Boyero) y, por supuesto, el sistema neoliberal capitalista que se ha integrado sutilmente en su programa
(Shoja Azari). 31/7/22
• I am still alive Entresol. Una instalación de Raquel
Friera, ganadora del Premi Ciutat de Palma Antoni
Gelabert d’Arts Visuals 2019. 31/7/22
• Cementeri Llull Acción artística participativa a
cura de Ricard Huerta. 31/8/22
• Què condiciona les teves ficcions? Planta Noble.
Lorenza Pignatti es la comisaria de la nueva exposición que presenta Javier Peñafiel. Un recorrido por
los proyectos desde los años 1990 hasta la actualidad
que revisan y devuelven a problemáticas profundas
de la sociedad actual, tratadas con una ironía poética
e inteligente que sacude y abre nuevos caminos de
pensamiento. No es una exposición retrospectiva,
sino una exploración de la práctica artística llevada
a cabo por Javier Peñafiel. Videos, instalaciones,
dibujos, conferencias dramatizadas, animaciones, fotografías, textos para el teatro, publicaciones, revelan
la capacidad del artista de inventar obras en que la
reflexión teórica y su plasmación iconográfica muestran la unicidad de un imaginario en que el lenguaje
acontece imagen y aparato escénico. 16/10/22
CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 19. Domingo y festivos: 10.30 - 13.30
• En trànsit Nuevas incorporaciones de la Col·lecció
Domènech-Vázquez.
• La casa possible Exposición permanente. Visitaremos algunos espacios característicos de la parte
pública de estas casas y otros de la época de Josep
Balaguer, el cual donó el edificio en la ciudad.
CAIXAFORUM PALMA

Pl. de Weyler 3. Palma. De lunes a domingo y festivos, de 10 a 20h. Precio: 6€ en caixaforum.org
• Apolo 11 Esta exposición conmemora la llegada del Apollo 11 a la Luna, uno de los logros más
impactantes de la humanidad. Aquel 21 de julio de
1969, Armstrong pisó la superficie lunar abriendo
la puerta a la exploración de nuestro satélite. Ven a
rememorar esa odisea y descubre qué nos depara el
futuro espacial.
• Hermen Anglada Camarasa y Joaquim Mir en
Mallorca La obra de Hermen Anglada-Camarasa y
Joaquim Mir confluye en su admiración por el paisaje de Mallorca. 31/10/22
CAN GELABERT

C. de la Portella s/n. Binissalem. Lunes – Viernes
15.30 - 21h. Sábado 10 – 13h.
• Veinatges creatius a la ciutat Sala Imperial. Colectiva con un grupo de artistas que han residido
enm las instalaciones de la Fundació Jiwar durante
los últimos años: Sish Eye Dreams, Armando Alfadni, Mehdihrz, Yassine Gaidi, Alaasatir, Farah Benm,
Azza Abo rebieh y Ro Caminal.
• Sementer d’or-di Sala Directori. Pep-Maür Serra.
31/8/22
• Natura Sala fiorentina. Pintura, escultura y fotografía. Alexandra Castillo, Tomeu Vidal y The
Apartment son los tres artistas seleccionados tras
haber participado en la XV edición de Art i Copes
de Sa Pobla y que vinculas su obra con la naturaleza.
31/8/22
CCA ANDRATX

C. de s’Estanyera 2. Andratx. Martes - Sábado 11
– 17h.
• Cosmic mind Pasajes mitológicos, relatos históricos y narrativas ficticias constituyen los elementos
fundacionales en las obras de la artista danesa Cathrine Raben Davidsen. 13/8/22
• Unintended Beauty La obra de la pintora austríaca
Xenia Hausner se presenta como una reivindicación
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de los estados de ánimo. Los estados de ánimo como traslada sobre un soporte textil.
recurso que tiene la función y el honor de presentar • Descobrint la biblioteca personal de Miró: Tanuestra vida emocional como un hecho. 13/8/22
pissos i sobreteixims La biblioteca Pilar Juncosa
completa la exposición actual de la Fundación con
ES BALUARD MUSEU
esta muestra mediante la cual dar a conocer el fondo
Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – sá- bibliográfico del artista.
bado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 6e ge- • Exposición permanente Podemos visitar los dos
neral, 4e exposición temporal, 2e en bici, los viernes talleres del artista.
‘Tú pones el precio’.
• Personae. Máscaras contra la barbarie Espacio MUSEU KREKOVIC
C. “Personae. Máscaras contra la barbarie” es una Carrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes – Viernes
revisión y análisis de la Colección que parte de una 10 – 14. Miércoles tarde 16.30 – 20h.
de las líneas de investigación que define la identidad • La colección Trescientos cuadros de Kristian Krede esta: pensar el cuerpo humano como reflejo de kovic que se desarrollan en temáticas organizadas
las situaciones sociopolíticas de cada época. A partir en torno a las antiguas culturas de Perú, retratos de
de una de las piezas clave del museo, el conjunto de gente de Perú, personajes históricos y la II Guerra
marionetas y dibujos realizados por Miró en torno al Mundial. Exposición permanente.
texto de Alfred Jarry, Ubu Roi, se plantea cómo, des- • Les epidèmies del segle XIX al fons de l’Arxiu
de la Antigüedad, el ser humano ha necesitado crear General del Consell de Mallorca 2/9/22
un alter ego, otro yo, un disfraz, para poder expresarGALERÍAS
se en libertad cuando el contexto histórico no lo permite. Desde ahí se profundiza en la investigación que
nos acerca a la creación de la identidad a partir de un 2B ART GALLERY
análisis enraizado en la relación que se establece entre C. Joan Maragall, 15. Palma. Lunes a viernes 10.30
el cuerpo, el individuo y la imagen. 13/11/22
– 19h. Sábados 10 – 14h.
• Mal pelo. Before the words. Refugi temporal • Santa Ponsa INAUGURACIÓN Vie29 20h.
Una reflexión compartida y abierta con el colectivo Presentación del nuevo print limitados del artista
Mal Pelo que articula, por tercera vez en más de 30 Javier Garló. Serigrafía estampada por el Taller 57
años de trayectoria, una escena deslocalizada que en Barcelona.
acentúa y fuerza el concepto exposición y expande • [SMOKE SIGNAL] & “TLP reloaded” SheOne
la invitación en los cuerpos de los visitantes que reco- y The London Police son los protagonistas de esta
rren las salas del museo. 28/8/22
muestra de arte urbano en este sorprendente espacio
• Las reglas del juego Nueva producción audiovi- frente al mar. 5/8/22
sual de María Ruido, que consiste en una conversación entre ella y la escritora y activista Brigitte 6A GALERIA D’ART
Vasallo. En esta entrevista, filmada en Can Marquès C. Puresa, 8. Palma Lunes – Viernes 10 -14h y 17(Palma), se profundiza en las dificultades, conflictos 19.45h. Citas 613023322
y contradicciones de clase y de género que se produ- • 6ASIS Por primera vez la pintura, la escultura y
cen en el mundo laboral del ámbito artístico y cultu- la obra gráfica original tomarán los dos espacios de
ral y cómo, desde una perspectiva personal e íntima, la galaría con obras de Lola Berenguer, Emmanuel
se intenta darles respuesta. 4/9/22
Lafont, Pablo L. Martínez, Fernando Pagola, Pepa
• Cámara de combustión Exposición realizada en Satué y Carles Valverde. 30/9/22
colaboración por el artista Albert Pinya y el ceramista Català Roig. El proceso de estos dos creadores se ABA ART LAB
entrelaza en esta muestra para crear una instalación Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma Lunes a vierque pretende llevar la unión de dos medios al límite nes 10 - 18h
de sus posibilidades expresivas. Mediante la aplica- • Pálpito y flama La primera instalación artística
ción del lenguaje pictórico a la cerámica se desarrolla conjunta de las hermanas Carla y Marta Cascales
un discurso disruptivo con un mensaje claro de la Alimbau, integrando sonido y escultura. 5/9/22
necesidad de volver a la tierra en tiempos de infinita
AHOY ART GALLERY
incerteza. 9/10/22
C. Concepció, 5. Palma.
CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA
• Exposed Retratos fotográficos realizados por el
Pça Hospital, 1. Palma Martes – Viernes 11 – 14h y músico Bryan Adams a, entre otros, Kate Moss,
17.30 – 20.30h. Sábados 11 -14h.
Amy Winehouse, Mick Jaggar, Ben Kingsley e in• Aïllats: Les Terres Soviètiques del cercle polar clusi la reina de Inglaterra, Isabel II. 30/8/22
Fotografías de Tomeu Coll cuando, durante los
años 2008 i 2009, estuvo explorando e investigando BARÓ GALERÍA
cómo era y qué podía significar para la vida de las C. Can Sanç, 13. Palma. Lunes a Viernes 11 -14h y
personas, vivir aislados del resto del mundo. 24/9/22 17 – 20h. Sábados 11 -14h.
• We Killed the bunny Erwin Olaf es un artista inCENTRE DE CULTURA SA NOSTRA
terdisciplinario holandés que trabaja en los campos
C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes: 10.30 de la fotografía, el video y la instalación. Después
- 13.30/ 17 – 20. Sábados 10.30 – 13.30h
de estudiar en la Escuela de Periodismo de Utrecht,
• De troncs vers i roses blaves. Percepció de la di- Olaf apareció a la escena internacional del arte cuanferència Exposición del artista Carlos Danús comi- do su serie ‘Chessmen’ ganó el premio al Fotógrafo
sariada por Aránzazu Miró. 3/9/22
Joven Europeo del Año el 1988. Para la exposición,
el artista presenta una obra de su serie de Shangái, en
FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET
la cual explora los problemas de la civilización moC. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes: 10 derna y analiza sus consecuencias: soledad, pérdida,
- 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo: 10 – 20 desconexión, desigualdad y el deseo de ser y no ser.
• Jaime Colorao – Guillermín Rodríguez 31/7/22 30/8/22
• Michael Kane INAUGURACIÓN Jue4 18h.
• Insatisfecha INAUGURACIÓN Vie5 19h. De CAN BONÍ
Laura Rubio. Además tendrá lugar el concierto del C. Forn de la Glòria, 8. Palma. De martes a sábado
dueto Blanco – Cortés a violín y piano a partir de 11-19h.
les 21h.
• Septem Colectiva con obras de Emilio Cardona,
• Exposición permanente. Colección de obras de Miguel Amate, Miquela Vidal, Toni de la Mata, Ilya
Coll Bardolet cedidas por Antonio Ruano.
Gaponov, Miquel Martorell y Sandra Renzi.
MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

CA’N DINSKY

Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 - 18.30.
Sábado: 10.30 - 14
• Exposición permanente Obras de artistas españoles desde las vanguardias hasta finales del siglo XX.

Camí des tren, 7. Son Servera
• Fuck Art INAUGURACIÓN Vie29 19h. La provocadora artista Alice Oplatková presenta esta muestra de trabajos recientes de aires urbanos y pop-art en
gran formato. Puedes visitar la exposición los viernes
y sábados de 19-22h28/8/22

FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10 - 19.
Domingo y festivos: 10 - 15
• Miró més enllà del llenç Esta nueva muestra recoge una selección de pinturas sobre soportes inusuales,
elementos descartados, reutilizados o encontrados en
los talleres que Joan Miró incorpora como punto de
partida y base de sus obras, dándoles una segunda
vida. El artista no parte de una idea preconcebida,
sino que se deja guiar por la materia, el encuentro
fortuito y el choque que provoca. El mismo proceso
creativo se va adaptando a los dictados y necesidades
del material, dando curso a la expresión más salvaje
del artista. En el Espacio Cúbico se mostrarán algunos ejemplos del trabajo con Josep Royo en la técnica del tapiz, donde el lenguaje mironiano, en este
caso las litografías de Le Lézard aux plumes d’or, se

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

C. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – viernes
10.30 – 14/ 17 – 20. Sábado y domingo 10.30 –
14.30
• El jardín de Fukuoka Rubén Martín de Lucas nos
propone sus coloridos lienzos expresionistas.Uno de
los artistas de los que mas se está hablando en la Península y el cual tiene una muy buena relación con
la isla. 11/8/22
GALERÍA FERMAY

C. Pare Bartomeu Po, 42. Palma
• Here we go Nueva galería que en su primera muestra reúne a algunos de sus artistas como Elisa Braem
y Julio Varela.
24

la luz como elemento activo de las piezas, las cuales
crean formas únicas en la pared blanca donde se disponen. Las obras, previamente diseñadas e impresas
en 3D, presentan distintos tamaños y colores, con la
intención de plasmar formas orgánicas y naturales de
la forma más sencilla posible. 10/9/22
• Serie Miró 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.

GALERÍA FRAN REUS

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

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 como mujer, dando lugar a una
estética muy personal con combinaciones de colores
únicas. 7/9/22
• Rooting hormones Desde California Saskia Noor
van Imhoff nos introduce a su universo particular de
asociaciones materiales en las que mediante procesos
que recuerdan a la arqueología, vestigios naturales
son conservados y modificados en formas que parecen provenir de un futuro. 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. A través del uso de la pintura acrílica
y el spray, Fátima desarrolla un cuerpo de trabajo
donde lo exótico, lo ingenuo, lo erótico, lo tropical
y la fantasía conviven a través de colores vivos y
texturas aterciopeladas. En esta muestra sus figuras femeninas toman dimensiones monumentales.
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 oraculares
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 estructural. 7/9/22

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.
• Relats Una selección de obras recientes de José
Manuel Broto, uno de los artoistas más importantes
de la abstracción pictórica contemporánea, instalado
en Mallorca desde su regreso de Paris en 1996 tras
haber recibido el Premio Nacional de Artes Plásticas.
4/9/22
GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23 A. Palma. Lunes a Viernes 11 –
13.30h y 17 – 19.30h.
• Que tu dolor te sane Mariu Palacios y Cecilia Pa- L21 LAB
redes. 30/8/22
C. Gremi de Ferrers, 25. Polígono Son Castelló. Palma Citas 971577238.
GALERIA PELAIRES
• Origins Exposición individual de Daisy DoddCan Verí 3. Palma. Martes – viernes: 10.30 – Noble. 8/9/22
18.30h. Sábados 10.30 – 13.30h.
• Three paintings Exposición individual de
• La naturaleza no está de nuestra parte Planta Matthew Feyld. 9/9/22
baja. Ana Laura Aláez. 8/9/22
• External Reflection Planta noble. Rebecca Horn. MARIMÓN GALERIA D’ART CONTEMPORANI
8/9/22
C. de Can Serinyà, 5A. Palma.
• Cree Cree Cree Pelaires Cabinet. Taxio Ardanaz. La polifacética artista gallega Carlota Pereiro es la
31/7/22
encargada de la primera exposición de la veterana galería que a partir de ahora encontraremos en Palma.
GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Sant Feliu, 10 y 11. Palma. Lunes - sábado: 11
– 20
• Goddess Kanjo Take ahonda en las muchas facetas
de la belleza y el poder femeninos que se reflejaran
en la diversidad divina. De la madonna a la geisha.

MINKNER ART GALLERY

GALERIA BEGBIE & COLL

NATALIA BENTO ART CONTEMPORANI

C. Can Sales, 5. Palma. Lunes – Viernes 10-14h y
16-18h.
• Vértigo. El mundo gira a nuestro alrededor Salvador Llinàs. 23/7/22

C. Siquia, 6. Alaró. De M a S de 11-14h y 18-20h.
Cita previa 663804873.
• En el jardín de les Hespérides INAUGURACIÓN Vie29 19h. Lienzos de gran formato de Helga Grollo. 18/9/22

Av. Jaume I. Santa Ponsa. Calvià. De L a V 10 –
18.30h
• PfingsTEN Ilustraciones de aire pop a cargo de
Herman Reichold. 4/8/22

HORRACH MOYÀ

PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

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

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 Simonet.
31/7/22

HORRACH MOYÀ

Plaça Drassana, 15. Palma Lunes – viernes 10 13.30 y 17 – 20.30h. Sábado 10 – 13.30
• Life deth, inbetween Marina Abramovic en una
intervención comisariada por Sydney Fishman.
• Museum Walls. The seven Vermeers Girbent.
19/9/22
• Quantum / New paintings Susy Gómez. 9/9/22

TACA

C. Sant Feliu, 17. Local 12. Palma
• Ales de mosca Proyecto donde Jordi Clotet y Ser
Viu exploran, a través de la frialdad y la temporalidad
de los metales, una serie de nuevos lenguajes, para
derrocar las falsas historiografías mainstream.

I GALLERY

STUDIO WEIL

C. Cecilio Metelo, 6. Palma. Jueves y viernes 17 –
20h. Sábado 18 – 23h.
• Un orden cromático hiumanizado Colectiva que
reúne a artistas como César Paternosto, Waldo Balart, Manel Lledós, Tomás García Asensio y Adolfo
Estrada con sus propuestas en obras sobre papel que
juegan con las geometrías y el color.

C. Veracruz, 1. Port d’Andratx Martes y Miércoles
11 – 13h
• Obra sobre papel Barbara Weil. La artista realiza
un ejercicio de construcción de estructura, textura
y composición con pintura acrílica y rotuladores,
dejando a menudo el fondo en blanco como si se
tratara de un graffiti en una pared.

KAPLAN

ESPAI GUSTAVO

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. Las esculturas, hechas en hierro pintado y bronce, imitan
las formas orgánicas de la naturaleza, incorporando

C. Major, 10. Capdepera. Lunes - Viernes 10 –
13.30h y 18 - 20h. Sábados 11 - 13h
Figuras grotescas del artista Gustavo Peñalver Vico
en situaciones absurdas donde el color y la alegría se
plasman en sus cuadros al óleo, esculturas, bocetos,
serigrafías… de forma permanente y siempre cambiante.
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Avior Av Mateu Bosch, C/Isaac Peral y C/ Farmacèutic González. Port d’Andratx. Exposición
en la que colabora la agrupación folklórica Aires
d’Andratx. 30/7/22
Canyissos Rectoria. Algaida. Cuenta con una
cincuentena de obras de arte de diferentes artistas
mayoritariamente isleños, aunque también del País
Valencià y Galicia. Obras de arte sobre el tradicional carrizo de madera para secar los albaricoques.
26/7/22
Penya-segats imaginàris Can Fondo. Alcúdia. Andreu Arrom Horrach.
Tremolor Iglesia del Convent de Santo Domingo. Pollença. Instalación de José Luís Vicario.
25/9/22
40 anys d’Ordi Broix Sala Bússer. Ajuntament de Santanyí. Exposición retrospectiva de la
obra fotográfica de Ordi Broix. 13/8/22
Duck & Easel Suquia Café. Palma. Ilustraciones y grabados en este local de c.Blanquerna, 61
donde además puedes disfrutar de una sorprendente
cocina vegetariana.
Nada que esconder Palmapolitan. Palma.
Con sus trazos la artista Teresa Ruiz de Lobera relata
historias auténticas donde a veces no importa tanto
el cómo sino el por qué. 31/7/22
Layers and Circles of Life Boski. Palma.
Este bar acoge las pinturas de la artista residente en la
isla Tamara Nielsen.
Escultures de fusta Casal de Cultura. Museu de Sóller. Exposición con piezas del escultor Guillem salas. 6/8/22
Trienal del Sant Crist Can Torró. Alcúdia.
Els que ens han vist créixer Rectoria Vella. Vilafranca. Fotografías de rostros de ayer y hoy
del pueblo a cargo de Catalina Bover Moragues.
VIII Concurs de dibuix Badia de Pollença Reial Club Nàutic. Port de Pollença. Con
los participantes del 8º concurso de dibujo Badia de
Pollença, alumnos de los centros CEIP Bocchoris,
CEIP Miquel Capllonch y Centre Concertat Sant
Vicenç de Paül. 17/8/22
Van Gogh Alive Salón Victoria. Hotel Victoria
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 Vincent
Van Gogh en un espacio de 750m2. Más de 3.000
imágenes en movimiento de las obras del pintor
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
Súbitamente, el estudio explota, y
las imágenes del artista quedan estampadas en paredes y ventanas El
Mirador. Palma. Este balcon de la c.Set Cantons
ofrece su espacio al artista Juan Segura..
El meu entorn Torre de Canyamel. Capdepera.
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 comisariada por ABA Art Contemporani. 31/10/22
Tot Marco Galeria Joan XXIII. Pollença. Colectiva de diversos pintores.
Exposición de Concursos de proyectos arquitectónicos impulsados
por la Conselleria d’Afers Socials i
Esports 2017-2022 Sala de exposiciones del
COAIB. Palma (L a V 10-14h). Exposición colectiva de los trabajos premiados en los Concursos de
las residencias para personas mayores de Pòrtol, Son
Martorell (Palma), Quarter de Santiago (Maó), Son
Dureta, Es Castell, Es Migjorn Gran, Sant Llorenç,
Bunyola y Andratx. 29/7/22
A plena llum Museu de Mallorca. Palma. Pinturas, cerámicas, fotografías y dibujos de Josep Pons
Frau (Sineu 1883-Palma 1952). 11/9/22
Anglada Camarasa. 150 anys Iglesia del
Convent de Sant Domingo. Pollença. Pinturas del
artista catalán establecido en pollença..
Els cartells dels films de Luís G. Berlanga Popster. Llucmajor. Exposición de los carteles del cineasta español del que en 2021 se celebran
100 años de su nacimiento. Agosto/22
Hiroshima i Nagasaki. Els únics atacs
atòmics de la història Museu d’Història
de Manacor. Una exposición de Lucas Vallecillos.
31/8/22
Dansa del traç Ateneu L’Elèctrica. Palma. Exposición de Jordi Coll i Ambrós.
Percepcions Casa de Cultura. Felanitx. Una
exposición de Joan J. Rosselló.
Minart 2020-2022 CC Sa Mina. Lloseta. Exposición colectiva con obras producidas durante los
últimos dos años. Abierto los jueves de julio.
Geometries Orgàniques Espai Suscultura.
Palma. Exposición de Felip Caldés.

EXPOSICIONES

ARTit Art ItinerantePollença Sab30 1823h free. En esta ocasión serán 15 los artistas que
participen en este encuentro efímero, donde también habrá música, food truck y el taller “Vides quotidianes sense gèneres” a de Magdalena Planas. Las
artistas participantes son: Aina Velasco Borràs, Vero
Gil, Miriam Cruz, Alberto Diego, Cianotipas, Peti
Collage, Peti Collage, Peti Collage, Teresa Ruiz de
Lobera, MimARTE, Teresa Monserrat, Lu de Lucas,
Malù Matteo, Malù Matteo y Virginia Vallés.
Toros blancos INAUGURACIÓN Sab30
10h. Voltes de Na Batlesa. Artà. La ilustradora gráfica, pintora y fotógrafa Maria José Pavieso aborda la
experiencia de un toro albino que se convierte en el
líder de la manada.
7x2 INAUGURACIÓN Sab30 20h. Patio del
Ajuntament. Artà. Exposición entre Miquel Ginard
Sarasate y Sebastià Massanet. 7/9/22
Francisco de la Hoz INAUGURACIÓN
Dom31 19.30h. Local parroquial. Es Llombards.
Santanyí.Exposición de pintura.
Sis mirades + Història d’una vida INAUGURACIÓN Mie3 20h. Convent. Lloret de
Vistalegre. Dos exposiciones abren sus puertas. En
una encontramos 6 visiones de nuestra vista tras el
diafragma de 6 fotógrafos mientras que en la otra
exposición recorremos la historia de como la sociedad aliena la vida a una joven y de como la sociedad
ejerce presión sobre las mujeres. Organizado por el
grupo Cercant Bubotes y Pep Aguilar.
Maad Plaça de la Cartoixa. Valldemossa Jue4 y
Jue11 18-23h free. Mercado de arte y artesanía donde también encontraremos música en directo.
Art Nit Campos Campos. Vie5 18-00h. AN
Campos regresa al formato que ha consolidado tras
7 exitosas ediciones. Diferentes espacios acogen la
intervención de 9 propuestas artísticas instaladas
en diferentes rincones de pueblo que por una noche se desapegan de su contexto habitual. Además
encontraremos otras sorprendentes 4 performances
en escena que ofrecerán dinamismo a la velada. Las
participantes de este año son Gràcia de Juan, Leticia
Maria, Àurea Estellé, Fàtima Lladó, Teresa Matas,
Marina Cànovas, Conjuntos Empàticos, Federica
Furbelli, Jaume Molera, Marcos Juncal, Arquitectives, Maria Antònia Roig, Eder Mol y Aina Genovés.
Este festival de arte pretende ofrecer otro modelo
expositivo a lo convencional y, de este modo, convertir la observación en interacción, invitando a los
visitantes a la reflexión a través de la contemplación
artística.
Tintaigua INAUGURACIÓN Vie5 20.30h.
Sala Capitular. Valldemossa. Juegos de tinta y aguas
a cargo de Mateu Coll, encargado de ilustrar el cartel
del 42º Festival Chopin. 28/8/22.
Gent del poble INAUGURACIÓN Dom7
20.30h. Espai 36. Sant Llorenç des Cardassar. Del
artista Juan Jesús Moreno ‘Nublado’
Super Nature, pintura i foto-collage
INAUGURACIÓN Dom7 20.30h. Espai 36. Sant
Llorenç des Cardassar. Del artista Many Bullet.
Ara que fa un bon sol... fotografia el
teu redol INAUGURACIÓN Dom7 20.30h.
Espai 36. Sant Llorenç des Cardassar. Exposición de
los finalistas del concurso de fotografías de las fiestas.
25 homes donant la cara contra la
violència masclista INAUGURACIÓN
Jue11 18.30h. Casal de cultura Can Garau. Sencelles.
I Nit de l’Art Plaça de la Vila. Sencelles Jue11
18h free. Mercadillo de artesanía, muestra de arte
contemporáneo, talleres familiares (18.30h) con
Il·lusions Efímeres y Famili-ART.Art, arte en directo con Carolina Adán (19h) y concierto swing con
Tinons & The Mopis (20.30h). En la iglesia encontraremos la intervención artística “De l’era a la festa” (20h). En la creu de s’Era d’en Pelat proyección
(20h) a cargo de la Associació Fotogràfica de Sencelles y actuación de Aèris Sencelles (22h). Encontrarás
otras exposiciones en espacios como el casal de cultura Can Garau, Can Mavi, La Benzinera, Es Molico,
Galeria Senseless y en Bibiloni Fotografia.
Calvià Ahir Ajuntament de Calvià. Fotografías
del municipio a cargo del fotógrafo Joan Llompart
Torelló.
Windows 15 Clasutre de Sant Bonaventura.
Llucmajor. El fotógrafo Àngel Hernando Yagüe articula su obra en torno a las ventanas mallorquinas que
sirven como vehículo transformador. 3/9/22
Degeeart Nivia Born Boutique Hotel. Palma.
El artista Vicenç palmer Far es el primer invitado a
participar en los eventos artísticos de este exclusivo
espacio. 31/7/22
Paintings & more Port Adriano #15. El Toro.
Calvià. Obras de Sandra Lehnis. 31/7/22
Un viatge diferent per la Terra Mitjana Torre de Ses Puntes. Manacor Sab3o y Dom31
11-14h y 16-20h free. Exposición que gira en torno
al Universo Tolkien de El Señor de los Anillos.
Mallorca terra i mar Casa de Cultura Ses Cases Noves. Santanyí. Peter Marquant. 20/8/22
26

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. Fuera de su horario de
apertura (noches sábados y domingos) este acogedor
local esta disponible para todo tipo de eventos privados
donde se ha hecho muy popular para tardeos de cumpleaños. Nacho estará encantado de explicaros todas las
opciones posibles así como su catering y servicios.
VEGETARIANO

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre
Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a domingo
de 10h-15.30h (último pedido) Reservas 971723701
/ info@santoshapalma.com/ FB- SantoshaPalma /
www.santoshapalma.com/
Aqui los sabores del Mediterráneo y Oriente Medio
se funden para conseguir una cocina honesta, de
temporada y a partir de productos locales, frescos, de
comercio justo e incluso algunos ecológicos. Nunca
falta una opción vegetariana. Destaca la calidad de su
café e infusiones. ¿Conoces la bebida ‘Cold brew’? Si
te atreves con un café diferente, aquí lo tienen!
Taverna Can Pieres MONTUÏRI. Plaça
Major, 2. Abierto de miércoles a sábado de 8-16h y
de 19h a cierre.Domingo y Lunes abierto de 8-16h
Martes cerrado. Reservas 971016092.
Restaurante especializado en cocina mallorquina y
vinos locales que además ofrece música en directo
cada miércoles por la noche.
Unoctavo PALMA Costa i Llobera 14 (z. 100m
del Corte Inglés) Pedidos para llevar en el 679785996
(WhatsApp) y también directamente desde la web
unoctavo.es. De martes a sábado de 13h a 16:30 y de
19:30 a 23:30. Domingo y lunes cerrado todo el día.
Estan de vuelta +verdes que nunca. Ensaladas con burrata, de frutas, tabulé de quinoa, legumbres… Pizzas
de vegetales originales y llenas de sabor. Estrellas como
la de cabra con tomate confitado o la parmigiana de
berenjena. También ibérico, pollo korma. Veganas. Les
gustan los postres artesanales, mousse de chocolate con
avellana, tarta de queso con frambuesa… Y los nuevos
Planes de Mediodía (de martes a viernes).

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

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

LOCALES

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto CineCiutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto de Lunes a Viernes desde las 16h a 00h. Sábados abierto de
18h a 00.30h. Cerrado sábado 30 de julio, también
todos los domingos y sábados en agosto. Gran terraza.
Popular punto de reunión con 15 años de vida
donde siempre te sirven unas tapitas y una gran
sonrisa con cada caña. Los miércoles tardeo, copazos y musiquita elegante con Aparicio DJ para
celebrar la vida, el verano y la simpatía de 19h a
medianoche. Para comer recomendamos las Bombetas Bin Laden, el llonguet de calamares y all i
oli, las croquetas caseras (también vegetarianas),
sus champis rellenos, el pollo al curry con salsa de
coco, el pita vegetal o el de pollo con salsa naam, las
ensaladas y sus importantes hamburguesas como la
Ninola PALMA Av Arquitecte Gaspar Bennazar, Angus. Por cierto, el viernes 5 de agosto ‘El Chino’
53 bj. Reservas 871178760. Abierto de 12.30 a 17h nos promete una sorpresa musical ..y esssso!
y de 19.30 a 00h. Domingo solo mediodía. Lunes
cerrado. Facebook: ninolatabernamediterranea / Instagram: ninolataberna. WI FI. Terraza
Menú diario, carta, aperitivos, cenas y copas. También para llevar. En Ninola puedes encontrar un
ambiente acogedor e informal donde disfrutar de
una cocina mediterránea de temporada sencilla,
casera pero no banal. Su filosofía es sacar lo mejor
de cada producto. También acogen exposiciones de
arte y eventos culturales.
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, viernes.y sábados Abel puede presumir de
servirte unos mojitos, margaritas o daikiris como
pocos aquí en el barrio de Santa Catalina. Atención
a las sorpresas musicales mientras cenas con el múPetit Comité PALMA Av Agentina, 89b. Re- sico residente Pablo Alegría y sus invitados todos
servas 871 031799/634572525. Abierto de lunes a los jueves, el guitarrista flamenco Carlos Jambrina
sábado desde las 8h. Domingo cerrado. Fb: petitcomi- los viernes y con Winston Experience cada sábado
tepalma Terraza
noche. Conviene reservar.
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con dos espacios en el centro de la ciudad. Dos
encantadores espacios donde puedes vender y comprar ropa, bolsos, objetos de diseño o bisutería y
mobiliario vintage en un relajado ambiente donde
te sentirás bienvenido. Un lugar para descubrirles
tu fondo de armario. Llámales y te asesorarán.
Pasatiempos PALMA Pas d’en Quint, 3
(z.entre Cort y San Nicolás) www.pasatiempos.net
971 72 59 80. Abierto de 10.30h a 20h. Domingo
cerrado. Facebook @pasatiemposnet
Pasatiempos …desde 1984! Una tienda de moda
de leyenda en la ciudad con marcas como Dr.
Martens, Carhartt, Dedicated, Dickies, Dark Seas,
Kangol, Motel, New Balance, Obey, Thinking Mu,
Vans,etc Consulta a su siempre joven y simpático
personal. Te atenderán encantados/as. Para estos
días de calor que tanto cambiamos de camiseta
aquí encontrarás más de 300 modelos para renovar
tu armario de bandas míticas como AC DC, Metallica, Pink Floyd, The Cure, The Rolling Stones,
David Bowie, Jimi Hendrix, bla bla bla….y además, ahora vinilos!

Lórien PALMA Caputxines 5-A (z.TeatrePrincipal
- Pl.Mercat) 971723202. Obert de dimarts a dissabte
de 17h a 00h. Diumenge i dilluns tancat. Tota la carta a www.sauep.com
Lórien serveix cervesa des de 1990 amb més de 150
referències agrupades per estils d’entre 20 països.
Trobaràs Trappist, Stout, Weissbier, Lambic, Lager,
Ale i una selecció de cerveses elaborades a microcerveceries. Descobreix noves “cerveses itinerants”
de barril. Tot això, acompanyat pels petits llonguets
que trobaràs a la seva carta.
Royal Beach PLAYA DE MURO Flamencos,
5 (z: junto Hotel Playa de Muro) Bahia de Alcúdia
676749403 Abierto de 11h a 23h. Martes cerrado..
facebook/royalbeach
Un emblemático local sobre la playa de Muro con
unas excelentes vistas y actuaciones musicales (consulta la sección Música de este Youthing). Sirven
comidas, sandwiches y tentempiés a lo largo de
todo el día. Aprovecha y descubre sus novedades
en la carta y en su cotelería.
S’Embat CAMPOS. Ses Covetes (Z: entre playa
de Es Trenc y playa de Sa Ràpita) Reservas: 871 702
772. Abierto de martes a domingo de 16h a 01h.
Sembatmallorca.com @sembatmallorca
Popular chiringuito playero especializado en paellas
y fideua, parrillada de carne y verduras, así como
cocktails. Música en vivo tras tu chapuzón de rigor
en Es Trenc. Un lugar recomendado para pasar una
agradable velada descalzo y con los pies hundidos
en la arena mientras cenas bajo los pinos. Esta
temporada regresan los conciertos gratuitos, sin
necesidad de reservar y con posibilidad de bailar y
abrazarse. Más información sección Música.

MONTAÑA Y ESCALADA

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

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
ROPA Y COMPLEMENTOS
necesitas aprobar exámenes, participar en videoLa Símo PALMA Catalunya, 4 / Jaume de San- conferencias o simplemente dejar atrás tu inseguritacilia, 2. Tel.871201960 / 682772972 lasimovinta- dad a la hora de hablar en grupo . Todas suss clases
ge@gmail.com Facebook / Instagram.
incluyen una hora adicional gratuita a la semana de
Un nuevo concepto de tienda vintage que cuenta clases de conversación.
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