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VIERNES 23 

Pier Garó + Not Yet del Moll + Salses 
Can Bum. Pollença 17h free. Este espacio da la 
bienvenida al otoño con una horabauxa a cargo de 
tres bandas de la zona nord.
Banda de música del municipi de 
Selva Plaça major. Biniamar 19h free. Festes de 
Santa Tecla.
Fannie Brown + El Hijo La Carmen 
La Vermutante. Palma 19h free. Pinchada a vinilo. 
Pre party del festival Rockabilly que tiene lugar al 
día siguiente.
Franco Ciamberlini Maria 5. Camp de mar 
19.30h free. Música disfrutando del atardecer.
Eamon Mcgrath & His Electric 
Band + Noel Mckay & The Loneso-
me Carnies Fundació Miró. Palma 20h free. 
Carnivale Tattoo celebra su XIII aniversario. En 
colaboración con Sons de nit. Fiesta pre lanza-
miento del songbook “The Carnivale Tattoo 
Songbook”. Con algunas visitas de artistas como 
McKay, un veterano músico norteamericano que 
hoy se acompaña de Lonesome Carnies, una ban-
da creada por músicos mallorquines para acom-
pañarle. Eamon Mcgrath & His Electric Band 
llegan desde Canadá. Invitados sorpresa, gran 
tómbola y foodtrucks.
Marion Deprez Natalia Bento Art Contem-
porani. Alaró 20h 25€ cc. Concierto folk rock 
acústico.
The Majo Kings Hotel Marbel. Cala Ratja-
da 20h free. Rock blues y country covers con un 
power trío.
Fede Fossatti Hotel La Concha Soul. Pague-
ra Calvià 20h free. Ska, reggae, latin en acústico 
con este dinámico artista.
Franbass Terraza Rooftop Hotel Nou Baleares. 
Palma 20h free. Sesión musical de este experto DJ.
Toundra + Milana + Cartesian Ghost 
Es Gremi. Palma 21h 15/20€. Toundra conti-
núan con su gira de presentación de su nuevo 
disco, “Hex”. Banda de referencia del post metal 
instrumental internacional y con un directo den-
so y demoledor, harán una parada en la isla para 
presentar sus nuevas canciones. Les acompañarán 
Cartesian Ghost y Milana, dos de las bandas más 
prometedoras surgidas de los locales de ensayo de 
Es Gremi.
Mundo Chillón Café a Tres Bandas. Palma 
21h 12€. Regresa a su cita con los Contubernios 

Musicales con la gira “Larga Vida a Arturo Pueyo”, 
que será la última con el clarinetista ibicenco en 
el Power Dúo. Rodeados del habitual surtido de 
ritmos que van desde la bofetada punk folclórico a 
la conmoción melódica.
Plan-ET + Aina Tramullas + XisK Ses 
Voltes. Palma 21h free. Música en vivo tras las 
charlas. Marató antirepressiva, un acto organizado 
por la Esquerra Independentista de Mallorca.
Tom Trovador Teatre d’Artà 21h taquilla in-
versa. Espectáculo único gracias a un repertorio 
infinito y a una capacidad innata de conectar con 
todo tipo de públicos a través de canciones e his-
torias.
Jam Session Éxodo Underground. Palma 
21h free. Micro abierto en este espacio artístico 
multifuncional.
La Fábrika del Funk & Supersonidos 
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los resi-
dentes en el Rooftop.
Carlos Jambrina La City Bar. Santa Cata-
lina. Palma 21h free. Flamenco con un guitarrista 
que lleva décadas dedicándose incansable a este 
arte. Reserva tu curry!
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Ben 
Cattell presenta y dirige la jam/open mic de hoy 
hasta las 01h.
Sa Revedla Cala Bona. Son Servera 21.30h 
free. Bailes mallorquines y música tradicional.
The Tutsies +  Xavi Fuster Boulevard de 
Puerto Portals 21.30h 32€. Cats es un evento don-
de se revive la esencia de Cats Puerto Portals de los 
años ’90 con la actuación en directo del grupo The 
Tutsies (22.30h) y con la genuina sesión a partir de 
medianoche de Xavi Fuster, DJ residente de la dis-
coteca Cats en su época dorada. La misma música, 
el mismo ambiente y la misma gente.
Black Leather The Islander rock club. Cala 
d’or 21.30h free. Hard rock trío, con versiones 
setenteras.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses Cove-
tes 21.30h free. Noches de arte, pasión y magia fla-
menca a su cita semanal en este escenario con mu-
cho encanto. Con la bailaora Silvia Fernández (La 
Chispa), Nuria Millán al cante, Benji Habichuela 
al cajón y Benjamín Habichuela a la guitarra.
Adhesivos La Movida Cafe Concierto. Palma 
22h 12/15€. Pop. Presentando su nuevo single 
“Tiempo muerto”. Banda que se entrega con na-
turalidad al buen pop en castellano, que ejerce de 
elemento de cohesión junto a sus gustos comunes 
y la fascinación por bandas como The Byrds, The 
Smiths, La Granja, Teenage Fan Club o Los Her-
manos Dalton.
Frank MCCOMB The Jazz Lounge. Palma 
22h 40€. El músico, cantante de soul y produc-
tor discográfico procedente de Los Angeles en un 
concierto íntimo y especial. Una actuación en un 
clásico punto musical de La Lonja que reabre sus 
puertas con un cuidado calendario semanal de ac-
tuaciones en vivo.
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Sonido Ordeno + Brindis al sol + DJ 
Bad trip + Adriana Petit Club Mutante. 
Palma 22h 10/15€. Synth pop, post new wave y 
avantgarde noise. Sonido Ordeno es un sorpren-
dente joven trío valenciano que viene a ofrecer 
latigazos electrónicos frenéticos. También desde la 
capital del Turia llega la sesión del hiperactivo DJ 
y promotor Bad Trip. Brindis al sol es el proyecto 
personal y electrónico de Bernat Mundial que de-
butó con un 7” titulado “Nueva sintaxis”, mientras 
que Adriana está de vuelta en la isla.
Luminaria S’Acadèmia café. Algaida 22h 
8/10€. Dúo guitarra voz de Marcela Ceraolo y los 
vientos de Nacho Vegas.
Tato + Jose Armas Brooklyn club. Palma 
22h free. Electrónica en Santa Catalina.
Consciencia + The Rayn Tunnel rock 
club. Palma 22.30h 8€ free después de los concier-
tos. Consciencia suenan a rock alternativo. Por su 
parte The Rayn van en una onda electro pop-rock. 
Afterparty gratuito con los DJs de la casa.
Islanders trio + DJ Pitus Sa Font. Pina 23h 
free. COFesta. Festes de Sant Cosme i Sant Damià.
Big Yuyu Es Punt cafè. Colònia de Sant Jordi 
23h free. Blues to the bone.
Old Noise Shamrock. Palma 23h free. Actua-
ciones en vivo a diario.
Pere Rei Band Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 23h/01h free. Jazz.
Secret Sons Zeppelin Music Bar. Magaluf. 
Cavià 23h free. Live music club.
Sidney Charles + Javitoh + Alex 
Caro & Sote de Lino Social Boutique 
Club. Palma 23h 15€ cc. Electrónica en el marí-
timo. Wax lab.
Raphael Carrau + Todd + Fonki Selva 
club. Palma 23h 15€ cc. Electrónica. Planetary 
instinct.
Bocabeats + Westah + Louisound Es 
Molí Club. Palma 23h free. West house projects. 
bassline garage, ghetto techno, afrobeats & more.
Geminis y Tomeu Penya + After-
susns + DJ Miki  + DJ Karl Plaça Esglèsia 
Nova. Biniamar 23.15h free. En las verbenas de 
Santa Tecla no falla don Tomeu.  
DJ Luilarois + CoroDJ Es Gremi. Sala 
3. Palma 00h 10/15€. Lady’s Lab. Lesbian party 
fiesta neón edition. Con pinturas, shows, speaker, 
drags, performances y juguetes. Sesiones con DJ 
Luilarois, habitual en el Pride de Madrid y el DJ 
residente @corodj.

SÁBADO 24 

One Man Rocks + Elvis Presley tri-
bute Port Adriano 11.20h free. Festival de co-
ches americanos que hoy tiene lugar. Más de 50 
coches en exposición, actuaciones temáticas, mú-
sica en directo, concurso Pin Up y Food Trucks.
Freddie Dilevi + Tim Vantol Fundació 
Miró. Palma 12h free. Carnivale Tattoo celebra 
su XIII aniversario en colaboración con Sons de 
nit. Segunda sesión de conciertos celebrando el pre 
lanzamiento del songbook “The Carnivale Tattoo 
Songbook”. El crooner Freddie Dilevi viene des-
de Sevilla, con su full band. Desde holanda Tim 
Vantol, miembro de la banda Antillectual en su 
faceta songwriter, regresa una vez más a la isla y 
en esta ocasión con la banda al completo. Previo al 
concierto Carnie For Kids con el taller “Música i 
il·lustració”. Además, gran tómbola y foodtrucks.
Sara Díez & Nasi + Wateq  + Apari-
cio DJ Es Cantonet. Palma 12h free. Este popu-
lar y apreciado bar celebra su fiesta  con la que ce-
lebrar su16 aniversario. No faltará la buena música 
en directo a cargo del dúo Sara Díez & Nasi, con 
la colaboración especial del gran Benji Habichuela 
y las sesiones de deejays a cargo de dos distinguidos  
parroquianos ..y esssoo!  Felicidades Chino!!
Sacristán Espacio Pulpo. Palma 12-23h apor-
tación voluntaria. Fiesta “destapa la ciencia” In-
auguración del CCP (Centre Científic Portàtil), 
un museo itinerante. A las 12 vermú y música. A 
la tarde taller. Después de la cena, Sacristán pin-
chará dark, electro y más. La entrada se destina al 
crowdfunding para acercar el proyecto a los cen-
tros con menos recursos.
Mariona Forteza Llibreria Drac Màgic. Pal-
ma 12.30h free. Interpretando “Les veus de la nit”, 
espectáculo de música y narración. Dentro del 
programa de Literanit 22.
Marino e Marini + One Man Rocks 
+ Big YuYu + Roller Disco Combo + 
Le Kiff Estellencs 14h free. Street food, show 
cooking y música en directo en esta aldea entre la 
orilla y la montaña.
Tom Trovador + Lozano + Acústic 
Sun + Xaranga Bar de Moe + Ke Mo-
vida + Dile al Sol + Ácaros del son 
+ DJ Jara Plaça Ramon llull. Manacor 18h. 
Donativos solidarios. Concierto solidario a favor 
de la Associació ELA Blears. Con un gran cartel 
de actuaciones solidarias de diferentes proyectos 
musicales de la isla.

Furious + Ronnie Nightingale and 
the Haydocks + The Wild Coffees + 
Hot Vulcan Stompers Es Gremi. Café 
club. Palma 18h 35/40€. Festival Rockabilly. Más 
de seis horas de música en directo con DJs y ban-
das nacionales e internacionales. Cultura rockera 
y teddyboy junto a bandas como Furious desde 
Liverpool, Ronnie Nightingale and the Haydocks 
desde Holanda, los locales The Wild Coffees o 
Hot Vulcan Stompers que llegan desde Tenerife.
Espiadimonis & Espiatocats + Tre-
molArtà + Xicarandana + Boutuka-
da Plaça Costitx 18h free. Encuentro de batuca-
des.
Oscar Romero + Witti Martin Social 
Boutique Club. Palma 18h 15€. Reapertura del So 
Tardeo con los residentes semanales.
Son and The Holy Ghosts Mallorcària. 
Palma 18.30h free con reserva. Degustación y pre-
sentación de “Vins de rondalla” y concierto acús-
tico del projecto de Guillem dentro del programa 
de Literanit.
Bilo + Black Sea Deluge + Foraster 
+ Iuripuskas + Jane Yo + Marc Mas 
Carbonell + The Cicely Satellites Ses 
Voltes. Palma 19h free. Final del concurso Pop 
Rock 2022. Cada actuación de los 6 grupos finalis-
tas tendrá una duración másxima de 20 minutos: 
El quinteto Bilo con su fresco pop psicodélico. El 
power dúo de rock electrizante Black Sea Deluge. 
Foraster desde Felanitx con miembros de su esce-
na rockera y una carismática voz. Iuripuskas ex-
plorando diferentes sonoridades en busca de una 
voz propia. Jane Yo, entre texturas del postpunk, 
showgaze y el dream pop. Marc Mas Carbonell, 
miembro de Bilo, en su proyecto en solitario. Ce-
rrando y mientras el jurado delibera, actuará como 
banda invitada The Cicely Satellites, ganadores de 
este mismo concurso 25 años atrás y que en su for-
mato actual de big rock band es capaz de navegar 
entre los sonidos más delicados a la fuerza más 
poderosa del rock, sin desmerecer momentos más 
tradicionales, casi tribales, que hacen de esta nueva 
etapa una de las más interesantes de la formación 
malorquina. Esta misma noche se comunicarán 
los premiados que ganarán actuaciones en Sant 
Sebastià y la Fira B! Del próximo año, además del 
resto de primios. En caso de lluvia el concierto se 
traslada al teatre Xesc Forteza.
La Maria Vinyes de Can Majoral, Algaida 19h 
8€ cc.  TardOral 2022 Cicle d’Oralitats de la Fun-
dació Mallorca Literària. “Vinyes i arrels. Maridat-
ge i tast de vins”. Con la voz y música de La Maria, 
exponente de la recuperación de la cançó d’arrel 
valenciana y sus referentes. En su gira “El que està 
per vindre” y en plena grabación de su debut, se 
presenta una joven promesa.
Tomeu Quetgles Edifici Sa Riera UIB. Pal-
ma 19.15h free. Acústico de este cantautor medi-
terrani. Dentro del amplio programa de la tercera 
edición del Festival No Plastic, organizado por la 
Asociación Noctiluca, un espacio de encuentro 
entre la mar, la ciencia y la sostenibilidad. Char-
las, talleres, expos y más actividades durante toda 
la jornada.
Joe Orson & Benji Habichuela Maria 
5. Camp de mar 19.30h free. Dúo en clave rock 
folk, disfrutando del atardecer.
Ortiga Folk Moll comercial. Port de Sóller 
19.30h free, Horabauxa de música y gastronomía. 
Fira de la Mar. Serra de Tramuntana.
Alba Casaramona i Joan Berenguer 
Can Balaguer. Palma 20h free con reserva. Dueto 
en directo con estos dos artistas de Barcelona en 
un proyecto que explora nuevas sonoridades par-
tiendo de la música popular. Acto inaugural de Li-
teranit 2022, la nit de la literatura. Con la proyec-
ciones en directo del ilustrador Joan Casaramona.
El Día Eléctrico + Hipersuave + Ma-
yans + Enjoy & Division + Romo + 
Un Southnormal Club Mutante. Palma 20h 
free, 8/10€ a partir de las 22.30h. Vuelve Fukushi-
ma. Con la visita de Acidheaven desde Berlín. 
Cuentan también con el corner de Mami Fuego 
Lab.
Mundo Chillón S’Escat. Manacor 20h 10€. 
El clarinetista ibicenco y un cantautor con los te-
mas que llevan cinco años interpretando juntos en 
mil y un conciertos. Este otoño dan su última gira 
juntos como pareja estable.
Aina Tramullas Es Graons. Montuïri 20h 
free. Concierto dentro del programa de Literanit 
22.
Cercle Sa Farinera. Llubí 20h free. Concierto 
del proyecto personal de Francesc Torrens, joven 
músico de Binissalem. Dentro del programa de 
Literanit 22.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h/01h free. Jazz. Conducido por Ricardo 
Manzano.
Elon Jackson Hotel La Concha Soul. Pa-
guera Calvià 20h free. Soul funk disco y cena con 
alma.
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Rendez-Vous Terraza Rooftop Hotel Nou Ba-
leares. Palma 20h free. Nou sunset sessions. Soul 
funk y más.
Clara Ingold & The Silver Pickles Bar 
Mavi. Palma 20.30h free con reserva. Country-
rock. Concierto de esta carismática banda en un 
bar emblemático de Ciutat. Dentro del programa 
de Literanit 22.
Daniel Higiénico Café A Tres Bandas. Palma 
20.30h 10€. Este creador de canciones y libros y 
más ocurrencias presentando “Cancionólogos”, 
como siempre cargado de música, reflexión y hu-
mor del bueno.
Da Souza Fundació Miró, Palma 21h 15€. 
Sons de Nit 2022. Desde que debutaron en 2013, 
se les etiquetó como promesa local. Después con 
“Futbol d’avantguarda” y “Salsa agredolça” se con-
solidaron como una de las propuestas locales con 
más proyección. Hoy presentan “Dies d’Attrezzo” 
editado por Bankrobber. 12 cortes grabados entre 
Mallorca y estudios catalanes que tiene como re-
sultado un disco coral y ecléctico que surge de un 
proyecto de banda sonora.
Ramon Farran Jazzman Piano i elec-
trònica Auditori d’Alcúdia 21h 10/12€. Alcú-
dia Jazz XXII. Presentación de “Electrolive”, una 
charla y concierto de este proyecto en directo. Una 
combinación, a momentos experimental, de músi-
ca electrónica contemporánea original pregrabada 
con jazz en directo y percusiones improvisadas. El 
resultado crea una atmósfera eléctrica relajante en 
la que cada concierto es irrepetible.
La Década Prodigiosa + Orquesta 
Oasis + Sustrandos Plaça de l’Església. 
Binissalem 21h free. Gran revetlla de Festes del 
vermar.
Glass + Testacurta Sabotage bar. Palma 21h 
free. X Aniversario de este bar con dos bandas de 
entregado directo rock. Camisetas, globos, ganchi-
tos y chuches.
Joker Hand Es Trinxet. Calvià 21h free. Menú 
musical durante todo el mes. Covers a cargo de  
Alex Smith, Claudia Torres y Miquel Rosselló.
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.
La Fábrika del Funk & Supersonidos 
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los resi-
dentes en el Rooftop.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Victor 
Gomez es el músico encargado de presentar y diri-
gir la jam/open mic de hoy hasta las 01h.
Glasford & The Providence S’Embat. 
Ses Covetes 21.30h free. Trío de reggae, fusiona-
do con el pop, funk y ritmos del Caribe. A parte 
de su conocido tributo a Bob Marley, fusiona los 
mejores clásicos del género mezclándolos también 
con pop y funk. 
Pep Garau trio The Jazz Lounge. Palma 22h 
10€. Jazz. Junto a Josep Servera y Jaume Riera. 

Nuevo punto musical de La Lonja que reabre sus 
puertas con un calendario semanal de actuaciones 
en vivo.
The Los Band La Movida café concierto. Pal-
ma 22h 10€. Temas propios y versiones de gru-
pos como Leño, Burning, Los Secretos, Dylan o 
los Beatles entre otros para un directo potente y 
enérgico.
Raggatack ft. Cookah P + Joyful 
Sound System Factoria de so. Santa Maria 
22h 8/12€. Reggae, dub. El colectivo Joyful Sound 
System presenta Uprising Roots en su 3a edición 
con los invitados directamente desde Girona el 
productor Raggatack junto al cantante Cookah P.
Los Xilvars + Gines Correguela + 
TheBig Show Plaça esglèsia nova. Biniamar 
22h free. Gran revetla de festes de Santa Tecla.
Red Hot Experience + Superstitious 
Rock Band Teatro Ireneu Espectacles. Palma 
22h 10€. Banda de covers de Red Hot Chili Pep-
pers y otra de rock que se juntan para rememorar 
juntos la música de los 80-90s.
Talaiot + Ca Rater S’Acadèmia café. Algaida 
22h 5€ cc. Nit de rock y metal en mallorquí con 
estas dos bandas en el escenario.
Isaac Indart + Bruzzone Brooklyn club. 
Palma 22h free. Electrónica en Santa Catalina.
Punky Boom + Gargajo Tunnel rock club. 
Palma 22.30h 8€ free después de los conciertos. 
Punk-rock. En escenario Punky Boom y un tribu-
to a la banda Flema. Afterparty gratuito con los 
DJs de la casa.
Con Gas Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià 
22.30h free. Rock con Simon y los suyos.
Prichindel + VLF + Erick Navas + Ca-
rroo Selva club. Palma 23h 15€ cc. Electrónica. 
Selva x B/PLR.
The Red Suns Shamrock. Palma 23h free. 
Versiones rockeras.
Kiko Navarro  + Alex Caro & Sote 
de Lino Social Boutique Club. Palma 23h 15€. 
Electrónica en el marítimo. Vinyl sessions.
Universifest Es Gremi. Sala 3. Palma 00h 
desde 18€ 2cc. Edición Bye bye summer de Uni-
versifest. Dando inicio al nuevo curso con una de 
las fiestas universitarias más populares de Mallorca.
Spega + Gerard Garcia + Hadrianus 
+ Jose Villalba Bamboo Club. Palma 00h 
10€. Electrónica con Spega desde Cocoa Music 
Label y Clarisse Records.

DOMINGO 25

Amulet + Micro Obert + DJ Miki 
Llull Espai Suscultura. Palma 11h free. Vermut 
Musical dentro del proyecto Som Poesia, concierto 
acústico de Amulet, micro abierto con Aina Tra-
mullas, XisK y Cabrón.
Cristian Sorribas Restaurante Boira (Hotel 
Nou Baleares). Palma 12h. Brunch y concierto 
“Alterego” de este saxofonista.
Roada Acolliment de Lluc. 16.30h 15h. Mú-
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sica popular mallorquina  ballada. Diada de sò-
cies i socis de la Obra Cultural Balear en su ce-
lebración de 60 años de actividad. El concierto 
como cierre de las actividades que dan comienzo 
a la mañana.
Revetllers + Terra Roja Plaça de l’Església. 
Binissalem 19h free. Ballada popular en la despe-
dida de las Festes del s Vermar donde no faltará 
una copa de vino.
Aires de Monti-sion Plaça. Pina 19h free. 
Ballada popular.  
Fiesta en el Infierno Sa Congregació. Sa 
Pobla 19h free, Tributo a Alaska a cargo de cinco 
músicos mallorquines. APLAZADO.
Bobmarius Temple Natura Café Garden. Pal-
ma 19h free. Natura sessions, selecciones musicales 
en el jardín acompañando la cenas. Hoy combina-
das con Spoken Word.
Cercle Teatre de Lloseta 19.30h free. Concierto 
del ecléctico proyecto personal de Francesc To-
rrens, joven cantautor.
Jam session Agua Bar. Palma 20h free. Anto-
nio Biendehielo es el músico encargado de presen-
tar y dirigir la jam/open mic de hoy hasta las 00h.
Martí Sáez Iglesia de Campanet 20h free. 
Concierto de presentación del disco “Oratge de 
Jazz”
Swing Gambit Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20.30h/22h free. Swing.
Paula Blú & Hugo Sócrate Zeppelin 
Music Bar. Magaluf. Cavià 21h free. Live music 
club. 
La Fábrika del Funk & Supersonidos 
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los resi-
dentes en el Rooftop.
Hi Hats Plaça Mique Capllonch. Port de Po-
llença 21h free. Nit de swing y Lindy hop.
Kiko Melis + Alex Caro & Sote de 
Lino Social Boutique Club. Palma 23h desde 
17€ cc. Under Society con sonido electrónico.
Rouazz Es Molí Club. Palma 23h free. Sesiones 
electrónicas.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Jam 
session y Open Mic.

LUNES 26  

DJ Lab Experiment Agua Bar. Palma 21h 
free. Éxitos desde los 50s hasta hoy. Flip Night, 
puedes ganar tus bebidas a cara o cruz.
Flamenco nights The Jazz Lounge. Palma 
22h 10€. Jazz. Flamenco nights. Con Benjamin y 
Benji Habichuela y La Dama del Sur. Un clásico 
punto musical de La Lonja que reabre sus puertas.
Secret Sons Shamrock. Palma 00h free. Rock 
en vivo.

MARTES 27 

Fira B! Palma. Amplio programa de actuaciones 
musicales. Consulta la caja especial.
Marcos Mezquida Trio Teatre Municipal 
Xesc Forteza. Palma 22h 10€. Concierto inaugu-
ral de la Fira B!. El de Maó lanzó el pasado marzo 
“Letter to Milos”, donde se reúne de nuevo con 
Aleix Tobias en la percusión y Martín Meléndez 
al chelo, con quienes ya grabase “Ravel’s dreams” 
(2017) y “Talismán” (2019). Actuación de 2 ho-
ras.
Nayla Yenquis Group The Jazz Lounge. 
Palma 22h 10€. El conjunto de esta gran cantante. 
Nuevo punto musical de La Lonja que reabre sus 
puertas con un calendario semanal de actuaciones 
en vivo.
Glasford and the Providence Sha-
mrock. Palma 00h free. Reggae music con un 
clásico.

MIÉRCOLES 28   

Fira B! Palma. Amplio programa de actuaciones 
musicales. Consulta la caja especial.
Jam Sesión Taverna Can Pieres. Montuïri 
20h free. Encuentro musical abierto a la improvi-
sación cada miércoles.

Jam session Es Gremi. Café club. Palma 21h 
free. Vuelven las Jam Sessions organizadas por la 
Escuela de Música y lo hacen de la mano del saxo 
tenor francés, Jérôme Girin.
Autèntic Flamenc Teatre Sans. Palma 21h 
30€ con copa de vino y degustación./ 17€ infan-
til 5-12 / Residentes -25% dto. Una excelente 
oportunidad para descubrir el auténtico flamen-
co, interpretado por artistas premiados en varios 
festivales internacionales. Fantasía flamenca inspi-
rada 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 segui-
riya o bulería.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & 
Heavy metal session.
Florencio Cruz Trio The Jazz Lounge. Palma 
22h 10€. El saxofonista e impulsor de este local es 
un músico nacido en Argentina y con un bagaje 
musical amplio. Nuevo punto musical de La Lonja 
que reabre sus puertas con un calendario semanal 
de actuaciones en vivo.
Silvia Fluixa & Band Zeppelin Music Bar. 
Magaluf. Cavià 22h free. Live music club.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock 
covers band.

JUEVES 29 

Fira B! Palma. Amplio programa de actuaciones 
musicales. Consulta la caja especial.
¡Escucha nuestra música! Caixaforum.
Palma 12h free con reserva.  Este concierto es la 
muestra del resultado del trabajo realizado en los 
talleres “Escucha, descubre y crea tu música”, des-
tinados a personas que conviven con algún tipo 
de discapacidad intelectual. El poder de la músi-
ca como instrumento educativo y de integración 
social.
Glasford + Franbass Maria 5. Camp de 
mar 17h free. Caribbean sunset con el directo de 
Glasford y la sesión musical de Franbass, además 
de diferentes espectáculos para transportarte al 
Caribe.
Pablo Reyes i MK Music + Sebitas 
López + Yanni Terrón Parc de la Mar. Palma 
18.30h free. Street music Palma es un ciclo de con-
ciertos a la fresca que organiza Dinamo durante 
todo el mes en diferentes espacios públicos.
Cabrón + Luis Cadenas + Alfonso 
Morillas + Lalo Garau + Juanjo 
Monserrat + Sara Díez y Nasi Mo-
linelli + Miquel Roldán + Luis Co-
rreas + DJ Romeo Gabriel Selva club. 
Palma 19-05h 12€ cc. 10º Aniversario de la 
productora La Naranja Biónica, con un progra-
ma que aúna cine y música. Proyección de los 
cortometrajes y show musical con la presencia 
de varios talentos musicales de la isla y la banda 
Cabrón en directo, a partir de las 23h el DJ se-
guirá animando la noche. Foodtruck, sorteos y 
otras sorpresas.
Loft85 Temple Natura Café Garden. Palma 
19h free. Natura sessions, selecciones musicales en 
el jardín acompañando la cenas.
Rachel Bodega Conde de Suyrot. Colònia de 
Sant Pere 19h 40€. Jazz, sunset y cata de vinos 
seleccionados.
Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h/22h free. Jazz. Con Ricardo Manzano 
al timón.
The Silos Es Gremi. Café club. Palma 21h 
12/15€. Legendaria banda de culto estadouniden-
se comandada por el emblemático Walter Salas-
Humara, icono entre los iconos de la americana 
y el country alternativo (escenas de las que fueron 
pioneros), iniciarán hoy una gira española que ce-
lebrará también la reedición de su álbum clásico 
“Cuba”, con motivo del 35º aniversario de su lan-
zamiento. Un disco que les sirvió para ser conside-
rados “Mejor Nuevo
Artista” de aquel año en Rolling Stone.
Pablo Alegría y amigos La City Bar. San-
ta Catalina. Palma 21h free. Sesión musical abierta 
a la espontaneidad y la improvisación sobre este 
animado escenario por el que pasan músicos invi-
tados cada jueves.
Cockoo Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià 
21h free. Live music club. 
La Fábrika del Funk & Supersonidos 
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los resi-
dentes en el Rooftop.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesión de 
Rock clásico.
Pep Garau trio The Jazz Lounge. Palma 22h 
10€. Jazz. Junto a Josep Servera y Jaume Riera. 
Una actuación en un clásico punto musical de La 
Lonja que reabre sus puertas.
Sergi Ales + Simonet Social Boutique 
Club. Palma 23h desde 15€ cc. Mamba Urbana. 
Urban sound en el marítimo.
Soul Collective Shamrock. Palma 00h free. 
Conciertos a diario en pleno Paseo Marítimo.
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VIERNES 30  

FLEM: Maria Jaume +  Luis Albert 
Segura +  Abraham Boba +  Laura 
Sam & Juan Escribano INNside Calvià 
Beach 18h free. Invitaciones en iteraturaexpandi-
da.com El Festival Literatura Expandida a Maga-
luf impulsado por Rata Cultura e INNSiDE by 
Meliá acerca la cultura literaria a nuevos públicos y 
consolida su formato en esta segunda edición. La 
propuesta cuenta con actuaciones musicales, como 
la que abre hoy el programa, a cargo de Maria Jau-
me (18h) con su pop radiante presentando su re-
ciente trabajo “Voltes i voltes”. El acto inaugural 
del festival será el concierto de Luis Albert Segu-
ra (19h) quien tras aparcar su proyecto L.A hace 
unos años se ha centrado en una etapa en solitario 
que ha quedado retratada en su album “Amenaza 
tormenta”. Joan Cabot entrevista a Abraham Boba 
de la banda Leon Benavente (20.30h). Concluye 
la velada con el concierto que ofrecerán del dúo 
formado por la poeta y rapera Laura Sam (voz) y 
el músico y compositor Juan Escribano (guitarra y 
sampler) a partir de las 22.30h. Todos los detalles 
y el resto del programa lo encontrarás en la sección 
Hablar.
Monkey Doo Cala Petita. Santanyí 18h free. 
Swing en el Finde especial fin de verano.
Ismael Naguera Maria 5. Camp de mar 
19.30h free. Músico en directo disfrutando del 
atardecer.
Marga Rotger Institució Pública Antoni M. 
Alcover. Manacor 20h free. “Versos de la terra i la 
dona”. Repertorio ecléctico basado en canciones y 
versos de poetas mallorquines.
Fede Fossatti Hotel La Concha Soul. Pague-
ra Calvià 20h free. Ska, reggae, latin en acústico 
con este dinámico artista.
Franbass Terraza Rooftop Hotel Nou Baleares. 
Palma 20h free. Sesión musical de este experto DJ.
Suricats Plaça Mossén Alcover. Son Carrió. 
Sant Llorenç des Cardassar 20.30h free. Festes de 
Sant Miquel.
Cofre Antic + Voramar Plaça Santa Page-
sa. Palma 20.30h free. Ballada popular.
Licata + Auba Es Gremi. Café club. Palma 
21h 8/10€. El nuevo y prometedor quinteto de 
Alt Pop alternanivo Licata, se estrena sobre el es-
cenario del Café Club para dejar clara su actitud y 
estilo en un directo fresco y potente. Les acompa-
ñará Auba, otro joven proyecto musical del que se 
esperan grandes canciones.
Goa + Go Cactus + DJ Elfo Club Mu-
tante. Palma 21h 10€. Goa es una banda valen-
ciana que este año ha lanzado “Ultramaldad”, un 
disco donde el cantante instala sus textos en ba-
ses electrónicas urbanas y guitarras eléctricas. Les 
acompaña el trío local de garage-rock Go Cactus, 
con su siempre recomendable y adictivo directo.
Ivis Acosta & Alex Fonseca Espai Sus-
cultura. Palma 21h 8€ cc. Puro teatro, Canciones 
cubanas de ayer y hoy.
Carlos Jambrina La City Bar. Santa Catali-
na. Palma 21h free. Concierto de guitarra flamen-
ca todos los viernes.
La Fábrika del Funk & Supersonidos 
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los resi-
dentes en el Rooftop.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Ben 
Cattell presenta y dirige la jam/open mic de hoy 
hasta las 01h.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses Cove-

tes 21.30h free. Noches de arte, pasión y magia fla-
menca a su cita semanal en este escenario con mu-
cho encanto. Con la bailaora Silvia Fernández (La 
Chispa), Nuria Millán al cante, Benji Habichuela 
al cajón y Benjamín Habichuela a la guitarra.
Boom Bam quartet The Jazz Lounge. Pal-
ma 22h 10€. Jazz. Una actuación en un clásico 
punto musical de La Lonja que reabre sus puertas.
Me Colé La Movida café concierto. Palma 22h 
Entradas agotadas. Tributo a Mecano.
Deadwood Tree + The Distance Sabo-
tage bar. Palma 22h 7€. Doble directo de tralla en 
este  escenario que vuelve a acoger propuestas en 
vivo. Deadwood Tree aprovechan para presentar 
de nuevo su último trabajo “Mourn”, repleta de 
black y doom metal. Como banda invitada The 
Distance y su sonido screamo post hardcore.
The Deaf Buffalos S’Acadèmia café. Al-
gaida 22.30h 5€. Trío acústico de música que se 
influencia por el Red Dirt Americana, el country 
rock de la zona de Texas y Oklahoma con reperto-
rio propio y original
Ivor HCM + Ed Waters Tunnel rock club. 
Palma 23h free. Sesión rock punk, metal all night 
long con los DJs residentes. Sorteos y regalos para 
los primeros en llegar.
Juliette & The Rockers Shamrock. Palma 
23h free. Rock.
John Acquaviva + Rosanan Nun + 
Caroo Selva club. Palma 23h 15€ cc. Electró-
nica.
Blues Beer band Es Punt cafè. Colònia de 
Sant Jordi 23h free. Blues acompañado de armó-
nica.
Pere Rei Band Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 23h/00h free. Jazz.
Monki + Kiko Fernandez + Alex Caro 
& Sote de Lino Social Boutique Club. Pal-
ma 23h desde 15€ cc. Electrónica en el marítimo. 
Wax Lab.
Mama Kin Zeppelin Music Bar. Magaluf. Ca-
vià 00h free. Pop-Rock covers.

SÁBADO 1

FLEM: Jorge Martí + Paco Moreno 
+ Elvira Sastre + ... INNside Calvià Beach 
10h free. Invitaciones en literaturaexpandida.com 
Segunda jornada de Literatura Expandida a Ma-
galuf, un joven y dinámico festival literario con 
cabida a propuestas musicales y poéticas. Hoy la 
periodista musical Marta Terrasa entrevista a Jorge 
Martí miembro de La Habitación Roja (13.30h) 
quien ofrecerá una actuación en solitario. Más tar-
de tendremos a Paco Moreno (21h) en concierto. 
“Rumba Plus” es su primer LP después de más de 
una decena de referencias -con su propia discográ-
fica Sursum Tapes, en sellos online y en pequeñas 
ediciones en cassette-, un disco que podría ser la 
maqueta de Estopa para la generación de los 2000. 
Anna de la Salut entrevista Elvira Sastre quien ofre-
cerá un recital poético (22h). Todos los detalles y 
el resto del programa lo encontrarás en la sección 
Hablar.
XX Sa Rocketa: Adedeat + Aitor Gar-
cía + Amulet + Ánimes de So + Bao-
bab Roots + Bart’s Sons + Batucada 
Saravá + Clan Zíbar + Coanegra + 
Deluigi + Detrimetal Threat + Dimo-
nis de Factoria de So + Dr Zhaska y la 
Banda Misterio + Fuaka + Grollers De 
Sa Factoria + Hardtos + Hattori Han-
zo Surf Experience + Hip Hop Roots 
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MARTES 27

Sira Pellicer Teatre Municipal Xesc Forte-
za 18h. La saxofonista de Valencia es una de las 
más destacadas jóvenes intérpretes del panora-
ma nacional, ganadora de importantes premios 
internacionales. Programa ecléctico de música 
del siglo XX.
Alba Morena Ses Voltes 18h. La cantante, 
compositora y productora de Salou, canta des-
de canto lírico hasta jazz, incluyendo géneros 
mediterráneos y aflamencados, que fusiona con 
un estilo de producción propia.
When the robin sings Museu de Ma-
llorca 18.30h. Cuarteto recién formado por 
cuatro músicos muy únicos, cada uno con di-
ferentes raíces musicales, aportando sus bagajes 
musicales a una nueva visión de la música folk 
acústica.
Músiques d’Elles Teatre Municipal Xesc 
Forteza 18.45h. Proyecto que nace con la in-
tención de reivindicar el espacio de la mujer en 
la música clásica, interpretando música escrita 
por ellas, en una recopilación de obras para 
flauta y piano.
Júlia Colom Ses Voltes 19h. Tradición y 
modernidad se dan la mano en la música de 
esta joven valldemossina. Hoy acompañada 
de Martín Leiton guitarra, Lucia Fumero te-
clados, Andreu Moreno percusión y teclados y 
Alba Moreno voz.
Refractio Teatre Municipal Xesc Forteza 
19.30h. Un espectáculo muy dinámico que 
conjuga el intimismo con la expectación. Am-
bos pianistas se turnan para encadenar un diá-
logo musical repleto de creatividad.
Nafas Ensemble Museu de Mallorca 
19.30h. Cuarteto de cuerdas abierto al jazz y 
las músicas del mediterráneo y del mundo.
Paula Grande Ses Voltes 20h. D.O.’s 
(Denominación de Orígenes) se presenta con 
la sencillez de un formato a trío (Vic Moliner, 
Andreu Moreno y Paula Grande) expresando 
a través del lenguaje del hip hop y los ritmos 
afrolatinos.
Laura Farré Rozada Teatre Municipal 
Xesc Forteza 20.15h. Ha grabado dos álbumes 
al piano inspirados en la música francesa de los 
siglos XX y XXI en la que también interpreta 
obras de compositores y compositoras de todo 
el mundo.
Saborino Museu de Mallorca 20.30h. Sep-
teto que se traslada del pop a clásica, electróni-
ca y las corrientes urbanas.
Alter Face Piano Ensemble Teatre 
Municipal Xesc Forteza 21h. Piano manipula-
do por dos intérpretes con este proyecto nacido 
el 2011 a la búsqueda de nuevas perspectivas 
sonoras y técnicas instrumentales.
Joana Gomila & Laia Vallès Ses Vol-
tes 21h. Con un sonido expansivo y transgresor 
(teclados, sintetizadores, samplers), profundi-

zan en éste espíritu de investigación a partir de 
la música tradicional.
Marc Vilajuana Museu de Mallorca 21h. 
Un artista multidisciplinar que presenta sus 
canciones a piano (Solstici) i guitarra (Equi-
nocci). Hoy le acompañan Alexandre Guitart 
y Joel Carro.
Marco Mezquida trío Teatre Municipal 
Xesc Forteza 22h 10€. Concierto inaugural. El 
músico de Maó lanzó el pasado marzo “Letter 
to Milos”, donde se reúne de nuevo con Aleix 
Tobias en la percusión y Martín Meléndez al 
chelo, con quienes ya grabase “Ravel’s dreams” 
(2017) y “Talismán” (2019). Ésta será una ac-
tuación de 2 horas de duración.

MIÉRCOLES 28

Irene Reig trio Teatre Municipal Xesc 
Forteza 11h. Una compositora y saxofonista 
de la nueva generación catalana del jazz que 
ya sorprendió a crítica y público con “The 
Bop Collective” (2018) al que sucedió “Iapsis” 
(2019).  
Mar Grimalt Teatre Municipal Xesc Forte-
za 12h. Desde Felanitx esta joven voz presenta 
su disco “Espurnes i coralls”, una invitación a 
cerrar los ojos y mirarse por dentro desde la 
intimidad.
Heklos Teatre Municipal Mar i Terra 
16.15h. Sonoridades ambient y looping con 
dos jóvenes multi instrumentistas y músicos de 
formación clásica de Eivissa.
Masé Jara Trio Teatre Municipal Xesc 
Forteza 18.30h. Joven cantante y compositora 
que presenta “Petit Abisme”, en formato trío 
con Jaume Blàzquez a la trompeta y Gori Ma-
tas en el piano.
Lava Fizz Ses Voltes 18.30h. Quinteto 
mallorquin de indie rock y dream pop con 
influencias de Manchester, que presenta “Li-
felines”.
Meskerem Mees Museu de Mallorca 
19h. El destacado artista belga cuenta con una 
amplia proyección en el panorama indie-folk 
europeo. En esta actuación nos adelantará can-
ciones de su segundo largo “Caesar” que verá la 
luz en noviembre, junto a alfuna composicio-
nes de su debut “Julius” del pasado año.
Alba Careta Group Teatre Municipal 
Xesc Forteza 19.30h. Este combo llega para 
presentar “Alades”, su segundo trabajo tras su 
debut “Origens”, galardonado Premio Ende-
rrock 2018 a mejor álbum de jazz.
Delight Ses Voltes 19.30h. Las catalanas 
Naima Ventura y María del Río facturan can-
ciones tiernas y honestas, de carácter introspec-
tivo, que parten del jazz hacia el neo-soul, el 
pop o la electrónica.
Los Pasos de Beni Xangó Museu de 
Mallorca 20h. Folklore de aires jazzy en un 
espectáculo conjunto de Martín Meléndez y 
Ermanno Panta desde Cuba y Sicilia que ya 

Este año tenemos cita con la séptima edición de la Feria B!, el Mercado Profesional de Música 
y Artes Escénicas de las Islas Baleares que organiza el Institut d’Estudis Baleàrics. Un mercado 
que tiene el objetivo dar a conocer las últimas y más representativas creaciones de los artistas de 
nuestra comunidad autónoma, del resto del país e incluso de Europa, mediante una atractiva 
programación dirigida a programadores, artistas y público en general.  Las actuaciones tendrán 
una duración de 30’. 

El precio de las entradas a los espectáculos de calle es gratuito a excepción del concierto 
inaugural de Marco Mezquida Trio en el Teatre Xesc Forteza (10€) el martes 27, aunque 
se pueden adquirir las invitaciones en las páginas web de cada uno de los espacios cubiertos. 

Además, en el marco de la Feria B!, tienen lugar las Jornadas Profesionales Feria B! PRO. Un 
punto de encuentro entre profesionales especializados del sector y los creadores que tendrán 
lugar en el Teatre Mar i Terra el miércoles 28 y jueves 29 de septiembre. La acreditación es 
gratuita y la puedes hacer desde firab.org donde encontrarás el programa detallado. También 
Plataforma Jazz España, organiza su asamblea y congreso en el marco de la Fira.

Fira B 2022. Música
Palma, del 27 al 29 de septiembre 

Sira Pellicer Viktorija Pilatovic



7

nos visitó en el ciclo Palma Folk de la pasada 
primavera. Un dúo de enormes talentos con un 
espíritu creativo y entusiasta.
Pèl de Gall Ses Voltes 20.15h. Grupo me-
norquín de rock entusiasta y de carácter festivo, 
potente y animado con letras  frescas, diverti-
das y picantes.
Viktorija Pilatovic Teatre Municipal 
Xesc Forteza 20.30h. Música jazz contempo-
ránea. En “The Only Light” encontramos can-
ciones muy personales y letras tremendamente 
poéticas.
Fox Encounter   Museu de Mallorca 21h. 
Un quinteto joven marcado por la vanguardia 
del jazz actual y otros sonidos, cuyos músicos 
se han formado en Amsterdam, Nueva York, 
Texas, Barcelona y Suiza.
Morning Drivers Ses Voltes 21h. Conjun-
to referente de la escena indie pop de Eivissa en 
activo desde hace 15 años. Éste es el proyecto 
de Miquel Serra, Luis Iglesias, Mariano Costa, 
Miquel M. Thomas y Sebastian Budding.
Enric Pastor & Co Teatre Municipal 
Xesc Forteza 21.30h. Una consolidada forma-
ción mallorquina de jazz fusión. Con “Mo-
ments” ganaron el premio Enderrock 2021 de 
la música Balear al mejor disco de Jazz.
Miquel Serra Ses Voltes 21.45h. El in-
quieto músico manacorí y su banda presen-
tan su último trabajo discográfico “Una casa 
és pànic”, editado este mismo año por Foehn 
Records.
Tukan Museu de Mallorca 22h. Proyecto 
procedente de Bruselas que produce un sonido 
que se mueve entre la electrónica analógica y el 
jazz con un groove embriagador, protagoniza-
do por la percusión.
Pere Bujosa Teatre Municipal Xesc Forte-
za 22.30h. Jazz. El compositor y contrabajista 
de la isla cuenta con una amplia formación 
transcurrida entre Palma, Barcelona USA y 
Holanda.
Koko-Jean & The Tonics Ses Voltes 
22.30h. Dosis de soul, ritmo y groove en un 
directo con garra a cargo de cuatro  músicos/as 
aclamados por la crítica de la escena barcelonesa.
North Sea String Quartet Museu de 
Mallorca 23h. Sonidos folk fusión con uno de 
los cuartetos de cuerda más versátiles de los 
Países Bajos.
Black Sea Deluge Ses Voltes 23.15h. 
Un potente dúo de stoner rock contemporá-
neo que cuenta con un dinámico directo en el 
que conjugan elementos precocinados con una 
enérgica puesta en escena gracias a ingeniosas 
canciones y una sólida base rítmica.
Lucia Fumero Teatre Municipal Xesc For-
teza 23.30h. La carismática pianista y cantante 
presenta en formato trío y el disco “Universo 
normal” con el que debutó el 2020.

JUEVES 29

Muriel Grossmann Quartet Museu 
de Mallorca 18h. “Spiritual Jazz” es una expe-
riencia poderosa a cargo de este saxofonista y 
su banda.
Isis “Apache” Montero Teatre Munici-
pal Xesc Forteza 18.30h. La pianista y compo-
sitora mallorquina, reconocida como primera 
figura femenina de latin-jazz en España y joven 
revelación, lidera su proyecto de composicio-
nes propias.
Amulet Ses Voltes 18.30h. En su música 
nace de la influencia del folk-pop de raíz britá-
nica y americana, mezclado con referentes mu-
sicales de Mallorca y de los Países Catalanes. 
Ganador del Concurs Pop-Rock 2021.
Maria Florit Museu de Mallorca 19h. La 
compositora y guitarrista menorquina se en-
cuentra inmersa en la edición de su primer tra-

bajo discográfico, “Manies que tenc”, un EP de 
cuatro canciones que publica este otoño.
Dock In Absolute Teatre Municipal Xesc 
Forteza 19.15h. Trío de Luxemburgo, que 
combina diferentes estilos de jazz progresivo, 
clásico y rock, interpretando las propias com-
posiciones del pianista y co-creando su jazz 
único.
Alter Ivo Ses Voltes 19.30h. Rap en esta 
potente puesta en escena junto con Hijos Del 
Beat, productora independiente, Alter Ivo y 
sus dos MC aliados Porti Zen y Roger NPU. 
3 MC’S , 3 álbumes en editados el mismo año.
Gori Matas & Omar Lanuti Teatre 
Municipal Xesc Forteza 20h. Jazz. Con “El 
Tercer Espacio”, el pianista y el guitarrista se 
adentran en composiciones propias que buscan 
el diálogo de ambos instrumentos para generar 
emoción, textura y melodía conjunta.
El Día Eléctrico Museu de Mallorca 20h. 
Música electrónica/ambiental con guitarra 
eléctrica, batería y un programador de loops y 
samples. Este año presentan nuevo disco edita-
do por Espora Records.
IOVA Ses Voltes 20.30h. La cantante ruma-
na explora en su música a través de algunos de 
los ritmos que recorren el mundo actualmente 
como el electro-pop y el dance. En estos mo-
mentos se encuentra embarcada en el proyecto 
“Bi-Polar” de 26 temas.
Julie Campiche Quartet Teatre Muni-
cipal Xesc Forteza 20.45h. Esta arpista suiza en 
continua innovación, esta desarrollando el uso 
de efectos electrónicos, con una técnica muy 
personal y un lenguaje musical propio.
Mon Joan Tiquat Museu de Mallorca 
21h. Desde música clásica, a la electrónica o 
el jazz. Puede ser un cantautor pero también es 
una orquesta como cuando interpreta su disco 
“Es temps i sa llavor”.
Gemma Mar Ses Voltes 21.30h. Las com-
posiciones de la cantautora mallorquina se ma-
terializan en su album “Les dues som una” jun-
to a Jaume Gelabert en Tramuntana Estudis.
Carlos Sarduy Teatre Municipal Xesc 
Forteza 21.45h. Desde Formentera, un per-
cusionista, pianista, compositor, productor y 
sobre todo trompetista de jazz latino con gran 
proyección internacional.
Maria Basel Museu de Mallorca 22h. Can-
tante, compositora, productora y DJ alemana 
que en su proyecto en solitario desarrolla sus 
puntos fuertes como música de formación clá-
sica y sus preferencias por los sonidos electró-
nicos, el jazz y el RnB.
Toni Vaquer Teatre Municipal Xesc Forte-
za 22.30h. Una de las más firmes promesas del 
piano actual de nuestra isla, además de compo-
sitor y arreglista.
Maria Hein Ses Voltes 22.30h. La joven 
felanitxera con su “Continent i contingut”, su 
primer disco producido por Ferran Palau, se ha 
convertido en el nuevo gran hallazgo balear. 
Mejor canción y Mejor artista revelación En-
derrock 2021.
Declan O’Donovan Museu de Mallorca 
23h. El cantautor del norte de Canadá conoci-
do por su voz distintiva y su  mezcla de folk y el 
rock psicológico interpreta sus composiciones 
mediante los teclados y el piano.  
Antoine Boyer & Yeore Kim Teatre 
Municipal Xesc Forteza 23.15h. Dúo frances 
de gipsy jazz abierto, con un guitarrista de re-
nombre internacional y una fantástica armoni-
cista mostrando su disco conjunto “Tangram”.
Daniel Levi Ses Voltes 23.30h. El artista 
y compositor estonio/estadounidense está de 
regreso a la isla junto con su nueva banda, 
ejecutando un pop atemporal que brilla con 
elementos de soul, funk y r’n’b.

Irene Reig Júlia Colom
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& MKM + Jaez + Javitoh + Joyful 
Sound + Kolauw + Kram + Lohren + 
Las Fachamamis + Los Fangueros + 
Los Primos + Lups Digga + Mufasa 
Soundsystem + Tebals + The Raters + 
Trimoni + Two M + Uma Galera + Xar-
lee Green + Yeraku + 1ronda+ Factoria de 
So. Santa Maria 17h free. Sa Rocketa festival celebra 
por fin su esperada XX edición, el evento más impor-
tante del calendario de Factoria de So protagonizado 
por un gran elenco de bandas locales que interpre-
tarán todo tipo de géneros del funk, al folk, indie, 
rock, surf, rap, garage, rockabilly, reggae... En total un 
cartel de 46 artistas con variopintas propuestas musi-
cales distribuidas en varios espacios del recinto. Desde 
músicas mestizas y bailables en directo, a zonas con 
electrónica de variadas tendencias o un área dedicada 
al sound system dedicado a la música dub. Un gran 
festival que cuenta con 6 áreas, 4 escenarios, merca-
det, correfoc, teatro, circo además de barra y comida. 
Vuele a lo grande Sa Rocketa. ¡Larga vida!
Jaume Reus + Supersuave + Biyi 
Amez + Toberal La Misericòrdia. Palma 17h 
free. La VIII edición del Ciclo Exp. Eventos se 
centra en la exploración e innovación en el campo 
del sonido y de la imagen. El foco de su sonido es 
la música electrónica experimental, minimalista, 
idm, noise, dark, drone, música concreta y música 
aleatoria. Cuenta también con un set a vinilo y los 
lives de varios músicos de música electrónica expe-
rimental, además del videoartista Antsandads en las 
proyecciones visuales.
Kiko Navarro Cala Petita. Santanyí 17h free. 
Sesión de 4h en el finde especial fin de verano.
Monkey Doo + Chitowsky + Los del 
Ficus Plaça del jardí. Costitx 18h free. Raïm wine 
fest. Swing, buena música y buenos caldos en esta 
celebración vinícola.
Amable + Chup & Chups DJs Club 
Mutante. Palma 18h free. Tardeo indie.
Oscar Romero + Witti Martin Social 
Boutique Club. Palma 18h 15€. Reapertura del So 
Tardeo con los residentes semanales.
Un Pacto con Springsteen + La Mo-
vida Band Teatre de Lloseta 19h 18/22€. 
Rock&Roll con la banda tributo al legado musical 
del imprescindible músico norteamericano Bruce 
Springsteen, con la colaboración especial de Javier 
Alzola, saxofonista de Fito & Fitipaldis. La Movida 
Band será el grupo invitado para caldear el ambien-
te en esta noche de rock americano para fans de 
The Boss. Auditorio sin patio de butacas.
Free Up Maria 5. Camp de mar 19.30h free. 
Pop rock trío.
Rendez-Vous Terraza Rooftop Hotel Nou Ba-
leares. Palma 20h free. oul funk y más.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h/01h free. Jazz conducido por Ricardo 
Manzano.
Elon Jackson Hotel La Concha Soul. Paguera 
Calvià 20h free. Soul funk disco y cena con alma.
Guiem Soldevila Auditori Municipal Porre-
res 20.30h 9€. El cantante menorquí con su último 
trabajo “Metaphora”, esta ocasión más orientado al 
pop folk d’autor. También repasa sus canciones y 
poemas musicados de diferentes autores. Al piano 
i guitarra, acompañado de Pau Cardona al cello y 
Geliah Dansànima a la danza.
Ismael Serrano Trui Teatre. Palma 21h desde 
30€. El cantautor presenta un espectáculo abso-
lutamente distinto. Su nueva a gira “Seremos”, se 
construye en torno a una propuesta que va más allá 
del concierto convencional. Se trata de un espectá-
culo que contiene teatro y, por supuesto, canciones. 
Las canciones de Ismael Serrano en su versión más 
emocionante y cercana al público. Sobre el escena-
rio, Serrano habla de los sueños incumplidos y de 
lo difícil que resulta, a veces, afrontar el futuro. Pero 
también de cómo es ineludible pelear por la feli-
cidad. Hay humor, poesía y muchísima emoción.
La oreja de Van Gogh Auditorium de 
Palma 21h desde 38€. La popular banda donos-

tiarra presentando “Un susurro en la tormenta”. 
Leire, Xabi, Pablo, Haritz y Alvaro, con sus nuevas 
canciones en directo y todos sus éxitos. La Oreja 
además de múltiples premios, lleva vendidos más 
ocho millones de ejemplares en el mundo, lo que 
les convierte en el grupo nacional con mayor nivel 
de ventas del siglo XXI.
DJ Marc Mosso Plaça Església. Son Carrió. 
Sant Llorenç des Cardassar 21h free. Sopar a la fres-
ca. Festes de Sant Miquel.
Winston Experience La City Bar. Santa 
Catalina. Palma 21h free. Este músico cuenta con 
su residencia cada semana en este escenario tan cer-
cano y real.
La Fábrika del Funk & Supersonidos 
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los resi-
dentes en el Rooftop.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Vic-
tor Gomez es el encargado de presentar y dirigir la 
jam/open mic de hoy hasta las 01h. Hoy sábado 
humanitario, se destinan 50 céntimos de cada con-
sumición a Amics de la Terra.
971 Connection The Jazz Lounge. Palma 
22h 10€. Jazz. Pep Lluis Garica, Gori Matas y 
Omar Lanuti. Una actuación en un clásico punto 
musical de La Lonja que reabre sus puertas.
Dr. Hum + DJ Xema Gonzalez La Mo-
vida café concierto. Palma 22.30h 12€ cc. Banda 
de seis componentes veteranos dedicados al rock 
que vuelve a actuar en este escenario. El concierto 
constará de versiones y temas propios. Presentarán 
el último tema que se incluirá en el EP que saldrá 
antes de navidades. Tras el concierto el DJ Xema 
González pinchará temas de los años 80 y 90. Pre-
mio de una camiseta a quienes asistieron a su ante-
rior actuación (no olvides traer la entrada!).
Seísmo + DLTA Tunnel Rock Club. Palma 
22.30h 10€ cc. Seísmo son una banda dedicada al 
rock alternativo. DLTA en cambio suenan más a pop 
electrónico. Afterparty gratuito con los DJs de la casa.
Anotr + Melohman + Agus Sanchez 
+ Valerio Latina + Nico Diaz + Jleo-
nel + Thomas Patrick + Erick Navas + 
Heras Selva club. Palma 23h 15€ cc. Electrónica. 
Selva x Yûgen.
Alex Caro & Sote de Lino Social Bou-
tique Club. Palma 23h 15€ cc. Electrónica en el 
marítimo.
Tributo a Don Omar Es Gremi. Sala 3. 
Palma 00h 12€. Uurban night homenaje a uno de 
los más grandes de la música urbana. Reggaeton, 
dembow y hits.
Cybernetika La Roca. Muro 00h 10€ cc. 
Queer as core aterriza con extravagantes performan-
ce y shows, deco, desfiles de moda futurista y DJs.

DOMINGO 2  

FLEM: Renaldo & Clara + Paco Co-
lombás INNside Calvià Beach 10h free. Invita-
ciones en iteraturaexpandida.com Tercera y última 
jornada del Festival Literatura Expandida a Maga-
luf. Además de todo un ámplio programa de activi-
dades que encontrarás detallado en la sección Ha-
blar, hoy despedimos esta 2ª edición con la música 
en vivo de Renaldo & Clara (14.30h) y sus filtros, 
ritmos y psicodelia pop. Tras “Fruits del teu bosc” y 
“Els Afores”, dos discos llenos de canciones agridul-
ces, este mes seguirán perfeccionando su concep-
ción artesanal del pop con “L’amor fa calor”, una 
nueva aventura que escala en energía y movimiento 
pero también en potencia dejando aparcada la tran-
quilidad a un lado del camino. Clausura del festival 
con el infalible DJ set de Paco Colombás (15.30h).
Xanguito Parc municipal. Manacor 11h free. 
Tras el aplazamiento de la semana pasada debido 
al mal tiempo se ha reprogramado a esta mañana 
el concierto de una de las bandas que ha recorridos 
los escenarios veraniego con más éxito gracias a su 
festiva propuesta que no deja de cosechar éxitos, así 
como seguidores de todo tipo de edades. El cocktail 
sonoro de Txanguito protagoniza el acto de hoy de 
la campaña “Du la llengua amb tu” para fomentar 
el uso de la lengua catalana que impulsa la Escola 
de Mallorquí. ¡Habrá camisetas para los asistentes!
Wacky Tobacco Sa Font. Pina. Algaida 
11.30h 5€. Vermutada Swing en las Festes de Sant 
Cosme i Sant Damià.
Cristian Sorribas Restaurante Boira (Hotel 
Nou Baleares). Palma 12h. Brunch y concierto “Al-
terego” de este saxofonista.
Christian Benning & Magí Garcías 
Son Bauló. Lloret de Vistalegre 13h 20€. Piano y 
percusión a cargo de dos músicos profesionales.
Mr Fish Temple Natura Café Garden. Palma 
19h free. Tropicalismo en la selección de un docu-
mentalista mexicano y experto en mezcales.
Vanessa Moreno y Jurandir Santana 
Teatre Municipal Xesc Forteza. Palma 20h 12€. La 
cantante, compositora y instrumentista Vanessa 
Moreno es considerada una de las revelaciones de 
la música brasileña actual. Se presenta en compañía 
de Jurandir Santana, instrumentista, compositor 
y director musical, también brasileño asentado en 
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Barcelona desde 2012. Un repertorio lleno de rit-
mos, juegos musicales e interpretaciones sorpren-
dentes y virtuosas.
Jam session Agua Bar. Palma 20h free. Anto-
nio Biendehielo es el músico encargado de presen-
tar y dirigir la jam/open mic de hoy hasta las 00h.
Perikás Jazz reunión Cats Music Jazz 
Club. Santa Maria 20.30h/22h free. Jazz.
La Fábrika del Funk & Supersonidos 
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los resi-
dentes en el Rooftop.
Alex Caro & Sote de Lino Social Bouti-
que Club. Palma 23h desde 15€ cc. Under Society 
con sonido electrónico.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Jam 
session y Open Mic.

LUNES 3      

DJ Lab Experiment Agua Bar. Palma 21h 
free. Éxitos desde los 50s hasta hoy. Flip Night, 
puedes ganar tus bebidas a cara o cruz.
Secret Sons Shamrock. Palma 00h free. Rock.

MARTES 4    

Joana Serrat & The Great Canyoners 
Teatre Principal. Palma 20h desde 8€. Folk, rock, 
americana con la cantautora de Vic que regresa a 
la isla para presentaer su quinto album “Hardcore 
From The Heart”. Un trabajo en el que ha abra-
zado el folk onírico y el rock de raíces americanas 
obteniendo un gran reconocimiento de la crítica 
especializada gracias a una sonoridad realista, ínti-
ma a veces y altamente intensa en el resto de las 
ocasiones, con la fuerza de un sonido presente y 
con una emotividad muy cercana. Su música se ha 
hecho un lugar destacado dentro del estilo folk de 
raíz americana, y no deja de lado influencias más 
pop. Su folk intimista y evocador bebe de la música 
norteamericana y canadiense.
MajorDocs: Joana Gomila & Laia Va-
llès Fundació Sa Nostra. Palma 21h free, con re-
serva. Gala de inauguración del festival Majordocs 
2022, festival de cinema documental de Mallorca, 
del que os damos buena cuenta en la sección Cinea. 
Tras la primera proyección de la parrilla, concierto a 
cargo de este dúo musical que expande, experimen-
ta y crea alrededor de la música tradicional.
Glasford & the Providence Shamrock. 
Palma 00h free. Reggae.

MIÉRCOLES 5     

Jam Sesión Taverna Can Pieres. Montuïri 20h 
free. Encuentro musical abierto a la improvisación 
cada miércoles.
Autèntic Flamenc Teatre Sans. Palma 21h 
30€ con copa de vino y degustación./ 17€ infan-
til 5-12 / Residentes -25% dto. Más información 
miércoles 28.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & He-
avy metal session.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock 
band jugando en casa.

JUEVES 6 

Michael Gray + Alan Miles + Dmix + 
Jat Hotel Florida. Magaluf 17h 29€, abono festi-
val 69€. House music con invitados internacionales 
en este evento “Fun In The Sun - 4 The Music”
Raquel violín & Franbass Maria 5. Camp 
de mar 17h free. DJ set acompañado de violín.
Música Ibérica y Mantonegro Bode-
ga Ribas. Consell 19h 25€. II Festival de Música 
“Entre la mar i Bellver” presenta un espectáculo de 
música española, zarzuela y canción, danza clásica y 
flamenco. Con la voz de la soprano Carme Garí y 
la bailarina Stella García acompañadas de la arpista 
Helena Garreta y Gabriel Fiol al violonchelo.
Rachel Bodega Conde de Suyrot. Colònia de 
Sant Pere 19h 40€. Jazz, sunset y cata de vinos se-
leccionados.
Bobmarius Temple Natura Café Garden. Pal-
ma 19h free. Natura sessions, selecciones musicales 
en el jardín acompañando la cenas.
Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h/22h free. Jazz. Con Ricardo Manzano 
al timón.
Jam session Es Gremi. Café club. Palma 21h 
free. Vuelven las Jams organizadas por la Escuela de 
Música. Hoy con Sheela Gathright la neoyorkina 
afincada entre Berlín y Mallorca.
Pablo Alegría y amigos La City Bar. Santa 
Catalina. Palma 21h free. Sesión musical abierta a 
la espontaneidad y la improvisación sobre este ani-
mado escenario por el que pasan músicos invitados 
cada jueves.
La Fábrika del Funk & Supersonidos 
Diablito. Pto Portals 21h free. Sesión de los resi-
dentes en el Rooftop.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesión de 
Rock clásico.
Sergi Ales + Simonet Social Boutique 
Club. Palma 23h desde 17€ cc. Mamba urbana. 
Urban sound en el marítimo.

GASTRONOMÍA

Fiesta del vino Maha Lounge (z. Playa de 
Tora) Peguera. Del Vie23 al Lun3 18h free. Una 
oportunidad para disfrutar de una docena vinos 
y quesos españoles durante todo el fin de sema-
na. Cada día una actuación musical diferente y 
after party con DJs.
Estellencs Gastronòmic El Sab24 en 
el pueblo Estellencs celebra este acontecimien-
to gaastronómico en memoria de Mateu Vi-
dal. Encontraremos desde street food a show 
cooking y actividades infantiles, además de las 
actuaciones musicales (14h) de Marino e Ma-
rini, One Man Rocks, Big YuYu, Roller Disco 
Combo y  Le Kiff.
Marisgalicia Son Fusteret. Horario: Lunes 
a jueves y domingo 13-16.30h y 20-23h. Vier-
nes y sábado 13-16.30h y 20-23.30h. Entrada 
libre. Un evento gastronómico que se encuentra 
de gira y que recala este mes en Palma es éste 
donde los productos gallegos son los protago-
nistas: arroz de marisco, buey cocido, pulpo a 
feira o percebes gallegos, entre una variada carta 
que ofrecerá más de 25 recetas típicas de Galicia. 
En el interior de la carpa hay diferentes stands a 
través de los que es posible adquirir los platos ya 
cocinados. Hasta el 2 de octubre.
Oktoberfest Son Amar. Palmanyola Vie30 
y Sab1 18-00h. Dom2 13-20h 5€. Durante éste 
y los próximos dos fines de semana el patio de 
las fuentes acoge el tradicional festival bávaro 
donde podremos degustar una selección de la 
típica gastronomía alemana y la mejor cerveza 
de Munich, amenizado con música y entreteni-
miento.
Raïm Wine Fest Jardí de Costitx Sab1 18h 
free. Primera estación del festival itinerante de 
Vi de la Terra  que tiene como protagonistas el 
vino y música con el objetivo de acercar los cal-
dos de las 8 bodegas mallorquinas participantes 
al público más joven. Además de estos vinos, 
encontraremos food trucks, música en directo 
con Monkey Doo y los DJs Chitowsky y Los 
del Ficus.
II Fira de la Cervesa Artesana Ba-
lear Can Picafort Vie30, Sab1 y Dom2 free. 
Podremos disfrutar de las variedades de las cer-
vezas artesanales baleares además de encontrar 
avituallamiento gastronómico de food trucks. 
Entre los brewers mallorquines participantes 
encontraremos a Beers Lovers, Toutatis, Adalt, 
RALF, Ibosim, Brusca, Sullerica, Lowther, Món 
y Breaking Brou. Coincidiendo con la feria el 
sábado 1 de octubre se celebrará la ceremonia 
de entrega de los premios de la VII edición del 
Concurso Internacional de Cervezas Artesaanas 
celebrado 15 días antes.
XVI Fira Dolça Esporles recupera su feria 
dedicada a la repostería y los dulces el Dom2. 
Pasacalles, actuaciones musicales, talleres, de-
mostraciones, concurso de motoserristas, en-
cuentro de bordadoras y ballada popular en una 
jornada gastronómica y cultural para endulzar 
este primer domingo de octubre.

CELEBRACIONES, FERIAS Y FIESTAS

Festes del Turista Cala Millor celebra esta 
festividad en sus núcleos costeros hasta el 27 de 
septiembre. Cabe destacar, entre muchas de las 
actividades que encontraremos, la degustación 
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de tapas en los establecimientos de restauración 
del Parc de la Mar el Sab24 (19h), el pasacalles 
(20.30h) con los Dimonis de Son Ganxó desde 
el Passeig Cristòfol Colom y posterior correfoc 
(21h) así como el castillo de fuegos artificiales 
(22.30h) a la altura de C. Son Comparet. El 
Dom25 encontraremos la II Trobada de Ge-
gants de Cala Millor y la actuación de la Xere-
banda en el Passeig Marítim (10-12h).
Festes des Vermar Binissalem apura sus 
fiestas durante este último fin de semana de sep-
tiembre. El Vie23 mercado en la Pça des Ras-
quell (8h), gran sopar a la fresca (20.30h) y Co-
rrefoc Ottepeg (01h) desde la Pça de l’Església. 
Se trata de un espectáculo creado conjuntamen-
te entre Sa Fol·loxera de l’Infern y Xamo Xamo 
con dimonions y dimonis. EL Sab24 tiene lugar 
la tradicional Desfilada de Carrosses (17h)  y 
la revetla en la Plaça (21h). Encontraremos la 
XVII Fira del Vi en el Parc de la Rectoria el 
Sab24 17.30-23h y Dom25 16.30-20.30h. El 
domingo a las 12h frente a la iglesia los verma-
dors i vermadores de este año ofrecerán el mosto 
novell en un acto solemne acompañados por 
Tall de Vermadors, los gegants y xeremiers. A 
partir de las 19h fin de fiesta a l’ample en sa Rec-
toria con una ballada popular en la que actuarán 
Revetlers y Terra Roja.
Sant Cosme i Sant Damià El pueblo 
de Pina en el municipio de Algaida da inicio a 
sus fiestas este Vie23 con la lectura del pregón 
(19.30h) por M. Geneveva Boyeras Pascual en 
la iglesia. A las 23h música en directo y DJ en 
Sa Font. El Sab24 cena a la fresca y concurso de 
play back en la Plaça (22h). El Dom25 los veci-
nos se desean los buenos días desde las 8h con 
los xeremiers Es Pineros y vestidos en pijama en 
la calle con chocolate y ensaïmadas. La jorna-
da continua con una paella gigante (14h) en sa 
Font, cuentacuentos (17h) en Can lluís y balla-
da popular (19h) con Aires de Monti-Sion en la 
Plaça. El Dom2 vermutada (11.30h) y concierto 
de Wacky Tobacco en Sa Font.
Sant Miquel en Campanet El primer 
acto de las fiestas en el municipio del Raiguer es 
este Vie23 con la festa de les llanternes (20h) de 
Son Bordoi a Pça de Son Puça seguida del sopar 
de fideus y una noche de baile con la actuación 
Quatre d’es Pla (22h). Dentro del programa de 
actividades cabe destacar el Sab24 cuando en-
contraremos la II Baixada de Carretons (11h), 
vermutada (13h) y tardeo (17h) con música en 
Pça de Son Puça.
Sant Miquel en Son Carrió El pequeño 
núcleo urbano de Son Carrió (Sant Llorenç des 
Cardassar) celebra sus fiestas en honor a su patrón 
desde este Vie23h con la ya tradicional Septem-
berfest (18h) dedicada a la cerveza y que tiene 
lugar en el parque del polideportivo. El Jue29 
tras la misa (19h) bailarán los caparrots con los 
Xeremiers del Puig de Sa Font que podremos vi-
sitar hasta el Dom2 (18-20.30h). A partir de las 
20h inaugura la exposición de herramientas anti-
guas en Ca n’Apol·lònia El Vie30 noche de tapas 
(20.30h), baile en línea y concierto con Suricats 
en Pça Mossèn Alcover. Completa el programa  el 
sopar a la fresca del Sab1 junto a otras actividades 
culturales, lúdicas e infantiles.
Santa Tecla La localidad de Biniamar, entre 
Selva y Lloseta, despide el verano con las fiestas 
en honor a su patrona. Este Vie23 pasacalles 
(11h) con xeremiers y tambores, corregudes de 
joies (13h), fiesta holy infantil (17.30h), con-
cierto de la Banda de Música de Selva (19h) y 
verbena en la Església Nova (23.15h) con To-
meu Penya, como es tradión ya. El Sab4 duran-
te la tarde se suceden las actividades infantiles y 
por la noche se celebra la revetla joven (22h). El 
Dom25 binivermut (12h) musical y por la tarde 
se celebran los actos más sentidos y así como la 
degustación de una gran ensaïmada antes de la 
noche de teatro (22h).

American Car Show Port Adriano. Cal-
vià Sab24 11-17h free. Festival de coches ameri-
canos con una exposición de más de 50 vehícu-
los, ademmás de actuaciones temáticas, música 
en directo (11.30h y 12.30h), concurso Pin Ups 
(14h) y food trucks.
XIII Trobada de Gegants Plaça Carles V. 
Alcúdia Sab24 17.30h free. Encuentro de gigan-
tes tradicionales mallorquines.
Fira de la Mar El Port de Sóller nos invita 
a celebrar su feria gastronómica y de producto 
local este Sab24 y Dom25 donde encontraremos 
animación musical, visitas guiadas, mercadillo 
artesanal y talleres infantiles desde las 9.30h de la 
mañana. El domingo en el Moll Comercial se ex-
pondrán modelos navales de embarcaciones tra-
dicionales, herramientas y utensilios de Mestres 
d’Aixa, talleres de nudos y de reparación de redes.
Setmana Europea de la Mobilitat 
Centre Municipal de Serveis de Palmanova. 
Calvià Dom25 10-14h Act gratuita. Diada 
organizada por el departamento de medioam-
biente del Ajuntament de Calvià donde encon-
traremos música y animación a cargo de Mel 
i Sucre, cuentacuentos, los juegos recilados de 
Lila, exposición de vehículos eléctricos, juegos 
y talleres, además de un circuito de educación 
viaria con bicicletas infantiles.
Fira de Sant Miquel Felanitx Sab24 y 
Dom25. Una feria que ponen en valor el pro-
ducto local, artesano y de alimentación. Como 
novedad, este año se mostrarán las diferentes 
modalidades de baile que se pueden encontrar 
en las academias de Baleares. A lo largo del fin 
de semana las personas que quieran acercarse al 
Parc Municipal de Sa Torre podrán ver e infor-
marse de las diferentes disciplinas de baile: so-
cial, deportivo, línea o de salón. El sábado habrá 
una pequeña verbena donde se hará baile de sa-
lón y se terminará con una fiesta latina.
400 años del Oratori del Castell 
d´Alaró El refugio y oratorio en lo alto del 
Castell d’Alaró celebra 4 siglos este Dom25 des-
de las 10h con diferentes actividades como la 
narración de historias y leyendas relacionadas 
con el histórico lugar, una rompuda d’olles, una 
eucaristía con el mismísmo obispo seguida de la 
la actuación de Cap Pela y una paella popular 
(3€).
Fira d’Alcúdia Alcúdia celebra su feria 
agrícola, ganadera y artesana el Vie30, sab1 y 
Dom2 recuperando la Mostra de Cuina de casa, 
las actuaciones musicales, la mostra de animales. 
Una de las novedades será el fin de semana de 
demostraciones culinarias (show cookings) en la 
cubierta especial dedicada a la cocina de proxi-
midad Km0.
Fires de Llucmajor La ferias de Llucma-
jor están tradicionalmente protagonizadas por 
agricultores, comerciantes y ganaderos desde 
1546, aunque en los últimos años han ido adap-
tándose a temáticas de ocio y cultura más diver-
sas. A partir del Mie28, que es cuando se leerá el 
pregón de este año en el Claustre por Tomà Vi-
vot Railakari, se sucederán durante los próximos 
fines de semana diferentes muestras que con-
cluirán el 30 de octubre: Primera Fira de Sant 
Miquel comienza el Jue29 con juegos de calle 
(17h) y el baile de los cavallets cotoners (19h y 
21h) en Pça España y el encuentro de todas las 
agrupaciones folklóricas, caparrots, xeremiers y 
gegants. La Segona Fira es el Sab1 y Dom2, en la 
que destaca la 3ª edición de Frikijor en el Passeig 
Jaume III (10-20.30h) con la colaboración de la 
Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción y 
en donde encontraremos un nutrido programa 
de actividades de todo tipo relacionadas con el 
mundo de la fantasía.
Dia Internacional d’Observació Lu-
nar Raixa. Bunyola Sab1 20-22.30h free con 
reserva en Ticketib. El Institut Mallorquí de 
Ciències de l’Espai nos propone una sesión de 
observación de constelaciones, satélites y plane-
tas mediante telescopio.
Fira Gremial Alaró recupera su feria dedica-
da a los gremios artesanales el Sab1 y Dom2 des-
de las 9.30h. Tan sólo encontraremos puestos de 
exposición y venta elaborados íntegramente por 
el mismo artesano. El programa lo completan 
diferentes actividades como demostraciones y 
conferencias, así como el concierto que Txan-
guito ofrecerá el domingo por la tarde.
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PROTESTAS

Cadena Humana Callapse Tourism 
Day Consolat de la Mar. Palma Mar27 19h. 
La red #SETnet (Sur de Europa contra la Tu-
ristització) y más de una treintena de entidades 
de la isla convocadas por la Plataforma contra 
l’Ampliació del Aeropuert de Palma, organizan 
una convocatoria unitaria de acción por el Día 
Mundial del Turismo en diferentes ciudades eu-
ropeas, para denunciar el impacto del retorno 
del turismo masivo. En Mallorca haremos una 
cadena humana alrededor de Consulado y la 
Llonja para mostrar la disconformidad con el 
modelo actual.  

MERCADILLOS

Mercadet nocturn Sineu Vie23 y Vie30 
20-00h free. El casco antiguo de la vila acoge 
los dos últimos mercadillos nocturnos dela tem-
porada donde encontraremos productos artesa-
nales, alimentación Km0, decoración y música 
en directo.
Mercadillo solidario Parc de la Mar 
(z.S’Hort del rei) Palma Sab24 9-17.30h free. 
La Fundación RANA organiza cada año este 
mercadillo con puestos llenos de artículos a muy 
buen precio (ropa y accesorios, libros, juguetes 
y decoración) y, el Petit Café, dónde podréis to-
mar algo entre compra y compra. Todo lo que 
se recaude se destinará íntegramente a activida-
des de sensibilización, prevención, formación 
y atención a víctimas adultas del abuso sexual 
infantil y adolescente
Fira d’Oportunitats Plaça de la Vila, C. 
Almoina y C. Pou Florit. Porreres acoge este 
Sab24 y Dom25 (9-14h) su feria dedicada a 
las oportunidades, artesanía, producto local 
y comercio de proximidad. Gangas y precios 
rebajados en los productos de los comercios y 
empresas del municipio.
Fira d’Oportunitats Plaça Major. Sa 
Pobla Sab1 9-20h. Los comercios y las tiendas 
del pueblo son los principales protagonistas de 
esta feria, donde comercios y tiendas ofrecen sus 
productos a precios muy económicos.
Rastrillos de segunda mano Plaça 
des Bestiar. Inca Domingos / Son Bugadelles. 
Calvià Sábados 9-14h / Can Maties i Miquel 
(z.Son Llatzer) Palma Sábados 9-13h / Polígo-
no de Consell. Domingos 9-14h / Capdepera, 
segundo domingo de mes /Plaça Conqueridor. 
Artà, primer domingo de mes.

CONVOCATORIAS

X Premi Vila de Santanyí Francisco 
Bernareggi d’Arts Visuals Erl Ajunta-
ment de Santanyí convoca este certamen dotado 
con 5.000€ y una exposición en 2022. Admi-
sión de obras hasta el 30 de septiembre. Bases 
ajsantanyi.net
Premis Ciutat de Palma 2022 El 
Area de Cultura de l’Ajuntament de Palma 
convoca sus premios de este año dotados con 
94.000€ en diez categorías: Premi Ciutat de 
Palma Llorenç Villalonga de Novel·la, Premi 
Ciutat de Palma Joan Alcover de Poesia, Pre-
mi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts 
Visuals, Premi Ciutat de Palma de Còmi, 
Premi Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere, 
Premi Ciutat de Palma Margaluz d’Arts Es-
cèniques, Premi Ciutat de Palma Maria For-
teza d’Audiovisuals, Premi Ciutat de Palma 
Montserrat Casas d’Investigació, Premi Ciutat 
de Palma Miquel dels Sants Oliver de Perio-
disme y Premi Ciutat de Palma Caty Juan de 
Corral de Patrimoni Gastronòmia. Terminio: 
14 de octubre. Bases en palmacultura.cat
I Concurs de Fotografia Popular La 
Asociación de Vecindarios del Puig de Sant Pere, 
Santa Creu y Sa Llotja ha puesto en marcha este 
concurso con la temática de retratar el turismo 
y el barrio. Cómo afecta el turismo de masas y 
la gentrificación a los habitantes del Centro de 
Palma. Habrá 4 premios. El primer premio está 
valorado en 300€ en material a Foto Ruano. Un 
segundo y tercer premio valorados en 200€ y 
150€ en colaboración con Foto Ruano. Tam-
bién habrá un premio especial en la foto con 
más likes en las redes sociales valorado en 100€. 
Puedes presentarte hasta el 16 de octubre. Bases 
en avvpuigdesantpere.com

VIERNES 23

Joan Roig Auditori Sa Nostra, Palma 19h 12€ 
anticipada y 15€ taquilla. Menores de 30 años y 
jubilados 7€. Nueva actuación que se enmarca en 
las actividades del Festival Acadèmia 1830 y en el 
que el protagonismo recae en el veterano pianis-
ta mallorquín Joan Roig. Éste ejecutará piezas de 
compositores mallorquines para piano. 
Xin Wang-Florian Koltun Sa Bassa Rotja, 
Porreres 20,30h 20€  Recital de piano a cuatro ma-
nos que protagonizan la china Xin Wang y el ale-
mán Florian Koltun. Ejecutarán obras de Mozart, 
Grieg, Beethoven y Brahms.

SÁBADO 24

Ànima de la Traviata Auditori de Campos, 
19.30h 5€ Entradas en ticketib.com y más informa-
ción en euroclassics.es Nueva propuesta incluida en 
el II Festival de Clàssics Cultivats de Campos que 
organiza Euroclàssics y en el que se ejecutará una 
ópera escenificada, con fragmentos seleccionados de 
la popular La Traviada de Verdi. Para ello se conta-
rá con la soprano Núria Vilà, el tenor José Manuel 
Sánchez, el barítono Lluís Sintes y el pianista Fran-
cesc Blanco. La dirección escénica es de Eugenia 
Corbacho y la musical de Maria Victòria Cortès. 
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Barto-
meu, Alaró 11.30h free. 
Montserrat Torrent Iglesia de Sant Jeroni, 
Palma 12h 15€ donativo a beneficio de la conser-
vación del Monasterio. Llega tras muchos años de 
ausencia en la isla, la gran y única organista catalana 
Montserrat Torrent, leyenda viva de la música y que 
tal vez, sea la intérprete más longeva profesional 
que exista en el mundo. Torrent, de 96 años, inter-
pretará un recital de órgano titulado “la Dama de 
l’Orgue”. Ejecutará obras de Cavazzoni, Cabezón, 
Aguilera de Heredia, Correo de Arauzo, Merula, 
Byrd y Bruna. 
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.
Cuarteto Quieroga  Claustre de Sant Do-
mingo, Pollença 20h 15€. Última actuación que 
se enmarca en el Festival Brahms de 2022 que ha 
organizado la Orquestra de Cambra de Mallorca. 
Para la clausura se contará con uno de los platos 
fuertes del Festival, puesto que el Cuarteto Quiro-
ga, fue Premio Nacional de Música en el 2.018. És-
tos ejecutarán el Cuarteto núm.1 en Do m Op.51 
y el Cuarteto núm.2 en La m Op.51 de Brahms. 
Orquesta Acadèmia 1830 Teatre Princi-
pal d’Inca 20h 15€. Nueva actuación enmarcada 
en el Festival Acadèmia 1830, y que en esta ocasión 
se interpretará la majestuosa Sinfonía núm.1 en Re 
M “Titán” de Mahler. Esta obra, escrita entre 1884 
y 1888, es uno de los referentes sinfónicos de toda 
la historia de la música, puesto que inaugura un ci-
clo maravilloso de 9 sinfonías escritas por Mahler. 
Se contará con la dirección de Deniola Kuraja. 
Duna: Quartet de Saxos Castell de Cap-
depera, 21h. El cuarteto de saxos Duna, formado 
por Marina Moyà, Pablo Goterris, Maribel Serra 
y Maria de Lluc López, interpretarán obras de J.S 
Bach, A. Piazzola, G. Gershwin, I. Albéniz, H. 
Villa-lobos o A. Desenclos.
Gala Lírica Iglesia Nova de Son Servera, 21h. 
Para esta Gala Lírica se contará con el Orfeó Arta-
nenc y solistas de la talla como la soprano Maria 
Caballero y el tenor Roger Berenguer. Dirige Maria 
Antònia Serra.  
David Gómez Finca Cas Pianista, Sineu 
22h 30€. El reputado pianista mallorquín David 
Gómez, continúa con sus habituales recitales, 
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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DOMINGO 25

Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Iglesia de Sant Andreu, Santanyí 20h 
free. Continúa el X Festival Internacional Vila de 
Santanyí en el que se contará con la Orquestra 
Simfònica de les Illes Balears, dirigida por Pablo 
Mielgo. Se interpretará “Lo Speziale (el Botica-
rio) de Haydn, la Serenata para tenor, trompa y 
cuerda de Britten y la Sinfonía núm.4 “Italiana” 
Op90 de Mendelssohn. Se contará con el tenor 
Uwe Stickert y la trompa de José Fortea.

MIÉRCOLES 28

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

JUEVES 29

Capella Mallorquina Iglesia de Sant Ni-
colau, Palma 19.30h 10€ La Capella Mallorqui-
na, conducida por José Martínez y José María 
Moreno, empieza su temporada de conciertos 
con este recital de música sacra. 
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Teatre Trui, Palma 20h 30€. Empieza 
la Temporada de Conciertos en el Trui Teatre de 
la Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Ésta, 
conducida por Joji Hattori, y también en el rol 
de violinista solista, ejecutarán junto a la pianista 
Barbara Moser y el violonchelista Alexey Stadler, 
el Concierto para violín, violonchelo y piano 
Op56 de Beethoven. Además, se intepretará la 
Sinfonía núm.1 en Do m Op68 de Brahms y 
“Music of training and rest” de Takemitsu.  
Neus Estarellas Son Marroig, Deià 
20.30h 20€ El XLIV Festival Internacional de 
Música de Deià, llega a su fín con el recital de 
piano que protagoniza la buena pianista felani-
txera, Neus Estarellas, la cual nos presenta un 
recital de música contemporánea titulado “Pia-
no Caleidoscopio”. Interpretará obras de Zuraj, 
Korsun, Cage, García Tomás, Essl, Furret y 
Dusadin. 

VIERNES 30

Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Auditori de Manacor, 19.30h 18€. 
La Orquestra Simfònica de les Illes Balears, con-
ducida por Joji Hattori, y también en el rol de 
violinista solista, ejecutarán junto a la pianista 
Barbara Moser y el violonchelista Alexey Stad-
ler, el Concierto para violín, violonchelo y piano 
Op56 de Beethoven. Además, se intepretará la 
Sinfonía núm.1 en Do m Op68 de Brahms y 
“Music of training and rest” de Takemitsu.  
Ànima de la Traviata Claustre de Son 
Bonaventura, Llumajor 20.30h 10€ Entradas en 
ticketib.com y más información en euroclassics.
es Nueva propuesta incluida en el II Festival Lí-
ric de Llucmajor que organiza Euroclàssics y en 
el que se ejecutará una ópera escenificada, con 
fragmentos seleccionados de la popular La Tra-
viada de Verdi. Para ello se contará con la sopra-
no Núria Vilà, el tenor José Manuel Sánchez, el 
barítono Lluís Sintes y el pianista Francesc Blan-
co. La dirección escénica es de Eugenia Corba-
cho y la musical de Maria Victòria Cortès. 

SÁBADO 1

Ànima de la Traviata Bodegas José 
L.Ferrer, Binissalem 20h 18€ (se incluye cata 
de vinos). Entradas en ticketib.com y más in-
formación en euroclassics.es Nueva propuesta 
que organiza Euroclàssics que conforma la pri-
mera actuación del XXVII Festival de Música 
d’Hivern y en el que se ejecutará una ópera 
escenificada, con fragmentos seleccionados de 
la popular La Traviada de Verdi. Para ello se 
contará con la soprano Núria Vilà, el tenor José 
Manuel Sánchez, el barítono Lluís Sintes y el 

pianista Francesc Blanco. La dirección escénica 
es de Eugenia Corbacho y la musical de Maria 
Victòria Cortès. 
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bar-
tomeu, 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.
The Clarinet Trio Anthology Iglesia 
del Port de Sóller, 19.30h 25€. Empieza la XVII 
edición del Festival de Música del Port de Só-
ller, consistente en 4 conciertos a desarrollar en 
4 sábados consecutivos. Para su inauguración, 
se contará con el conjunto The Clarinet Trio 
Anthology, procedente de la ciudad de Viena y 
conformado por Daniel Ottensammer al clari-
nete, Stepahn Koncz al violonchelo y Cristoph 
Traxler al piano. Ejecutarán obras de Beethoven, 
Pärt, Bruch, Brahms y Schnyder. 
Les dues cares de l’amor Sala Ireneu 
Espectacles. c/ del Tèxtil 9, Palma 20h 15€. Vuel-
ve este espectáculo dedicado a la memoria del 
compositor gaditano Manuel de Falla. Se contará 
con la pianista Júlia Martínez, el oboe Juan Ro-
dríguez, el flautista Enrique Sánchez, la cantaora 
Nuria Millán y la bailarina Verónica Luque. 

DOMINGO 2

Fuchs & López Hotel Can Bonico, Ses 
Salines 12h 25€. Segunda propuesta que se en-
marca en el Festival Mallorca Me Suena y en el 
que la soprano Felicitas Fruch y el pianista Jesús 
López, ejecutarán obras de Haendel, Schubert, 
Verdi, Strauss, Lehar y Geshwin. 
Benning & Garcías Son Bauló, LLoret de 
Vistalegre 13h 20€ Recital de percusión y piano 
a cargo del alemán Christian Benning y el pia-
nista Magí Garcías. Obras de Grubinger, Alsop, 
Fleisher, Lang, Nagano y Glennie. 

MARTES 4

Bartomeu Veny Iglesia de Santa Eulàlia, 
Palma 11h free. Como es habitual el primer 
martes de cada mes, recital de órgano a cargo de 
este intérprete mallorquín. 
Mena & Zapico CaixaForum, Palma 19h 
15€ y 7,5 clientes CaixaBank. Interesantísimo 
concierto el que se llevará a cabo en Palma, puesto 
que llegan a la isla los grandes músicos como son 
el contratenor Carlos Mena y Daniel Zapico a la 
tiorba. Estos presentarán el manuscrito para tiorba 
de Saizenay de 1699. Además, se ejecutarán obras 
del barroco francés y autores como Lambert, For-
queray, Lully o Couperin, entre otros. 

MIÉRCOLES 5

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

JUEVES 6

Voicello Bodegas Ribas, Consell 19h 25€ 
Continúa el II Festival de Música “Entre la Mar 
i Bellver” en el que se contará en esta ocasión 
con el popular conjunto Voicello, formado por 
Biel Fiol y Carme Garí. Éste interpretará un 
programa titulado “Música Ibérica y Mantone-
gro” y actuarán acompaádos por la arpista Hele-
na Garreta y la bailarina Stella García. 
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Auditòrium de Palma 20h 25-32€. 
Empieza la Temporada de l’Orquestra Simfòni-
ca de les Illes Balears en el Auditòrium de Palma 
y ésta empieza por todo lo alto, puesto que se 
interpretará la magnífica obra que es Carmina 
Burana de Carl Orff. Se contará con la sopra-
no Amparo Navarro, el tenor Joaquín Asiain, el 
barítono de Günter Haumer, la Coral Univer-
sitària de les Illes Balears y els Blauets de Lluc. 
Dirige Pablo Mielgo. 
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Gir postal, índex de lectures en 
conversa Casal Solleric. Palma Vie23 18h y 
Sab24 11h free. Seminario conducido por los 
artistas Rita Rakosnik y Javier Peñafiel.
Women’s legacy Espai Suscultura. Palma 
Vie23 18h free. Un proyecto para el cambio 
cultural en las aulas presentado por Ana López 
Navajas.
Ritmes i Sons contemporanis, de 
la diàspora africana. Pràctiques de 
ball i diàlegs d’interculturalitat Ca-
sal de barri Son Cànaves. Es Secar de la Real. 
Palma Vie23 y Vie30 18h free. Thakhi-runa 
conduce esta actividad con el objetivo de invo-
lucrarnos en una experiencia musical, corporal 
e intelectual a través de la experimentación de 
bailes modernos de las culturas migradas negras 
de Ámérica y África que residen en baleares. Dos 
sesiones, en las que se viven emocionantes mo-
mentos de baile, complementados con dinámi-
cas de conversación y reflexión sobre Derechos 
Humanos.
La llegada a la luna Caixaforum. Palma 
Vie23 19h 6€. José Manuel Grandela nos ha-
blará sobre la llegada a la Luna y el importante 
papel que tuvo una estación espacial española.
La Marató Antirepresiva Ses Voltes. 
Palma Vie23 19h free. Parlamentos de diferen-
tes colectivosformados para dar apoyo a casos de 
diferentes luchas sociales de Mallorca, ya sean 
feministas, independentistas, por el derecho 
a la vivienda, ecologistas, antifascistas o sindi-
calistas. Participarán: Feministes Encausades, 
Encausades Conselleria, Grup de Suport Val-
tonys, Stop Desnonaments y Grup de Suport 
Cas Confeti.
Momento y proceso MA Arte Contem-
poráneo. Palma Vie23 19h free. Charla/Taller 
sobre arteterapia conducido por el artista Ma-
nuel Santiago Ruiz, coincidiendo con su actual 
exposición en esta galería de Sa Calatrava.
Sabores Antiguos Restaurante Übeck. 
Manacor Vie23 20h 30€ / Es Ginebró. Inca 
Vie30 20h 22€. Cata de hidromiel guiada y ma-
ridada a cargo de Mandragora Hidromel.
Hablemos de Educación Auditorium. 
Palma 9.30h 26€. Una conferencia dirigida a 
padres y madres comprometidas con la educa-
ción de sus hijos e hijas a cargo de Jose Antonio 
Marina, Miguel Lázaro, Patri Psicóloga y Arun 
Mansukhani. La finalidad del foro es aportar 
información de valor y experiencias de recono-
cidos ponentes en un momento crucial para la 
educación de la Generación Z. La salud mental 
en los adolescentes se ha visto afectada en gran 
medida por la pandemia, las redes sociales y el 
uso excesivo del teléfono móvil.
Els refugis antiaeris de Palma i la 
defensa passiva a Mallorca durant 
la Guerra Civil Palau del Consell de Ma-
llorca. Palma Sab24 10h 10€ (incluye una visita a 
un refugio antiaéreo). A cargo de Bartomeu Fiol.
No Plastic Fest III Edifici sa Riera. Palma 
Sab24 10.30-20h free. Una jornada en la que 
participan especialistas medioambientales mari-
nos y en la que además de un extenso programa 
de charlas breves encontraremos talleres, exposi-
ciones, monólogos, música, stands de entidades 
colaboradoras y proyección de videos cortos en 
loop. Consulta todos los participantes y los ta-
lleres en asociacion-noctiluca.org El programa 
de charlas se desarrollará de la siguiente manera:
• 10h. Bienvenida a cargo de Francesca Iuculano  
y Marta Fernández, Toni Gutmeyer y el Vicerec-
torat de Política Científica i Investigació UIB.
• 10.45h. Objectiu: conservar la mar. Per què 
crea tantes resistències? Por Caterina Amengual.
• 11h. Informe Mar Balear: tota la informació a 
la teva mà. A cargo de Raquel Vaquer.
• 11.15h. Les àrees marines estan protegides de 
plàstics? Con Valentina Fagiano y Beatriz Ríos-
Fuster.
• 11.45h Tertúlia en la que participará el am-
bientólogo Pablo Rodríguez Ros y el patrón de 
pesca artesanal Gregori Mayol.
• 12.30h. Connectant ciència i societat: ciència 
ciutadana marina a Balears. Con Fiona Tomàs.
• 12.45h. Plataforma d’educació ambiental. Por 
Carlos Semblas.
• 13h. Navegant a contracorrent: creativitat i 
inclusió per a una ciència més fàcil i accessible. 
Con Diego Ortega Alonso.

• 13.15h. Tertulia con José Escaño y Victor Ca-
rretero, moderada por Sandra Espeja.
• 16h. Assoliments i desafiaments de la Certi-
ficació Plàstics Free Balearics, a Mallorca. Con 
Tupa Rangel.
• 16.20h. Labors salineres tradicionals, un 
impacte positiu en el medi ambient. Por Isaac 
Bleda.
• 16.30h. Salines d’Es Trenc en direcció al canvi. 
Con Marga Amer.
• 16.45h. Tertúlia, moderada por Sandra Espeja.
Quédate conmigo Biblioteca de Son Got-
leu. Palma Sab24 11h free. Club de lectura afri-
canista a partir del libro de Ayòbámi Adèbáyo.
Converses sobre promoció mu-
sical Teatre Xesc Forteza. Palma Sab24 12h 
free. Coincidiendo con la fase final de Concurs 
Pop-Rock que organiza el Ajuntament de Palma 
tiene lugar esta conferencia práctica dirigida a 
aquellos músicos que se ven en la tesitura de vér-
selas para darse a conocer una vez han fabricado 
su disco. Participará Ángel Carmona de Radio3, 
el creador y músico José Domingo y el promo-
tor David Riu (Contrast).
L’art de provocar. Blai Bonet, Ga-
briel Ferrater i Joan Fuster Can Alco-
ver. Palma Sab24 12h free. Literanit. Este jardín 
de Sa Calatrava acoge este encuentro literario 
dentro de los actos de la Nit de la Cultura en 
el que participan Enric Sòria, Jordi Cornudella 
y Sebastià Alzamora. Presenta Izaskun Arretxe, 
directora de la ILC.
En trànsit Can Balaguer. Palma Sab24 12h 
free. Entrevista a Manel Domènech y Carme 
Vázquez por Gemma Marchena a raíz de las 
nuevas incorporaciones de piezas su Colecció 
Domènech-Vázquez en la exposición de este 
espacio municipal.
Les veus de la nit Llibreria Drac Màgic. 
Palma Sab24 12.30h free. Literanit. Música y 
narraciones con Mariona Forteza.
Del cançoner popular al folk digi-
tal Llibreria Finis Africae. Palma Sab24 18h 
free. Literanit. Con Bàrbara Duran.
Mallorca a l’imaginari del món del 
còmic Llibreria Lluna. Palma Sab24 18.30h 
free. Literanit. A cargo de Francisca Lladó y 
Guillem Colom.
El patrimoni Costaner, escars, se-
crets, toponimia... Museu de la Mar. 
Port de Sóller Sab24 18.30h free. Mesa redonda 
con la participación de Toni Reynés, Josep Sos-
sa, Tomàs Mut Ferragut, Gori Mayol ‘Passador’ 
y Manolo Gómez. Modera Miquel Vadell.
Literanit 2022 Can Balaguer. Palma Sab24 
19h free. Acto central de Literanit, la Nit de la 
Cultura  que se celebra durante la jornada de 
forma descentralizada y que en esta edición está 
dedicada a los mitos, leyenda y en general, al 
imaginario popular.  Aina Fullana leerá el pre-
gón de esta 4ª edición seguido de la lreivindi-
cación del Manifest per la lectura (19.30h) por 
Sebastià Alzamora y el concierto (20h) del duet 
Alba Casaramona y Joan Berenguer, con proyec-
ciones en directo del ilustrador Joan Casaramo-
na. Todo el programa en literanit.cat y reservas 
en Eventbrite.
Joan Mascaró i el món oriental 
Centre de Cultura Joan Mascaró i Fornés. Santa 
Margalida Sab24 19h free. Literanit. Con esta 
conferencia de Sílvia Ventayol se conmemora el 
125º aniversario del nacimiento del intelectual 
mallorquín a quien se debe una de las traduccio-
nes más populares al inglés del texto hindú del 
Bhagavad Gita.
De la tradició al mite: breu història 
del siurell mallorquí Llibreria Quart 
Creixent. Palma Sab24 19h free. Literanit. Con 
la participación de Amadeu Corbera, Carme 
Sánchez y Laura de Luque.
La cuina de les Rondaies Mallor-
quines Espai Passatemps. Santa Maria del 
Camí Sab24 20h free. Literanit.  A cargo de 
Caterina Valriu, Bàrbara Sagrera y Paula Valriu.
La imatgeria i literatura de la festa 
de Sant Sebastià Café La Tertúlia. Pal-
ma Sab24 20.30h free. Literanit. A cargo de la 
Obreria de Sant Sebastià.
Ramón Farran jazzman piano i 
electrònica Auditori d’Alcúdia Sab24 21h 
10/12€. Alcúdia Jazz XXII. Electrolive,  charla y 
concierto con este proyecto electrónico en direc-
to, una combinación, a momentos experimen-
tal, de música electrónica contemporánea origi-
nal pregrabada con jazz en directo y percusiones 
improvisadas, El resultado crea una atmósfera 
eléctrica relajante en la que cada concierto es 
irrepetible.
Joan Margarit, un homenatge Bi-
blioteca de vilafranca de Bonany Dom25 
19.30h free. Con La Fornal.
Un mundo complejo Caixaforum. Palma 
Lun26 19h. Entradas agostadas. La Noche de la 
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Investigación es un nuevo show de ciencia que 
se resiste a ser aburrido. En el Instituto de Física 
Interdisciplinaria y Sistemas Complejos (IFISC, 
CSIC-UIB) se investiga en torno a las intersec-
ciones entre diferentes disciplinas como tecnolo-
gías cuánticas, tecnologías de la información y las 
comunicaciones, ciencias de la Tierra, ciencias de 
la vida y ciencias sociales. El entrevistado de este 
primer programa será David Sánchez, investiga-
dor del IFISC.
Què són les assegurances ètiques? 
Espai Suscultura. Palma Lun26 19h free. Me-
rienda ética con productos locales y charla con 
activistas de Arç Cooperativa.
El medio ambiente marino Caixafo-
rum. Palma Mar27 19h. Entradas agostadas. La 
Noche de la Investigación es un nuevo show de 
ciencia que se resiste a ser aburrido. En esta sesión 
la temática girará en torno a la cultura oceanográ-
fica, puesto que nos visitará el Centro Oceano-
gráfico de Baleares (COB, CSIC-IEO).
Estimada Mirta Can Alcover. Palma Mar27 
19h free. Club de lectura conducido por Maria 
Escalas.
Miquel Porcel, un mestre mallorquí 
a Nääs (Suècia) Arxiu del Regne de Mallor-
ca. Palma Mie28 11h y 18h free. Visita dialogada 
en el marco de los “Documents destacats” de este 
archivo público.
Habitar el comú: des del pensar i en 
fer emancipadors Centre Flassaders. Pal-
ma Mie28 18.30h free. Margalida Ramis ahonda 
sobre las miradas y propuestas que ofrecen las 
teorías ecofeministas para abordar las problemá-
ticas del mundo contemporáneo.
Océano, costa litoral y geología; 
entre dos mundos Caixaforum. Palma 
Mie28 19h. Entradas agostadas. La Noche de la 
Investigación es un nuevo show de ciencia que 
se resiste a ser aburrido. Con la participación de 
Pedro Robledo, el director de la Unidad Territo-
rial en Baleares del Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME, CSIC) y de Emma Reyes y  
Benjamín Casas, del Sistema de Observación y 
Predicción Costera de las Islas Baleares (ICTS 
SOCIB).
Conversaciones en el Museu con 
Sergio Vila-Sanjuán Museu Fundación 
Juan March. Palma Mie28 19h free. El periodista 
catalán dialoga con el escritor mallorquín Valentí 

Puig. Juntos, repasarán la trayectoria de Puig y 
comentarán cuestiones relacionadas con la vida 
cultural y política a partir de las reflexiones perso-
nales plasmadas en los títulos del escritor.
El exilio y prisión en la Cartuja de 
Valldemossa de Melchor Gaspar de 
Jovellanos Costa Nord. Valldemossa Mie28 
19h free. A cargo de Juan Estrades Pons.
Carcoma Llibreria Drac Màgic. Palma Mie28 
19h free. Este próximo mes el club de lectura fe-
minista aborda la obra de Layla Martínez.
Teixit ancestral mexicà Casal de barri 
Son Cànaves. Es Secar de la Real. Palma Jue29 
18h free. Hilar, hilvanar, entrelazar, tejer. Ver-
bos de la creación y del universo, pero también 
del encuentro con otras caras, otras culturas y 
realidades. Una posibilidad para enlazar conver-
saciones con personas migradas que nos acercan 
sus valores culturales. En este caso de la mano de 
Yetlanezi H. León, a partir de los tejidos del pue-
blo Wixárica. Un espacio para borrar prejuicios y 
bordar cercanías.
El plancton, de lo micro a lo macro 
en el océano Caixaforum. Palma Jue29 19h 
free. Entradas en caixaforum.org La Noche de la 
Investigación es un nuevo show de ciencia que 
se resiste a ser aburrido. Charla sobre los ecosis-
temas marinos en la que participarán el director 
del IMEDEA, Gotzon Basterretxea y la predoc-
toral, Medea Zanoli, que nos contarán cómo un 
heterogéneo equipo de investigación del Instituto 
trabaja para contribuir a la comprensión de esos 
microscópicos y escurridizos organismos llama-
dos “plancton”.
La meva familia i altres animals Bi-
blioteca del Molinar. Palma Jue29 19h free. Club 
de lectura a partir del libro de Gerald Durrell.
Quasi 30 anys de recerca d’una 
identitat Casal Can Domenech. Alcúdia 
Jue29 19.30h free. Reconocimiento a la obra lite-
raria del escritor pobler Miquel Segura i Aguiló.
Polka Radio Bar La Polka. Palma Jue29 y 
Jue6 20.30h free. Un espacio musical ecléctico 
que sirve de punto de encuentro semanal con la 
música y con la gente.
La investigación a escena Caixaforum. 
Palma Vie30 18h y 19h free. ¿Te interesa la in-
vestigación? Hoy es la Noche Europea de la In-
vestigación y aquí tienes un programa de lo más 
tentador. En este show disfrutaremos de unos in-

VIERNES 30

• 18h Concierto | Maria Jaume.
• 19h Acto inaugural del festival con concierto 
de Luis Albert Segura *
• 20.30h Entrevista y concierto | Joan 
Cabot entrevista Abraham Boba (Leon 
Benavente) *
• 21.30h Podcast Gente 2020 | Monstruo Es-
pagueti y Marina García entrevistan Flavita 
Banana *
• 22.30h Concierto | Laura Sam & Juan Es-
cribano.

Otras actividades:
• 18.30h Ruta guiada por Magaluf con To-
meu Canyelles & Biel Vives.

SÁBADO 1

• 10h Entrevista | Mariana Díaz entrevista 
Anna Freixas *
• 11h Conversación | Sebastià Portell y Pol 
Guasch *
• 12h Entrevista | Javier Gallego entrevista 
Chuck Palahniuk *
• 13.30h Entrevista y concierto | Marta Terra-
sa entrevista Jorge Martí (La habitación Roja) *

Literatura Expandida a Magaluf es un festival que aspira a acercar la cultura a nuevos públi-
cos, expandiendo sus límites, tanto espaciales, como conceptuales, para compartir su trabajo y 
sus reflexiones a través de mesas redondas, conferencias, conciertos e intervenciones artísticas. 
Una treintena de escritoras, artistas, músicos y agentes culturales se darán cita en esta segunda 
edición durante un fin de semana lleno de experiencias ligadas a la literatura, los libros, el arte 
y la música, que desafiarán los límites de los espacios habituales destinados a la cultura. Todas 
las actividades son gratuitas, las actividades marcadas con * necesitan inscripción previa en 
literaturaexpandida.com. 

Durante todo el fin de semana podremos advertir también la intervención artística en vivo que 
realizará Amaia Arrazola, el Flash Day Tattoos con Hollow Gallery Tattoo, la exposición con 
Casa Planas, visitar el Stand de libros de Rata Corner con firmas de libros, o visitar la Instalación 
artística de Nívola Uyá, así como visitar la Biblioteca efímera con Biblioteques de Calvià.

Amaia Arrazola Laura Sam

FLEM. Festival Literatura Expandida Magaluf 
INNSiDE Calvià Beach. Magaluf. Calvià
Del 30 de septiembre al 2 de octubre
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vitados muy especiales con los que dialogaremos 
sobre interesantes temas científicos; investigación 
amenizada con humor e improvisación en una 
maratón de microcharlas dinamizadas que te per-
mitirán sumergirte en el conocimiento científico 
de la mano de investigadoras e investigadores que 
trabajan cerca de ti.
Efecto de una fuerza aplicada brus-
camente. Archivando el impacto 
del VIH y del sida Casa Planas. Palma 
Vie30 17h free. El artista Pepe Miralles conduce 
este encuentro que versa entorno a la imagen y 
el impacto.
A prop d’on ens vàrem girar de cop 
Casal Solleric. Palma Vie30 17.30h free. A cargo 
de Mar Reykjavik, artista especializada en imagen 
en movimiento y acción.
Lliure entre llibres Biblioteca de Cort. 
Palma Vie30 19h free. Club de lectura a partir 
del libro de Rosa Planas.
La historia de la luna. Un relato de 
4.500 millones de años Caixaforum. 
Palma Sab1 12h y 18h 4€. A cargo de Marc Boa-
da, divulgador científico, asesor de museos de 
ciencia y profesor en varias universidades.
Las artes y los oficios Museu Funda-
ción Juan March. Palma Lun3 19h free. Elena 
Goded dirige la firma de objetos textiles Ábbatte, 
ubicada en el antiguo monasterio cisterciense de 
Santa María de la Sierra (Segovia). Trabaja con el 
objetivo de crear objetos textiles que perduren en 
el tiempo, a partir de técnicas artesanales y mate-
riales naturales.
Seminari de teoria i crítica de la 
imatge Museu Es Baluard. Palma Mie5 y Jue6 
10€. Seminario de teoría y crítica de la imagen 
alrededor de la exposición “Personae. Máscaras 
contra la barbarie”. Las ponencias de los especia-
listas (Andrea Soto, Juanjo Lahuerta, Fernández y 
Carmen Pardo)en estética y teoría del arte versa-
rán sobre cuestiones presentes a la actual muestra.
Les llegendes de Mallorca Biblioteca 
Can Sales. Palma Jue6 12.15h free. Primera de 
las actividades del festival Palma Fantàstica a car-
go de la escritora Caterina Valriu.
Team homes llop vs. Team vampirs 
Biblioteca Can Sales. Palma Jue6 17.30h free. 
Palma Fantàstica. Mesa cuadrada con la partici-
pación de Mano de Mithril, Laura L. Capella y 
otros en la comicteca.

Literatura Pulp: relatos para todos 
los gustos Biblioteca Can Sales. Palma Jue6 
17.30h free. Palma Fantàstica. Con el editor Ja-
vier Giménez y el escritor Rafa Morey en la sala 
de actos.
Nuestra compañera astronómica 
Caixaforum. Palma Jue6 19h 6€. La doctora en 
Astrofísica Eva Villaver Sobrino, quien ha traba-
jado para la NASA y para la Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA), responderá preguntas sobre nuestro 
satélite y resolverá otras dudas del cosmos.
Más allà de los anillos de poder Bi-
blioteca Can Sales. Palma Jue6 19h free. Palma 
Fantàstica. A cargo de Ricard Valdivielso y An-
dreu Castanyer, miembros de la Sociedad Tolkien 
Española.

PRESENTACIONES

Les dones i Mallorca. Una mirada 
crítica Llibreria Món. Manacor Vie23 19h 
free. Con Magdalena Gelabert.
Pedro Sánchez. Había partido de 
las primarias a la Moncloa Embat Lli-
bres. Palma Vie23 19h free. A cargo de su autor, 
el sociólogo José Félix Tezanos acompañado por 
Carles Manera.
Destapa la ciencia Espacio Pulpo. Palma 
Sab24 12h free. Inauguración del CCP (Centre 
Científic Portàtil), un museo itinerante para vivir 
y sentir la ciencia en tus manos. A las 18:30 taller 
de Geometria Màgica, con luz negra, burbujas 
de jabón y figuras increíbles. Después de la cena, 
Sacristán pinchará dark, electro y lo que pida el 
cuerpo. 
Cultura turística i identitats múlti-
ples a les Illes Balears Llibreria Embat. 
Palma Sab24 12.30h free. Literanit. A cargo de 
Francesc Vicens y Antoni Vives. Además hoy 
también se inaugura la exposición “El passat, pre-
sent i futur de l’aplec de rondalles mallorquines 
a Manacor”.
Iràs i no tornaràs Institució Pública Anto-
ni M. Alcover. Manacor Sab24 17h free. Presen-
tación del juego de mesa a cargo de sus creadores, 
Marc Cantallops y Llucia Serra.
Argonauta Edifici sa Riera. Palma Sab24 
17.15h free. No Plastic Fest III presenta este 
libro de Pablo Rodríguez Ros acerca de las pe-
ripecias modernas entre los océanos y el cambio 
climático.

• 14.30h Guía sonora de Magaluf | Audición 
comentada. Los historiadores Tomeu Canyelles y 
Gabriel Vives seleccionan, contextualizan y co-
mentan una selección de canciones vinculadas con 
Magaluf; un viaje trepidante a través del turismo 
de masas en clave de pop, electrónica o punk-rock.
• 16h Presentación de libro | Daniel López Va-
lle presenta (HEX) Historias Extraordinarias en 
conversación con Tomeu Canyelles.
16.30h Conversación | Ester Gili y Amaia 
Arrazola conversan con Ana Sainz *
• 17.30h Entrevista | Gloria de Castro entre-
vista Elif Batuman *
• 19h Conversación | Carlos del Amor y Eu-
genia Tenenbaum conversan con Pilar Rubí *
• 20h Conversación | Joan Miquel Oliver y 
Miquel Serra conversan con Toni Jaume *
• 21h Concierto | Paco Moreno.
• 22h Entrevista | Anna de la Salut entrevista y 
recital con Elvira Sastre *
• 23h Quadernit d’Estiu *. Noche de quiz show y 
diversión con el autor de los ya clásicos Cuadernos de ac-
tividades para adultos. Participa en este fantástico con-
curso y podrás llevarte un lote de regalos Blackie Books.
Otras actividades:
• 11.30h Presentación proyecto ‘Shagaluf ’ de 
Carles GOD.

• 12:30h Back for the Future – Taller de crea-
ción de narrativas colectivas para un futuro 
necesario a cargo de Save The Med.
• 17.30h Cuentacuentos con Biblioteques de 
Calvià.
• 18h Marta Sanz recita ‘Corporea’.
• 18.30h Ruta guiada por Magaluf con To-
meu Canyelles & Biel Vives.

DOMINGO 2

• 10h Entrevista | Maria Ferrer entrevista Jon 
Sistiaga *
• 11h Entrevista | Marta Terrasa entrevista 
Caitlin Moran *
• 12.30h Entrevista |  Entrevista a Ray Loriga *
• 13.30h Conversa | Meryem El Mehdati y 
Marta Sanz *
• 14.30h Concierto | Renaldo & Clara.
• 15.30h  Clausura con Paco Colombás DJ set.
Otras actividades:
• 11h | 12h | 13h Poesia en pijama con Josep 
Pedrals *
• 11.30h Cuentacuentos con Biblioteques de 
Calvià.
• 11.00 | 12h  ‘Cançons de la Mar’ ruta en barco 
con concierto de Mar Grimalt por la costa de 
Magaluf *

Flavita BananaElvira Sastre
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Himnes òrfics CEIP Mestre Colom. Bun-
yola Sab24 18h free. Literanit. Presentación del 
libro de Pere Suau con la participación de Toni 
Bujosa.
Vins de rondalla Mallorcària. Palma Sab24 
18.30h free. Literanit. Esta casa de vinos de Pla-
teria nos propone una degustación junto a la pre-
sentación amenizada por un concierto en acústi-
co en el que participará Son and The Holy Ghost.
Caminando entre aristas. Pobres, 
herejes y malditas del medievo Rata 
Corner. Palma Sab24 19h free. Literanit. Jordi 
Maiz disertará sobre las otras tradiciones a raíz de 
la publicación de su reciente libro.
Els Norats (1936-1949). Dos anti-
feixistes a les muntanyes mallor-
quines Capella de Ca Ses Monges. Son Carrió. 
Sant Llorenç Lun26 20h free. Un libro de Mateu 
Morro sobro dos ‘maquis’ que se echaron al mon-
te al inicio de la guerra civil.
Què condiciona les teves ficcions? 
Casal Solleric. Palma Jue29 18.30h free. Presen-
tación del libro de artista de Jaime Peñafiel. 
CCP (Centre Científic Portàtil) Espa-
cio Pulpo. Palma Sab24 12h free. Presentación 
del CCP (Centre Científic Portàtil) un conjunto 
de experimentos para vivir y tocar la ciencia y los 
nuevos materiales de ‘geografía mágica’, un taller 
con luz negra y poliedros iridiscentes hechos de 
jabón, para descubrir los principios geométricos 
que gobiernan el universo. Para todas las edades.
Tots els noms d’Helena Hotel Sarato-
ga. Palma Mar27 19.30h free. Presentación del 
nuevo libro de Maria de la Pau Janer, a quien la 
acompañará en este evento Artur Mas.
Magia, bruixeria i superstició a la 
pagesia de Mallorca Casa de Cultura. 
Campanet Mie28 19h free. A cargo de Rafel 
Perelló.
Treballar la terra per pagar a Déu 
Ajuntament de Costitx Vie30 20h free.A cargo 
del historiador Jaume Munar Arrom y de su au-
tora Camí Dols Martorelll.
Pascor + Cors Artesians Claustre de Sant 
Bonaventura. Llucmajor Sab1 12h free. Presenta-
ción y recital de los libros de Pere Suau Palou.
Tom Rose Passeig Jaume III. Llucmajor 
Dom2 16h free. Charla con el actor Tom Rose 
en el stand de la AACCF de la III Fira Frikijor.
El món màgic de Lot: els dos capi-
tans Biblioteca Can Sales. Palma Jue6 19h free. 
Palma Fantàstica. Presentación de la novela de 
Joana Pastor en compañía de la escritora Laura 
L. Capella.
Dones viatgeres a Mallorca (sXIX-
XX). Del silenci a la descoberta 
Claustre de Sant Bonaventura. Llucmajor Mar4 
19.30h free. A cargo de su autor Jaume-Bernat 
Adrover Artigues.

POESIA

Glosada Can Dometo. Búger 20.30h 8€. 
Tremponada y glosada con Mateu Xurí, Maribel 
Servera y Pau Riera presentada por Felip Munar.
La nit, la foscor i els monstres. 
Poesia i llegenda In Café. Palma Sab24 
21h free. Literanit. Mitos y poemas a cargo de 
Emili Sánchez-Rubio y Damià Rotger.
Glosada Lluc. Escorca Dom25 13h free. 
Glosada previa al almuerzo con motivo del 60º 
aniversario de la OCB que cuenta con diferentes 
actividades durante la mañana y que concluirá 
con la actuación de Roada(16.30h)
Concurs de gloses Teatre de Binissalem 
Vie30 20.30h free. Último acto de las fiestas del 
Vermar.
Puro teatro Espai Suscultura. Palma Vie30 
21h 8€. La música Ivis Acosta presenta esta fun-
ción a partir de textos y poemas propios.
Poetry Slam Espai Suscultura. Palma Dom2 
19.30h 5€ cc. 10 poetas, 3 minutos, 1 vencedor. 
El público decide. You’ll Never Slam Alone!

VIERNES 23

RENT Auditorium. Palma 18.30h 20€. Desde 
el Lower East Side de Manhattan, RENT cuenta 
la historia de unos jóvenes artistas y músicos que 
tratan de sobrevivir a la realidad de Nueva York 
mientras les envuelve la amenaza de una mis-
teriosa y peligrosa enfermedad, el SIDA. Mark, 
Roger, Mimi, Collins, Maureen, Benny, Angel y 
Joanne cuentan ésta ópera rock, que empieza en 
las navidades del ‘89 y que viaja durante un año 
a través de las vidas de los protagonistas. “No 
Hay Más Que Hoy”, Porque RENT también es 
un canto a la vida. Enfermos de SIDA, indigen-
tes, bohemios, drogadictos... todos luchan para 
sobrevivir un día más en la gran ciudad.
Del Plat Institució Pública Antoni M. Al-
cover. Manacor 19.30h free. Coloradas partici-
pa en el ciclo Setembre Literari con una obra 
multidisciplinaria que aúna danza, videoarte y 
videoarte a partir de los poemas de Maria An-
tònia Salvà.
Paraiso perdido Teatre Principal. Palma 
20h 8-25€. El poema épico publicado por John 
Milton en 1667 cuenta la tragedia de la caída 
del hombre, pero también narra la caída de 
Satán. Reivindicado por los románticos como 
el verdadero héroe, el Satán de Milton simbo-
liza el rebelde que se subleva ante la tiranía del 
cielo. Porque antes de la caída del hombre está 
la historia del ángel caído. La historia de una 
rebelión fracasada y sus consecuencias, que con-
dicionarán el destino del hombre y de la mujer. 
Explica la dramaturga Helena Tornero, autora 
de esta pieza teatral, que quería ofrecer al públi-
co la oportunidad de sentirse parte de la repre-
sentación, viajando al lugar del otro mediante 
las palabras de Milton y descubriendo, así, qué 
parte hay en cada uno de nosotros de ángel, dia-
blo, hombre, mujer, comediante o espectador. 
Coloquio al acabar la función.
Maleït aniversari Teatre Catalina Valls. 
Palma 20h 8€. El grupo de teatro Vostè Perdoni 
participa con este texto de Lluís Velasco en la 
mostra de teatre aficionat Burball. Unos amigos 
se reúnen para celebrar un aniversario de boda. 
Pero todo se tuerce cuando la anfitriona insiste 
a saber qué fue lo que sucedió años atrás, cuan-
do su prometido de entonces, desapareció en 
extrañas circunstancias. Finalmente, y antes de 
echarlo a perder, a veces es mejor dejarlo todo 
tal como estaba.
Irène Némirovsky Teatre de Manacor 
20h 6€. sky, autora de la novela corta “Le Bal”. 
Nuestra protagonista nos hace un recorrido por 
su adolescencia, marcada por el carácter fuerte 
de la madre, la vocación literaria y los aconte-
cimientos trágicos e irreversibles que ocurrieron 
en la Europa nazi.
Taxi Teatre de Muro 20h 10€. Francesc Aguiló 
dirige esta comedia de Ray Cooney interpretada 
por L’Alicorn Teatre.
Magallanes.0 Teatre del Mar. El Molinar. 
Palma 20.30h 18’5€. Rodo Gener interpreta 
un monólogo teatral multigénero y de ciencia 
ficción que recoge las vivencias, dificultades y 
reflexiones del personaje histórico Fernando de 
Magallanes.
Ana y Serafín. Inquilinos de la peri-
fería Teatre Sans. Palma 20.30h 12€. A cargo 
de Las Reinas del Baile nos propone una mirada 
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a la historia de España reciente y diferente a par-
tir de los procesos migratorios surgidos durante 
el sXX.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h  27’5€. 
Espectáculo de variedades con unas atrevidas 
e increíbles acrobacias combinadas con una 
coreografía fascinante y una banda sonora de 
vanguardia.
Tus deseos son órdenes Rivoli Come-
dy. Palma 22h 11€. Mentalismo. Antes de em-
pezar con la hipnosis German Rehermann nos 
explica lo que va a pasar. Si alguien venía con 
alguna duda, desde el principio se aclararán to-
das. Durante la hipnosis, aunque todas las per-
sonas que suben al escenario ven, sienten, dicen 
y hacen cosas excepcionales, nadie hace nunca 
nada que no querría hacer, pues se trata de un 
espectáculo en el que nadie hace el ridículo.

SÁBADO 24

Per què es compliquen tant? Edifi-
ci Sa Riera. Palma 18.15h free. La 3ª edición 
del Festival No Plastic Fest se dearrolla durante 
la jornada de hoy con infinidad de actividades 
desde las 10h: charlas, talleres, expos, monólo-
gos, presentaciones... A última hora es el turno 
de este monólogo de humor a cargo de Xavi 
Canyelles.  Seguidamente actuación musical de 
Tomeu Quetgles.
RENT Auditorium. Palma 18.30h 20€. Más 
información viernes 23.
Taxi Teatre de Muro 19h 10€. Más informa-
ción viernes 23.
Paraíso perdido Auditori de Manacor 
19.30h 24€. Más información viernes 23.
Kryptonita Teatre Principal. Palma 20h 
15€. Una denuncia de las terapias de conversión 
a personas homosexuales a partir de una obra de 
teatro de texto en la cual se mezclan lenguajes 
religiosos y pseudoclínicos con el mundo de los 
superhéroes. El tono de la obra es dramático y 
oscuro, a pesar de que se permiten algunos mo-
mentos de distensión con puntos de comedia e, 
incluso, parodia absurda. A pesar de ser mayo-
ritariamente teatro de texto, incorpora también 
momentos de coreografía y danza. Hoy sabado 
se dará una conversación con los actores al ter-
minar la función.
Paradís Casa del Poble. Esporles 20h ¿?€. El 
Somni Produccions presenta una obra escrita e 
interpretada por Sergio Baos y dirigida por Xavi 
Núñez. Una road moviea la mallorquina con un 
texto contemporáneo en torno al lugar en el que 
vivimos, con una montaña rusa de recursos tea-
trales y una gran crítica social.
L’home del vol vertical Patio de Ca Ses 
Monges. Son Carrió. Sant Llorenç 20h free. 
Esta producción de La Fornal Teatre nos permi-
te descubrir la figura del llucmajorer Pere Sastre 
Obrador quién, con un cerebro privilegiado y 
admirado por los avances de su tiempo, a prin-
cipios del siglo XX diseñó y construir el cometa-
gira-avión, un prototipo de helicóptero. El es-
pectáculo, 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.
Magallanes.0 Teatre del Mar. El Molinar. 
Palma 20.30h 18’5€. Más información viernes 
23.
Ana y Serafín. Inquilinos de la pe-
rifería Teatre Sans. Palma 20.30h 12€. Más 
información viernes 23.
Bernat Amfiteatre. Deià 20.30h free. T Shock 
presenta un texto sobre nuestra identidad y la 
literatura poética del sXX en Mallorca en una 
divertida comedia de enredo.
El pecado de Eva Trui Teatre. Palma 21h 
20€. El festival del humor  y la comedia FesJaJá 
da inicio con este show canalla y golfo donde 
Eva Soriano explicará por qué dejó el paraíso 
para empezar una nueva vida de lujuria y desen-
freno en la Tierra y cómo finalmente se comió 
una mierda.  
Kikekong & Jodzella. Una pelícu-
la improvisada Sala Delirious. Palma 21h 
10€/15€. Show improvisado de creación propia 
donde dos actores crean una película al momen-
to, con excelentes toques de humor y con histo-
rias irrepetibles.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h  27’5€. 
Más información viernes 23.

DOMINGO 25

Kryptonita Teatre Principal. Palma 18h 
15€. Más información sábado 24.
RENT Auditorium. Palma 18.30h 20€. Más 
información viernes 23.
Espaguetis Casa de Cultura. Alcúdia 19h 
free. Microteatro con Bet Palou y Núria Sbert 
quienes abordan problemáticas como la violen-
cia estética y la gordofobia. Una pieza de crea-
ción colectiva íntima, fresca y reivindicativa, 

Coloquio al finalizar para reflexionar sobre los 
patrones y la diversidad corporal.
Magallanes.0 Teatre del Mar. El Molinar. 
Palma 19h 18’5€. Más información viernes 23.
Irène Némirovsky Teatre de Manacor 19h 
6€. Más información viernes 23.
Taxi Teatre de Muro 19h 10€. Más informa-
ción viernes 23.
Abans de fer res, mira qui és Teatre 
Mar i Terra. Palma 19.30h 7€. Burball, la Mos-
tra de Teatre Aficionat de Palma, presenta esta 
comedia de Ballarrugues.
Impros mínimas Glactic Club. Palma 
19.30h 10€. Impro en formato long form con 
Diego Ingold, Rachel Bustos , Elba Ruiz, Zahira 
Montalvo, Sara Monge y Lalo Garau además de 
Jose Artero (The Hawaians) ofreciendo concio-
nes en directo.
Jutipiris Teatre Principal d’Inca 20h 15€. 
Pere y Blai son tío y sobrino, pero sobre todo 
dos amigos. Cada día comparten confidencias 
y juegos en el bosque cerca de su casa. Este día, 
sin embargo, es diferente: Pere, un hombre car-
gado de inseguridades, tiene que explicar a su 
sobrino, con síndrome X Frágil, que un familiar 
muy próximo ha muerto. Jutipiris habla de los 
vínculos entre dos personas, de la muerte, la ma-
gia, las discapacidades intelectuales y sociales y 
la comunicación sentimental.
Paraules que trenquen ossos Son 
Macià. Punto de encuentro: c/ Sant Jaume es-
quina con c/ fangar de son Macià. Manacor 20h 
y 21.30h 5€. El espectáculo sucede por la noche 
en un bosque. Un grupo reducido de personas, 
con un móvil en la mano, se adentra en un es-
pacio desconocido. Cada cual empezará a reci-
bir comunicaciones que le sorprenderán y que 
le abrirán un mundo oculto, a todo aquello que 
puede llegar a pasarle si se pierde. Siguiendo una 
estructura de fábula, cada persona del público 
vive su propia conexión con la naturaleza, con 
el territorio y con las historias ancestrales de 
nuestra cultura. Una reflexión sobre la vigencia 
de nuestra tradición oral, sobre donde puede en-
contrarse la magia hoy en día, y sobre las nuevas 
formas de explicar historias en un mundo rodea-
do de tecnología como el actual.
Super frau Castell de Capdepera 21h free. 
Al recer de les murades. Danza y performan-
ce con la compañía Baal dirigida por Catalina 
Carrasco con Mariona Jaume y Elena Susilla. 
Tres ‘Feme robot’ pasean entre humanoides, 
ocupan el espacio y muestran sus habilidades, 
deseosas de ser compradas y seducir al posible 
propietario. La calle se convierte en un esca-
parate donde se exponen sus cuerpos para ser 
observados, juzgados y deseados. En un estado 
liberal donde todo se puede comprar y vender 
¿cómo afecta la existencia de robots sexuales a 
la conducta y relaciones sentimentales entre 
humanos?.
Ca ses monges Església Nova. Biniamar 
22h free. El Grup de Teatre Aficionat de Binia-
mar presenta este texto de Xesc Forteza en la 
clausura de las fiestas patronales.

JUEVES 29

Fàst-tick Espai Suscultura. Palma 20h free. 
Ovnipresenta nos propone esta distracción 
kistch sobre el fenómeno de la fastfashion. Solo 
podemos decir que es graciosa, que aprenderéis 
algo y que desde S’Altra Senalla prometren sen-
sibilizaros sobre el consumo de ropa sostenible. 
Será el punto de partida de la exposición de fo-
tografía “Tira del fil”.
Gamberro y romántico Rívoli Co-
medy. Palma 22h 11€. Jaime, que superó la 
adolescencia apellidándose Gili, nos presenta 
un espectáculo totalmente biográfico. Una 
historia de superación en la que narra con 
todo lujo de detalles cada uno de sus fracasos 
personales.
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VIERNES 30

Paraules que trenquen ossos Alzinar 
de la Finca de Binissatí. Camí Vell d’Inca 20h y 
21.45h free. Más informión domingo 25.
Taxi Teatre de Muro 20h 10€. Más informa-
ción viernes 23.
Acorar Cas Txeco. Consell 20h free. Una 
reflexión sobre la identidad colectiva de los 
pueblos, sobre qué es lo que nos define, qué es 
lo que hace que ¬‐todavía¬‐ exista nuestra co-
munidad. El texto toma por excusa narrativa la 
descripción de una jornada de matanzas en Ma-
llorca. Y de ahí el título del espectáculo. El de 
acorar era un trabajo reservado al más experto, 
porque no es nada sencilla de hacer, y hoy en día 
muy pocos saben. A partir de un minúsculo he-
cho casero, ofrecemos una visión universal que 
provoca una reflexión en al espectador sobre su 
mundo más íntimo. Llegaremos a la secreta in-
timidad de cada uno porque lo que ofrecemos 
es universal.
NUA (radiografia d’un trastorn) 
Teatre d’Artà 20.30h 10€. Volver a casa des-
pués de años de vivir fuera y encontrarte con 
los fantasmas de los que huiste. O podríamos 
decir monstruo, cuando se trata de un trastor-
no de alimentación. De esto nos habla la actriz 
Ann Perelló. En primera persona y sin filtros. 
Crudo. De cómo este trastorno va impregnan-
do cada célula de tu cuerpo y se convierte en 
una voz que te posee. De cómo la sociedad nos 
impone unos cuerpos y unos juicios que hacen 
que vivamos en un constante restricción/abu-
so. Incluso cuando habla de la “belleza real”. 
De cómo a todas nos afecta. De cómo la suma 
de vivencias nos va estrechando más y más el 

corsé hasta ahogarnos. Y de cómo de esto tam-
bién se sale.
Puro teatro Espai Suscultura. Palma 21h 
8€. La música Ivis Acosta presenta esta función 
a partir de textos y poemas propios.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h  27’5€. 
Más información viernes 23.
El viaje Rivoli Comedy. Palma 22h 11€. Im-
pro con Trampa Teatre.

SÁBADO 1

Perla Teatre de Manacor 19.30h 8€. La 
perla es el objeto que las mujeres manaco-
rinas han elaborado durante años, sinónimo 
de glamour, de bonanza y de turismo de ma-
sas. Pero una perla también es un artificio, 
una imitación que esconde sacrificio; manos 
de mujeres al servicio de la fábrica. Este pro-
yecto nace, en un primer momento, de la 
voluntad de recoger los testigos de las dife-
rentes trabajadoras que han tejido la indus-
tria de la perla de imitación en la comarca de 
Manacor. Pero la mirada sacúdalas concien-
cias para poder llegar a entender la huella 
que ha dejado en las generaciones presentes 
la herencia inmaterial de esta generación de 
mujeres del siglo XX.
Taxi Teatre de Muro 19h 10€. Más informa-
ción viernes 23.
Monólogos y movidas Café A Tres Ban-
das. Palma 21.30h 5€. Jam con varios cómicos 
de la isla que se reúnen a probar, retocar o des-
trozar parte de sus monólogos y gags y que pos-
teriormente podremos ver en sus shows.
Love está en el aire Sala Rívoli Palma 
22h 15€. FesJaJá. Nuevo espectáculo del cómico 
y actor David Amor que presentó tras ganar el 

DIJOUS 29

KOBR3 Plaça Major 13h. Zirkozaurre. Circ 
contemporani, malabars coreografiades i sin-
cronitzades, una proposta fina i estètica perquè 
t’abstreguis i gaudeixis.
Barietés. Dinar amb personatges 
Bar Bosch 14.30h. Las primas de Bárbara. 
Teatre, gastronomia i interacció directa amb el 
públic, cercant-ne la complicitat.
L’home del vol vertical ESADIB 17.30h. 
La Fornal d’Espectacles. Una obra que recupera 
la figura del llucmajorer Pere Sastre Obrador, 
qui amb un cervell privilegiat i emmirallat pels 
avanços del seu temps, a principis del segle XX 
va dissenyar i construir un prototip d’helicòpter.
Joy Speed Teatre Mar i Terra 19h. Kake 
Portas y Lluki Portas. Un experiment de músi-
ca, teatre i audiovisuals que agafa l’estètica pop 
per parlar d’allò que preocupa a un pare i una 
filla, cercant una nova manera de viure dins el 
monstre imperial de l’ordre.
Avol Plaça Major 20.30h. Circ Bover. L’obra 
és una manifestació còmica i reflexiva amb re-
lació al paper actual de la cultura a través del 
circ contemporani. Un treball de recerca que 
ha estat guardonat amb cinc premis a escala 
nacional i internacional.
Tanatologia Teatre Principal 22h. Escrita 
per Xavier Uriz i dirigida per Carlota Ferrer. 
En un futur proper, els suïcidis augmenten fins 
adquirir categoria de pandèmia. Per combatre 
la situació, el govern crea la Divisió Nacional 
de Psicotanatòlegs, experts en decidir qui es pot 
suïcidar i qui no.  X Premi Llorenç Moyà de 
Teatre de Binissalem.

DIVENDRES 30

El no drama de la ruptura amb na 
Joana La Misericòrdia 15.30h. Bleda Insípi-
da. Teatre de text, acrobàcies aèries i moviment 
en un format immersiu amb Alicia Rechac. 
Una peça tragicòmica sobre el dol.
Les petites coses Teatre Xesc Forteza. 
Palma 17.30h. La Mecànica. A través dels 
objectes-titelles i la dansa, del teatre físic i la 
música, la companyia confronta la sincera i 
directa ingenuïtat de la infància amb la sovint 
absurda lluita dels adults per ser grans models 
sense perdre una aparent dignitat.
L’Schmurz Teatre Sans 18h. Estudi Zero 
Teatre. Una peça lúdica, còmica i gratuïta, en 
homenatge a Boris Vian que davall els diàlegs 
inconnexos i aparentment sense sentit ens mos-
tra la fatalitat i l’angoixa.
Serrana Trui Teatre 18.30h. Albadulake. Un 
espectacle sense text que a través de la dansa, el 
circ, vídeoprojeccions, el folklore, ens endinsa 
en una història humana universal, de transfor-
mació, poder i venjança. La història es desen-
volupa a tres: passat, present i futur. Tres són els 
elements: Cel, Terra i Aigua.
Alone together Espai per confirmar. 
22h. Joana Bravo. Literatura en viu -Extreme 
Poetry- mitjançant un dispositiu secret: un an-
tifaç que permetrà al públic endinsar-se en la 
història més enllà de la visió.
Jose Mari Teatre Mar i Terra 20h. Cultural-
ment. Una comèdia políticament incorrecte, 
amb vestuaris dels anys 80 i una escenografia 
quasi indescriptible faran que l’entreteniment i 
les rialles, moltes rialles, estiguin servides.

Ja és aquí la setena edició de la Fira B!, el Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de 
les Illes Balears. Un mercat que té l’objectiu donar a conèixer les darreres i més representatives 
creacions dels artistes de la nostra comunitat autònoma, mitjançant una atractiva programació 
adreçada a programadors, artistes i públic en general. El preu de les entrades als espectacles de 
carrer és gratuït,. Els espais escènics tancats que tenen un preu màxim de 10€. Pots adquirir 
les teves entrades a les planes web de cadascun dels teatres. A més ins del marc de la Fira B! 
tenen lloc les Jornades Professionals Fira B! PRO, un punt de trobada entre professionals 
especialitzats del sector i els creadors. L’edició de 2022 té com a novetat que aquestes jornades 
professionals es faran en dies i espais diferenciats. L’acreditació és gratuïta i la pots fer des de la 
seva plana web. Trobaràs el programa detallat a firab.org

Fira B 2022. Arts Escèniques
Palma del 29 de setembre al 2 d’octubre 

Kobr3 Les petites coses
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premio del público del Festival Internacional de 
Teatro de Villanueva de la Serena. El ponteve-
drés habla de sus nuevas inquietudes sin dejar de 
lado una de sus últimas pasiones: los aeropuer-
tos. Un zapping por toda la parrilla televisiva sin 
tocar el mando.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 23h  27’5€. 
Más información viernes 23.

DOMINGO 2

Revuelto Sala Rívoli Palma 19h 20€. El festi-
val del humor y la comedia FesJaJá presenta por 
primera vez en Mallorca a Agustin ‘Soy Rada’ 
Aristaran.  Un espectáculo que combina todo lo 
que ama hacer con destreza de alquimista: ruti-
nas de magia y humor, stand up, plena interac-
ción con el público, rutinas de magia colectiva y 
la música en vivo.
Taxi Teatre de Muro 19h 10€. Más informa-
ción viernes 23.
Sense paga ningú no paga Sala La 
Fornal. Manacor 19h 12€. Estudi Zero presen-
ta este texto de Dario Fo donde siete actores 
dan vida a diferentes personajes con juegos de 
equívocos que recuerdan al vodevil contempo-
ráneo con momentos de participación y proxi-
midad, con juegos inspirados en el clown y la 
farsa.
Tanatologia Teatre Principal d’Inca 20h 
20€. En un futuro próximo, los suicidios au-
mentan hasta adquirir categoría de pandemia. 
Para combatir la situación, el gobierno crea la 
División Nacional de Psicotanatólogos, exper-
tos en decidir quién se puede suicidar y quien 
no. Tanatologia, que ganó el X Premio Llorenç 
Moyà de Teatro de Binissalem, es una obra sobre 
el suicidio, la identidad y la memoria. Pero tam-

bién es una cuidadosa reflexión sobre la vida y 
sobre la muerte, en la cual Xavier Uriz, el autor, 
deja muy patente una maestría en el dominio 
del lenguaje escénico.

MIÉRCOLES 5

La Casa de los Pájaros Teatre Catalina 
Valls. Palma 20h 10€. Inperiencia Teatre.

JUEVES 6

Només són coses Teatre Principal. Pal-
ma 20h 20€. Esta obra a través de personas y 
objetos, habla de personas malditas, objetos 
milagrosos y políticas que empaquetan, eti-
quetan y mudan las cosas sin poner plástico 
de burbujas. Cosas y piel se desdibujan para 
reflexionar sobre todo aquello que perdemos, 
olvidamos o dejamos morir. Una coproducción 
de Teatre Principal de Palma y Hermanas Pi-
cohueso.
Ego Teatre de Manacor 20h 12€. Eres bueno. 
Solo has tenido mala suerte. Eres de puta ma-
dre. Solo te ha faltado un empujoncito. Sabes 
que aquel trabajo tiene que ser tuyo. Que la ca-
marera que te miró dos veces, tendría que estar 
en tus brazos. Que aquella idea era genial. Lo 
sabes, ¿no? Ahora, solo tienes que dar el primer 
paso, bip. Y después la segunda, bip. Y después 
el tercero y el cuarto. No necesitas pensar, no 
necesitas decidir. Solo necesitas seguir las ins-
trucciones. Solo necesitas ser tú mismo. Solo 
necesitas ego.
Viu mallorquinament Claustre de Sant 
Bonaventura. Llucmajor 20h free. Invitacio-
nes en 74 343 315. Una obra escrita, dirigida 
y protagonizada or el actor y dramaturgo Toni 
Gomila.

Maletes de terra Plaça Major 21h. Visi-
tants. Una peça itinerant de teatre físic i mo-
viment que recorre la nostra història a través 
de la veu i la pell de les dones. Cinc actrius 
comparteixen el pas per un període històric que 
va des de la II República a la Guerra Civil i la 
posguerra.
Superfrau Plaça Major 22h. Baal. Interven-
ció urbana i coreogràfica amb tres ballarines. 
Tres ‘Feme robot’ passegen entre els humanoi-
des, ocupen l’espai i mostren les seves habi-
litats. Desitjoses de ser comprades i seduir el 
possible propietari.
Souvenir Teatre Principal 22.30h. Souvenir 
d’Espectacles. Proposta teatral no convencional 
en forma de collage descepes del folklore quotidià, 
construit a partir de fragments de vivències i re-
cords que entrellaçades configuren un mapa kitsch, 
i també punk, de la Mallorca turística corrupta.

DISSABTE 1

We are (t)here Casal Solleric 13.30h. 
Aurora Bauzà & Pere Jou. Investigació so-
bre la veu des d’una perspectiva coreogràfica, 
construint significat al voltant de la identitat 
col·lectiva.
La meva violència Espai per confirmar. 
16.30h. H.I.I.I.T. Aquesta adaptació lliure del 
texte de John Osborne se centra en unes perso-
nes violentades pel seu entorn i que no saben 
com gestionar la ràbia i la ira que senten dins 
seu, ja sigui per bloqueig mental, per por o per-
què no saben cap a on ni cap a què dirigir-les.
La contínua Teatre Xesc Forteza 18.30h. 
Espectacle de dans i moviment amb Maria An-
tònia Oliver qui exposa un llegat d’una llarga 
vida artística i que ho comparteix d’una ma-
nera intima.
Abrazo Teatre Mar i Terra 20h. Nerea 
Martínez i Natalia G. Muro. Un quadre pin-
tat, carregat de delicadesa, detalls minuciosos 
i elegants. Una atmosfera infinita.  Una peça 
de dansa que deixa l’espai a la contemplació i 
el silenci.
La historia del sastre Teatre Principal 
20h.La Sastreria Teatro. El sastre Félix Gar-
cía Durán va ser empresonat durant l’esclat 

de la Guerra Civil per pertànyer a la directi-
va del partit socialista de l’illa de La Palma, a 
Canàries. questa és una història de supervi-
vència i conciliació, una història de traïcions, 
però també d’afectes i suports més enllà de les 
ideologies.
Petites tragèdies Teatre del Mar 22h. 
Iguana Teatre. Nou texte de Pere Fullana a par-
tir de l’obra d’Aleksandr Pushkin. Un cicle de 
quatre obres d’un acte l’acció del qual té lloc 
a Europa occidental en diferents èpoques. La 
trama de tres de les obres es basa en les pas-
sions humanes: L’amor i l’engany, la gelosia, 
l’avarícia i l’enveja. El tema de la quarta obra és 
una catàstrofe global, que es concep com a pro-
va o càstig, un tema que no pot ser més actual.

DIUMENGE 2

Aurt Teatre Xesc Forteza 12h. Des-equili-
brats. Aquest montatge multidisciplinar vol ser 
una gamberrada poètica que vol jugar amb el 
públic i la seva imaginació.  En aquest especta-
cle qualsevol objecte respira i agafa vida.
Jutipiris Espai Tub 13.40h. Produccions 
De Ferro. Jutipiris parla dels vincles entre dues 
persones, de la mort, la màgia, les discapaci-
tats intel·lectuals i socials, de la comunicació 
sentimental.
Una mort de vida Teatre Mar i Terra 
17h. Dracma. Tot parteix desde la temàtica 
del suïcidi i sobre el moviment del cos aplicat 
a aquesta temàtica. Un joc visual i emotiu on 
l’espectador es podrà sentir reflectit i podrà re-
conèixer com a seves tan les sensacions com les 
situacions que ens planteja el personatge.
Aion Teatre Mar i Terra 18.30h. La coreògra-
fa i ballaria Valeria del Vecchio amb Pablo Arias 
desenvolupen aquest espectacle de moviment 
inspirat en l’origen de totes les coses. Aion és el 
temps infinit, una finestra oberta a les partícu-
les i estructures sense nom que hi ha només en 
un temps no numerable.
Escalar un gegant Teatre Principal 20h. 
Cultural-ment. Tragicomèdia lleugera amb 
gust dolç i agre, que investiga les relacions pare-
fill (i en general familiars) que es van deterio-
rant amb el temps i la distància.

We are (t)here Jutipiris
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Festa holy Es Torrentet. Biniamar. Selva Vie23 
17.30h Act gratuita. Fiesta de colores con motivo de 
las fiestas de Santa Tecla.
Serena’s English Puppet Show Thea-
tre Biblioteca. Consell Vie23 18h Act gratuita. 
Espectáculo de marionetas en inglés. +3
La Deixalleria Claustre de Sant Bonaventura. 
Llucmajor Sab24 11h Act gratuita. La compañía Té 
a tres presenta un divertido espectáculo de clown e 
improvisación en el que Aina creará en cada función 
una nueva historia cómica jugando con juguetes, 
hechos al momento con objetos reciclados, e ideas 
aportadas por el público asistente. +5
La xef Pipa Plaça Major. Consell Sab24 12.30h 
/ Jardí del Museu del Fang. Sa Cabaneta. Marratxí 
Sab24 19h Act gratuita. Este chef estrena su nuevo 
programa de recetas culinarias en Tv. Todo está listo 
menos su ayudante Juliani quien ha desaparecido 
misteriosamente. El pobre técnico de luces se verá 
obligado a ayudar al chef Pipa a salvar el programa 
…y la temporada!
El rey león Es Torrentet. Biniamar. Selva Sab24 
19.30h Act gratuita. Espectáculo musical con moti-
vo de las fiestas de Santa Tecla.
EmotiColors Teatre Sans. Palma Dom25 12h y 
17h 10€. Tarambana. Ésta es la historia de un color, el 
negro, que es rechazado por su condición de diferente 
y no es aceptado por el resto de los colores. Pero los 
colores lo irán conociendo, dejarán de tener miedo y 
comprenderán que Black no es sino la suma de todos 
ellos, y también de todas las emociones que represen-
tan. Un cuento donde los colores, las emociones, la 
música, la tolerancia y la diversidad se unen creando 
un espectáculo mágico y, nunca mejor dicho, lleno de 
color con una mezcla de teatro, música y audiovisua-
les para introducirlos en el universo de la inteligencia 
emocional a través de los colores, y para que aprendan 
a poner nombre a sus emociones. Una manera ma-
ravillosa de aceptar las diferentes emociones que nos 
invaden cada día y aprender a gestionarlas.  +3
Setmana Europea de la Mobilitat 
Centre Municipal de Serveis de Palmanova. Calvià 
Dom25 10-14h Act gratuita. Diada organizada 
por el departamento de medioambiente del Ajun-
tament de Calvià donde encontraremos música y 
animación a cargo de Mel i Sucre, cuentacuentos, 
los juegos recilados de Lila, exposición de vehículos 
eléctricos, juegos y talleres, además de un circuito de 
educación viaria con bicicletas infantiles.
Flop i Totó Espai Teatrix. Inca Dom25 12h 

8€/9€. Dos payasos explosivos que hacen de 
todo: música, magia, equilibrios, poesía y mu-
chas pallasadas.
El rei lleó. El musical Sala Dante. Palma 
Dom25 18h y Lun3 13.25h 15€ / Teatre d’Artà 
Dom2 19h 10€. MAX Teatro presenta el musical 
que narra las aventuras del joven león Simba.
Rinxolets d’Or Casal de Cultura de Can Ge-
labert. Binissalem Lun26 17.30h Act gratuita. El 
clásico cuento de Ricitos de Oro interpretado por 
la compañía Elàstic Nou.
Màquina Granòptica Universal Cas 
Txeco. Consell Jue29 18.30h Act gratuita/ Teatre 
de Petra Vie30 18.30h 3€. Dos personajes cómicos 
-Marino e Marine- presentan su baúl misterioso, un 
cofre autómata lleno de engranajes y cuerdas que 
transforma los cuentos en realidad. Un espectáculo 
que combina teatro, magia, audiovisual y música. +4
El capità Òscar i el seu grumet Fede 
a la recerca del tresor Parc del centenaris. 
Vilafranca de Bonany Jue29 18.30h Act gratuita. 
Circo Stromboli.
Eufònics Patio de La Misericòrdia. Palma Sab1 
11h Act gratuita. El Jardí Màgic. El capitán Fiu y 
Armando Dorsal, dos artistas de circo y viejos ami-
gos, nos contarán las increíbles anécdotas vividas 
durante una serie de viajes en los diferentes circos en 
que han trabajado. Un espectáculo que reúne teatro 
cómico, música en directo, buen rollo, el mejor cir-
co y una interacción constante con el público.
Aladdín Sa Màniga. Cala Millor Sab1 18h 10€. 
MAX Teatro Musical presenta la gran historia del 
genio de la lámpara, sus tres deseos y una historia 
de príncipes y princesas árabes. Aladdin y Jasmine 
se conocerán en pleno mercado y con la ayuda de la 
alfombra sobrevolarán el mundo.
Faules S’Acadèmia. Algaida Dom2 18h 5’4€. La 
fábula del pastor y el lobo esta tarde en este café de 
la Plaça.

CUENTACUENTOS

Florenci, el drac vegetarià Patio de la 
Torre del Palau. Manacor Vie23 18h Act gratuita. 
Conoceremos a un dragón diferente a los otros. A 
Florenci no le gusta ir de cacería ni hacer daño a 
las personas. Tiene otra manera de vivir y es fiel a 
lo que cree.
Un empedrat de contes Biblioteca del 
Pont d’Inca. Marratxí Vie23 18h Act gratuita. Al-
gaidArts.
La nena dels llibres Biblioteca Encarnació 
Viñas. Palma Sab24 11h Act gratuita. Con Emma-
nuel Danet.
Clea (Kamishibai) Biblioteca Josep Maria 
Llompart. Palma Sab24 11h Act gratuita. Un cuen-
to en inglés narrado por Coloradas.
Monstres de la veritat Biblioteca del Moli-
nar. Palma Sab24 11h Act gratuita. Con Margalida 
Amengual.
El misteri dels dragons Espai Cara-
mullss. Palma Sab24 11.30h Act gratuita. Lite-
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ranit. Con Carles el Saure, Toni Salom Caldés y 
Àngels Cardona
El drac de na Coca Melicotó. Palma Sab24 
11.30h Act gratuita. Literanit. Esta tienda de Blan-
querna se encarga de ilustrar este cuento narrado 
por  Aina Salvà Jordà.
Conte + mural per la pau Biblioteca del 
Coll de’n Rebassa. Palma Sab24 11.30h Act gra-
tuita.
Així era o no era El Rusc. Alaró Sab24 18h 
Act gratuita. Literanit. Taller de cuentacuentos con 
plastelina.
Canta’m un conte Claustre CEIP Mestre 
Colom. Bunyola Sab24 18h Act gratuita. Literanit. 
Esta tienda de Blanquerna se encarga de ilustrar este 
cuento narrado por  Aina Salvà Jordà.
Contacontes amb plastelina CEIP Mes-
tre Colom. Bunyola Sab24 18.30h Act gratuita. A 
cargo de Cati Baobab.
La Princesa que feia llaüts Muelle co-
mercial. Port de Sóller Dom25 12h Act gratuita. A 
cargo de La Fada Despistada.
Cantant animalades Can Lluís. Pina. Algai-
da Dom25 17h Act gratuita. AlgaidArts.
Dia Europeu de les Llengües Biblioteca 
de Manacor Lun26 18h Act gratuita. Por Margalida 
Amengual.
Un llapis de color cara? Biblioteca de 
Campanet Lun26 18h Act gratuita. Cuentacuentos 
teatralizado.
La maleta Biblioteca de Son Ferriol. Palma 
Mar27 17.30h Act gratuita. Con el Pallasso Andreu.
Aviat tendré una germaneta Biblioteca 
de Son Gotleu Palma Mar27 17.30h Act gratuita. 
Cuentacuentos y taller.
El senyor dels contes Cas Txeco. Consell 
Mar27 18h Act gratuita. Cuentacuentos. +5
Damià el bufó ens duu un conte  Bi-
blioteca de Son Caliu. Calvià Mie28 17h Act gratui-
ta. Por Elixir Teatre.
Vet aquí un drac! Biblioteca Infantil Nou 
Llevant. Palma Mie28 17.30h Act gratuita.
El pet més gran del món Biblioteca Joan 
Alcover Palma Jue29 18h Act gratuita. Con Marga-
lida Amengual.
La millor sopa del món Biblioteca de Son 
Cànaves. Palma Jue29 18h Act gratuita. Con el Pa-
llasso Andreu.
Contes contats Biblioteca. Esporles Vie29 
17h Act gratuita. Por Catalina Contacontes.
El peix irisat amb n’Aida i en Nabyl 
Biblioteca de Son Carrió. Sant Llorenç Mie28 
18.30h Act gratuita. Conte Contat.
Elmoix amb botes Biblioteca de Alaró Vie29 
18h Act gratuita. Por Cristina Francioli.
En Tomeu coneix el Rei en Jaume 
Capella de Ses Monges. Son Carrió. Sant Llorenç 
Jue29 18h Act gratuita. Un cuento de Aina Vives 
y Cati Forteza.
Un mar de sensacions Biblioteca del Pont 
d’Inca. Marratxí Vie30 18h Act gratuita. Algai-
dArts.
Contes per canviar el món Biblioteca de 
Campos Jue6 16.30h Act gratuita. Shikamoo nos 
propone estos cuentos de temática de comercio 
justo.
Jocs de taule, contes i rondalles Bi-
blioteca de Llucmajor Jue6 17h Act gratuita.

TALLERES

Taller de llengua de signes Biblioteca 
de Son Cladera. Palma Sab24 10.30h Act gratuita. 
Taller para aprender a hablar con las manos con mo-
tivo del Dia Internacional de la Lengua de Signos.
Pintacares Plaça Major. Consell Sab24 10.30h 
Act gratuita. Taller artiístico infantil.
Carnie for Kids: Música i l·lustració 
Fundació Miró Mallorca. Cala Major. Palma Sab24 
12h Act gratuita. Taller infantil y concierto de Rock 
con motivo de los conciertos de esta mañana a cargo 
de Tim Vantol y Freddie Dilevi incluidos en el estu-
dio de tatuajes Carnivale. Un músico y un tatuador 
hablarán sobre el proceso de creación y transforma-
ción de una canción en ilustración, cómo buscar 
dentro de la música los elementos que inspiren un 
dibujo; mientras el músico interpreta canciones, el 
ilustrador guiará a los peques para que realicen sus 
ilustraciones.
Ludoteca + Catillos hinchables Es To-
rrentet. Biniamar. Selva Sab24 16.30h Act gratuita. 
Talleres y juegos con motivo de las fiestas de Santa 
Tecla.
Ludoteca Temps Lliure C. d’en Bordils. 
Porto Cristo Dom25 11.30h Act gratuita. Talleres y 
juegos tras la bicicletada popular (10.30h).
Robòtica i ODS Biblioteca de Peguera. Calvià 
Mar27 11.30h Act gratuita. Un taller de Robotix.
Espai nadó Espai na Camel·la. Manacor Mie5 
17.30h Act gratuita. Punto de encuentro para pa-
dres, madres y bebés de 0-9 meses.
Espai de joc Espai na Camel·la. Manacor Jue6 
17.30h Act gratuita. Un espacio donde jugar pensa-
do para edades de 1-3a.

Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda 
Teatre Principal d’Inca Divendres 23,  Dissabte 24 
i Diumenge 25 / Teatre de Capdepera Dissabte 24 
i Diumenge 25 18h 5€. A Tadeo li encantaria que 
els seus col·legues arqueòlegs l’acceptessin com a un 
més, però sempre acaba embolicant-la: destrossa 
un sarcòfag i deslliga un conjur que posa en perill 
la vida dels seus amics, Mòmia, Jeff i Belzoni. Amb 
tots en contra i només ajudat per Sara, Tadeo em-
prendrà una fugida plena d’aventures, que el portarà 
de Mèxic a Chicago i de París a Egipte, per trobar 
la manera d’acabar amb la maledicció de la mòmia. 
Versió en català.
El mecanisme invisible Raixa. Bunyola Di-
vendres 23 20h free. Nits d’estiu a Raixa. Projecció 
del documental gravat a Mallorca sobre l’apassionant 
món de les abelles i altres pol·linitzadors, així com de 
les amenaces existents sobre les seves poblacions i les 
possibles solucions a aquests problemes. Al principi 
hi haurà una xerrada introductòria amb el personal 
implicat en aquest producció.
¡Nop! Teatre Principal d’Inca Divendres 23 20h  
/ Dissabte 24 20.15h / Diumenge 25 20h 5€. Dos 
residents d’un remot poble a l’interior de Califòrnia 
realitzen un descobriment tan insòlit com esgarri-
fós... Tercer llargmetratge de Jordan Peele després de 
“Déjame salir” i “Nosotros”.
El ventre del mar Cine Ciutat. Palma Dissa-
bte 24 10.30h 5€. Juny de 1816. La fragata Allian-
ce, de la Marina francesa, embarranca davant les 
costes del Senegal. Com els pots disponibles per a 
l’evacuació no són suficients per a acollir a tots els 
tripulants, es construeix una precària embarcació en 
la qual obliguen a pujar a 147 homes: soldats, mari-
ners, algun passatger i uns pocs oficials. 
La meva mare és una goril·la Cine Ciu-
tat. Palma Dissabte 24 10.30h 5€. Jonna ha viscut en 
l’orfenat tota la seva vida. Un dia arriba una goril·la 
i l’adopta. A Jonna li porta una mica de temps acos-
tumar-se a la seva nova mare, però, quan les coses 
començaven a anar bé, les autoritats locals amenacen 
la seva existència. Versió en català.
No Plastic Fest III: Mini-documentals 
i curtmetratges Edifici Sa Riera. Palma Dis-
sabte 24 11-20h free. Projecció en loop a differenti 
aules dels curtmetratges documentals “Conociendo 
a SharkMed” de SharkMed, “Maravillas de las Islas 
Baleares” de Dan Abbott (Fundació Save The Med), 
“El Toro, Reserva Marina” de José Urbano Álvarez, 
“Un mar de plásticos” de Enrique Talledo (Secretos 
del Océano), “#ChasingPellets: expedition in search 
of marine pollution” de Good Karma Projects, “El 
camino de la sal” de Flor de Sal d’Es Trenc i “Un 
univers de vida sota les aigües de sa Dragonera” pro-
jecte i documental de Fer Garfella i Paco Valdés que 
contarà amb la presentació de Yaiza Santana Bernal-
do de Quirós. de Save the Med i Xarxa Dragonera 
Blava (13.45h).
Eduardo Manostijeras CaixaForum. Palma 
Dissabte 24 18h 5€. Durant la Nit de Nadal, una 
àvia explica a la seva neta la història d’Eduardo Ma-
nostijeras, un noi creat per un inventor extravagant 
que no va poder acabar la seva obra: en lloc de dits, 
té tisores i fulles de tallar. Una família acull l’Eduardo 
i mira de transmetre-li els valors de la seva societat, 
molt marcats pel conservadorisme. El cicle Tim 
Burton s’inaugura amb la presentació a càrrec d’un 
educador o educadora que ens explicarà les particula-
ritats d’aquest cicle i proporcionarà les claus bàsiques 
i necessàries per entendre’l i gaudir-ne.
Totes les Causes Espai Suscultura. Palma 
Dissabte 24 20h free. Presentació del documental 
“Totes les Causes: 1er Capítol l’assassinat d’una dona 
desconeguda “, amb intervenció del seu director i 
amb una degustació de productes locals, per a tots 
els assistents.
La vida sense la Sara Amat Cine Ciutat. 
Palma Dimarts 27 10.30h 5€. Pep, de 13 anys, està 
completament enamorat d’una noia del poble dels 
seus avis, Sara Amat. Una nit d’estiu Sara desapareix 
sense deixar rastre. Al cap d’unes hores, Pep se la tro-
ba amagada a la seva habitació. La jove li explica que 
ha fugit de casa i li demana quedar-se amb ell.
Ratolins i guineus Cine Ciutat. Palma Di-
marts 27 10.30h 5€. Una pel·lícula sobre dos ene-
mics mortals, un ratolí i una guineu, que després 
d’un desafortunat accident, es troben en el cel dels 
animals, on perden els seus instints naturals i es con-
verteixen en millors amics. Versió en català.
Ulu (Un latido universal) Cine Ciutat. Pal-
ma Dimarts 27 19.30h 6€. La força creadora trans-
forma una crisi de valors, en una història d’amor. A 
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DIMARTS 4

Film about a father who Fundació Sa 
Nostra. Palma 18.30h 5€. Lynne Sachs. EUA, 
2020. Al llarg de 35 anys, la directora Lynne Sa-
chs va gravar cintes i imatges digitals del seu pare, 
Ira Sachs, un “bon vivant”, seductor, extravagant i 
emprenedor. Film About a Father Who és el seu 
intent de comprendre la xarxa que connecta una 
filla amb el seu pare i els seus germans. Found 
footage, infidelitat, família, documental autobio-
gràfic, relació pare-filla. VOSE. Amb la presència 
de la directora. 
Gala de inauguració: Concert de 
Joana Gomila & Laia Vallès Fundació 
Sa Nostra. Palma 21h free. Concert inaugural 
de Joana Gomila i Laia Vallès. Joana Gomila va 
sacsejar el món de la música tradicional amb un 
estil tan personal com atrevit. Al seu nou treball 
Paradís, Gomila parteix d’un nou format a duo 
amb Laia Vallès. Amb un so expansiu i transgres-
sor (teclats, sintetitzadors, samplers), aprofundeix 
en l’esperit de recerca i experimentació que va 
donar impuls al seu debut. Amb Joana Gomila 
no existeix res semblant a la zona de confort. La 
seva música és sempre un repte. El concert anirà 
precedit d’un cocktail i la presentació institucional 
del festival.

DIMECRES 5

Masterclass: El cos, la càmera i la 
matèria  Fundació Sa Nostra. Palma 10h free. 
Masterclass de Lynne Sachs. Lynne Sachs explo-
rarà la intricada relació entre les observacions per-
sonals i les experiències històriques més àmplies. 
Utilitzant exemples de pel·lícules d’assaig, docu-
mentals experimentals i performances que ha pro-
duït en les últimes tres dècades, guiarà als partici-
pants del taller en un viatge en el qual s’investigarà 
la connexió entre el cos, la càmera i la materialitat 
del propi cinema. Sessió en anglès.
Doc Session. Recerca o troballa: el 
llenguatge de la no-ficció Fundació Sa 
Nostra. Palma 12h free. Qui filma? Per què ho 
filma? A qui li ho explica? Per què li ho explica? 
L’estil o el llenguatge just pot ser una recerca dis-
ciplinada des del pensament o una troballa que 
la pròpia pel·lícula ens lliura. És l’autor que diu 
a la pel·lícula com ha de ser contada o la matè-
ria d’aquesta la que parla i t’ho explica? Un diàleg 
entre dos dels cineastes en competició sobre com 
amansar la materia i el caos. Amb els cineastes 
Anaïs Taracena i Leandro Listorti. Modera Mar-
got Mecca. Sessió en castellà amb traducció simul-
tània a l’anglès.
El silencio del topo Cine Ciutat. Palma 
17.30h 5€. Anaïs Taracena. Guatemala, 2021. A 
finals dels anys 70, el periodista anomenat “El 
Talp” es va infiltrar en el cor d’un dels governs més 
repressius de Guatemala. Avui, la recerca d’aquesta 
història insòlita obra esquerdes en els silencis d’ un 
país. Política, memòria històrica, periodisme, es-
pionatge, corrupció, Guatemala. Amb la presència 
de la directora. VO subtitulada a l’anglès. 
Ardenza Cine Ciutat. Palma 19.30h 5€. Da-
niela de Felice. França, 2022. Daniela de Felice 
s’autoretrata a partir d’aquarel·les i arxius perso-
nals. Ardenza explora els primers amors i la passió 

per la política de la directora a la Itàlia dels anys 
90, durant l’ascens de Berlusconi i les manifesta-
cions antiglobalització de finals de segle XX. Un 
film inesperat i commovedor, amb una sensibilitat 
i una sensualitat fascinants. Joventut, militància, 
política, autoretrat, amor, art, Itàlia, memòria. 
Amb la presència de la directora. VO subtitulada a 
l’espanyol i a l’anglès. 
A night of knowing nothing  Cine 
Ciutat. Palma 19.30h 5€. Payal Kapadia. França, 
2021. Una estudiant universitària de l’Índia escriu 
cartes al seu amant, del qual s’ha allunyat, mentre 
ell està fora. A través d’aquestes cartes, descobrim 
els dràstics canvis que s’estan produint al seu vol-
tant. Una narració desdibuixada que fusiona la 
realitat amb la ficció, els somnis, els records, les 
ansietats i fantasies. Revolució estudiantil, joven-
tut, castes, política, Índia, amor, correspondència, 
found footage. Passi seguit de l’entrevista gravada 
amb la directora. VO subtitulada a l’espanyol i a 
l’anglès. 
We, students! Cine Ciutat. Palma 17.30h 
5€. Rafiki Fariala. Rep. Centroafricana, Francia, 
RDC, Arabia Saudí, 2022. Rafiki estudia a la 
Universitat de Bangui quan comença a documen-
tar la vida dels seus amics amb la seva càmera. 
Intercanvien idees sobre el futur de la seva pàtria, 
però també sobre temes com lligar, l’amistat i la 
feina. Rafiki mostra com és la vida dels estudiants 
a la República Centreafricana que somien amb un 
futur millor per al seu país. Amistat, maduresa, 
joventut, universitat, corrupció, generació Z. Passi 
seguit de l’entrevista gravada amb el director. VO 
subtitulada a l’espanyol i a l’anglès.

DIJOUS 6

Masterclass: Humà, més humà Fun-
dació Sa Nostra. Palma 10h free. Masterclass de 
Josep Maria Esquirol. En la proposta filosòfica que 
ve desenvolupant Esquirol, ocupa un lloc molt es-
pecial el concepte de poètica, que no està vinculat 
només a les arts sinó a tot el que contribueix a ge-
nerar i crear justícia, bellesa i calidesa. En aquesta 
exposició s’explicarà en quin sentit la intensificació 
de l’humà i del món són els horitzons més inspi-
radors de tota activitat creativa. Sessió en castellà 
amb traducció simultània a l’anglès.
Doc Session. La ferida de la creació 
Fundació Sa Nostra. Palma 12h free. La sessió 
abordarà alguns dels secrets més dolorosos de la 
creació fílmica. Els dubtes sobre la forma i el to, 
la solitud i el buit durant el procés o la intimitat 
de l’exposat en la pel·lícula que estem construint 
seran algunes de les qüestions que van travessar a 
tres dels cineastes que participen aquesta edició en 
MajorDocs. Com pretendre ser la mateixa perso-
na després de fer una pel·lícula i sostenir el dolor 
d’allò filmat? Amb els cineastes Daniela de Felice, 
Marko Grba i Iván Mora. Modera: Miquel Martí 
Freixas. Sessió en anglès.
Ardenza Cine Ciutat. Palma 17.30h 5€. Da-
niela de Felice. França, 2022. Daniela de Felice 
s’autoretrata a partir d’aquarel·les i arxius perso-
nals. Ardenza explora els primers amors i la passió 
per la política de la directora a la Itàlia dels anys 
90, durant l’ascens de Berlusconi i les manifesta-
cions antiglobalització de finals de segle XX. Un 
film inesperat i commovedor, amb una sensibilitat 

MajorDocs és el festival internacional de cinema documental creatiu a Mallorca; un espai per a 
descobrir altres realitats i altres mirades a través d’una cuidada selecció de documentals de crea-
ció. En un temps marcat per la saturació d’oferta, MajorDocs proposa una experiència desacce-
lerada: un viatge per vuit pel·lícules amb una profunda mirada autoral que ens inciten a detenir-
nos, allunyar-nos de la nostra quotidianitat, connectar amb l’altre i també amb la nostra pròpia 
sensibilitat. Un total de cinc dies per a reflexionar, qüestionar i debatre sobre cada pel·lícula amb 
els seus autors en un marc íntim i pròxim, sense faristols, ni pedestals. Cada projecció serà un 
esdeveniment únic, sense contraprogramació, amb l’objectiu de cuidar a cada pel·lícula i a cada 
autor. Durant el festival, cineastes consagrats i nous talents confrontaran davant el públic les 
seves experiències. Un esdeveniment que estimularà la mirada crítica a través de projeccions amb 
col·loqui, tallers professionals i debats entorn del cinema documental.
Entrada individual 5€ / Abonament 4 pel·lícules (només a taquilla) 15€. Per als esdeveniments 
gratuits és necessària la reserva. Les entrades per a les projeccions també es poden reservar física-
ment a la taquilla de CineCiutat i a la seva web. Entrades i reserves a majordocs.org

A Night of Knowing Nothing Rampart

Festival MajorDocs  
Palma. Del 4 al 8 d’octubre
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i una sensualitat fascinants. Joventut, militància, 
política, autoretrat, amor, art, Itàlia, memòria. 
Amb la presència de la directora. VO subtitulada a 
l’espanyol i a l’anglès. 
Herbaria Cine Ciutat. Palma 17.30h 5€. Lean-
dro Listorti. Argentina, Alemanya, 2022. Herba-
ria és una pel·lícula sobre el treball de preservació 
de dos universos simbiòtics, el botànic i el fílmic, 
i tot el que comparteixen: la delicadesa del seu art 
manual, la resistència del seu mètode davant del 
poder de l’oblit. El futur de la humanitat reposa 
sobre aquestes persones que tracten de conservar la 
bellesa i la memòria d’un món que s’obstina a des-
aparèixer. Botànica, arxius fílmics, memòria, con-
servació, naturalesa. Amb la presència del director. 
VO subtitulada a l’espanyol i a l’anglès. 
El silencio del topo Cine Ciutat. Palma 
19.30h 5€. Anaïs Taracena. Guatemala, 2021. A 
finals dels anys 70, el periodista anomenat “El 
Talp” es va infiltrar en el cor d’un dels governs més 
repressius de Guatemala. Avui, la recerca d’aquesta 
història insòlita obra esquerdes en els silencis d’ un 
país. Política, memòria històrica, periodisme, es-
pionatge, corrupció, Guatemala. Amb la presència 
de la directora. VO subtitulada a l’anglès. 
La playa de los enchaquirados Cine 
Ciutat. Palma 19.30h 5€. Iván Mora Manzano. 
Equador, 2021. Vicky és pescador de dia i pro-
pietària d’un bar de nit. A través d’ella coneixem 
una comunitat trans que forma part d’un poble de 
pescadors en la costa de l’Equador. Amb el temps 
aprenem a acceptar a l’altre o, per contra, les di-
ferències distorsionen la nostra capacitat de mirar? 
Transsexualitat, apoderament, cinema observacio-
nal, relacions humanes, l’Equador, pesca. Amb la 
presència del director. VO subtitulada a l’anglès.

DIVENDRES 7

Masterclass: Caixes de memòria 
Fundació Sa Nostra. Palma 10h free. Masterclass 
de Andrés Duque. Fitxers multimèdia en el seu 
disc dur van ser el detonant d’una trilogia sobre la 
seva memòria a través de les imatges digitalitzades 
de les seves pròpies cintes. D’aquestes van sorgir 
les seves pel·lícules més personals: Color perro que 
huye, Ensayo final para utopía i Primeros sínto-
mas. D’elles exposarà les decisions que van reafir-
mar el seu desig de llibertat estètica i d’escriptura 
personal. Sessió en castellà amb traducció simul-
tània a l’anglès.
Doc Session. Cinema domesticat 
Fundació Sa Nostra. Palma 12h free. Una xerrada 
entorn del cinema domèstic, on es reflexionarà 
sobre el valor creatiu de l’arxiu fílmic domèstic, la 
resignificació de la memòria i el passat, el paper 
de les filmoteques i els arxius fílmics, els reptes i 
oportunitats que es presenten a aquest cinema de 
la memòria i el lloc que li correspon al cinema ca-
solà. Per a aquesta sessió comptarem amb  Pablo 
Gómez Sala, director del MOCA (Museu en línia 
de cinema autobiogràfic), i Clara Sánchez-Dehe-
sa, arxivista, experta en conservació de cinema i 
coordinadora d’arxiu a la Elías Querejeta Zinema 
Eskola. Sessió en castellà amb traducció simultà-
nia a l’anglès.
La playa de los enchaquirados Cine 
Ciutat. Palma 17.30h 5€. Iván Mora Manzano. 
Equador, 2021. Vicky és pescador de dia i pro-
pietària d’un bar de nit. A través d’ella coneixem 
una comunitat trans que forma part d’un poble de 
pescadors en la costa de l’Equador. Amb el temps 
aprenem a acceptar a l’altre o, per contra, les di-
ferències distorsionen la nostra capacitat de mirar? 
Transsexualitat, apoderament, cinema observacio-
nal, relacions humanes, l’Equador, pesca. Amb la 
presència del director. VO subtitulada a l’anglès.
Rampart  Cine Ciutat. Palma 17.30h 5€. 
Marko Grba. Serbia, 2021. Marko passa el temps 
a l’apartament abandonat de la seva infància, 
a Belgrad. Es dibuixen les empremtes del pas-
sat i es combinen els records, tant idíl·lics com 
traumàtics. L’arxiu VHS familiar mostra el seu 
univers durant 1998 i 1999: reunions, mascotes, 

videojocs i moments de incertesa revelen una 
vida comuna unida per un esdeveniment històric. 
Guerra dels Balcans, cinema domèstic, cinema 
autobiogràfic, memòria, drets humans. Amb la 
presència del director. VO subtitulada a l’espanyol 
i a l’anglès. 
We, students! Cine Ciutat. Palma 19.30h 
5€. Rafiki Fariala. Rep. Centroafricana, Francia, 
RDC, Arabia Saudí, 2022. Rafiki estudia a la 
Universitat de Bangui quan comença a documen-
tar la vida dels seus amics amb la seva càmera. 
Intercanvien idees sobre el futur de la seva pàtria, 
però també sobre temes com lligar, l’amistat i la 
feina. Rafiki mostra com és la vida dels estudiants 
a la República Centreafricana que somien amb un 
futur millor per al seu país. Amistat, maduresa, 
joventut, universitat, corrupció, generació Z. Passi 
seguit de l’entrevista gravada amb el director. VO 
subtitulada a l’espanyol i a l’anglès. 
Herbaria Cine Ciutat. Palma 19.30h 5€. Lean-
dro Listorti. Argentina, Alemanya, 2022. Herba-
ria és una pel·lícula sobre el treball de preservació 
de dos universos simbiòtics, el botànic i el fílmic, 
i tot el que comparteixen: la delicadesa del seu art 
manual, la resistència del seu mètode davant del 
poder de l’oblit. El futur de la humanitat reposa 
sobre aquestes persones que tracten de conservar la 
bellesa i la memòria d’un món que s’obstina a des-
aparèixer. Botànica, arxius fílmics, memòria, con-
servació, naturalesa. Amb la presència del director. 
VO subtitulada a l’espanyol i a l’anglès. 

DISSABTE 8

Masterclass: Reenquadrant el cine-
ma domèstic Fundació Sa Nostra. Palma 
10h free. Masterclass de Kariane Fiorini & Gian-
marco Torri. La xerrada explorarà les característi-
ques específiques de les pel·lícules familiars i els 
diferents mètodes per a reelaborar-les en noves 
obres artístiques, que proporcionin una interpre-
tació personal i original. S’abordaran les qüestions 
ètiques i estètiques crucials que planteja la reuti-
lització d’aquest material cinematogràfic en una 
nova obra artística. Sessió en anglès.  
A night of knowing nothing  Cine 
Ciutat. Palma 17.30h 5€. Payal Kapadia. França, 
2021. Una estudiant universitària de l’Índia escriu 
cartes al seu amant, del qual s’ha allunyat, mentre 
ell està fora. A través d’aquestes cartes, descobrim 
els dràstics canvis que s’estan produint al seu vol-
tant. Una narració desdibuixada que fusiona la 
realitat amb la ficció, els somnis, els records, les 
ansietats i fantasies. Revolució estudiantil, joven-
tut, castes, política, Índia, amor, correspondència, 
found footage. Passi seguit de l’entrevista gravada 
amb la directora. VO subtitulada a l’espanyol i 
l’anglès. 
Aftersun Cine Ciutat. Palma 17.30h i 19.30h 
5€. Lluís Galter. Espanya, 2022. Podria ser una 
pel·lícula de suspens, un relat d’aprenentatge, 
l’evocació irònica d’un estiu estrany i de les seves 
seqüeles. Aftersun és també un film misteriós i 
inclassificable, una proposta que dinamita el llen-
guatge convencional del cinema per endinsar-se 
en territoris desconeguts. I, el millor de tot, sen-
se deixar de proporcionar un plaer i una diversió 
sense límits. Límits documental-ficció, càmping, 
estiu, paternitat, adolescència, misteri. Amb la 
presència del director. VO subtitulada a l’espanyol 
i l’anglès. 
Rampart Cine Ciutat. Palma 19.30h 5€. 
Marko Grba. Serbia, 2021. Marko passa el temps 
a l’apartament abandonat de la seva infància, 
a Belgrad. Es dibuixen les empremtes del pas-
sat i es combinen els records, tant idíl·lics com 
traumàtics. L’arxiu VHS familiar mostra el seu 
univers durant 1998 i 1999: reunions, mascotes, 
videojocs i moments de incertesa revelen una 
vida comuna unida per un esdeveniment històric. 
Guerra dels Balcans, cinema domèstic, cinema 
autobiogràfic, memòria, drets humans. Amb la 
presència del director. VO subtitulada a l’espanyol 
i a l’anglès. 

AftersunArdenza
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través de l’experiència del guió invers, tot transcorre 
en tirar d’un fil. Una persona arriba a un atzucac i 
estableix un compromís, seguir al seu cor li porti on 
li porti, passi el que passi, vegi el que vegi, escolti el 
que escolti. Descobrir si hi ha alguna cosa més enllà 
de “algunes normes socials” que a vegades van contra 
el cor. Seguir aquest compromís revela més del que 
hagués pogut imaginar, “converses en confiança” 
amb més de 70 persones molt diverses entre si, on es 
van revelant poderoses claus.
El tren Teatre Catalina Valls. Palma Dimarts 27 
20h free. 15 edició del Món Jueu i el Cinema. Romy 
Schneider i Jean-Louis Trintignant. Julien i Ann, jue-
va fugitiva, es coneixen en un viatge amb tren, fugint 
de la invasió alemanya durant la 2GM. Malgrat ser 
conscients que la seva història donarà fín en arribar 
al seu destí, tots dos s’enamoren. Un film poc co-
negut, malgrat ser una de les millors interpretacions 
de l’actriu alemanya. Pierre Granier-Deferre. França, 
1977.  VOSE.
Madama Butterfly Ocimax. Palma Dimarts 
27 20.15h 18€. Ópera Live. Ambientada al Japó del 
segle XIX, aquesta commovedora òpera de Puccini 
compte la història de Cio-Cio-San, una jove geisha 
que s’enamora d’un oficial navilier americà i ho paga 
amb la seva vida.
Los miserables Cine Ciutat. Palma Dijous 29 
10.30h 5€. El expresidiari Jean Valjean és perseguit 
durant dècades pel despietat policia Javert. VOSC.
La mama és pura pluja Cine Ciutat. Palma 
Dijous 29 10.30h 5€. Un delicat conte de Nadal, 
protagonitzat per la Jana, una espavilada nena de 10 
anys que vivirà unes vacances molt especials en com-
panyia de la seva àvia i els seus nous amics. Versió 
en català.
Luca Biblioteca de Son Gotleu. Palma Dijous 29 
17h free. Animació infantil. Enrico Casarosa. EUA, 
2021.
Bajo los techos de París Museu Fundación 
Juan March. Palma Dijous 29 18:30h free. Dijous 
de Cinema i el cicle “Els orígens del cinema musi-
cal”. Cada projecció va precedida d’una breu presen-
tació a càrrec de Josep C. Romaguera i conclou amb 
un fòrum de debat i copa de vi. René Clair. França, 
1930.
Les Capulet et les Montaigu Oci-
max. Palma Dijous 29 19.15h 18€. Ópera Live. 
L’adaptació de Romeo i Julieta de Bellini va més enllà 
del drama de Shakespeare i represa les fonts italianes 
del mite. 
Nido +  Nerites + Z Selva Club. Palma Dijous 
29 20h 12€ (con consumición). 10º Aniversario la 
productora mallorquina Naranja Biónica. Projecció 
dels curtmetratges “Nido” de David Ordinas, “Neri-
tes” de Valentine Iconaru, i  “Z” d’Ismael Luna i Toni 
Amengual. També trobarem actuaciones musicals.
La fractura Teatre Principal d’Inca Dijous 29 
20h 5€. Raf i Julie, una parella a punt de trencar, es 
troben a Urgències a punt de l’asfíxia la nit d’una ma-
nifestació parisenca dels “armilles grogues”. La seva 
trobada amb Yann, un manifestant ferit i en còlera, 
farà que les seves certeses i prejudicis trenquin en mil 
trossos. Fora, la tensió continua creixent. L’hospital, 
sota pressió, ha de tancar les portes. El personal està 
desbordat. La nit serà llarga…
Pierrot el loco CaixaForum. Palma Divendres 
30 19h 6€. Cicle Arquitectura i Cine. Organitza De-
marcació Mallorca del COAIB. Drama romàntic. 
La senzilla trama argumental (una parella fuig des de 
París assetjats per la policia i uns gansters relacionats 
amb el passat d’ella) és una mera excusa perquè Go-
dard, a través dels seus personatges, reflexioni sobre 
l’amor, el buit i el no-res. Per moltes raons, Pierrot el 
boig s’ha convertit, amb el temps, en un dels films 
icònics de la Nouvelle Vague. Jean-Luc Godard. 
França, 1965. VOSE.
La Bestia Teatre Principal d’Inca Divendres 30 
20h / Dissabte 1 20h / Diumenge 2 19.30h 5€. El 
Doctor Nate Samuels, que s’ha quedat vidu recen-
tment, torna a Sud-àfrica, lloc on va conèixer la seva 
dona, per visitar una reserva d’animals amb les seves 
filles. Però el que comença sent un viatge de relax es 
converteix en una lluita per la supervivència quan un 
lleó que ha escapat d’uns caçadors furtius comença 
a perseguir-los.
Ghost in the machine Teatre Principal 
de Santanyí Dissabte 1 20h 7€. Projecció artística 
Ghost in the machine de Karla Kracht. Peça de cine 
en directe mitjançant una pel·lícula gravada i mos-
trada en temps real. 
Viaje al paraíso Teatre de Capdepera Dissa-
bte 1 i Diumenge 2 20h 5€. David i Geòrgia són 
una parella de divorciats que molt al seu pesar han 
de tornar a reunir-se després de molt de temps. El 
motiu? La seva filla Lily ha decidit casar-se a Bali 
amb un jove que ha conegut allí i diu ser l’amor de 
la seva vida. 
Otello Ocimax. Palma Dijous 6 20.15h 9€. Ópe-
ra Live. Òpera en quatre actes, cantada en italià, 
amb música de Giuseppe Verdi, a partir de l’obra de 
Shakespeare. Va ser la penúltima òpera de Verdi, i es 
va estrenar en el Teatre de La Scala de Milà, el 5 de 
febrer de 1887.

CENTROS

CASAL SOLLERIC

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes: 10 – 
14 / 16 – 20. Domingos y festivos 11 – 14.30
• Què condiciona les teves ficcions? Planta Noble. 
Lorenza Pignatti y Aina Bausà son las comisarias 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 problemáti-
cas profundas de la sociedad actual, tratadas con una 
ironía poética e inteligente que sacude y abre nuevos 
caminos de pensamiento. No es una exposición re-
trospectiva, sino una exploración de la práctica ar-
tística llevada a cabo por Javier Peñafiel. 16/10/22

CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 19. Domin-
go y festivos: 10.30 – 14
• La planta noble de Can Balaguer a partir de la 
Col·lecció - Domènech-Vázquez Exposición que 
reúne objetos y mobiliario de una casa de la burgue-
sía mallorquina. 14/10/22
• En trànsit Nuevas incorporaciones de la Col·lecció 
Domènech-Vázquez. 16/10/22
• La casa possible. Interiors domèstics a Palma 
1700-1950 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 festi-
vos, de 10 a 20h. Precio: 6€ en caixaforum.org
• Apolo 11 Esta exposición conmemora la llega-
da 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. 9/10/22
• Hermen Anglada Camarasa y Joaquim Mir en 
Mallorca La obra de Hermen Anglada-Camarasa y 
Joaquim Mir confluye en su admiración por el pai-
saje de Mallorca. 31/10/22

CAN GELABERT

C. de la Portella s/n. Binissalem. Lunes – Viernes 
15.30 - 21h. Sábado 10 – 13h.
• 43º Certàmen d’Arts Plàstiques i Visuals Vila de 
Binissalem 2022
• Càpsula Victoria G. Masdeu, Felip Caldés, The 
apartment man, David Campaner exponen 4 piezas 
de videoarte.
• Donald G. Murray Fotografías del paisaje, vida y 
costumbres de la Mallorca de 1980 a 2010.

CCA ANDRATX

C. de s’Estanyera 2. Andratx. Martes - Sábado 11 
– 17h.
• Sabrina Fritsch + students
• Yügen Obras de Aleana Egan, Fergus Feehily, Mar-
tin Healy y Caoimhe Kilfeather. 24/9/22
• Javier Arce

COL·LECCIÓ MUSEOGRÀFICA FUNDACIÓ COSME BAUÇÀ

C. Sinia, 20. Felanitx . Martes y Jueves 9-14h, miér-
coles 16-20h y domingo 10-14h.
Un museo sobre la historia de Felanitx.

ES BALUARD MUSEU

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – sá-
bado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 6e ge-
neral, 4e exposición temporal, 2e en bici, los viernes 
‘Tú pones el precio’.
• Personae. Máscaras contra la barbarie Una revi-
sión y análisis de la Colección que parte de una de 
las líneas de investigación que define la identidad 
de esta: pensar el cuerpo humano como reflejo de 
las situaciones sociopolíticas de cada época. A partir 
de una de las piezas clave del museo, el conjunto de 
marionetas y dibujos realizados por Miró en torno 
al texto de Alfred Jarry, Ubu Roi, se plantea cómo, 
desde la Antigüedad, el ser humano ha necesitado 
crear un alter ego, otro yo, un disfraz, para poder ex-
presarse en libertad cuando el contexto histórico no 
lo permite. 13/11/22
• Cámara de combustión Exposición realizada en 
colaboración por el artista Albert Pinya y el ceramis-
ta Català Roig. El proceso de estos dos creadores se 
entrelaza en esta muestra para crear una instalación 
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que pretende llevar la unión de dos medios al límite 
de sus posibilidades expresivas. 9/10/22
• Patente de corso Inma Prieto es la comisaria de la 
muestra de Daniel García Andújar.  La exposición 
congrega una especie de mosaico o archivo simbólico 
que permite rastrear el conflicto y el dolor a través de 
las más de 300 imágenes recogidas. Andújar incide 
en cómo la historia está repleta de sustracciones sis-
témicas que acompañan y han acompañado despla-
zamientos y exilios forzados. Es en esa condición de 
destierro desde donde reivindica la dignidad borrada 
y la necesidad de devolverles el lugar que siempre de-
bieron habitar. 9/10/22
• Before the Words. Refugio temporal Mal Pelo. 
30/9/22

CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA

Pça Hospital, 1. Palma Martes – Viernes 11 – 14h y 
17.30 – 20.30h. Sábados 11 -14h.
• Aïllats: Les Terres Soviètiques del cercle polar 
Fotografías de Tomeu Coll cuando, durante los 
años 2008 i 2009, estuvo explorando e investigando 
cómo era y qué podía significar para la vida de las 
personas, vivir aislados del resto del mundo. 24/9/22

CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA

C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes: 10.30 
- 13.30/ 17 – 20. Sábados 10.30 – 13.30h
• Delta Exposición de Camilla de Maffei, galardona-
da con el Premi Mallorca de Fotografía Contempo-
ránea 2021. Comisariado por Francesc X. Bonnín. 
30/11/22

COSTER

Camí des Puig de Maria. Pollença. Miércoles y viernes
• Raig Nuevo centro de arte en la falda del Puig de 
Maria. En esta primera exposición encontramos 5 
piezas al aire libre de las artistas Eva Lootz, Premio 
Nacional de Artes Plásticas, Susana Solano, Stella 
Rahola y Amador Magraner.

FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

C. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes: 10 
- 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo: 10 – 20
• Insatisfeta La artista Laura Rubio nos muestra su 
universo de códigos ocultos. 30/9/22.
• Exposición permanente. Colección de obras de 
Coll Bardolet cedidas por Antonio Ruano.

MUSEU DE MALLORCA

Portella, 5. Palma. Martes – domingo 9h - 14h
• Sin título 2022 (reconocimiento del vacío con 
cuatro estructuras de madera) Marcelo Víquez, ga-
nador de la Categoría Media Carrera de los premios 
Mallorca International Art Awards 2022. 15/10/22
• Arròs melós Alba Suau, ganadora de la Categoría 
Artistas Menores de 35 años en los premios Mallorca 
International Art Awards 2022. 15/10/22

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 - 18.30. 
Sábado: 10.30 – 14. Miércoles y Jueves hasta las 19h.
• De nuestro museo hermano Presentación de este 
proyecto y de la programación de la temporada.
• Gravats de Picasso: el taller de l’escultor Marie-
Thérèse en el estudio. 1/10/22
• Exposición permanente Obras de artistas españo-
les desde las vanguardias hasta finales del siglo XX.

FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10 - 19. 
Domingo y festivos: 10 - 15
• Miró més enllà del llenç Esta nueva muestra reco-
ge una selección de pinturas sobre soportes inusuales, 
elementos descartados, reutilizados o encontrados en 
los talleres que Joan Miró incorpora como punto de 
partida y base de sus obras, dándoles una segunda 
vida. 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 algu-
nos ejemplos del trabajo con Josep Royo en la téc-
nica del tapiz, donde el lenguaje mironiano, en este 
caso las litografías de Le Lézard aux plumes d’or, se 
traslada sobre un soporte textil.
• Descobrint la biblioteca personal de Miró: Ta-
pissos i sobreteixims La biblioteca Pilar Juncosa 
completa la exposición actual de la Fundación  con 
esta muestra mediante la cual dar a conocer el fondo 
bibliográfico del artista.
• Exposición permanente Podemos visitar los dos 
talleres del artista.

MUSEU KREKOVIC

Carrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes – Viernes 
10 – 14. Miércoles tarde 16.30 – 20h.
• La colección Trescientos cuadros de Kristian Kre-
kovic que se desarrollan en temáticas organizadas 
en torno a las antiguas culturas de Perú, retratos de 
gente de Perú, personajes históricos y la II Guerra 
Mundial. Exposición permanente.

GALERÍAS

2B ART GALLERY

C. Joan Maragall, 15. Palma. Lunes a viernes 10.30 
– 19h. Sábados 10 – 14h.
• Ancient future lifeforms El artista urbano Dadara 
plantea su trabajo.

6A GALERIA D’ART

C. Puresa, 8. Palma Lunes – Viernes 10 -14h y 17-
19.45h. Citas 613023322
• 6ASIS Por primera vez la pintura, la escultura y 
la obra gráfica original tomarán los dos espacios de 
la galaría con obras de Lola Berenguer, Emmanuel 
Lafont, Pablo L. Martínez, Fernando Pagola, Pepa 
Satué y Carles Valverde. 30/9/22

ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma Lunes a vier-
nes 10 - 18h
• Luz a la luz Mercedes Laguens. La obra pictórica 
de Mercedes Laguens hace un bucle que se inicia 
con una abstracción ligada a la pintura de Agnes 
Martin, siguiendo un recorrido que se enmarca en 
una figuración lírica emparentada con los primitivos 
italianos, Morandi y Balthus, para volver de nuevo 
a una abstracción sostenida por un fuerte substrato 
conceptual: sencillez frente a complejidad. 15/12/22

BARÓ GALERÍA

C. Can Sanç, 13. Palma. Lunes a Viernes 11 -14h y 
17 – 20h. Sábados 11 -14h.
• Origen Amparo Sard utiliza todo tipo de materia-
les: pinturas de resina, poliuretano, vídeos y plástico 
recientemente reciclado, implicándose también en la 
conservación del planeta y tratando de concienciar. 
En su obra el color blanco representa lo que vemos 
a simple vista, una lectura lineal de nuestro entorno. 
• Fever Sidival Fila, AFAV y Oscar Abraham Pabón.

CAN BONÍ

C. Forn de la Glòria, 8. Palma. De martes a sábado 
11-19h.
• Septem Colectiva con obras de Emilio Cardona, 
Miguel Amate, Miquela Vidal, Toni de la Mata, Ilya 
Gaponov, Miquel Martorell y Sandra Renzi.

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

C. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – viernes 
10.30 – 14/ 17 – 20. Sábado y domingo 10.30 – 
14.30
• Pedro Flores El hierro y la piedra son los materiales 
que protagonizan la obra del artista, influenciado por 
Chillida, Julio González y Henry Moore. 6/10/22

GALERÍA FERMAY

C. Pare Bartomeu Pou, 42. Palma. Lunes – Viernes 
11 – 19h / Sábados 10 - 13h
• Floop Carla Arocha y Stéphane Schraenen son 
dos artistas afincados en Amberes cuyo trabajo es el 
resultado de un esfuerzo común y una visión con-
junta que se ha ido desarrollando de forma ininte-
rrumpida desde su primera colaboración oficial en 
la Kunsthalle Bern en 2004.  Floop representa la 
primera exposición de programa propiamente dicho 
que se realizará en galería Fermay. La muestra, que se 
concibe de forma contexto específica, incluirá escul-
tura, instalación y pintura con el objetivo de activar 
los diferentes espacios expositivos de la galería. 

GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes: 9 - 17h
• Mirrors Mirrors es una serie de obras creadas 
aplicando la pintura directamente del tubo sobre el 
lienzo. Inspirado por el imaginario de las tragaperras 
y la superabundancia de pinturas viejas y “pasadas de 
moda”, Adam Beris construye cada cuadro usando 
un código ambiguo que está formado por símbo-
los, formas, caracteres, comidas, ideas y abstraccio-
nes.4/11/22
• El fuego le canta al sol Planta -1. Abel Jarami-
llo. La exposición es una evolución del proyecto 
“Jolonque” seleccionado por el prestigioso premio 
“Generaciones 2022”. Está concebido como un 
documental experimental y difundido a partir de 
las huellas de Celestino Coronado, cineasta experi-
mental y director de teatro, que mantuvo estrechas 
conexiones con la música, la literatura y el teatro en 
sus películas. 4/11/22
• Amber waves (The Blaze) Exposición individual 
con obras que el artista polaco Rafał Zajko creó espe-
cialmente para el nuevo espacio expositivo de la gale-
ría, The Vault. A través de esculturas experimentales, 
instalaciones y trabajos de archivo, Zajko explora la 
relación entre la vida humana y nuestro cultivo de 
cereales. 4/11/22

GALERÍA KEWENIG

C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes:  11 - 19. 
Sábados 10 -14h.
• El ojo interior En esta ocasión Sandra Vasquez de 
la Horra ha producido obra en cerámica en Mallor-
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ca. La artista chilena crea desde el recuerdo, los sue-
ños, el subconsciente, con especial importancia hacia 
la figura femenina y la sexualidad, dando lugar a la 
poética que conforma su lenguaje expresivo. 14/1/23

GALERIA MAIOR

Plaça Major, 4. Pollença. Martes a Viernes 10 – 14h 
y 17 – 20h. Sábados 10 – 13.30h. Domingos 11 – 
13.30h.
• Diario de lenguas Esta exposición quiere llamar la 
atención sobre la creciente desaparición de lenguas 
originarias y, más concretamente, sobre la precaria 
existencia de las lenguas y culturas precolombinas en 
América Latina, lenguas de las cuales 773 se encuen-
tran al borde de la extinción. Se trata de series de di-
bujos y piezas en forma de lenguas hechas durante la 
pandemia, con personajes como  que van de Bolívar 
a Berta Cáceres.

GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23 A. Palma. Lunes a Viernes 11 – 
13.30h y 17 – 19.30h.
• Santiago Villanueva Santiago Villanueva propone 
adentrarse en la experiencia de la percepción visual 
a través de un espacio intervenido y ordenado con 
siete obras idénticas sobre siete telas de colores dife-
rentes. 

GALERIA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Martes – viernes: 10.30 – 
18.30h. Sábados 10.30 – 13.30h.
• Pounding the pavement Lydia Blakeley, Oli Epp, 
George Rouy, Natalia González Martín, Emma 
Fineman, Benjamin Spiers, Lewis Brander y Gori 
Mora. Comisariado por Hector Campbell. La expo-
sición, en la que participan diez pintores afincados 
en el Reino Unido, la mayoría de los cuales exponen 
por primera vez en España, actúa como análisis de 
un vibrante ecosistema artístico. Todos los artistas 
incluidos en la muestra han demostrado un com-
promiso continuo con la búsqueda de la perfección 
pictórica, a menudo con el apoyo de sus propios 
compañeros. Esta exposición sirve para poner de 
relieve la importancia de una comunidad creativa 
interconectada, fomentando los círculos sociales y las 
amistades artísticas cercanas. 16/11/22

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. 
30/9/22
• Unstoppable. Par 2 El joven pintor alemán Leon 
Löwentraut es todo un fenómeno internacional en 
el mundo del arte contemporáneo gracias a sus pro-
yectos visionarios y a sus llamativas instalaciones y 
performances. 30/9/22
• Don’t take yourself too serious. A few tips Nueva 
colección de pinturas de gran formato a cargo del 
artista Rogelio Olmedo quien mediante la dualidad 
que le confiere la delicadeza y la brutalidad en sus 
técnicas consigue una aproximación a las emocio-
nes humanas, un tanto cómica por momentos. 
31/10/22

GALERIA BEGBIE & COLL

C. Can Sales, 5. Palma. Lunes – Viernes 10-14h y 
16-18h.
• artINfocus El artista visual multidisciplinar Joan 
Peris muestra sus lienzos con fragmentos de collage 
con efectivos y coloridos resultados impresionistas.

HORRACH MOYÀ

C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 - 13.30 y 
17 – 20.30h. Sábado  10 – 13.30
• Mezzanine 6 Colectiva con Lawrence Weiner, 
Susy Gómez, Muntean / Rosenblum, Nan Goldin, 
Carles Congost, Candela Capitán y Francesc Rosse-
lló. Mezzanine 6 es una muestra colectiva que bus-
ca reflejar la formidable riqueza y variedad del arte 
contemporáneo, reflejo singular y privilegiado de la 
creciente complejidad de nuestro mundo actual. La 
exposición se revela como un juego de espejos, refleja 
así mismo otra realidad: el programa de la galería, 
representado por una selección de artistas de diversas 
generaciones con múltiples lenguajes, y nacionalida-
des. 30/10/22

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. Las 
obras de Marina Abramović presentadas aqui ponen 
de relieve el misticismo de la supervivencia, las rea-
lidades dolorosas de la existencia y la búsqueda de 
la liberación en la inmensidad de lo desconocido. 
El conjunto de estas obras, intentan un espacio ex-
positivo que articula la naturaleza confrontada y la 
yuxtaposición de la vida, la muerte y todo lo que hay 
en medio. Las obras expuestas animan la tensión y 

las dualidades de estos temas, invitando al espectador 
a buscar la reflección y significación personal en los 
motivos y retablos creados por Abramović. 17/11/22

I GALLERY

C. Cecilio Metelo, 6. Palma. Jueves y viernes 17 – 
20h. Sábado 18 – 23h.
• Artanenc Vítor Mejuto.

KAPLAN

C. Costa de Santa Creu 10a Palma. Lunes-Viernes 
10-13.30h / 15-20h. Sábado 10-14h
• Life is a good place to be Aggtelek es el proyecto 
artístico de Xandro Vallès y Gema Perales.
• Use it or lose it Katharine Hamnett, activista y di-
señadora de reconocimiento internacional.

L21

C. Hermanos Garcia Peñaranda, 1 (S’Escorxador) 
Palma. Lunes-viernes 9 -15h.
• Sam Durant Sam Durant es un artista interdisci-
plinar cuyas obras abordan diversos temas sociales, 
políticos y culturales. Comisariado por Francesco 
Giaveri.
• Temporary Texture La obra de Valerie Krause 
hace hincapié en los volúmenes y en el dinamismo 
oculto que pueden albergar los cuerpos sólidos. El 
intercambio de materiales como el yeso, el acero y la 
madera va acompañado de cambios en las formas, al-
gunas de ellas rígidas, estáticas, otras más dinámicas.
• Gente cayendo del cielo La iconografía de la obra 
de Cristina de Miguel alude a la acción, la veloci-
dad y las posibilidades del cuerpo. Cuerpos que se 
funden físicamente, del mismo modo que la pintura 
gotea y se funde también. La diversidad de intereses 
e influencias de la artista es a la vez ecléctica e inespe-
rada; se inspira por igual en la pintura barroca y en 
las banalidades de la vida cotidiana y la intimidad.
• Jamás oirás a una estrella decir “ahí va un hom-
bre fugaz” El trabajo de Marc Badia está centrado 
principalmente en la hermenéutica de las imágenes 
en una práctica e instalación pictórica, utilizando el 
humor y el misterio como herramientas de crítica.
• Prayer to God La producción artística del artista 
mallorquín Guillermo Rubí parte de un genuino 
interés por la música en sus diversas manifestaciones, 
que explora a través de diferentes medios como la 
pintura, la escultura o, más recientemente, la seri-
grafía.

MA ARTE CONTEMPORÁNEO

C. Temple, 11B. Palma. Martes - viernes: 17 -20h.
• Aún no es hora Instalación y obra pictórica de Ma-
nuel Santiago que reúne 4 proyectos.

MARIMÓN GALERIA D’ART CONTEMPORANI

C. de Can Serinyà, 5A. Palma.
• Terrores Ancestrales Ricard Chiang. 31/10/22

MINKNER ART GALLERY

Av. Jaume I. Santa Ponsa. Calvià. De L a V 10 – 
18.30h
• Einladug Lienzos coloristas del joven pintor ale-
mán Rudolf Luft. 15/9/22

NATALIA BENTO ART CONTEMPORANI

C. Siquia, 6. Alaró. De M a S de 11-14h y 18-20h. 
Cita previa 663804873.
• En el jardín de les Hespérides  Lienzos de gran 
formato de Helga Grollo. 24/9/22
• Last Call INAUGURACIÓN Dom2. Exposi-
ción conjunta con obras de artistas: Miquel Segura, 
Katrin Kirk, Teresa Matas, Oscar Bento, Kasizen, 
Helga Grollo, Tomeu Simonet y Natasha Lébédeva. 
31/10/22

PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17.  Palma. Lunes – viernes: 11 – 
14h / 17 - 20h
• Square Este proyecto pone el foco en la compren-
sión tridimensional del objeto escultórico. Un con-
cepto que David Magán lleva investigando y desa-
rrollando en su cuerpo escultórico desde sus inicios y 
que parte de la idea de llevar la tridimensionalidad de 
la escultura a sus máximas consecuencias; introdu-
ciendo el color, la transparencia y la luz mediante un 
material como el plexiglas. Una carrera, podríamos 
decir, dedicada a explorar las ideas sobre la cuarta 
dimensión en la escultura.

TACA

C. Sant Feliu, 17. Local 12. Palma
• Martin Kozlowski El pintor sueco se instala en 
este animado patio. 6/10/22

STUDIO WEIL

C. Veracruz, 1. Port d’Andratx Martes y Miércoles 
11 – 13h
• Premi Barbara H. Weil Exposición con la obra 
de las artistas finalistas del concurso que convoca 
este espacio anualmente y en el que participan Aina 
Albo Puigserver, Erola Arcalís, Marina EG, Marta 
Armengol, Françoise Polo, Laura Marte, Maria Ber-
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nat Caro, Nathalie Kertesz Maor, Rosa Antònia Fiol, 
Sandra Val, Silvia Prió y la ganadora de esta edición 
de 2022 Isabel Servera. 21/10/22
• Constel·lacions II Proyecto expositivo rotatorio 
en el que trabajan 12 artistas bajo el comisariado de 
Cristina Ramos. Esta sala acoge de forma periódica 
obras de artistas seleccionadas en el premio Barbara 
H. Weil para dar una visión más amplia de su arte. 
Las tres artistas actuales entrelazan sus trabajos en 
esta muestra. A pesar de tener líneas de trabajo dife-
rentes se intuye el proceso como parte indispensable 
de entender su oficio. En la porcelana de Sandra Val, 
la marquetería de Aina Albo o el papel tejido de Isa-
bel Servera se aprecia el aprecio por el trabajo hecho 
con sentido y sin prisas. 31/10/22
• 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.

GABRIEL VANRELL GALERIA D’ART

C. de Tous i Maroto 1. Palma. Lunes – viernes: 
10.30 – 13.30/ 16.30 – 20.30. Sábados: 10.30 - 
13.30. Citas 609 601 501
• La Geometría en movimiento Toni Jordi. 
8/11/22

GALERIA SIMON NOLTE

C. Estanc, 5. Palma
• In the gallery Porta de Santa Catalina, 22. Palma 
Martes – Viernes 10-18h / Sábado 10-14h
• David Bowie Retratos del Duque Blanco tomadas 
alrededor de 2002 desde el diafragma del fotógrafo 
Markus Blinko, quien ha trabajado con grandes 
artistas contemporáneos y para las revistas de moda 
más conocidas.

GALLERY RED

Pça Chopin. Palma
• Colors of the mediterranean Toni Garau centra 
su obra en las tonalidades cromáticas que inspira el 
mar, como puede verse en sus trabajos textiles sobre 
lienzos, mediante materiales como los hilos, protago-
nistas del su Sóller industrial natal.

ESPAI GUSTAVO

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 cam-
biante.

EXPOSICIONES

Paraiso inmediato INAUGURACIÓN 
Vie23 20h. Ses Cases Noves. Santanyí. Es una ex-
posición que propone el artista Lucía Gómez donde 
explora, a través de la pintura, la experiencia del pai-
saje que a menudo conservemos a nuestra memoria 
y la constante necesidad de viajar a nuevos lugares 
imaginados donde nutrir los sentidos. 29/10/22
Carlos L. Nogueria & Tamara K Lloyd 
Cox INAUGURACIÓN Vie23 19.30h. Hotel La 
Residencia. Deià. Las obras de Tamara exploran te-
mas de simbolismo, colores vibrantes y es reconoci-
ble por su característico uso de patrones geométricos. 
Tamara expone su mundo interior de reflexiones, un 
mundo lleno de misterios, de caminos y viajes que 
nos llevan a dónde estamos ahora, nos recuerdan 
de dónde venimos y nos guían hacia dónde vamos. 
Carlos muestra una panorámica interior de lo acae-
cido en el exterior durante los dos últimos años. El 
encanto de una situación que refleja cuando el pai-
saje queda reducido a un decorado sin figuración. 
31/10/22
El passat, present i futur de l’Aplec 
de les rondalles mallorquines a Ma-
nacor INAUGURACIÓN Sab24 17h. Institució 
Pública Antoni M. Alcover. Manacor. Literanit, la 
Nit de la Literatura, que este año se centra en los 
mitos, leyendas y en el imaginario popular se celebra 
hoy de forma descentralizada en diferentes puntos 
geográficos de lengua catalana. Esta exposición ha 
sido comisariada por Cristina Duran y Toni Cal-
dentey.
Grans INAUGURACIÓN Sab24 18h. Patio del 
Ayuntamiento de Alaró. Un homenaje fotográfico a 
las personas del municipio de entre 90 y 100 años.
Nit de l’Art de Manacor Barriada de Fartàri-
tx. Manacor Sab1 17h. Más de 70 artistas y artesa-
nos de diversas disciplinas participan en esta primera 
edición. La calle Comtessa (entre los dos molinos) 
acogerá un espacio dedicado al teatro. La calle de 
Remei y la calle Gelabert acogerán gran parte de la 
exposición artística plástica exterior y serán el em-
plazamiento de varios puestos de artesanía. La calle 
Llum será el escenario de una exposición exterior con 
más de una decena de pintores. En la calle de la Creu 
es donde se llevarán a cabo las actividades infantiles, 
mientras que en la calle Colom se situará un espacio 
para la música independiente. La plaza de la Con-

cordia acogerá los conciertos de música jazz, rock y 
electrónica, además de un espacio para foodtrucks y 
barras de cerveza artesana y otras bebidas. Así mis-
mo, esta primera Nit de l’Art también contará con 
una decena de espacios privados, entre casas y moli-
nos, que se han unido al acontecimiento ofreciendo 
unos escenarios únicos para ubicar las diferentes pro-
puestas artísticas. Pintura, escultura e instalaciones 
artísticas, teatro y música llenarán Fartàritx.
Tira del Fil INAUGURACIÓN Vie29 20h. 
Espai Suscultura. Palma. Hasta 24 fotografías del 
fotoperiodista Sean  Hawkey y que da a conocer el 
trabajo de 10.000 personas que cultivan algodón de 
Comercio Justo en el Senegal. La muestra explica el 
laborioso proceso de producción y los impactos po-
sitivos de esta alternativa comercial justa y solidaria. 
6/10/22
Racionalismo en Mallorca COAIB. Pal-
ma. El proyecto 100/10 del COAIB, destinado a 
difundir la arquitectura del siglo XX en las Islas Ba-
leares, en su 4ª edición está dedicada a la arquitectura 
racionalista realizada en Mallorca, con una selección 
de una quincena de edificios respresentativos de este 
movimiento artístico. 14/10/22
Somnis Sales Parroquials. Binissalem. Pinturas de 
Paquita Isern. 25/9/22
IV Certamen de Fotografia 2021. 10 
anys de la Serra Tramuntana Parc Es Ga-
rrigó. Bunyola.
Movimiento Casal de Son Tugores. Alaró. Una 
exposición de Gioia.
Calaveras y viñetas Flor de Mandarina Ho-
tel. Sa Pobla. Dibujos e ilustraciones de Dibu.james. 
8/10/22
Oníric Suquia Café. Palma. Una visión personal a 
través de la ilustración de retrato humano y animal. 
Primera exposición individual de la artista Sonia 
Santandreu coincidiendo en este local que despacha 
delicias vegetarianas. Hasta noviembre
El jardín de los silencios Sant Francesc 
Hotel. Palma. En su instalación, el artista mallor-
quín Olmo Sard, presenta un conjunto de esculturas 
verticales con diferentes alturas, de presencia amable 
y esteticista, ofreciendo diferentes pasillos por los 
que transitar entre las composiciones volumétri-
cas.15/10/22
Colección de arte del Ajuntament de 
Sant Llorenç Sa Màniga. Cala Millor. En la 
muestra comisariada por Antoni Sansó se podrán 
ver obras de todos los autores que participaron en el 
“Proyecto ca n’Apol·lònia” (1997-2006) y también 
una selección de los primeros y segundos premios 
del Certamen de Pintura de Son Carrió, que inició 
su andadura en 1989. Así, grandes nombres de la 
plástica contemporánea como Broto, Jim Bird, Gui-
novart, Ràfols Casamada, Xavier Grau, José María 
Sicilia, Guillem Nadal, Antón Lamazares o Erwin 
Bechtold, convivirán con creadoras mallorquinas 
que con el tiempo han visto consolidada su carrera. 
30/12/22
Los juguetes de Sant Llorenç Sa Màni-
ga. Cala Millor. El artista pobler Ferran Pizà cuenta 
con más de treinta y cinco años de experiencia como 
artista plástico y es una de los exponentes del arte 
povera en Mallorca. Esta exposición, formada por 
dieciséis obras, es un recorrido por los lugares más 
emblemáticos del municipio mediante obras que los 
visitantes pueden tocar -con cuidado, eso sí-, y que 
dibujan los espacios más cercanos a las vivencias de 
los ciudadanos del municipio. 31/12/22
Arte para la vida Sa Màniga. Cala Millor. En 
2008 el Ayuntamiento adquirió la colección entera 
de serigrafías que ahora se expone en la cafetería del 
teatro. . 31/12/22
Home i aranya Brusca Brew Pub. Manacor. 
Hasta final de mes se exponen dos piezas del escultor 
manacorí Llorenç Ginard. 30/9/22
Capturar un temps Museu Marítim de Ma-
llorca. Port de Sóller. Un proyecto de Marta Bejara-
no. 2/11/22
Salvador Llinàs Es Mirador. C. Set cantons, 6. 
Palma. Un proyecto que cada mes ofrece su balcón-
invernadero a un artista diferente. Septiembre.
Landing lights Museu de Porreres. Coloridas 
estampaciones plásticas de aire expresionista en gran 
formato. 2/10/22
Exposició contra la LGTBIFÒBIA Cen-
tre Flassaders. Palma. Exposición de carteles del 
archivo de Sida Studi de Barcelona. Exposición tem-
poral formada por una selección de material gráfico, 
de varias épocas y campañas, que funciona como 
detonante visual para combatir la lgtbifòbia en los 
suyas múltiples formas. 22/10/22
Tasha Poletaeva Hotel Bendinat. Palma
Tremolor Iglesia del Convent de Santo Do-
mingo. Pollença. Instalación de José Luís Vicario. 
25/9/22
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 comisa-
riada por ABA Art Contemporani. 31/10/22
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VINOS Y VINILOS

La Viniloteca PALMA Argenteria, 14 (entrada 
también por C. Vidrieria) Abierto todos los días de 
agosto de lunes a sábado 12-15h y 18-23h. Domingos 
18-23h. laviniloteca.shop @lavinilotecapalma
Un espacio especializado en vinos naturales y de 
mínima intervención, sobre todo de elaboradores 
independientes de Mallorca, pero también vinos de 
proyectos interesantes de otras zonas de España. Tam-
bién encontrarás discos de vinilo nuevos y usados de 
todos los estilos musicales. Terraza en la calle vidrieria 
con degustación de mas de 12 vinos por copa, siem-
pre acompañados de una tapa. Sinfonola a disposi-
ción de los clientes con 50 singles de todas las épocas. 

VEGETARIANO

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre Bo-
naire y Concepció) Abierto de miércoles a domingo de 
10h-15.30h (último pedido) Reservas 971723701 / 
info@santoshapalma.com/ FB- SantoshaPalma / www.
santoshapalma.com/
Aqui los sabores del Mediterráneo y Oriente Medio 
se funden para conseguir una cocina honesta, de 
temporada y a partir de productos vegetrarianos, 
locales, frescos, de comercio justo e incluso algunos 
ecológicos. Destaca la calidad de su café e infusiones. 
¿Conoces la bebida ‘Cold brew’? Aquí la tienen.

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

COMER

Ninola PALMA Av Arquitecte Gaspar Bennazar, 
53 bj. Reservas 871178760. Abierto de 12.30 a 17h y 
de 19.30 a 00h. Domingo solo mediodía. Lunes cerra-
do. Facebook: ninolatabernamediterranea / Instagram: 
ninolataberna.  WI FI. Terraza Cerrado hasta el 30 de 
septiembre.
Menú diario, carta, aperitivos, cenas y copas. Tam-
bién para llevar. En Ninola puedes encontrar un am-
biente 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 exposiciones de arte y eventos.
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.
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).  

LOCALES

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto Cine-
Ciutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto de Lunes 
a Viernes desde las 16h a 00h. Sábados abierto de 18h a 
00.30h. Cerrado  todos los domingos y  sábados en agos-
to. El Lunes15, festivo, también cerrado. Gran terraza.
Popular punto de reunión con 15 años de vida donde 
siempre te sirven unas tapitas y una gran sonrisa con 
cada caña. Los miércoles tardeo, copazos y musiquita 
elegante con Aparicio DJ para celebrar la vida, el ve-
rano 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 Angus . Guárdate el Sabado 24 de septiem-
bre para el vermuteo de aniversario que preparan de 
12h a 18h con Benji Habichuela, Sara Díez & Nasi, 
Wateq, Aparicio ..y esssso! Muchas felicidades!!

ROPA Y COMPLEMENTOS

La Símo PALMA Catalunya, 4 / Jaume de Santa-
cilia, 2. Tel.871201960 / 682772972 lasimovintage@
gmail.com Facebook / Instagram. 
Un nuevo concepto de tienda vintage que cuenta con 
dos espacios en el centro de la ciudad. Dos encantado-
res espacios donde puedes vender y comprar ropa, bol-
sos, objetos de diseño o bisutería y mobiliario vintage 
en un relajado ambiente donde te sentirás bienvenido. 
Un lugar para descubrirles tu fondo de armario.  
Pasatiempos PALMA Pas d’en Quint, 3 (z.entre 
Cort y San Nicolás) www.pasatiempos.net  971 72 59 
80. Abierto de 10.30h a 20h. Domingo cerrado. Face-
book @pasatiemposnet
Pasatiempos …desde 1984! Una tienda de moda de 
leyenda en la ciudad con marcas como Dr. Martens, 
Carhartt, Dedicated, Dickies, Dark Seas, Kangol, 
Motel, New Balance, Obey, Thinking Mu, Vans,etc 
Consulta a su siempre joven y simpático personal. Te 
atenderán encantados/as. Para estos días de calor que 
tanto cambiamos de camiseta aquí encontrarás más 
de 300 modelos para renovar tu armario de bandas 
míticas... y además, ahora vinilos!

TATTOOS

Camouflage tattoo Palma. C. Francisco San-
cho, 26 (a 5 mins de Pza España) Abiero de martes a 
sábado de 11-14h y de 16-20h. Citas: 971 019154 
@camouflagetattoo camouflagetattooing.bigcartel.com
Estudio de tatuajes con todos los estilos, walk-ins, hi-
giénico y profesional que cuenta con artistas invita-
dos cada mes así como exposiciones y eventos como 
el que preparan para su aniversario los días 7 y 8 de 
octubre. Durante el fin de semana recibirán a más 
de una docena de artistas invitados en dos jornadas 
de tattoo flash de 11h a 20h ininterrumpidamente

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Botons- Peluquería, Centro de Belle-
za y Concept Store PALMA C/ Ferrería 8 
(junto a Centro Flassaders). Abierto de martes a viernes 
10h a 20h/ Sábados de 10ha 14h. Cita previa 971 42 
50 39. Facebook e instagram @Botons Palma 
Algo más que una peluquería y centro de belleza. 
Un espacio de diseño en el centro de Palma donde 
tratamientos estéticos, tintes y masajes conviven con 
con una original concept store. Un nueva forma de 
concebir la belleza, pensada para mimarte en todos 
los sentidos: puedes cuidarte de los pies a la cabe-
za, disfrutar de un masaje (también en pareja), de 
nuestros tratamiento y rituales, hacer una pedicura 
spa, comprarte un capricho o hacer un bonito regalo 
escogiendo lo que más te gusta entre las novedades 
de diseño y complementos que tienen seleccionadas 
con mucho cariño. Acércate a disfrutar de tu Mo-
mento Botons y siéntete como en casa.

CURSOS

Talleres Casal de barri Puig de Sant 
Pere  PALMA Corralasses, 4. Puig Sant Pere (z Es 
Baluard) Abierto de lunes a  jueves de 16.30a 20.30h 
y martes por la mañana de 10-14h 971720230 
cculturalsantpere@gmail.com Facebook: CCultural 
Puig de Sant Pere.

LOCALES DE ENSAYO

Es Gremi PALMA  Gremi Porgadors 16 (Polígono 
Son Castelló). Entradas en www.esgremi.com. T:971 
911 004 . Terraza cubierta
Más de 70 locales de ensayo de diferentes tamaños 
y precios. Aularent de 35m2 equipado con batería, 
amplificadores y equipos de voces desde 20e/hora y 
una escuela de música. Hasta tres salas de conciertos 
y una muy atractiva carta gastronómica completan 
una oferta que no deja de crecer.








