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Celebración de la ‘Festa en memòria del pont del
tren’ mediante la que reivindicar aquel puente del
arquitecto Gaspar Bennazar que fue derribado por
el Ajuntament de Palma hace 18 años y del que
a día de hoy se conserva una reproducción en su
mismo emplazamiento de c/Jacint Verdaguer. La
banda de pop rock .CAT participa en este acto
reivindicativo a las 20h junto a la banda de música del Camp Redó. Previamente cuentacuentos
y espectáculo a cargo de los dimonis de Enfocats
para concluir.
Jorge Ocampo Supercalifragilísticoespitoso.
Palma 20h free. “Live y deja livir”. Una voz de Colombia en el taller artístico de Carlos Penas de Can
Savellà, quien firmará libros de su última publicación de poesía.
Nahla Kai Restaurante Boira. Hotel Nou Baleares. Palma 20h free. Nou acoustic sessions. Pop
soul.
Pedro Rosa Can Costa. Carretera Valldemossa-Deià 20.30h free. Jazz y bossa en la costa
Tramuntana.
Julia Medina Sa Cova de S’Embat. Palma
21h 20€/35€. Nueva promesa entre las cantautoras del pop en Español llegada de San Fernando,
Cádiz, que lleva Andalucía en las venas. Tras el
éxito de la presentación del disco “Epicentro”, este
año lo está presentando en una gira. Con un repertorio basado en sus dos discos editados.
Bilo Novo Café Lisboa. Palma 21h 8/12€. La
banda de pop, recientemente ganadora del último concurso Pop Rock Palma viene presentando
su disco “Just a Game” (Espora Records). Un disco cocido a fuego lento del que resultan canciones de pop y psicodelia llenas de aires coloristas
y vintage que recuerdan a Supertramp o Kevin
Ayers. Una evolución que respeta el sonido de
sus primeros trabajos. Grabado y producido en
Estudis Favela.
Jaume Anglada Posada d’es Molí. El Arenal. Palma 21h 95€ con cena y alojamiento. Rock
íntimo. Esta actuación inaugurará el programa
especial que el hotel rural, ubicado a tan sólo 15
minutos de Palma, ha organizado para que los residentes disfruten de sus instalaciones.
Iseo & Dodosound Es Gremi. Sala 3. Palma 21h 21/20€. Reggae dub. Esta indispensable
sala de la ciudad sigue celebrando los 19 años de
este espacio con el ciclo Es Gremi Sounds. Tras un
verano de conciertos memorables, Iseo & Dodosound llegan con todo su equipo para presentar su
último trabajo “Blossom”, el tercer disco del dúo
navarro que sobresale en la escena reggae dub estatal con un carisma que ha enganchado a propios
y ajenos al estilo. Su directo es una a ceremonia
del delay, la pegada y el subgrave. Presentarán sus
nuevos temas y repasarán una florida discografía
para renovar energías.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Ben
Cattell presenta y dirige la jam/open mic de hoy
hasta las 01h.
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Micro obert de rap Centre Flassaders. Palma 18h free. En el micro MC ac.Eka.z, Shea y más
artistas convidadas. Espacio de encuentro para visibilizar la producción musical de las/los jóvenes
de Ciutat, en esta ocasión, el hilo conductor de la
sesión será la celebración del 25N / Día internacional por la eliminación de la violencia contra las
mujeres.
Jmitch Espai Suscultura. Palma 19h free. Recital: “Poesia contra el Maltractament” con la poeta
catalana Rosa Maria Arrazola, Miquel Àngel Lladó
Ribas y la actuación musical de Jmitch. Organizado por la asociación Homes per la igualtat Mallorca.
La Fábrika del Funk & Supersonidos
Diablito. Pto Portals 19h free. Sesión con el sello
BN MCA Radio en el Rooftop.
Xisco Aguiló & Pere Fiol Església de Cals
Agustins. Binissalem 19.30h free. Guitarra y contrabajo. Músicas de Schubert, Reynaldo Hahn o
Maurice Ravel.
Els Pets Plaça del Sol i la Lluna. Porto Cristo
20h 15€. La conocida banda de Constantí (Tarragona), en medio de su “Gira 1963” hace escala en
la isla en el acto de clausura de la campaña “És per
lluir-la” - “Polseres Literàries”, llevada a cabo por
el Ajuntament de Manacor los últimos años. Su
trabajo “Som” fué editado el año 2018, último de
una discografía de 12 LPs repleta de clásicos del
pop rock català.
The Split Squad + Majava Teatre Municipal Mar i Terra, Palma 20h. Teatre Municipal
Mar i Terra, Palma 20h. Suspendido este concierto en último momento debido a la reciente
enfermedad de su vocalista y guitarra Keith Streng
(Fleshtones) lo que ha provocado la cancelación de
su gira española.
Vënkman Teatre Municipal Xesc Forteza. Palma 20h 10/12€. Indie pop de cuidadas melodías,
bases electrónicas sobre rock y textos trabajados.
El proyecto musical presenta “Pausa dramática”,
Nuevos sonidos y letras con los que la banda
plantea un viaje a su universo. Este LP debut ha
sido grabado y producido por Thony Bloom. Su
líder es Teo Marín, y les acompañan Marcos Luzón (guitarra), Tom MiGa (bajo) y Xisco Argüelles
(batería). Ciclo Música 100%.
Banda Municipal de Camp Redó +
.CAT Carrer Jacint Verdaguer. Palma 20h free.
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Transgresivos + Platerock La Movida
café concierto. Palma 21.30h 20€. Festival de
tributos. Por una parte Transgresivos emulando a
Extremoduro, por otra Platerock, a Platero y Tú.
Tres horas de concierto con las canciones más emblemáticas del repertorio de dos de las bandas más
representativas del rock en español, interpretando
los temas de la gira “Iros Todos a Tomar por Culo”
que realizaron juntas en 1997, además de otras
composiciones de su obra musical y discográfica.
Elysian Cas Retratista. Montuïri 21.30h 10€.
Heartfeltmusic. Sesiones de grabaciones con público. Nick a la guitarra y voz, Johanna a la voz y
Dito al violín.
Ja’stan Tocant Mandragora café. Palma
21.30h taquilla inversa. Jazz dúo con Yola Norimaki y Tià Cardell.
Los Yolos + Barrera + Adriana Petit
+ Pepe Arcade + Corromput Club Mutante. Palma 22h 10€ cc. Primera visita a la isla de
Los Yolos, una adictiva banda de rock y post punk
de El Raval barcelonés, con “Rock ciudad” editado
por el sello Humo internacional. También en vivo
el cuarteto local de punk Barrera, integrado en el
sello La vida es un mus. Como siempre acompañado de DJ sets, desde medianoche al son de Adriana
Petit, Pepe Arcade y Corromput.
We R Comin! Club El Cid. El Molinar, Palma
22h 12€ cc. Banda de rock veterana compuesta por Phil Wolff voz, Piero Volontà bajo, Silvio
Volontà guitarra acústica, Marco Spagnoli piano,
Rocco Fedele guitarra eléctrica y Little Dave Vasconi en la batería. Nuevo escenario con programación musical de miércoles a domingo y posibilidad
de cenar con acceso desde la ca/Damià Reixach, 3.
Ussentiu Factoria de So. Santa Maria 22h free.
Nuevo trío pop-rock en vivo.
Hangovr Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià
22h free. Live music club.
Isaac Indart + Bruzzone Brooklyn club.
Palma 22h free. Electrónica en Santa Catalina.
Ivor HMC + Ed Waters Tunnel rock club.
Palma 22.30h free. Sesión de metal, rock y punk
con los residentes. Sorteos de camisetas.
Oscar Mulero + Angel Costa + Alex
Losa Selva club. Palma 23h 25€. Negro invita a
una de las figuras más destacadas del techno internacional, como es el experimentado Oscar Mulero, una figura esencial de la electrónica estatal.
Old Noise Shamrock. Palma 23h free. Rock &
roll clásico.
Pere Rei Band Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 23h free. Jazz.
Mike Gannu + Manu Sanchez + Mike
Mauri Social Boutique Club. Palma 23h desde
12€. Electrónica en el marítimo. Wax Lab con la
vista de Mike Gannu.
El Misi DJ Bolero Café. Santanyí 23h free.
Viernes night session.
Suéltate el pelo S’Acadèmia café. Algaida
23h 12/15€. Pop español en tributo al grupo de
los 80s Hombres G.
DJ Lor3to + Zoraida Torres Es Gremi.
Palma 00h 10/16€ cc. Lady’s Lab celebra su primer aniversario con un fiestón animado por la
speaker Marta Romero. Animación, tequila y toro
mecánico. Temática Betty y Vilma.

las calles a la mañana, también Bunyols Ensucrats
con serenatas. DJ Jara (19.30h) en la plaça del
Rector Rubí.
Tom Trovador + Pez Mago El Bosque
Encantado. Manacor 12h free. Mediodía con Tom
y Pez Mago desde Madrid, con paella y micro
abierto.
DJ Michael Seen Syndeo lounge & restaurant. Palma 13h free. Vuelve el vermuteo con la
sesión musical y espectaculares tapas.
Anger La Vermutante. Palma 13h free. Concierto de Andrea y Germán con versiones clásicas en
acústico. Paella y mercadillo de bisutería.
Black Cats + U.R. Bad + Iván Preisley Restaurant Simbol. Portocolom 16.30h free.
Es Puput Cultural organiza esta fiesta homenaje a
Paco Montañés, gran músico felanitxer. En vivo,
los emblemáticos Black Cats (18h) y U.R. Bad
(17h). Jam session a las 20h. En la selección Iván
Preisley, que también cerrará.
Garrafa Nadal + Jorra and Friends
+ DJ Xon Can Lliro. Manacor 18h 13/15€.
Primera “Morlandada”, evento multidisciplinar
impulsado por la nueva revista Morlanda enfocada en la creación literaria y artística. Comenzando
con un podcast en directo al que sigue un recital
poético a cargo de Laura Riera Forteza y Aina Riera Serra, acompañadas a la guitarra por guitarra de
Sebastià Gris y el arte en directo de Catalina Cànoves. Performance de Joan Vidal y nueva exposición. Concert de Garrafa Nadal (21h), también
con Jorra and Friends en vivo y la sesión de Xon.
Rick Spun Club Mutante. Palma 18h free.
Mutardeo.
Marcos García M One. Port d’Andratx 18h
free. Tardeo con hits 80-90-00s.
MDMAR Conservatori Manacor 19h free. Folk
pop. Bajo este nombre artístico encontramos a
Maria del Mar Payeras, joven cantautora de Marratxí muy presente en la escena musical isleña.
“Better life” es el título de su segundo album.
Crüa Cervecería Món. Sineu 19h free. HC punk
dbeat en directo, piscolabis y birra artesana celebrando el cumple de una compañera. Bote benéfico para el festival de mujeres en el punk Ruido
Sororo que se celebra el próximo 3 de diciembre
en Algaida.
The Red Suns + The Hawaiians Shamrock. Palma 19h free. Dos actuaciones con
sendos sets de R&R covers para hoy, con The
Hawaiians a medianoche.
Mathew Johnson + Valerio latina
b2b Chitowsky + The Southnormales + Toni Joan ¬ Rafa Gonzalez +
Los Pucheros Atómicos + Caro &
Heras + Los Pucheros + Pie & Apple
+ Raisol Selva Club. Palma 19h ¿?€. Electrónica. Miama celebra su 8 aniversario. Como invitado
Mathew en formato live.
La Fábrika del Funk & Supersonidos
Diablito. Pto Portals 19h free. Sesión con el sello
BN MCA Radio en el Rooftop.
Oscar Romero + Witti Martin Social
Boutique Club. Palma 19h desde 15€. So Tardeo
con los residentes semanales.
Rat-Zinger + Net Weight + Víctimas
+ Danïo Es Gremi. Palma 19.30h 24€. Es
Gremi Sounds hoy convoca una cita de sonidos
contundentes. Rat-Zinger, formados en Bilbao
en el año 2009, son una banda con sabor punk,
concepto hardcore y un aroma rockero. Tercos supervivientes de una escena punk rockera y hardcoreta de Euskadi, vienen con “Tengan cuidado ahí
fuera”, tras presentarlo en Portugal, Francia y México. Les acompañarán en esta velada el hardcore
los mallorquines Net Weight junto a Víctimas, dos
bandas reunidas para la ocasión procedentes de la
escena de finales de los 90s que prometen no defraudar, como tampoco lo harán los incendiarios
Danïo con su afilado directo punk-rock.
Caspary + Elliot Carrer Francesc Clarera Vidal. Sa Pobla 19.30h 2€. La Obra Cultural Balear
de Sa Pobla y Bubota Música, el sello de música local en lengua indígena invita a Caspary a presentar
nuevo material en canciones pegadizas de rock pop
actual. Elliot siguen mostrando canciones de su EP
“Ingràvid”, con grandes riffs y letras universales.
Tributo a Frank Sinatra Auditòrium Sa
Màniga. Cala Millor Sant Llorenç 19.30h 15€.
Concierto benéfico a favor de la Asociación de
Padres de niños con cáncer de Baleares (ASPANOB). Acústico recorriendo temas de Sinatra con
Pere Dalmau al piano, Steve Bergendy contrabajo,
Jaume Ginard a la batería y el cantante Lluci Villalonga.
Banda de música Santa Cecília Teatre
de Petra 20h 4€. Concierto especial celebrando la
patrona de la música. Rememorando a ABBA, la
banda sonora de El Padrino de Nino Rota y la de
Grease, en homenaje a Olivia Newton-John.
Sonetos del amor oscuro Teatre d’Artà
20h 15€. Sobre el texto de Federico García Lorca,
Pep Tosar ha trabajado de cerca con el guitarrista
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Fannie Brown + Mats Lindholm +
Funky Paella Selecta + Habel Plaça
Barcelona. Palma 10.30h free. Mercadillo de segunda mano de Es Fortí. Vermut y sesiones a vinilo de miembros/as de Mallorca Black y Habel de
Renou Col·lectiu, como convidado hasta las 15h.
En sus 50 paradetas puedes encontrar ropa, libros,
vinilos, antigüedades y decoración vintage.
Xaranga Els Valencians + Bunyols
Ensucrats + DJ Jara Manacor 11h free.
Dissabte vermell con música en la calle, tapas y
animación además outlets y ofertas para la campaña de comercio local navideña. La xaranga recorre
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y compositor Joan Arto con quien han creado una
fina dramaturgia, hilada nota a nota, verso a verso.
Con Joan Arto, Carles Dènia, Carmela Cristos,
David Domínguez, Pep Garau, Toni Mora y la
dirección de Pep Tosar.
INRI + Meraki + Nekita + S.A +
Gost’em + C.O.A.V. La Roca Mallorca.
Muro 20h 15€ cc. “Push. Gathering”. Noche de
techno.
Jon Cilveti band S’Escat. Manacor 20.30h
12€. Noche brasileria con la formación impulsada
por el músico Jon Cilveti.
Bettina Maureenji Sa Cova de S’Embat.
Palma 21h 32€. Kawsay Collective es un proyecto
dónde encontrar música, healing, talleres y charlas
conscientes. Bettina Maureenji es músico, sanadora de sonido y entrenadora de empoderamiento de
la voz. Tiene seis álbumes, realiza giras internacionales y brinda sanación con sonido. Actividades
desde las 17h como Yoga, Ceremonia del Cacao y
Jam Session & Spiritual Dance. Además fresh food
y bebidas sin alcohol y minimarket de artesanía.
Marala Auditori municipal Porreres 21h
10/12€. Presentación del segundo disco de este
trío “Jota de Morir”, en el que Selma Bruna, Clara
Fiol y Sandra Montfort hacen una aproximación a
la muerte a través de la música de raíz, las costumbres y los rituales populares. Estreno en Mallorca
de esta coproducción de Mallorca Literària con
Fira Mediterrània de Manresa i La Marfà. Dentro
del programa TardOral 2022, Cicle d’Oralitats.
Akari + Crui + Model Slaves Factoria
de So. Santa Maria 21h 8€. Tres potentes bandas
alternativas locales. Akari le dan al grunge alternativo con tintes punk noventero. Crui al rock con
influencias psicodélicas. Model Slaves despliegan
su post rock inundado de oscuras atmósferas y
shoegaze.
Tom Trovador + Pez Mago Café A Tres
Bandas. Palma 21h 10€. Dos calvautores unen sus
talentos enr este concierto a dos bandas en el A
Tres Bandas. Pez Mago llega de Madrid con un
último trabajo “Cuerpo de ventana” de 2021.
The Deaf Buffalos + El Misi DJ Bolero
Café. Santanyí 21h free. Country rock acústico en
directo y el DJ residente.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 21h free. Jazz. Conducido por Ricardo
Manzano.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Victor
Gomez es el músico encargado de presentar y dirigir la jam/open mic de hoy hasta las 01h.
Hechizo La Movida café concierto. Palma 21h
Entradas agotadas. Homenaje a Héroes del Silencio a cargo de esta banda madrileña que lleva recorriendo 15 años casi toda la península ibérica, con
gran respuesta.
Amparanoia Es Baluard. Palma 21.30h free.
Inscripción en altresveus.cat Actuación enmarcada en las jornadas de ponencias y charlas “Utopies
feministes per a canviar el món”, comisionada por

Yayo Herrero que se celebra durante todo el día de
hoy. El cierre correrá a cargo del grupo Amparanoia que celebrará el 25º aniversario del proyecto
musical de Amparo Sánchez, una de las figuras
más destacadas de los sonidos fusión del estado
con 11 trabajos en su discografía. Imprescindible
inscribirse!
Covers King Mandragora Café. Palma 21.30h
taquilla inversa. Tributo a Elvis y temas internacionales a cargo de un trío acústico.
Anna & The Blues Diggers Club El Cid.
El Molinar, Palma 22h 12€ cc. Blues a cargo de
esta banda local. Anna Florio voz, Mavic Bush
guitarra, Mario Virgilio bajo y Toni Beltran en la
batería. Nuevo escenario con programación musical y acceso desde c/Damià Reixach 3.
Francesc Sans Sa Congregació. Sa Pobla
22h 10€. XXVII Trobada de Xeremiers invita al
cornamusaire Francesc Sans. Presentando su trabajo debut “L’Infinit”, un disco ecléctico a partir
de tonadas tradicionales propias, o versionadas con
olor de tierra y color mediterráneo que bailan jotas
y rumbas, cantan al amor y lloran por las guerras,
viajan por el país de sur a norte y hacen fiesta siempre. Una verdadera banda sonora de nuestra tierra.
Alba Lluc Sala Indalo. Palma 22h 10€. La cantante presenta su show “He vuelto”.
Old Noise Es Vinil, Cafè. Manacor 22h free.
Cuarteto de rock clásico.
Hurlee + Nacho Almagro Brooklyn club.
Palma 22h free. Electrónica en Santa Catalina.
Consciencia + L.I.C.A.T.A. Tunnel rock
club. Palma 22.30h 8€ cc. Doble sesión de conciertos de rock alternativo. Esta noche Consciencia
y L.I.C.A.T.A. hacen sonar sus canciones. Afterparty gratuito con los DJs de la casa.
Toni Xango + Toni rissos & un brapat de bergants S’Acadèmia café. Algaida
22.30h free. Las canciones de dos músicos veteranos y con un bagaje muy variado se adueñan hoy
de este activo escenario.
Le Kiff Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià
22.30h free. Live music club. Rock en vivo.
Cristian Varela + David Penn + Sp1der + Witty Martin BCM. Magaluf 23h
¿?€. Old School invita a uno de los DJ más respectados de la escena clubber española, en un set
tech house & groove techno.
Isaac Indart + Paula Serra + Mo Berden + Gustavo Iglesias + Miniño +
Carl Fons Club Mutante. Palma 23h 10€ cc.
Electrónica de la mano de Noise Club, con la veteranía de Isaac Indart, la contundencia de Paula
Serra y la frescura de Mo Berden, además de los
residentes.
Eli Rojas + Kiko Fernandez + Alex
Caro & Sote de Lino Social Boutique
Club. Palma 23h desde 12€. Electrónica en el marítimo. Kontakt by Danzu.
Kiko Melis Es Molí Club. Palma 23.30h free.
Sesiones electrónicas.
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Oxydo + Morgothangel Intergalactic
club. Palma 00h free. Back to the past party. Con
dos sesiones basadas en synthwave, revival alternativo 90-00s, industrial, goth...
Samantha Hudson + Cristina White
+ Nicolas Chalhoub + DJ Hixel + DJ
Roger Mancini Es Gremi. Palma 00h 17€.
Beyond The2 - Monthly Gay Party. Esta vez, directos al espacio, al futuro con ropa galáctica en
color plata y lila. Live vocals locales e invitadas y
DJs, gogos & drag Queens y ambientazo.
DJ Tomy G Es Gremi. Sala 3. Palma 00h 12€.
Urban night Neon edition con un DJ top de género comercial urbano actual.
The Cassettes Sart Club. Inca 00.30h free.
Pop rock en vivo.

pre, cargado de energía positiva y melodías pegadizas. Además de su mejores temas propios, también
interpretan versiones del panorama nacional como
Pereza, M-Clan y El Canto del Loco.
NovoDomingos Flamencos Novo Café
Lisboa. Palma 20h free. El arte flamenco está de
vuelta en este escenario del barrio de Santa Catalina.
Hoy con los artistas convidados Manuel Carmona a
la guitarra y Sebastián Román al cante junto al anfitrión Benjamin Habichuela a la percusión.
Jam session Agua Bar. Palma 20h free. Antonio Biendehielo es el músico encargado de presentar y dirigir la jam/open mic de hoy hasta las 00h.
Geometrical Sardine + Jam Session
S’Escat. Manacor 20.30h 10€. Jazz Jam. Hoy se
suma el nuevo proyecto Geometrical Sardine con
tres ingenios musicales locales: Jaume Rosselló,
Pep Aspas y Joan Roca.
Mojo Snake Cats Music Jazz Club. Santa Maria 20.30h free. Jazz.
Jam session Zeppelin Music Bar. Magaluf.
Cavià 21h free. Live music club. Música en directo
con Paula y Hugo.
Jazz in time Club El Cid. El Molinar, Palma 22h 12€ cc. Jazz. Velada de concierto VIP en
la recientemente inaugurada sala de conciertos y
espacio cultural. Con Agusti Aguilo: Voz y piano,
Roberto Uke: Saxo, Toni Cuenca: Bajo y Toño
Marquez: Batería. Nuevo escenario con programación musical y acceso desde c/Damià Reixach, 3.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Jam
session y Open Mic.
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Xeremiers de Sa Pobla Plaça major. Sa
Pobla 9h free. XXVII Trobada de Xeremiers y la
Fira de Luthiers.
Sangre Fría Ca Na Susi. Palma 12h free.
Regreso de este personaje implacable. Hoy en su
hogar espiritual de Son Gotleu con sus corrosivos
temas y dispuesto a pasarlo francamente bien, sin
DJs y como acto de resistencia.
Cristian Sorribas Restaurante Boira (Hotel
Nou Baleares). Palma 12h. Brunch y concierto de
este saxofonista.
Apple & the Pips Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià 15.30h free. Música irlandesa.
Marcel Cranc & Banda de Música
d’Algaida Iglesia de Algaida 18h free. El compositor y cantante y la banda presentan el estreno
de un concierto creado exclusivamente para la ocasión. Con la dirección de Andreu Julià.
Galivança Plaça Major. Caimari 18h free. Música popular mallorquina en el final de la XXV Fira
de l’Oliva.
Ballugall Plaça Major. Sa Pobla 18h free. Ballada Popular, conducida por Marjal en Festa.
Big Yuyu Bar s´Hotel Attic Club. Binissalem
18h free. Blues con este super trío.
Júlia Colom Teatre municipal Bunyola
18.30h 10e. XXXVIII Festival de música de Bunyola. Concierto homenaje a Nicolau Colom a cargo de la voz valldemossina.
Satisfayer Sart club. Inca 18.30h free. Pop
rock en vivo.
Banda Municipal de Música de Calvià Sa Societat. Calvià 19h free. Tradicional concierto de Santa Cecília. Dirige: Josep Oliver.
Banda
Municipal
de
música
d’Alcúdia Auditori d’Alcúdia 19h 5€. Concierto especial de Sta Cecília. “Tiempos de amos” es
un concierto dramatizado que recorre canciones
de Broadway. Con cuatro interpretes y un pianista
acompañando a la banda municipal.
Nita + Iuripuskas + La Flor Romanial Es Molí Club. Palma 19h 10/13€. Desde
la comarca de Llevant el cuarteto de pop-rock
alternativo Nita presenta hoy nuevo EP tras su
solvente debut “Santa paciencia”. En su primer
trabajo “l’Estètica del Delicte” el trío felanitxer La
Flor Romanial se despacha 10 intensas canciones a
base de frenéticos ritmos post-punk, sólidas líneas
de bajo caídas y unos certeros guitarreos espaciales.
Iuripuskas cuenta con sonido sonido pop alternativo, shoegaze y hasta psicodélico. Recientemente
fueron galardonados con el Premi Enderrock al
mejor grupo cantando en catalán durante la pasada edición del Concurs Pop Pock de Palma. Tres
jóvenes bandas mallorquinas a tener en cuenta con
la garantía de la escudería Bubota.
Dramas Aparte S’Acadèmia café. Algaida
19h taquilla inversa. Proyecto poético musical
compuesto por Manena Duel y Alejandra Catalán
que hoy acerca sus versos y melodías a este activo
escenario.
Roldán La Movida Café Concierto. Palma 20h
10€. Después de casi un año, este quinteto visita
de nuevo este escenario con su pop/rock de siem-

LUNES 21

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
en vivo.
MARTES 22

Alumnes de l’EMMC Centre de día de Cala
Ratjada 16h free. Interludis musicals.
Alumnes de l’EMMA Teatre d’Artà 19.30h
free. Los alumnos mayores de la escuela de música
en el concierto de Santa Cecília.
Glasford and the Providence Shamrock. Palma 00h free. Reggae music con un
clásico.
MIÉRCOLES 23

Novojam 2.0 by Pep Lluís García
Novo Café Lisboa. Palma 21h free. Novojam 2.0
dentro del ciclo de despedida de este club “The
Last Dance”. Un encuentro semanal conducido
por Pep Lluís García. Una de las mejores jam de
jazz, groove, blues, latin de Ciutat. Hoy jazz con
dos invitados: Carles Medina en el saxo y Gori
Matas al órgano Hammond.
Jam Session con Miguel Amengual
Es Gremi. Café concierto. Palma 21h free. Jam
session con este joven talento de la percusión especializado en ritmos afrocubanos y brasileros, e
integrante de grupos como Xanguito o Toc de Crida!, además de dirigir varias batucadas como Bloco
Ayan, Terraroja o Valltukada. Imparte clases en la
Escuela Es Gremi con gran éxito.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock &
Heavy metal session.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock
covers band.
JUEVES 24

Rachel Bodega Conde de Suyrot. Colònia de
Sant Pere 19h 40€. Jazz, sunset y cata de vinos
seleccionados.
La Fábrika del Funk & Supersonidos
Diablito. Pto Portals 19h free. Sesión con el sello
BN MCA Radio en el Rooftop.
Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 20h free. Jazz. Con Ricardo Manzano al
timón.
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Vinilate & Fannie Brown Café
L’Antiquari. Palma 20h free. Evento semanal donde melomanos se reúnen con sus vinilos favoritos.
Tolumo como anfitrión.
Hadooken Es Gremi Café. Palma 21h 8/10€.
Este cuarteto regresa tras el parón pandémico, la
banda de hard rock mallorquina tiene temas nuevos y quiere disfrutar de nuevo de tocar en directo y divertirse sobre el escenario cómo hacían en
antaño.
Sebas Garreta La Movida Café Concierto.
Palma 21h 10€. El cantautor por primera vez en
concierto en su tierra natal, Palma de Mallorca,
junto a su banda. “Viviréis” es la presentación en
directo de su EP “23” y su primer libro de poesía y
relato “Versos sin beso”. Además de sus canciones
virales también muestra nuevos temas de un nuevo
proyecto en marcha.
Pablo Alegría y amigos La City Bar.
Santa Catalina. Palma 21h free. Sesión musical
abierta a la improvisación con músicos invitados y
espontáneos cada jueves. Un club con un cuidado
ambiente musical cosmopolita todo el fin de semana, donde aparte de copas de categoría, sirven un
curry muy rico y algo de picar.
Cadenas & Clavo La Vermutante. Palma
21h free. Acústico de Luis Cadenas mano a mano
con David Clavo donde harán un repaso a sus respectivas carreras musicales. Luis como cantautor y
David, compositor en grupos como DMC o FFF.
Maribel La Canija & Oliver Rosado
Factoria de So. Santa Maria 21h 10€. Flamenco
con este dúo que se rodea de artistas invitados antes de partir hacia México.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesión de
Rock clásico.
De Pedro Novo Café Lisboa. Palma 21.30h
Entradas agotadas. Acústico solo show de Jairo Zavala quien recientemente nos visitó junto a su banda. Hoy mostrando un formato íntimo y personal
en solitario sumándose al ciclo “The Last Dance”
con el que esta sala se despide este año.
The Deaf Buffalos Club El Cid. El Molinar Palma 22h 12€ cc. Country rock sureño. Pere
Joan Cabot: Voz y guitarra, Maria Àngels Gonzalez: Coros y shaker y Gaspar Noguera: Armónica.
Acceso desde c/Damià Reixach, 3.
Dylan Zeppelin Music Bar. Magaluf. Cavià 22h
free. Live music club.
Sergi Ales + Simonet Social Boutique
Club. Palma 23h desde 13€ cc. Mamba Urbana.
Urban sound en el marítimo.
Fool House Shamrock. Palma 00h free. Pop
rock internacional.

ciones y poesía en la isla. Con Marcela Ceraolo y
Lalo Garau hospedando.
La Fábrika del Funk Can Costa. Carretera
Valldemossa-Deià 20.30h free. Soul funk selector
en la costa Tramuntana.
Homenaje a Mecano Auditorium. Palma
21h desde 38€. “Me cuesta tanto olvidarte” es un
show homenaje que ofrece una reproducción exacta de la música, escenografía, coreografías y vestuarios originales de la banda icono del pop, creando
una impresión de estar viéndolos en vivo.
Daniel Higiénico y Toni Pastor Factoria
de So. Santa Maria 21h 10€. Nueva reunión de
este dúo con una selección de las mejores canciones de su extensa discografía y con algún estreno de
su próximo trabajo. Humor, reflexión y música en
un espectáculo tan divertido como inclasificable.
Uoho + El Estado + Mapaches Es
Gremi. Café concierto. Palma 21h 18/21€. Iñaki
“Uoho” Antón ha formado parte de dos bandas
fundamentales en la historia del rock en España:
Platero y Tú y Extremoduro. Fundó la primera
junto a Fito Cabrales y, posteriormente, ingresó
en Extremoduro. Más de tres décadas de puro
Rock’n’Roll sin ambages ni fisuras avalan su nueva
banda. Uoho se presenta como la gran sorpresa
rockera de este año. Junto a Iñaki –que se estrena además como vocalista– se encuentran Miguel
Colino y José Ignacio Cantera, bajista y batería de
Extremoduro, respectivamente; así como el organista y pianista que los acompañaba en las giras,
Aiert Erkoreka. Le acompañarán los incombustibles El Estado y Mapaches en una noche ideal
para los fans.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Ben
Cattell presenta y dirige la jam/open mic de hoy
hasta las 01h.
Luciérnagas Curiosas Mandrágora café.
Palma 21h taquilla inversa. Grupo de tango en
vivo con el pianista Jaume Padrós y el vocalista
Alberto Vizcaíno.
El Joyo 2 + Zeko & FrenetikB + Leugim & Woll + Freebeef + LPSBeats
Tunnel Rock Club. Palma 21.30h 8€ cc. Rap
undeground en el retorno del Freebeef festival del
colectivo isleño de hip hop. El Joyo 2, procedentes de Barcelona, Zeko & FrenetikB y Leugim &
Woll desde Sevilla, para cerrar la velada, Showcase
presentación del reciente disco de LPSBeats “Carstape”.
Shock Wave Diablos MC. Palma 21.30h free.
Power trío isleño de thrash old school en este club
motero.
Victor Uris quartet Club El Cid. El Molinar, Palma 22h 12€ cc. Blues con el directo de
este veterano armonicista, toda una institución en
la isla, en formato cuarteto. Nuevo escenario con
programación musical en la calle Damià Reixach
3.
Seísmo + Magma + DLTA + The
Southnormales Club Mutante. Palma 22h
free. Tres directos de contundencia rockera y metalizada. Bocata Disco desde medianoche con el dúo
parte pistas.
Voodoo Gang Zeppelin Music Bar. Magaluf.
Cavià 22h free. Live music club.
The Eskarallas + Semen Pas a nivel. Artà
23h free. Concierto punk rock con la descarga de
la banda gallega The Eskarallas. Semen es un tributo isleño a La Polla Records.
Layonlie Shamrock. Palma 23h free. Pop. Actuaciones en vivo a diario.
Pere Rei Band Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 23h free. Jazz.
Raúl Pacheco + Manu Sanchez + Javitoh Social Boutique Club. Palma 23h desde
12€. Electrónica en el marítimo. Wax Lab.

VIERNES 25

Fuakaman + Mayans + Veruh + Amoniako b2b KLS Keys + Lups Digga
+ Bassmatic + Camiblue + FLP +
Blu3^2 + Maxiboom Selva Club. Palma
18h 15€. Maxiboom fest celebrando un bday
con sesiones de ritmos dub, house, techno breaks,
jungle, d&b, tekno y más. También con graffiti,
mercadillo, malabares, audiovisuales, expos y
maxisorpresas.
La Fábrika del Funk & Supersonidos
Diablito. Pto Portals 19h free. Sesión con el sello
BN MCA Radio en el Rooftop.
MalFet Galeria Ca’n Dinsky. Son Servera 20h
taquilla inversa. Pop-rock en acústico.
Mariana Frauca Restaurante Boira. Hotel
Nou Baleares. Palma 20h free. Pop folk en acústico.
Estol de Xeremiers i Flabiolers +
Coral de l’EMM Aquatreveus + Cor
Orfeó Artanenc + Banda de Música
d’Artà Teatre d’Artà 20.30h 7€. Concierto solidario de Santa Cecília, un evento conjunto en
SÁBADO 26
honor a la patrona de la música.
Micro Abierto de Autorxs Novo Café Jazz Ensemble B Espai Suscultura. Palma
Lisboa. Palma 20.30h 4€ cc. Open mic semanal 10h free. Actuación de jazz y vermut. Además de
abierto a creadorxs de música instrumental, can- la conversación “Podem acabar amb la violència de
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gènere”, entre la periodista Lourdes Durán el inspector de policia local jubilado Jaume Pla Forteza.
Organizado por Homes per la igualtat Mallorca.
Rey Abeja La Vermutante. Palma 13h free.
Spoken word por Daniel Bauzá y efectismo junto
al guitarrista David Delgado. Bases rítmicas, guitarras y lírica por un tubo.
Dàmaris Gelabert Auditorium. Palma 17h
25€. “Mou el cos” es un concierto familiar de la
popular cantante infantil. Propuesta para toda la
familia para seguir ritmos y coreografías de diversos estilos como el funk, disco, salsa, country, polca, celta o jazz en un repertorio de algunos de sus
temas representativos.
La Filharmònica Porrerenca Auditori
municipal de Porreres 17h taquilla inversa. Programa especial “La màgia de Disney”.
Escola municipal de música & Banda
de música de Sóller Parroquia de Sant Bartomeu. Sóller 17h free. Concert de Santa Cecília.
Fuel Fandango DJ set + Chup Chup
Club Mutante. Palma 18h free. Mutardeo. La tarde indie.
Oscar Romero + Witti Martin Social
Boutique Club. Palma 18h desde 15€. So Tardeo
con los residentes semanales.
La Gran Orquesta Republicana + Dinamo + Clara Ingold & Silver Pickles
+ Gemma Palà + Fabian Roelandt +
Combo Bulla Ses Voltes. Palma 19h free (Invitaciones agotadas). 25e aniversario de La Gran
Orquesta Republicana, banda que es todo un clásico de los ritmos conscientes de Mallorca, con especial enfoque en el ska, rock o reggae, con muchos
himnos que han sido coreados por varias generaciones y reflejados en sus 6 discos de estudio. Llevan un tiempo actuando con su pequeño formato
sound system, pero para esta noche (22.30h), se
presentan con la banda al completo demostrando toda la energía que contagia su directo con la
colaboración de algunos del los muchos músicos
que han pasado por la banda durante todo este
tiempo. Les acompaña otro puntal del ska isleño
con acento latino como son Dinamo (21.15h).
Gemma Palà (19.45h) en su faceta musical. Clara
(20.30h) junto a Puter, Juanmi Bosch y Mané con
su eco folk rock con extra de ingenio. Abren los vinilos del Combo Bulla y cierran los de la maleta de
Fabian Roelandt. Las entradas anticipadas tienen
validez hasta las 21h. A partir de entonces se dará
acceso en función del aforo disponible.
Xanguito + Grollers de sa Factoria +
DJ Pilm.8 Plaça Nova. Santa Maria del Camí
19h free. Hoy la plaça se anima con dos bandas
muy aptas para animar cualquier baile. Fusiones
energéticas con los populares Xanguito y los también infalibles Grollers con sus sonidos tradicionales y festivos.
Damià Fluxà Can Lliro. Manacor 19h 5€. El
quinteto manacorí liderado por Damià actúa en
su pueblo.
La Fábrika del Funk & Supersonidos
Diablito. Pto Portals 19h free. Sesión con el sello
BN MCA Radio en el Rooftop.
Malasaña + Old Noise Shamrock. Palma
19h free. Dos actuaciones para hoy, con Old Noise
rockeando a medianoche.
Geometrical Sardine Església del Claustre
de Sant Domingo. Pollença 19.30h 10€. “Minialien” (Blau 2022) es el primer disco del trío
formado por Jaume Rosselló, Joan Roca y Pep Aspas. Un trabajo gestado mediante composiciones
experimentales y técnicas de creación espontánea,
explorando libremente el amplio territorio del jazz.
La Filharmònica Porrerenca Auditori
de Porreres 19.30h free. Concierto de Santa Cecília “La màgia de Disney”.
Andy Caims + Amulet Teatre Municipal
Xesc Forteza. Palma 20h 23€. El festival de música
y artes visuales Contrast Mallorca invita de nuevo
a Andy Cairns, líder y cantante del legendario grupo de Irlanda del Norte Therapy?, quien actuará
por primera vez en Palma en un concierto único,
que debería haber tenido lugar el pasado invierno y
que, como todo lo demás, quedó en el aire debido
a las restricciones sanitarias. Para una cita tan especial como la de esta noche estará acompañado por
un quinteto de cuerda que ha preparado unos arreglos musicales creados especialmente para la ocasión, a cargo del compositor mallorquín Miquel
Àngel Aguiló y su Ensemble Lumière: Kepa Artetxe - Violín 1, Carlota Coll - Violín 2, Marga Gual

- Viola, Xisco Aguiló- Contrabajo y M.A. Aguiló
al Violonchelo. Andy Cains tocará los clásicos de
Therapy? comenzando en acústico y en solitario
para integrarse con el quinteto posteriormente
con los temas Screamager, Opal Mantra, Diane,
Bowels of Love, Nowhere and y Die Laughing.
Abre la noche el concierto de Amulet, ganador del
concurso Pop-Rock Palma 2021.
The Deaf Buffalos S’Escat. Manacor 20h
10€. Trío acústico de música Red Dirt Americana,
un estilo que surge en Texas y Oklahoma. Temas
propios y originales.
Coral de sa Pobla Iglesia de sa Pobla 20h
free. Concierto de Espirituales negros, canto religioso surgido entre los esclavos afroamericanos
en el siglo XIX. Acompañada al piano por Jeroni
Alenyar y dirigida per Martí Sàez.
Cris Juanico Teatre Mancor de la Vall 20h
free. El músico de Menorca, hoy presentando su
repertorio en solitario.
Reserva Oriental + Cabrón + La Jugosa Candombe Sala Dante. Palma 20.30h
15€. Nuevo espectáculo “Show en fuego sagrado”.
Reserva Oriental toca algunos temas de su último
disco “CO2 sembrando”. Cabrón con su dinámico directo y la percusión uruguaya de La Jugosa.
Joana Gomila i Laia Vallès Iglesia de
Consolació. Sant Joan 21h 10/12€. Estreno en
Mallorca de “Així deçà”, expandiendo su vía de
escape del paraíso en forma de palabra automática
y sampler rural. Colabora la artista visual Lluïsa
Febrer y los glosadors Maribel Servera y Mateu
‘Xurí’ generando un diálogo creativo entre glosa,
imaginario surrealista, ilustraciones y cuentos futuristas. Dentro del programa TardOral 2022, Cicle
d’Oralitats.
Kiko Melis + Lorhen + iLife + Jaez
& Two M Factoria de So. Santa Maria 21h ¿?€.
Electrónica de la mano de la pormotora Deaf en su
edición Vi novell.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa
Maria 21h free. Jazz. Conducido por Ricardo
Manzano.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Victor Gomez es el encargado de presentar y dirigir la
jam/open mic de hoy hasta las 01h.
Amulet Café a Tres Bandas. Palma 21.30h desde 8€. La banda pop&folk cierra el año con 4 conciertos especiales que también visita Lleida, Barcelona y Manacor. En formato íntimo y unplugged
para despedirse de la manera que merece de “Un
Desert de Colors”, un disco que les ha otorgado
muchas alegrías.
Quique González Es Gremi. Palma 22h
22€. Mallorca Live Nights nos invita conocer el
último disco del rockero madrileño, “Sur en el valle” (2021). Se trata de su decimotercer disco en
sus más de dos décadas de trayectoria discográfica.
Un tiempo en el que ha construido un repertorio
único con la dedicación y el cariño de un artesano.
Respetado por la crítica y con uno de los públicos
más fieles que se pueden tener, vuelve a entregar
una nueva colección de canciones cocinadas a fuego lento en los Valles Pasiegos.
Tennessee La Movida café concierto. Palma
22h 22€ cc. Todo un clásico del rockabilly estatal en directo en este escenario que siempre les ha
rendido devoción. Con una carrera de 40 años y
hasta que el cuerpo aguante, todo un referente.
Unos profesionales que siguen ganándose a base de
conciertos ser historia viva de la música española.
Yola’s Slaves Club El Cid. El Molinar. Palma
22h 12€ cc. Rock. Yolandita Norimaki cantante,
Marcelo Castillo baterista, Pedro Campuzano guitarrista y Joan Vazques Amer bajista. Nuevo escenario con programación musical y acceso desde la
c/Damià Reixach 3.
Fenomenos Band Es Vinil, Cafè. Manacor
22h free. Trío pop rock.
Jon Sickers + Oeste Tunnel rock club. Palma 22.30h 8€ free después de los conciertos. Dos
conciertos para esta noche. Jon Sckers se decantan
por el Grunge, mientras que Oeste se dedican al
metal. Afterparty gratuito con los DJs de la casa.
Anne & the Blues Diggers Zeppelin
Music Bar. Magaluf. Cavià 22.30h free. Live music
club. Blues del bueno.
Ramiro López + Danny Fernández
+ Enric Ricone + Mili Takeshi + Bertikal Es Gremi. Palma 23h 15€. Electrónica en
una nueva edición de Underground Religion. Con
el dinámico y contundente Ramiro López.
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Eats Everything + Manu Sánchez +
Alex Caro & Sote de Lino Social Boutique Club. Palma 23h 12€ cc. Electrónica en el
marítimo. Celebración del aniversario de Social
club. Eats Everithing es la visita en cabina para la
ocasión.
Universifest Es Gremi. Sala 3. Palma 00h
12€. Fiesta universitaria.
Els Ander Grauns Sart Club. Inca 00.30h
free. Banda de versiones.

Novojam 2.0 by Pep Lluís García
Novo Café Lisboa. Palma 21h free. Novojam
2.0 dentro de “The Last Dance”. Un encuentro
semanal conducido por Pep Lluís García. Una
de las mejores jam de jazz, groove, blues, latin
de Ciutat. Hoy género rumba/latin jazz con los
invitados: Luís Saus (voz y guitarra española),
Joan Arto (guitarra eléctrica) y Toni Cuenca
(bajo).
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock &
Heavy metal session.
DOMINGO 27
Adriana Santana Club El Cid. El MoliCristian Sorribas Restaurante Boira (Hotel nar, Palma 22h 12€ cc. Latín Show. Música de
Nou Baleares). Palma 12h. Brunch y concierto de Uruguay y latinoamericana, con show de baile.
este saxofonista.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock
Laura Picó & Magí Garcías Bodega band jugando en casa.
Can Axartell. Pollença 12.30h free con invitación.
JUEVES 1
Concierto de Laura y el piano de Magí Garcías.
Presentación del vino The Artist, enmarcada en los Xanguito + Miquel Serra + Maraactos del Any Costa i Llobera, a cuyo retrato se la + Maria Jaume + L.A. + Magalí
dedica este vino.
Sare i Sebastià Gris + Clara Peya +
Manfred Kullmann-Trio Son Bauló. Llo- Simfovents Palma Teatre Principal. Palret de Vistalegre 13h 20€. Jazz y clásico se dan ma 19h free. El Consell de Mallorca, a través del
la mano. Pep Lluis García, Manfred Kullmann y departamento de Cultura, Patrimoni i Política
Wojtek Sobolewski.
Lingüística, celebra la XIV edición de los Premis
Banda de música de Capdepera + Mallorca, con el objetivo de fomentar la escriCoral s’Alzinar + Coral Gabellina + tura en lengua catalana. El acto de entrega de
Coral Sol Naixent Centre Cap Vermell Ca- los galardones cuenta este año con actuaciones
pdepera 18h free. Concert de Santa Cecília.
musicales variadas muy destacables.
Jam Session Bar s´Hotel Attic Club. Binis- Rachel Bodega Conde de Suyrot. Colònia de
salem 18h free. Cada último domingo de mes im- Sant Pere 19h 40€. Jazz, sunset y cata de vinos
provisación en directo.
seleccionados.
Banda de Música de Sa Pobla Iglesia La Fábrika del Funk & Supersonide Sa Pobla 18.30h free. Concert Fira de Tardor dos Diablito. Pto Portals 19h free. Sesión con
2022. Homenaje a Joan Serra Llobera, escolà ma- el sello BN MCA Radio en el Rooftop.
jor de la parròquia de sa Pobla.
Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa
Mama Kin Sart Club. Inca 18.30h free. Rock a Maria 20h free. Jazz. Con Ricardo Manzano al
cargo de un demandado conjunto.
timón.
Ferran Palau + Marc Mas Teatre de Llo- Vinilate & Aparicio Café L’Antiquari.
seta 19h 13€. Pop. Els concerts de S’Altra Música Palma 20h free. Evento semanal donde melopresenta el directo de Ferran, que anuncia un largo manos se reúnen con sus vinilos favoritos. Toludescanso de escenarios tras 4 años de discos y giras. mo como anfitrión.
Lo quiere hacer con un concierto especial acom- Filastine & Nova Cine Ciutat. Palma
pañado de su banda. Abre Marc Mas, finalista 20.30h 10/12€. Artivismo en Alta Mar. Activisdel concurso Pop rock 2022 e integrante de Bilo, tas, creadores y artistas, Nova Ruth y Grey Filascomo invitado especial.
tine comparten su viaje a bordo de Arka Kinari
Vuit S’Acadèmia café. Algaida 19h free. Poesía en una presentación documental que combina
musicada, con Natàlia Tascón de Grollers mano a video, música en directo y narración oral. Submano con Felip de s’Arrual Jazz Mort.
versivo, inmersivo y parcialmente sumergido,
Rita Barber Teatre Principal d’Inca 20h 10€. Arka Kinari es un velero de 70 toneladas que ha
Concert “Amb veu de dona” con Rita Barber a la sido transformado en una plataforma cultural
voz y Germán Barrio al piano con motivo del Día que amplifica el mensaje de la crisis climática.
internacional por la eliminación de la violencia Micro Abierto de Autorxs Novo Café
contra las mujeres.
Lisboa. Palma 20.30h 4€ cc. Open mic semanal
Jam session Agua Bar. Palma 20h free. Anto- abierto a creadorxs de música instrumental, cannio Biendehielo es el músico encargado de presen- ciones y poesía en la isla. Con Marcela Ceraolo y
tar y dirigir la jam/open mic de hoy hasta las 00h. Lalo Garau hospedando. The Last dance.
Jam Session S’Escat. Manacor 20.30h 5€. Alternatilla Jazz Band v1/22 Auditori
Jazz. Hoy con Noah Orchad a la guitarra y voz Porreres 21h 15€. Concierto inaugural del Alcomo invitado especial.
ternatilla Jazz Festival 2022 que este año tiene
Show Sorpresa Cats Music Jazz Club. Santa como país invitado a Italia. Con la fórmula méMaria 20.30h free. Jazz.
nage à jazz que hoy reúne al genial guitarrista
Jam session Zeppelin Music Bar. Magaluf. italiano Pascuale Grasso junto a dos grandes
Cavià 21h free. Live music club. Encuentro musi- músicos de la escena local de la isla como el piacal con Paula y Hugo rompiendo el hielo.
nista mallorquín Toni Vaquer y el contrabajista
Pere Bujosa trio Club El Cid. El Molinar, de origen sueco Marko Lohikari. La mezcla de
Palma 22h 12€ cc. Jazz. Pere Bujosa bajo y com- sus distintos lenguajes y estilos promete un reposiciones, Xavi Torres piano y Joan Terol batería. sultado solvente y contundente.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Jam Pablo Alegría y amigos La City Bar.
session y Open Mic.
Santa Catalina. Palma 21h free. Sesión musical
abierta a la improvisación con músicos invitados
LUNES 28
y espontáneos cada jueves. Un club con un cuiDJ Lab Experiment Agua Bar. Palma 21h dado ambiente musical cosmopolita todo el fin
free. Éxitos desde los 50s hasta hoy. Flip Night, de semana, donde aparte de copas de categoría,
puedes ganar tus bebidas a cara o cruz.
sirven un curry muy rico y algo de picar.
Secret Sons Shamrock. Palma 00h free. Ac- DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesión
tuaciones en vivo a diario.
de Rock clásico.
Voodoo Gang Zeppelin Music Bar. MagaMARTES 29
luf. Cavià 22h free. Live music club.
Ana Carla Maza Caixaforum. Palma 21h 19h Sergi Ales + Simonet Social Boutique
15€. La violonchelista y cantante cubana nos invita Club. Palma 23h desde 15€ cc. Mamba urbana.
a un viaje imaginario a Latinoamérica donde revisita Urban sound en el marítimo.
la música tradicional de su infancia, así como sus
propias composiciones. Nacida en el seno de una
familia de músicos, y después de la publicación del
álbum “La Flor” (2020), presenta su segundo trabajo, “Bahía”, una hermosa mezcla de violonchelo
clásico y voz, inspirada en el son cubano, la samba,
la bossa nova, el tango, el jazz y la chanson.
Glasford and the Providence Shamrock. Palma 00h free. Reggae music.
MIÉRCOLES 30

Maria del Mar Bonet i Borja Penalba
Auditori de Porreres 19h free. Acto central de la
conmemoración del any Joan Fuster a les Illes Balears. Con motivo del centenario del nacimiento
del intelectual, una celebración compartida con el
País Valenciano y Cataluña. Un espectáculo dirigido por Joan Fullana en el cual, entre otros, habrá
una pieza teatral basada en los aforismos de Fuster y la actuación de Maria de Mar Bonet y Borja
Penalba.
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el año pasado, un jurado compuesto por chefs
y barmans de reconocido prestigio nacional e
internacional, decidirán quiénes son, ese mismo
día 21, los ganadores de este año. Inscripciones
y participantes en tapalma.com
Alaró cuina amb bolets Del 25 de noviembre al 11 de diciembre trece establecimientos de Alaró celebran estas jornadas gastronómicas centradas en todo tipo de setas, uno de los
productos típicos del otoño mallorquín. Puedes
consultar los participantes y sus propuestas en
ajalaro.net

GASTRONOMÍA

CELEBRACIONES, FERIAS Y FIESTAS

De Tapes amb Rosa Blanca Hasta el
20 de noviembre Palma acoge la 3ª edición de
esta propuesta gastronómica en la que participan diferentes bares y restaurantes de la ciudad.
Por un precio único de 3’95€ podrás solicitar en
cada uno de los establecimientos participantes
una cerveza Rosa Blanca y una tapa, pincho o
banderilla de autor. Consulta todos los locales
de restauración a los que puedes acudir en busca
de esta oferta en gastronosfera.com
Menjar bé Sa Pobla ofrece del 18 al 27 de
noviembre su cita gastronómica anual en la que
este año se han adherido 18 establecimientos
que ofrecerán a sus clientes una selección representativa de la gastronomía local. Se recomienda
hacer las reservas con antelación. Consulta los
restaurantes participantes y sus propuestas en
sapobla.cat
III Setmana Gastronòmica de la
Tramuntana Del 21 al 27 de noviembre
algunos municipios de la Serra se llenan de actividades relacionadas con el patrimonio culinario
de la Serra Tramuntana. En esta edición la cita
pone todo el énfasis en el saber popular de las recetas con productos del mar. Entre las actividades complementarias la fundación Tramuntana
XXI nos propone visitas, charlas, degustaciones,
talleres, concursos... Consulta los actos y horarios en tramuntanaxxi.com Inscripciones en
ticketib.com
Novembre enològic Manacor recupera
después de 3 años este ciclo dedicado a la enología durante el mes de noviembre con talleres,
conferencias, degustaciones, a cargo de diferentes expertos en el mundo del vino los días 21 y
22; 28 y 29. El precio es de 20€ y puedes inscribirte en promocio@doplaillevant.com
Ruta del Llonguet El panecillo típico
de Palma es el protagonista de esta iniciativa
mediante la cual poner en valor este símbolo
gastronómico mediante el sencillo gesto de merrendarnos un bocadillo cualquier miércoles de
aquí al 14 de diciembre. Hasta 35 hornos y panaderías de Palma participan en esta propuesta
en la que cada semana los comercios inscritos
ofrecerán un bocata diferente con bebida por
3’75€. Puedes consultar quienes son los participantes en la aplicación Pa d’aquí, forn i tradició
o en palma.cat
Tapalma La feria de las tapas y cócteles se
celebrará desde el 23 al 27 de noviembre en Palma. El lunes 21 de noviembre, dos días antes
del inicio de la ruta gastronómica, tendrá lugar
la celebración del Concurso TaPalma 2022 en el
Palau de Congressos de Palma. Habrá tres categorías de premios: Tapa TaPalma Libre 2022,
Tapa Temática 2022, y Cóctel TaPalma 2022.
En cada una de estas tres categorías habrá premios de oro, plata y bronce. Como ya se hizo

Luces de Navidad en Palma Este sábado 19 se encenderá oficialmente la iluminación
de Navidad en las calles de Palma (17.30h-22h)
con un acto central en la Plaça de la Reina (20h)
en el que no faltará la animación para toda la
familia, como el pasacalles con la batucada Nam
Sobrats junto a la Escola de Música Municipal
de Palma que recorrerá la c/Sant Miquel desde Pça España a Pça Major (17.30h) Un año
más son muchas las propuestas lumínicas y de
animación que encontraremos en diferentes
puntos de la ciudad que arroparán el encendido oficial: “La viatgera del temps” (Circ Bover)
en Sa Feixina Vie18 (18.30, 19.30 y 20.30h)
y Sab18 (18.30 y 19.30h); “Univers” (El Carromato + Oakleaf ) pasacalles desde Jaume III
Vie18 (18.10, 19.05 y 20h) y Sab19 (18, 18.40
y 19.20h); videomaping con “La caixa màgica
secreta” (Dalumen LAB) en Cort Vie18 (1821h) y Sab19 (18-20h); escultura de mapping
“π (PI)” en Sa Feixina (Slidemedia) Vie18 (1821h) y Sab19 (18-20h); la instalación lumínica
de Javier Riera “Geometries del paisatge” en
Sa Feixina Vie18 (18-21h) y Sab19 (18-21h);
el show de laser “Photonex” (Tecnoradio) en
l’Hort del Rei Vie18 (18-21h) y Sab19 (1820h); el espectáculo de danza y circo musical
“Flotados” (David Moreno & Cristina Calleja) Vie18 (18, 19.20 y 20.35h) y Sab19 (18 y
19.30h).
XXV Fira de s’Oli Caimari (Selva) cuenta
con su feria dedicada al aceite que tendrá lugar
los días 19 y 20 de noviembre. Durante los días
de la muestra se pueden degustar aceites y varias
elaboraciones de aceitunas, como por ejemplo
las olivas negras, pansides, trencades y toda clase
de aceite de oliva, a cargo de los productores locales. El Sab19 abre la feria y su tafona al aire libre a las 10h junto a la muestra de herramientas
antiguas del campo. A las 15h concurso de perros pastores tras la iglesia y a las 17.30h saldrán
los ‘caparrots carboners’ junto a los xeremiers
en un pasacalles, repitiendo al día siguiente
(11.15h) en la Placeta Vella. El Dom20 encontraremos la muestra de oficios artesanos (10h) y
un espectáculo ecuestre (12.30h) tras la iglesia.
Completan su programa actividades culturales y
folklóricas durante todo el fin de semana.
XXV Trobada de Gegants Sa Pobla
celebra su tradicional encuentro de gigantes el
Sab19 a partir de las 16h. La plantada será en la
Escola Graduada y de allí partirá un pasacalles
por el pueblo (16.30h) concluyendo en la plaça
Major (19.30h). Seguidamente en el pabellón
de la escuela tendrá lugar una cenar popular.
XXVII Trobada de Xeremiers y Fira
de Lutiers El domingo 20 Sa Pobla acoge
una jornada dedicada a los instrumentos de
música tradicionales, con especial atención a las
xeremies. Será en la Plaça Mercat y en el c/Gran
de 9h a 20h con la participación de Gegants de
Sa Pobla, Xeremiers, Caparrots d’Albopàs, Grif
de sa Pobla, Drac ‘Janot’ d’Albopàs y s’Anguila
d’Albopàs. En la plaça Major además encontraremos la XII Trobada de Brodadores i Randes
de Macetes (10-13h), un encuentro de aficionados a los trabajos manuales relacionados con
el bordado.
XXII Fira de la Mel Llubí celebra su feria
dedicada a la miel y a la apicultura con actividades concentradas el sábado 19 y domingo 20. El
Sab19 se celebra la Diada de ABA, dedicada a
la apicultura, con presentaciones, conferencias
y charlas durante todo el día. El Dom20 encontraremos la muestra y degustación de sobrassada
con miel, stands, música y muestra de trabajos
sobre las abejas realizadas por los vecinos más
jóvenes del municipio. La Fira Tradicional de
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Bazar navideño Iglesia Sueca. Palma. Hasta el domingo 20 puedes visitar el tradicional
mercadillo con objetos de decoración y gastronomía escandinava. No falta el vino caliente en
esta ambientada cita de la comunidad sueca en
Mallorca donde encontraremos artesanía, tarjetas de felicitación, adornos navideños, velas,
tómbola.. Abierto de 10h a 20h.
Mercadet de tardor c/ Marqués de Modéjar (z.Es Figueral) Marratxí Sab19 10-14h
free. En el mercadillo de otoño también encontraremos una zona dedicada a los peques de la
casa con ludoteca, cuentacuentos, animación
infantil, castillos hinchables..
Mercadet artesà Placeta. Esporles Sab19
10-14h free. Artesanía y productos tradicionales.
Artesania i sostenibilitat A partir del
Domingo 20 y todos los domingos desde entonces el mercado semanal de Santa Maria del
Camí contará con un área dedicada a los objetos
de 2a mano, artesanía, productos de proximidad, antigüedades, reciclaje, oportunidades,
ropa vintage y muchas sorpresas con la economía circular como eje central.
Rastrillo Xaloc c/ Colegio Xaloc. Peguera.
Calvià Dom27 10-16h free. Rastrillo infantil.
Mercadet de Nadal amb cuina solidària Fundació Natzaret. Palma Sab26 y
Dom27 11h-19h free. Mercadillo solidario en
beneficio de la Fundació Natzaret organizado
por Abuelas en Acción en el que además se
ofrecerán tapas, arroces, fideuá y dulces caseros
para recaudar fondos. Las organizadoras son un
grupo de voluntarias solidarias que vienen participando hace más de 20 años en tareas altruistas
hacen que este rastrillo destaque especialmente
por su exquisita gastronomía, que ofrecerán durante todo el día en el comedor destinado a tal
efecto. Encontraremos manualidades y artesanía, elaborado todo con enorme dedicación, así
como otros artículos, decoración, complementos, crochet...
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 / Polígono de Consell. Domingos 9-14h / Capdepera,
segundo domingo de mes /La Casita de Costitx.
Mercadillo de intercambio los domingos 1218h (630144056) / Plaça Conqueridor. Artà,
primer domingo de mes / c/Ponent. Sineu, primer domingo de mes 10-14h / Plaça Sebastià
Jaume. Alaró, primer sábado de mes 9-14h +
Sab26 10-14h/ Plaça Verge del Miracle (z.Santa
Catalina) Palma Dab19 9-15h free / Plaça Barcelona. Palma Sab19 10.30-14.30h free/ Plaça
de Cartoixa. Valldemossa Dom27 10-14h free.

Llubí se celebrará el Mar29 con exposición y
venta de todo tipo de productos en general.
Festa del Vi Novell Santa Maria del Camí
celebra la llegada del primer vino de la temporada durante la segunda mitad de este mes de
noviembre. Las bodegas abren sus puertas y se
engalanan con brotes de pino para dar a conocer sus primeros resultados. Se organizan ruta
por éstos espacios enológicos en tren. El Sab19
los cellers saldrán en tractor en busca de las ramas de pino (10.30h) de la Plaça Nova hacia
el pinar de las casas de Son Llaüt. El Vie25 se
hará entrega de las insignias Brot de Pi en Ses
Cases des Mestres (20h) donde acturá Parell al
finalizar y ballada del Capgros L’esclau de Can
Fuster. El Sab26 jornada de puertas abiertas
en las seis bodegas participantes de 10h a 12h,
almuerzo de burballes (14h) en pça Nova, sobremesa con glosada y primera degustación de
los vinos (18.30h) en los stands de los cellers
participantes. Desde las 19h música en directo y
degustación de tapas en bares y restaurantes del
pueblo. El Dom27 paellada popular (13h) en las
Bodegues Angel y el Lun28 degustación de los
7 vinos en el Celler Sebastià Pastor (20h 10€).
Fira de Muntanya Bunyola celebra su feria el próximo domingo 27. Durante el fin de
semana el municipio a los pies de la Serra Tramunta acogerá puestos con productos locales y
tradicionales además del mercado del domingo
abierto de 9h a 17h. El programa lo completan
diferentes actividades y exposiciones en diferentes espacios del pueblo.
Biniarrels En Mancor de la Vall también
cuentan con su feria dedicada a la artesanía, la
cultura popular, las tradiciones y la gastronomía
los días 25, 26 y 27 de noviembre.
VII Fira de l’arròs pobler Sa Pobla
celebra su feria dedicada al arroz autóctono el
fin de semana del 26 (17h) y 27 de noviembre
(9h). En el Casal Verdal podremos visitar la exposición de bordados y en la Plaça Alexandre
Ballester es donde se instalarán los puestos de
diferentes asociaciones, centros escolares y la
animación infantil. Las atracciones las encontraremos en la Plaça del Mercat y en c/ Bartomeu
Siquier podremos visitar una concentración de
autocaravanas. El Dom27 es el día grande de la
Fira con exposición de Vespas, motos antiguas
y coches de época y deportivos. No te pierdas
el simulacro de trabajos de perro pastor (9h) en
sa Fortalesa, donde también encontraremos la
Mostra de Ca de Bestiar y un espectáculo ecuestre (10h). También cabe destacar la elaboración
de un gran arròs brut pobler en la Plaça Major
(9.30h) que será despachado desde las 13h.
Premis Mallorca de creació literaria i fotografia contemporània
Teatre Principal. Palma Jue1 19h Invitaciones
en teatreprincipal.com El Consell de Mallorca,
a través del departamento de Cultura, Patrimoni
i Política Lingüística, celebra la XIV edición de
los Premis Mallorca, con el objetivo de fomentar la escritura en lengua catalana. El acto de
entrega de los galardones cuenta este año con
actuaciones musicales: Xanguito, Miquel Serra,
Marala, Maria Jaume, L.A, Magalí Sare i Sebastià Gris, Clara Peya y Simfovents Palma.

MANIFESTACIONES

25N El Moviment feminista de Mallorca convoca dos manifestaciones en palma con motivo
del Dia Internacional Contra las Violencias Machistas, que se celebra el viernes 25. La primera
llamada será el jueves 24 con una manifestación
nocturna y estrictamente femenina que partirá
de Pza Paris en Palma (21h) y de la Plaça del
Convent en Manacor (19.30h) convocada por
la Assemblea Antipatriarcal. La convocatoria del
jueves 25 dará inicio en la Pça España el viernes
25 (19h). En Manacor el Col·lectiu Dones de
Llevant convoca una concentración el Vie25
(20h) en Sa Bassa. En ésta última Maria Huerga
presenta la instalación “Menjar Blanc” con la
colaboración musical de Matrioixca; la escuela
de danza Mandarina también actuará durante el
acto y además de la lectura del manifiesto podremos asistir a la performance de alumnas de Arts
Escèniques del IES Mossèn Alcover “Escolta’t.
Som subjectes, no objectes”. Muchos otros municipios se suman estos días con concentraciones y programas de actividades propios.

MERCADILLOS

XXXI Mercadet de Nadal. Aprofita i ajuda
Patio de La Misericòrdia. Palma Vie18 y Sab19
de 11h-20h 2€. Niños/as free. La asociación
altruista Es Refugi organiza su ya clásico mercadillo en el que encontraremos objetos de segunda mano como muebles vintage, artículos
de boutique, complementos, antigüedades, decoración, libros, etc. Además podrás participar
en el sorteo de su gran tómbola con importantes
premios y reponer fuerzas en su bar restaurante.
El sábado desde las 15h se rebajarán los precios
de todos los artículos.
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temática común del amor. Como solistas participarán Rafa Rodríguez, Lorena Antequera,
Nicolás Veloso, Virgina Bordal y Mark Witz.
Fiol & Aguiló Associació Cultural
S’Agrícola, Manacor 19h free. Para conmemorar la festividad de Santa Cecilia, Pere Fiol a
la guitarra y Xisco Aguiló, protagonizan este
recital de cámara. Interpretarán obras de Schubert, Hahn, Ravel, Rachmaninov, R.Strauss y
Piazzolla.
Banda de Música de Felanitx Convent de Sant Agustí, Felanitx 12h free. ConVIERNES 18
cierto de esta agrupación dedicado a Santa
Orfeó Ramon Llull Iglesia de Sant Cecília y titulado “Vents d’Itàlia” con obras de
Jaume, Palma 18.30h 15€. Esta agrupación Verdi, Ponchielli y De Meij.
coral, que contará con las sopranos Raquel
MARTES 22
Ribas y Maria José Campaner, ejecutarán
obras de L.Mozart, W.A.Mozart, Aumann, Escola de Música de Santanyí AuF.J.Haydn y M.Haydn. Dirige Carles Ponseti ditori Escola de Música de Santanyí, 19.30h
Verdaguer.
free. Audición de alumnos de este centro con
Dina Nedéltcheva CaixaForum, Pal- motivo de Santa Cecilia.
ma 19h free con reserva previa. ENTRADAS Escola de Música d’Artà Teatre d’Artà
AGOTADAS. La pianista de origen búlgaro 19.30h free. Concierto de Santa Cecilia a cargo
Dina Nedéltcheva ofrece un recital de piano de los alumnos de este centro.
ejecutando obras de Chopin, Bartok, Vladige- Concert de Santa Cecília Auditori
rov y Granados.
del Conservatori, Palma 20h free. Recital de
SimfoVents Palma Auditori del Con- varios profesores del Conservatori Professional
servatori Superior, Palma 19.30h free. Con- de Mallorca para homenajear a Santa Cecília.
tinúa el Cicle de Tardor, titulado “Pianisme Entre los participantes se encuentran Armanmallorquí”. En éste se efectuará el estreno del do Abraham, Joan Roig, Ramon Andreu, Rosa
Concierto para piano y banda de Antoni Bu- Cañellas, Albert Colomar, Maria José Gómez
josa, interpretado por el propio compositor. de la Vega, Rocío Arrom, Rosario Granados,
Además, se interpretarán obras de Salvador Ricardo Duato, Catalina Roig, Oriol Palau,
Sebastià, A.Bujosa y Baltasar Samper.
Valentín Moldovan, José Cabrera y Maria AnBanda municipal de Camp Redó tònia Pons-Estel.
c/Jacint Verdaguer (enfrente del Pont), Palma
MIÉRCOLES 23
20h free. Recital para conmemorar el 18 aniversario de la “Memòria del Pont”.
Concurso Jóvenes Ensemble Tramuntana Iglesia de Santa Teresita, Palma
SÁBADO 19
21h free. Concierto de los finalistas del 3r
Acadèmia 1750 Iglesia Crist Rei, Palma Concurso de Jóvenes Ensemble Tramuntana.
20h free. Nueva propuesta que se incluye en Los finalistas de esta edición son: Núria Arael XXV Festival de Música Antiga de Palma y gón y Esperança Recio a los violines, Martín
titulada “Ein Weissbier, bitte! El naixament Lopesino al oboe, Jordi Romero a la viola,
del forte-piano”. Para ello, la Acadèmia 1750 Claudia Alemany al violonchelo y Maria de
la cual está conformada por el actor Ferran Da- Lluc Alarcón a la flauta.
vesa, Isabel Félix al forte-piano y Joan Bosch al
VIERNES 25
Traverso de seis claves, ejecutarán las siguientes
obras: la Sonata en Do M Wq149 y Sonata en Escola de Música Ireneu Segarra
Re M Wq151 de C.Ph.E.Bach y la Sonata en Museu Fundación Juan March. c/ Sant Miquel
Fa M K.376 y la Sonata en Do M K330 de 11, Palma 18h y 19.30h free. Recital de Santa
Mozart.
Cecília a cargo de los profesores de este centro
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant de enseñanza musical y que cuenta ya con 40
Bartomeu, Alaró 11.30h free.
años de existencia.
Ferran Pisà Capella de la Caritat, Felani- L’Arxiduc Teatre Principal, Palma 20h 12tx 12h taquilla inversa. Recital de tiorba en el 80€. Estreno mundial de la ópera compuesta
que se ejecutarán obras de Visée, KApsberger y por Antoni Parera Fons y libreto de Carme
Piccinini. El concierto lleva como título Tabu- Riera y que narra la vida del Arxiduc Lluís
latura y se enmarca en la Setmana de la Música Salvador. Se contará con los solistas David
de Felanitx.
Allegret, José Antonio López, Maria José MonRafael Yebra Fundació ACA, Búger 19h tiel, Pau Camero y José Manuel Sánchez, entre
free. Cuarto concierto del XLIII Encontre In- otros. En la parte musical estará la Orquestra
ternacional de Compositors. Para la ocasión se de les Illes Balears conducida por Pablo Mielcontará con la participación de este saxofonis- go. En cambio, la dirección escénica será a carta gallego en el que ejecutará obras de Scelsi, go de Paco Azorín.
Díaz de la Fuente, Posada, De las Heras, Far y Kambrass Quintet Conservatori de FeJacobo Gaspar.
lanitx 20h free. Este conjunto de viento-metal,
Banda de Música de Son Servera está formado a las trompetas por Guillem CarTeatre La Unió, Son Servera 19.30h free. Re- dona y Joan Pàmies, a la trompa Maria Sercital de esta formación local con motivo de la vera, al trombón Xavier Gil y a la tuba Oriol
festividad de Santa Cecilia.
Reverter. Ejecutarán un programa con obras de
Unió Musical Inquera Iglesia de Sant Lutoslawski, J.S.Bach, Lafosse, Rachmaninov,
Domingo d’Inca, 19.30h free. Recital dedica- Granados, Hunziker y Jan Bach. Este progrado a la patrona de los músicos Santa Cecília. ma se enmarca en la Setmana de la Música de
Dirige Xisco Amengual Ripoll.
Felanitx.
Coral Universitària Capella de la Seu de Ensemble Tramuntana Iglesia de Sant
la Catedral de Mallorca, Palma 20h free. Reci- Bartomeu, Sóller 20.30h 10€ anticipada y 15€
tal coral de esta veterana formación que cuenta taquilla. El Ensemble Tramuntana presenta
con 45 años de edad y que conduce Joan Com- “Vivaldi vs los Teutones, con la participación
pany desde sus inicios.
de unos selectos finalistas del 3r Concurso de
Banda de Música de Petra Teatre Es Jóvenes Ensemble Tramuntana. Ejecutarán
Quarter, Petra 20h 4€. Recital de esta agrupa- “Don Quixote Suite” de Telemann, La Follia
ción que homenajeará a Santa Cecília.
Op1 núm.12 y el Concierto para 2 violines y
violonchelo Op.3 núm.2 de Vivaldi y la SinfoDOMINGO 20
nía Wq179 de C.Ph.E.Bach.
Cranc & Banda de Música Santa Cecilia Solidària Teatre d’Artà,
d’Algaida Iglesia d’Algaida, 18h free. El 20.30h 7€. L’Estol de Xeremiers y Flabiolers, la
compositor Marcel Cranc y la Banda de Mú- Cora de l’Escola de música Aquatreveus, el Cor
sica d’Algaida, se unen para interpretar un Orfeó Artanenc y la Banda de Música de Artà,
concierto en honor de Santa Cecilia. Dirige ofrecen el recital de forma conjunta con honor
Andreu Julià.
a Santa Cecilia.
Escola de Música de Sóller Iglesia de
SÁBADO 26
Sant Bartomeu, Sóller 18h free. Nuevo recital
dedicado a Santa Cecília.
Alonso & Bernaldo de Quirós Celda
Banda de Música de Calvià Sa Socie- de F.Chopin y G.Sand de la Cartuja de Valldetat, Calvià 19h free. Recital de esta formación mossa, 19h 15€ Entradas en info@pianino.es o
dedicado a Santa Cecilia y que conduce Josep al 659639100 ó 971728312. Más información
Oliver.
en www.pianino.es Concierto de invierno que
Banda de Música d’Alcúdia Auditori se organiza en la Celda de F.Chopin y G.Sand,
d’Alcúdia 19h 5€. Concierto especial de Santa en el mismo lugar que los ilustres artistas paCecília a cargo de esta formación conducida saron el invierno de 1.838-1.839. Para ello, se
por Jaume García. Se ejecutarán las mejores ejecutará el Winterreise (Viaje de invierno) de
canciones de la historia de Broadway con la Franz Schubert. Esta obra, considerada una de
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las cumbres del Lied, consiste en 24 lieder para
voz y piano. La interpretación será a cargo de
los reconocidos músicos como son el barítono
Miguel Alonso y el pianista Enrique Bernaldo
de Quirós.
Forma Antiqva Iglesia de Nostra Senyora
dels Socors, Palma 20h free. El XXV Festival
de Música Antigua de l’Ajuntament de Palma,
cierra la edición de este año con una de las mejores agrupaciones de música clásica de todo
el Estado español: Forma Antiqva. Esta formación conformada por los violinistas Jorge Jiménez y Daniel Pinteño, el guitarra Pablo Zapico, el tiorba Daniel Zapico y Aarón Zapico al
clavecín y dirección, ejecutarán un programa
con obras de autores como José de Nebra, José
Castel, Boccherini, Santiago de Murcia, Baset,
o Conforto, entre muchos otros.
Escola de Música Ireneu Segarra
Museu Fundación Juan March. c/ Sant Miquel
11, Palma 11h y 12.30h free. Recital de Santa
Cecília a cargo de los profesores de este centro
de enseñanza musical y que cuenta ya con 40
años de existencia.
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant
Bartomeu, Alaró 11.30h free.
Esteban Belinchón Fundació ACA,
Búger 19h free. Quinto concierto del XLIII
Encontre Internacional de Compositors a cargo del violonchelista Esteban Belinchón, el
cual ejecutará obras de Lucier, Lachenmann,
Tenney, Hosokawa y Sciarrino.
Coral Real Club Náutico Sala Magna
del Club Náutico de Palma, 19h free. Recital a
cargo de Santa Cecilia de esta formación y de
las agrupaciones corales invitadas como son el
Cor Fundació Sa Nostra y la Coral Cantarte.
Dirige Francesc Bonnín.
Filharmònica Porrerenca Auditori de
Porreres, 19.30h free. Recital titulado “La magia de Disney”.
Jove Orquestra de les Illes Balears
Convent de Sant Agustí, Felanitx 20.15h taquilla inversa. Última propuesta de la Setmana
de la Música de Felanitx en el que se contará
con esta formación orquestal así como la Coral
de Felanitx y Units com Brins.
Ensemble Tramuntana Iglesia de Sant
Felip Neri, Palma 20.30h 10€ anticipada y
15€ taquilla. El Ensemble Tramuntana presenta “Vivaldi vs los Teutones, con la participación de unos selectos finalistas del 3r Concurso
de Jóvenes Ensemble Tramuntana. Ejecutarán
“Don Quixote Suite” de Telemann, La Follia
Op1 núm.12 y el Concierto para 2 violines y
violonchelo Op.3 núm.2 de Vivaldi y la Sinfonía Wq179 de C.Ph.E.Bach.

piano del año, puesto que aterriza en Mallorca
el gran pianista Ivo Pogorelich. Éste ejecutará
un concierto íntegro dedicado a la figura de
F.Chopin e interpretará obras de su repertorio
como la Barcarola en Fa#M Op60, la Sonata
núm.3 en Si m Op58, la Fantasia en Fa m
Op49, la Berceuse en Re b M Op57 y la Polonesa Fantasia en La b M Op61.
Concert de Santa Cecilia Iglesia de
Cala Figuera, 11h free. En esta preciosa cala
del municipio de Santanyí, recital en honor a
la patrona de los músicos, Santa Cecilia, en el
que se contará con la participación de la Banda
infantil, la Banda Jove, la Coral d’alumnes de
l’Escola de Música de Santanyí, y la Banda de
Música de Santanyí.
Tapanes & Nedéltcheva Iglesia de Sant
Bartomeu, Sóller 12.30h 20€ y 5€ menores de
12 años. Recital de violonchelo y piano a cargo de Sureymis Tapanes y Dina Nedéltcheva,
respectivamente. Ejecutarán obras de Fauré,
Falla, Schumann, Piazzolla y Saint-Saëns, entre otros.
Picó & Garcías Can Axartell, Pollença
12.30h free. Recital lírico para presentar el
vino The Artist de las bodegas Can Axartell.
Para ello, se contará con el recital a cargo de
la soprano Laura Picó y el pianista Magí Garcías.
Coral Sant Andreu Iglesia del Roser,
Santanyí 19h free. Recital coral con motivo de
los actos de celebración del 80 aniversario de
la creación de esta agrupación coral en el que
se presentará un libro titulado A cor, de cor de
Jaume Ferrando Barceló.
Kambrass Quintet Auditori del Conservatori de Manacor, 19h free. Este conjunto de
viento-metal, está formado a las trompetas por
Guillem Cardona y Joan Pàmies, a la trompa
Maria Servera, al trombón Xavier Gil y a la
tuba Oriol Reverter. Ejecutarán un programa
con obras de Lutoslawski, J.S.Bach, Lafosse, Rachmaninov, Granados, Hunziker y Jan
Bach.
L’Arxiduc Teatre Principal, Palma 20h 1280€. Segunda función del estreno mundial de
la ópera compuesta por Antoni Parera Fons y
libreto de Carme Riera y que narra la vida del
Arxiduc Lluís Salvador. Se contará con los solistas David Allegret, José Antonio López, Maria José Montiel, Pau Camero y José Manuel
Sánchez, entre otros. En la parte musical estará
la Orquestra de les Illes Balears conducida por
Pablo Mielgo. En cambio, la dirección escénica
será a cargo de Paco Azorín.
MIÉRCOLES 30

Simfovents Iglesia de Sant Andreu, SanDOMINGO 27
tanyí 19.30h free. Con motivo de la festividad
Ivo Pogorelich Auditòrium de Palma, de Sant Andreu, recital a cargo de esta forma19h 50€. Llega uno de los grandes recitales de ción municipal de Ciutat.
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Ciutats contemporànies Centre Universitari. Manacor Mar22 17.30h free. Curso
40€. La Dra. María Sebastián diretará sobre
nuestros actuales modelos urbanos en la tercera
cita del curso “Projectes urbans dels segles XX
i XXI”.
Com fomentar l’ús de peix local a
través de projectes col·laboratius
Raixa. Bunyola Mar22 17.30h free. A cargo
de Marina Monsonís, artista especializada en
cocina.
Foro Mallorca Turismo Plus Club Diario de Mallorca. Palma Mar22 18h free. Diferentes expertos debatirán sobre la situación de
la industria turística. Este año, el eje central del
encuentro, será la sostenibilidad.
Praga, el éxito absoluto Caixaforum
Palma Mar22 19h 6€. Conferencia cargo de
David Puertas Esteve, divulgador musical y
escritor, que ahonda en la etapa en la que un
Mozart de 25 años dejaba Viena para estrenar
“Don Giovanni” con gran éxito para el público
de Praga.
Cómo escribir una novela y no
morir en el intento. Aventuras y
desventuras de un escritor Caixaforum Palma Mar22 19h 6€. El escritor, guionista, abogado y presentador de televisión Manel
Loureiro nos invitará a acompañarle en el agitado camino de crear una historia que seduzca
a cientos de miles de lectores en todo el mundo.
Palma, ciutat de futur Club Diario de
Mallorca. Palma Mie23 18h free. Distintas personas nos contarán cuál es su percepción de la
ciudad. Un palmesano que ahora vive afuera,
una extranjera residente a Palma, un colectivo
que dinamiza la ciudad, y un organizador de
acontecimientos.
Les alarmes de les temptacions
Espai Jove Llevant. Palma Mie23 18.30h free.
Revisión y debate colectivo sobre el programa de
Telecinco “La isla de las tentaciones”. Conduce
la politóloga y experta en género Neus Tur.
Actualidad y debate en inglés Centre Flassaders. Palma Mie23 19h free. En colaboración con el British Council, de la mano de
Michael Leahy. Espacio de debate y reflexión
colectiva en inglés, acogiendo diferentes niveles
de este idioma, posibilitando la interacción entre personas para las cuales es su lengua nativa
y otras que la están aprendiendo. Las sesiones
estarán dinamizadas por una persona nativa.
Sa música sona, el cor canta Casa de
Cultura. Felanitx Mie23 20h free. A cargo de
Francisca Rosselló Montserrat.
La Mare de Déu en el Costumari
popular Biblioteca Guillem Colom i Ferrà.
Sóller Jue24 10h free. Felip Munar i Munar
concluye con esta conferencia el cicle “Cultura
popular i tradicional de Mallorca”.
La innovación, motor del cambio
en los Puertos de Baleares Club
Diario de Mallorca. Palma Jue24 17h free. Una
cita con la innovación, y sostenibilidad en los
puertos e Baleares de la mano de los expertos y
profesionales del sector.
La interculturalitat a Sa Pobla Sa
Congregació. Sa Pobla Jue24 19h free. Mesa redonda organizada por el Colegio Sant Francesc
d’Asís.
En el corazón del bosque Biblioteca
del Molinar. Palma Jue24 19h free. El Club de
Lectura “Natura i Cultura” nos propone este
mes la obra de Jean Hegland.
Psicologia i nutrició a l’esport Casa
de Cultura. Felanitx Jue24 19.30h free. A cargo
de gla nutricionista Mar Lliteras Rosselló y el
Marc Sansó Bauzà, master en psicología de la
actividad física y el deporte.
Monogràfic Maria-Antònia Oliver
Can Alcover. Palma Jue24 18h / Casa Llorenç
Villalonga. Binissalem Vie25 19h y Sab26 10h.
Inscripción en mallorcaliteraria.cat Ciclo “La
Narrativa dels 70. Gir de guió en la literatura
a Mallorca”. Coloquios, conferencias, charlas,
entrevistas, proyección, cena con glosada, ruta,
lectura dramatizada.
Les barques de bou i d’arts menors: el nostre patrimoni pesquer
Museu de la Mar. Sóller Vie25 17h free. A cargo
de Gori Mayol, presidente de la Confraria de
Pescadors.
Imagen expandida Casa Planas Palma
Vie25 17h free. Ciclo Càmera oberta. Actividad entre artistas e interesados en cultura visual.
Modera Belén Iniesta.
Metadatos CEF Mallorca. Palma Vie25 18h
free. Presentación delprimer número del fanzine
fotográfico Metadatos en el que han participado
Miquel Julià, Leila Amat, Jaume Llinàs, Rosana
Pita, Cristina Navarro, José Benito Ruíz, José
Luís Luna, Sofía Amoro, Tuco Martín y Pato
Conde.

L’infinit Fundació ACA. Búger Vie18 18h
free. XXVII Trobada de Xeremiers i Fira de
Luthiers. Coloquio con el intérprete de cornamusa Francesc Sans presentando su primer trabajo discográfico. EL concierto será el Sab19 en
Sa Congregació de Sa Pobla (19h).
La pornografía, condicionant de la
vida sexual de les dones i els homes joves Espai Feminista Dones en Dansa.
Alaró Vie18 18.30h free. Reflexiones y debate
en clave feminista enmarcado en los actos previos al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Como aumentar la biodiversidad
en la ciudad de Palma Biblioteca Can
Sales. Palma Vie18 18.30h free. Conferencia
enmarcada en el ciclo Meio Ambiente y Futuro.
El humor que nos atraviesa Caixaforum. Palma Vie18 19h 6€. Ironía, humor y
crítica feminista son algunos de los elementos
que podemos encontrar en el exitoso podcast
de Oye Polo. Las humoristas Oye Sherman y
Ana Polo han creado un espacio que combina el resumen de actualidad y el análisis de la
cultura pop con humor y perspectiva de género. En este encuentro, entenderemos cuál ha
sido el recorrido que las ha llevado hasta aquí,
creando contenido marcado por aquello que
las indigna y atraviesa.
Què se n’ha fet, dels valors tradicionals? Biblioteca Josep M. Llompart
Vie18 19h free. Con Xisco Palmer.
Despertar emociones Trui Teatre. Palma 9.30h 31-35€. Fracaso y éxito son los conceptos que esta mañana manejarán los ponentes
participantes: Curro Cañete, Pep Calap y Enric
Corbera.
Diada ABA Casal d’entitats del Ajuntament
de Llubí Sab19 10h-16.30h free.
• 10h. Dotze reines, Associació per a la Defensa
i la Millora de l’Abella Balear, a cargo de Pablo
Espejo.
• 11h. Presentació de l’Agrupació de Defensa
Sanitària Apícola de Mallorca.
• 12h. Els efectes curatius dels productes del
rusc, a cargo de la apiterapeuta de Barcelona
Rosario Zamora.
15.30h. Plantes farratgeres mal·líferes. Maneig i experiències al camp balear, a cargo del
formador en apicultura Gori Lladó.
• 16.30h. Al·lèrgia a la picada d’abella, reversió i tractament, a cargo de Rosario Zamora.
Utopies feministes per a canviar
el món Es Baluard Museu. Palma Sab19
10.30h-22h free. Inscripción en altresveus.cat
La activista Yayo Herrero es la comisaria de esta
jornada de debate, música, ponencias y performances mediante las que reflexionar sobre nuestro futuro colectivo y proyectar utopíasdesde la
cooperación, la creatividad y la rebeldía de los
feminismos con invitadas llegadas de diferentes
lugares como Lolita Chávez, Basha Changuerra,
Carme Clavel Arcas, Pastora Filigrana o Rafaela Pimentel. La moderación irá de la mano de
Neus Tur y Ruth Escribano y las conclusiones
de la jornada las realizarán Marusia López y
Margalida Ramis. El día también contará con la
participación del artista de circo Alice Rende y
la suya performance “Passages” . El cierre correrá
a cargo del grupo Amparanoia que celebrará el
25º aniversario del proyecto musical de Amparo
Sánchez.
Morlandada Can Lliro. Manacor Sab19
18h 13€. Evento multidisciplinar impulsado
por la nueva revista Morlanda, dedicada ala
creación literária y artística. Comenzando con
un podcast en directo al que sigue un recital
poético (19h) a cargo de Laura Riera Forteza
y Aina Riera Serra, acompañadas a la guitarra
por guitarra de Sebastià Gris y el arte en directo de Catalina Cànoves. Performance “Encimentats per l’èxit” de Joan Vidal y nueva
exposición. Concert de Garrafa Nadal (21h),
también con Jorra and Friends en vivo y la
sesión de Xon.
Què sabem sobre el consum de
pornografia i les seves conseqüències a l’adolescència? Sala d’actes Sa
Fàbrica. Esporles Lun21 18h free. Una charla
a cargo del Investigador Social de la UIB Lluís
Ballester.
12

Cómo afecta el turismo a los ecosistemas marinos Biblioteca Can Sales.
Palma Vie25 18.30h free. Conferencia enmarcada en el ciclo Meio Ambiente y Futuro.
Asesoría legal por el Colegio de
Abogados Colegio de Abogados. Palma,
Inca y Manacor Vie25 18.30h free. Concreta
tu cita en icaib.org Las tres sedes del ICAIB
ofrecen consultas legales gratuita hoy por voluntarios coincidiendo con las jornadas de puertas
abiertas.
La importància de les reserves marines i els seus actors: el cas de
Sóller Museu de la Mar. Sóller Vie25 18.30h
free. Mesa redonda dentro de los actos de la III
Setmana Gastronòmica de la Serra.
Un final Biblioteca Joan Alcover. Palma
Vie25 19h free. El club de lectura de este mes
nos propone el libro de J.P. Sansaloni; quien
estará hoy presente para seducirnos con su lectura.
Ens perd l’estètica? Entre el cangueli i l’ensucramenta Escola Municipal de Mallorquí. Manacor Vie25 19h free. El
escritor, filólogo y traductor Pau Vidal participa
en la tercera conferencia del ciclo “Què passa
amb el català? Actituds i eines per a la bona salut
de la llengua catalana”.
Bioconstrucció a Mallorca Casal Son
Tugores. Alaró Sab26 10h free. A cargo de Rafael Sala Nowotny.
La xarxa ens fa joquets a la llengua
Escola Municipal de Mallorquí. Manacor Sab26
11h free. El profesor de catalán y periodista Antoni Riera participa en el ciclo “Què passa amb
el català?”.
Cròniques de la molt anomenada
ciutat de Montcarrà Casa Rafel Ginard.
Sant Joan Sab26 11h free. Club de lectura conducido por Fruela Fernández a partir de la obra
literaria de Maria-Antònia Oliver.
La biblioteca dels llibres rebutjats
Biblioteca de Es Coll d’en Rebassa. Palma
Sab26 11.30h free. Club de lectura a partir de la
obra literaria de David Foenkinos.
Desenvolupament
sostenible?
Claus per una vida amb futur Casal
de Son tugores. Alaró Sab26 11.40h free. A cargo de Lluís Llabrés Manso.
Cançons que s’aferren. Tast de música en català Escola Municipal de Mallorquí. Manacor Sab26 12.30h free. ElDJ y melómano Biel Ferriol participa en el ciclo “Què
passa amb el català?” con esta audición musical
comentada.
Els orígens del feminisme a Mallorca Sala Polivalent del carrer Veiet. Porreres
Sab26 19h free. Conferencia a cargo de Catalina
Martorell organizada por el colectivo Veus Feministes de Porreres.
De tots els verins, el seu secret et
donaré Biblioteca de Cort. Palma Lun28
19h free. En esta sesión del club de lectura de
la biblioteca del ayuntamiento contaremos con
la participación de Toni Arencón Arias, autor
de esta obra galardonada con el Premi Ciutat
de Palma de Novel·la 2021. Se trata de un relato de intriga ambientado en la Barcelona del
1820, bajo el gobierno despótico de Charles
d’Espagnac, capitán general de Cataluña, del
que es protagonista el médico menorquín afincado en Francia Mateu Orfila, la máxima autoridad en venenos de su época y creador de la
toxicología moderna.
El arte de la cestería contemporánea Museu Fundación Juan March. Palma
Lun28 19h free. La creadora textil Idoia Cuesta
nos hablará de lo que ella denomina su “lenguaje perfecto”, la cestería, además de abordar la
importancia que concede a la formación continua, la tecnología y la sinergia con otros artesanos y diseñadores.
Violación, una historia de amor
Biblioteca Can Sales. Palma Lun28 19h free.
Tertulia literaria feminista a partir de la obra de
la escritora estadounidense Joyce Carol Oates.
Milena Busquets en diálogo con
Sergio Vila-Sanjuán Museu Fundación
Juan March. Palma Lun28 19h free. Milena
Busquets es la protagonista de esta entrevista
conducida por Sergio Vila-Sanjuán, en la que
ambos charlarán sobre el oficio de escribir, repasarán la trayectoria de la autora y comentarán
sus referentes literarios.
Dins la sala dels miralls Llibreria Drac
Màgic. Palma Mie30 19h free. Club de lectura
feministaa partir de la obra de la escritora sueca
Liv Strömquist.
El atentado Biblioteca de Sant Jordi. Palma
Mie30 19.30h free. Hoy el club de lectura abre
las páginas de Yasmina Khadra, seudónimo femenino del escritor argelino en lengua francesa
Mohammed Moulessehoul.

PRESENTACIONES

Drets humans Llibreria Drac Màgic. Palma
Vie18 18h free. A cargo de Yayo Herrero acompañada de Ruth Escribano, Coordinadora de
la Oficina de Cooperació i Desenvolupament i
Solidaritat Cas Jai.
Fuster i els mallorquins. El debat
identitari a la Mallorca tardofranquista Sa Societat. Calvià Vie18 19h free. Gabriel Ensenyat nos acerca a uno de los debates
que permiten entender las propuestas indentitarias de la Mallorca durante la segunda mitad
del sXX.
Tornar a Balansat Quars Llibres. Palma
Vie18 19h free. A cargo de su autor Bernat Ribas
Planells acompañado por el editor Miquel Costa
y Aina Dols.
Fr. Rafel Josep Verger i Suau. Missioner franciscà i bisbe de Nuevo
León Teatre Principal de Santanyí Vie18 20h
free. Presentación de la biografía de este franciscano Santanyiner a cargo de su autor Andreu
Ponç Fullana, arropado por el prologuista Sebastià Adrover, Ricarda M. Vicens, Maria C. Pons y
fr. Carlos Enrique Díaz.
L’artefacte Casa del Libro. Palma Sab19 18h
free. Presentación de este volumen publicado
por Edicions de 1984 a cargo de Josep Ortiz (autor) y Francesc M. Rotger (periodista y licenciado en Historia). Se trata de la primera novela de
su autor, quien, a través del personaje del físico
húngaro András Éber, reconstruye la Europa de
la II Guerra Mundial y los experimentos científicos que dieron lugar a las primeras bombas
atómicas.
No quieren que lo sepa Club Diario
de Mallorca. Palma Lun21 19h free. A cargo de
Jesús Cintora. En esta obra, el periodista opina
y muestra un mapa “del verdadero reparto de
poder en España, de los tapones que frenan los
avances y hace una apuesta por la regeneración”.
Cintora se adentra en sus inicios en el periodismo y en las trabas que se ha ido encontrando
para desempeñar la profesión con no pocos palos
en las ruedas.
El oro de Mussolini Círculo Mallorquín.
Palma Lun21 20h free. El periodista e historiador Manuel Aguilera Povedano presentará su
nuevo libro que aborda aspectos desconocidos
de la Guerra Civil.
L’art de la vida Quars Llibres. Palma
Mar22 19h free. A cargo de su autor Pere Joan
Martorell, junto al artista Tomeu Coll y la editora Maria Muntaner.
Trencar el silenci Centre Flasaders. Palma Mie23 18.30h free. Presentación del trabajo surgido durante las jornadas “Avançant en
l’abordatge de les violències masclistes” a cargo
del colectivo de Venus Sense Cànon. Se trata de
una publicación que recoge cartas escritas por
mujeres que pertenecen a este colectivo y que
han afrontado violencias machistas; las cartas
van dirigidas tanto a familiares como profesionales de diferentes ámbitos.
La Segona República. Mallorca,
1931-1936 Finis Africae. Palma Mie23 19h
free. Con la participación de Pau Tomàs Ramis,
coordinador del libro y Dídac Martorell, autor
del capítulo dedicado al cooperativismo.
Planeta tigre Llibreria Drac Màgic. Palma
Mie23 19h free. Eva Tur presenta su poemario
acompañada por Sebastià Alzamora y con la participación musical de Aucell Cantaire.
La carta histórica de Palma Biblioteca
de Cort. Palma Jue24 19h free. Presentación de
esta novedad de Palma XXI a cargo de Climent
Picornell y Jaume Garau.
L’infern d’en Joan de Can Puig. Un
mallorquí als camps de concentració nazis Quars Llibres. Palma Jue24 19h
free. Con la presencia del autor Michel Llompart, el historiador Sebastià Serra y Albert Bonnín, de Memòria del carrer.
Pèl i pell Institució Pública Antoni Maria Alcover. Manacor Jue24 20h free. Presentación del
libro de Tomàs Garau Febrer con la partición de
Jaume Rigo Mateu.
Patrimoni i cultura matemática a
les Illes Balears Casa Rafel Ginard. Sant
Joan Vie25 19h free. Presentación del libro de
fotografías de Jaume Gual Carbonell, Joan Roig
Vélez y Juan Díaz Peñarrubia. Presentación a cargo de Josep Lluís Pol y Climent Picornell.
Les plomes de Franco. Premsa
‘nazional’ durant la Guerra Civil
(1936-1939) Sa Societat. Calvià Vie25 19h
free. A cargo de su autor Antoni Tugores y del
historiador Manel Santana.
Cabrera Obra Cultural Balear. Campos Vie25
20h free. Presentación de la plaquette de Lluís
Maicas y Joan Pomar. Además de ambos autores
intervendrán Victòria Bauçà, Joan Fullana, Vic13

Glosada amb els repentistas de
Cuba Teatre de Llubí Sab18 21h 8€. Felip
Munar presenta este encuentro entre algunos
glosadors de Mallorca como Jaume Juan, Miquel Àngel Adrover, Mateu ‘Xurí’ y Antònia
Pipiu y repentistas de Cuba como Leandro Camargo, Luís Paz ‘Papillo’ y Fernando Murguita y
Annabel Villalonga, grandes referentes dentro de
la oralidad improvisada cubana.
Debanant mots Can Ferran Pizà. Sa Pobla
Sab19 19.30h free. Tallats de Lluna nos propone
un espectáculo sin conservantes ni colorantes,
donde confluyen sonidos y palabras, músicas y
poemas maridados lentamente, para que el público los saboree amorosamente.
Dramas aparte S’Acadèmia Cafè Concert.
Algaida Dom20 19h Taquilla Inversa. Espectáculo poético musical a cargo de Manuena Duel y
Alejandra catalán.
La Subversiva Café A Tres Bandas. Palma
Jue24 20.30h free. John Oliver organiza este micro abierto de poesía que en esta ocasión despide
la temporada 2022.
Tarda de glosa Sa Congregació. Sa Pobla
Vie25 19h free. El patio del centro cultural acoge
este encuentro con algunos glosadors de Mallorca como Maria Magdalena Amengual, Pau Riera
y Mateu ‘Xurí’.
Combat de glosadors Plaça Nova. Santa
Maria del Camí Sab26 16h free. Sobremesa de
versos improvisados en la Festa del Vi Novell con
la participación de Mateu ‘Xurí’, Maribel Servera, Miquel Àngel Adrover y Alícia Olivares.
Natàlia i Felip S’Acadèmia Cafè Concert.
Algaida Dom27 19h free. Poesía musicada con
Natalia Tascón del grupo Grollers de Factoria de
So y Felip de S’Arrual Jazz Mort.
Festa de la poesia Teatre Principal. Palma Mar29 20h ¿?€. El lema del XXIV Festival
de Poesia de la Mediterrània es “poesia és lluita”.
Hoy nueve poetas en cinco lenguas nos darán sus
versos que cuentan y cantan el paso del tiempo,
las aventuras del amor, las angustias de la soledad,
el fervor de las transformaciones, la tristeza del
fracaso, la ternura de la solidaridad, y la alegría de
vivir. Recordaremos tres centenarios de tres grandes poetas catalanes: el centenario de la muerte
del maestro Miquel Costa i Llobera y los cien
años de los nacimientos de Gabriel Ferrater y de
Joan Fuster. Antoni Cuenca, director de orquesta
e intérprete, acompañará, con la creatividad de su
contrabajo, las voces musicales de la poesía.
Llunarborí Llibreria Lluna. Palma Jue1 19h
free. Una visión poética de los 13 ciclos lunares
dedicados a los árboles sagrados de los antiguos
celtas. Charla y lectura poética a cargo de la autora de este libro Elena Sixto. La acompaña la
glosadora Cati Eva Canyelles.

tòria Mayans, Joan Pomar Gomis, Joan Ignasi
Servera, Antònia Sitjar y Maria Vadell, junto a la
participación musical de Victòria Salvà.
Memòries d’un artista desenfocat
Auditori de Santa Margalida Vie25 20h free.
Presentación del libro de Guillem Martorell Mir
acompañado por el filólogo Jaume Pons Pons y
del editor Guillem Rosselló Bujosa.
L’oli de Mallorca, dos mil anys
d’història. 20 anys d’excel.lència
Centre Cultural Sa Nostra. Palma Sab26 12h
free. El Consell Regulador de l’Oli de Mallorca
ha impulsado este libro de Joan Mayol.
I si tot fos això Casa del Libro. Palma
Sab26 18h free. Presentación de este volumen
publicado por Trípode a cargo de Susana Aluja,
Anna Pascual, Oriol Guilera y Pilar Prim (autores) y Francesc M. Rotger (periodista y licenciado en Historia). Son 33 narraciones de cuatro
voces bien diferenciadas, si bien con unas mismas temáticas y un hilo conductor, que pretenden reivindicar el cuento como género literario.
Declassified Drawings Panorama Bar
Bazar. Palma Sab26 19h free. Presentación del
libro de los artistas Paul Loubet y Gues, editado
por Two And The Same Press. Contaremos con
Paul Loubet durante el acto y además podremos
visitar una exposición donde se podrán ver los
últimos trabajos del artista.
A cor, a cor. 80è aniversari de la
Coral Sant Andreu de Santanyí
(1942-2022) Església del Roser. Santanyí
Dom27 19h free. Presentación de este trabajo
histórico de la historia de la coral santanyinera a
cargo de su autor Jaume Ferrando. Seguidamente la coral dirigida por Francisca Ferrer ofrecerá
un concierto.
La memòria esborrada. Francesc
de Sales Aguiló (1899-1956) Embat
Llibres. Palma Lun28 19h free. Mateu Morro
presenta este nuevo trabajo de documentación
histórica arropado por Llorenç Carrió y Sebastià
Serra.
Presentació del Casal de Dones +
Cid Centre Flassaders. Palma Mar29 18.30h
free. Charla informativa para dar a conocer los
recursos disponibles en el casal de mujeres y el
Centre d’Informació de la Dona en Palma. Se
presentarán proyectos específicos que han sido
desarrollados en las dos entidades, así como a
otros servicios de atención específica para mujeres como orientación laboral, asesoramiento
jurídico, talleres, etc.
Llibertat incondicional. La renda
bàsica en la revolució democràtica
Quars Llibres. Palma Mar29 19h free. A cargo de
su autor, David Casassas, acompañado por Neus
Truyols y el Dr. en Filosofía Bernat Riutort.
La captura Rata Corner. Palma Jue1 19h
free. Presentación de la novela de Mariona Bessa
con su autora junto a la editora de Barcanova
Sara Moyano.

RUTAS

Vermut i tertúlia: La imagen humana Caixaforum. Palma Dom20 18h 10€. Una
visita tranquila profundizando en los temas o
los aspectos que más le interesen a los visitantes. Una vez terminada la visita, se compartirán
impresiones sobre la exposición en una tertulia
participativa acompañada de un vermut y un
piscolabis.
De la mar a la taula Fundació Rotger Villalonga. Pollença Mie23 17.30h free. Visita dialogada a esta exposición en la que participarán
Diana Borràs y Margalida Mulet, comisarias de
la muestra, junto a Albert Forès (Museu Marítim
de Mallorca) y Joan Suau (Confraria de Pescadors del Port de Pollença).
Visita pròpia de la Col·lecció Fundació Miró Mallorca. Palma Jue24 12.30h 10€.
Descubre las obras que Joan Miró hizo en Mallorca y los secretos de los talleres de la mano del
personal de la Fundación.
Casa consistorial de Sa Pobla
1822-2022. Dos segles d’història
Ajuntament. Sa Pobla Jue24 18h free. Un recorrido por el actual Ayuntamiento inaugurado
hace 200 años.
Santa Cirga Punto de encuentro: estación
de tren. Manacor Sab26 10h 2€. Visita comentada a esta finca en la que nació Antoni M. Alcover
donde Bàrbara Duran contará la rondalla “Sa
jaia Xaloc i sa jaia Bigalot”.
Història i evolució del carrer dels
Oms Sede de ARCA. Palma Sab26 10.30h 8€.
Recorrido histórico , dirigido por Xavier Terrasa,
historiador y autor del libro “El carrer dels Oms de
tallers de manufactura a comerciants”. Se trata de
una de las calles más antiguas de Palma, la cual se
ha transformado a lo largo de la historia, pasando
de ser una calle de artesanos a una de comerciantes.
Pirates, toònims i naufragis al Port
d’es Canonge Mirador del Port d’Es Canonge (z. Esporles) Sab26 10.30h free. Ruta a
pie a cargo de Bartomeu Homar dentro de los
actos de la III Setmana Gastronòmica de la Serra.

POESIA

Micro obert de rap Centre Flassaders. Palma Vie18 18h free. Espacio de encuentro para
visibilizar la producción musical de los jóvenes
de Ciutat. En esta ocasión, el hilo conductor
de la sesión será la celebración del 25 N , Día
internacional por la eliminación de la violencia
contra las mujeres y en el que contarán con la
participación de MC: ac.Eka.z + Shea y más artistas invitadas/os.
Poesia contra el Maltractament Espai Suscultura. Palma Vie18 19h free. Con la
poetisa catalana Rosa Maria Arrazola, Miquel
Àngel Lladó Ribas y la actuación musical de
Jmitch. Organiza Homes per la igualtat Mallorca.
Catarsi poética Celler Jaume de Puntiró.
Santa Maria del Camí Vie18 20h ¿?€. Con Sion
Capsana.
Glosa y repentismo Bar Sa Creu. Petra
Vie18 21h 25€ cena espectáculo. Con motivo
de la visita de Luís Paz ‘Papillo’ y Leandro Camargo, grandes referentes dentro de la oralidad
improvisada cubana, este bar acoge un encuentro a los versos improvisados al que también se
suman glosadors de Mallorca y Menorca como
Maribel Servera, Pau Riera, Margalida Obrador,
Xavi Triay y músicos como Joan Pons, Fernando
Murguita y Annabel Villalonga.
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Les Petites Coses Auditori de Peguera.
Calvià 18h. Entre los objetos y la danza, el teatro físico y la música, las voces invisibles de los
más pequeños aparecen para preguntarnos con
humor y poesía como fue que, un día, dejamos
de jugar.
La Subversiva Café A Tres Bandas 20.30h
free. Micro abierto de poesía.
Impromusas Rívoli Aficine. Palma 22h
10€. Las ImproMusas, diosas de las artes y
proclamadoras de losers, han venido desde el
mismísimo Olimpo para dar consejos a mortales e inmortales, de lo que no hay qué hacer
cuando se quiere encontrar el amor. Contarán
con la ayuda de la Musa de la Música que ha
decidido unirse a esta romántica hazaña y lo
harán con un método con el que nada puede
ir mal nunca… La improvisación. Con la participación de Núria Jané y Elena Roig como
improvisadora y de Manena Orcera Duel
como cantautora/improvisadora. Presenta
Santi Liébana.
La hora de Pablo Ibartiburu Rívoli
Aficine. Palma 22h 16€. Más información viernes 18.

VIERNES 18

Here Comes Your Man Teatre Sans. Palma 20.30h 12€. Here comes your man plantea
un juego psicológico entre el débil y el fuerte,
entre la víctima y el verdugo. Un juego del gato
y el ratón con los roles bastante claros desde el
principio. O quizás no. Será en ese momento
cuando el espectador se dé cuenta de que lo que
está viendo es un thriller porque la frescura inicial de ambos personajes ha ido girando hacia
algo más oscuro, más denso, más peligroso. Un
retrato crudo sobre las consecuencias del acoso
escolar por la orientación sexual.
Càndid o l’optimisme Teatre del Mar.
Palma 20.30h 15€. Compañía Miquel. Una
producción en colaboración con el Institut del
Teatre de Barcelona. Un espectáculo de creación voluntariamente irreverente, alrededor de
la fatiga milenial, el falso optimismo y la perversión del mundo del entretenimiento. Porque
¿desde cuando se ha convertido la felicidad en
una imposición?
Les preposicions Teatre sa Teulera. Andratx 20h free con reserva. Laura ha pasado
los cuarenta. No tiene muchas aspiraciones y
quiere una vida tranquila. En la noche de su
cumpleaños, invita a sus amigas a casa. Será
una noche que recordarán el resto de su vida
pero por razones muy diferentes a las que imaginaban.
Sofà, perruca i panades Auditorium
de Palma. 19h 25€. ¿Cómo se crea un espectáculo de diabéticas aceleradas? El espectador
podrá descubrirlo, en directo, y participar
en el proceso de creación. Nervios, inseguridades, discusiones, vermuts, risas, ensayos,
dolores de cabeza, redes sociales, las madres
y, como no..., ¡Cirer! Todos estos dolores de
vientres de ilusión son: Sofá, perruca y panades. Pero... ¿Por qué sofá? Porque el sofá es
nuestro confesionario, el lugar en el que salen
las mejores y las peores ideas. ¿Y por qué peluca? Porque queremos compartir, con quien
quiera, como una peluca te puede cambiar la
forma de entender la vida. Y, por último, ¿por
qué ‘’panades’’? Podrían ser pizzas pero...,
¡son ‘’panades’’!
Fragments a Mallorca durant la
guerra civil Auditor de Porreres. 20h free.
Ciclo de Teatre per a la Memòria.
Hurgar en la llaga Sala random. Palma
20.30h 10€. Sesión de impro. Echar sal en la
herida nunca fue tan agradable. Improverite de
lo más gansa.
Jutipiris Teatre de Manacor 19.30h 12€.
Obra sobre los vínculos entre dos personas,
de la muerte, de la magia, las discapacidades
intelectuales y sociales y la comunicación sentimental.
La hora de Pablo Ibartiburu Rívoli
Aficine. Palma 22h 16€. Un show de Stand
Up Comedy en el que no faltarán sus infames
imitaciones, sus divertidas anécdotas y la continua exploración de sus confusas emociones.
Después de años de apariciones en programas
como Yu no te pierdas nada, Locomundo, La
resistencia o El Intermedio; el cómico vasco
nos presenta un perfil desconocido hasta el momento. En este espectáculo conoceremos más
sobre la influencia que las palabrotas y la religión tuvieron en su educación, su carrera antes
de dedicarse a la comedia e incluso una historia
universitaria ilegal de contar que podría acabar
con él entre rejas.

DOMINGO 20

Experimentos caseros Trui Teatre.
Palma 12h 16€. Natalia y Mayden tienen un
canal de Youtube Experimentos Caseros donde realizan experimentos para los más pequeños de la casa (¡y los mayores!). Cuentan con
más de 10.000.000 de subscriptores y casi
2.070.000.000 de visualizaciones. Esta mañana
se suben al escenario de nuevo con un espectáculo lleno de sorpresas. Un recorrido a través
de su historia, donde no faltarán experimentos
curiosos y retos muy divertidos.
Téntol Teatre Principal. Palma 12h 8€. Más
información sábado 20.
Sólo llamé para decirte que te
amo Auditori de Manacor. 18.30h 18€. Patricia sostiene a la casa y a toda su familia ella sola
sin la ayuda de nadie. Hoy recibirá una llamada
que cambiará su vida para siempre.
Tenim un do Espai el Tub. Palma 19h 10€.
Un buen día, un grupo de soñadoras decide
bajarse del mundo y alejarse de cualquier gobierno y fundar el suyo propio en una oficina
de correos abandonada.
La Ruina show Trui Teatre. Palma 19h
16€. Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull. En la
Ruina nos reímos, sí, pero de alguna manera
también hacemos terapia de grupo al ver que
todos llevamos un looser dentro.
Sofà, perruca i panades Auditorium
de Palma. 19h 25€. Más información viernes
18.
Las Muchísimas Teatre Xesc Forteza. Palma 19h 10€. De Mariantònia Oliver. Pieza de
danza-performance de carácter inclusivo a cargo de diecisiete mujeres que pasan los sesenta y
expresan orgullosas la diversidad, la experiencia
y el ser y estar sin prejuicios ni dependencias.
Hurgar en la llaga Sala random. Palma
20.30h 10€. Más información viernes 18.
Here Comes Your Man Teatre Sans. Palma 20.30h 12€. Más información viernes 18.
LUNES 21

Relat a relat Biblioteca de Inca 18h free. La
directora y dramaturga Marina Salas, nos ofrecerá un viaje por las emociones y vivencias de
cinco personas que migraron y que hoy en día
son ciudadanas de Mallorca. Esta actividad forma parte del proyecto Confluencias, una propuesta de ISCOD y UGT Islas Baleares, con la
que pretenden sensibilizar sobre la riqueza de la
interculturalidad y la complejidad de las migraciones. Está protagonizada por la actriz Andrea
Cruz y con la participación de Maria Fernanda
Delgado (Colombia), Antonella Farris (Italia), Katti Valencia (Ecuador), Benda Lehbib
Loucha (Sáhara Occidental) y Barro Ji (China).
MIÉRCOLES 23

La distància Teatre Sans. Palma. Varias seSÁBADO 19
siones: 11h, 12h, 18h, 18.45, 19.30h y 20.15h
Téntol Teatre Principal. Palma 17h 8€. Es- 12€. Proyecto que mezcla teatro relacional, arpectáculo de circo que se basa en el juego y los tes vivas, instalación artística y tecnología.
movimientos espontáneos que provoca.
Relat a relat Biblioteca de Maria de la SaHere Comes Your Man Teatre Sans. Pal- lut 19h free. Más información lunes 21.
ma 20.30h 12€. Más información viernes 18.
Sonetos del amor oscuro Teatre
d’Artà 20h 12-15€. El único texto conocido de
Federico García Lorca donde habla abiertamente del amor entre dos hombres.
Cantando bajo la risa Hard Rock Café.
Palma 23h cena más show 32.95€. Monólogo
de Julio a secas.
Sofà, perruca i panades Auditorium
de Palma. 19h 25€. Más información viernes
18.
15

todo momento, el equilibrio entre el drama que
aportan las tragedias de del autor universal, y
las interacciones más bien cómicas con los espectadores, el show aspira a combinar a partes
iguales profundidad y ligereza.
La claror Teatre Principal. Palma 20h 15€.
Obra teatral que nos habla de tradición, de estigma, de empatía, de conexión con la naturaleza, del poder de la imaginación y el coraje, pero
sobre todo, quiere expresar el amplio poder de
la narración oral.
M’haurieu de pagar Teatre Principal.
Inca 20h 15€. El espectáculo consta de tres
monólogos que nos hablan de la soledad. Es la
historia de tres voces, de tres personajes, de tres
revelaciones.
Riures 2.0 Rívoli Aficine. Palma 22h 15€.
Maria Juan se ha propuesto resolver definitivamente el misterio que rodea el humor milenial
y lo hará rodeada de los que más pilotan el
tema: Saray Cerro y Cabrafotuda. Un espectáculo renovado donde se mezcla el stand up
de toda la vida con las cosas modernas de los
creadores de contenido. Y todo esto conducido
por una que entiende del tema, la de las risas de
siempre: la presentadora y cómica Maria Juan.
Abrid la puerta a la nueva generación de la comedia en valenciano. Ací comença Riures 2.0.!
Mojito Rívoli Aficine. Palma 22h 10€. Stand
up comedy show con con toques de humor negro con German Conde y Pepe Demi

JUEVES 24

Teatre de Barra: De vegades veig
morts Ca Na Mercy, In Café, Bar Mavi y
Udon Asian Food. Palma 20.15h, 20.50h,
21.25h y 22h 4€. Taquilla In Café. Anticipada
en Drac Màgic. Edición paranormal de teatre
de barra con “De vegades veig morts” de Joana Castells e interpretada por Toni Pons y Joan
Maria Pascual en In Café; “Iaia” de Maria Garalve, quien la interpreta junto a Joan Cassanyes
bajo dirección de Santi Celaya en el Bar Mavi;
“Pòlit” de Xisco Rosselló con Pere Pau Sancho y
Aina Jagla en el restaurante Udon; y “Esperaré”
de Pablo Valera, e interpretada por Lina Miray
Toni de los Ángeles en Ca Na Mercy.
Yo nunca Sala Random. Palma 20.30h free.
Raúl Massana presenta un show de comedia en
formato podcast para todos aquellos que busquen un plan distinto y original. El espectáculo
que se celebrará en esta nueva sala de c/Guillem
Massot 8, será grabado y emitido en Youtube,
así como en diferentes RR.SS.
Gamberro y romántico Rívoli Aficine.
Palma 22h 10€. Humor y canciones con Jaime
Gili.
VIERNES 25

Relat a relat Biblioteca de Marratxí 19h
free. Más información lunes 21.
Isabella Casa Cultura. Puigpunyent 20h
free. Microteatro social que aborda la trata con
fines de explotación sexual
Las Muchísimas Teatre Principal. Inca
20h 10€. Más información domingo 20.
Fragments a Mallorca durant la
guerra civil Auditor de Porreres. 20h free.
Ciclo de Teatre per a la Memòria.
Nominados para improvisar Sala
Delirius. Palma 21h 6€. Los alumnos de la cía
Camaleónicos nos deleitarán con su característico humor.
Monstruas Impro Café A Tres Bandas
21h 10€. Improvisación con Marina Marc y
Rachel Bustos.
Odio a la gente Rívoli Aficine. Palma 22h 10€.
La Youtuber Carmen Romero y la cómica y actriz
Bianca Kovacs comparten escenario en este show de
humor para demostrar sin censura que el mundo de
la comedia no tiene por qué ser simpático.

DOMINGO 27

Estrellas Teatre Sans. Palma 12h-17h 10€.
Dos hermanas comparten su infancia, madurez
y vejez mientras contemplan sus movimientos,
juegos, alegrías y penas.
Giraffe Royal Sala Dante. Palma 19h 20€.
Espectáculo de circense y de clown sin palabras.
LUNES 28

Relat a relat Biblioteca de Llubí 20h free.
Más información lunes 21.
MARTES 29

Relat a relat Biblioteca de Sa Pobla 19h
free. Más información lunes 21.
Llum Trencada Teatre de Vilafranca 20h
free. Cicle de Teatre per a la Memòria. La Iguana
recupera este montaje dentro de las celebraciones
con motivo de su 35º aniversario. El golpe de estado del 18 de julio de 1936 rompió el deseo de
libertad y progreso de gran parte de la población.
Para las mujeres supuso la pérdida de todos los
derechos que habían conseguido con la II República y las relegó, una vez más, a una vida de sumisión y silencio. El espectáculo quiere recuperar
la memoria de algunas de estas mujeres. Mujeres
fuertes, mujeres valientes, mujeres rebeldes, enfadadas, mujeres rotas por el dolor que se levantaron en medio de un tiempo oscuro y peligroso.

SÁBADO 26

Via 870 Teatre de Manacor. 19h 14€. Nos
acerca, a través de unos personajes singulares, a
unos diálogos impregnados de comedia combinados con dramas cotidianos.
Les preposicions Sa Congregació. Sa Pobla 19h 5€. Más información viernes 18.
Diosas de Olvido Teatre Principal de Santanyí 19.30h 5€. Obra construida a partir de los
tres ejes, el mítico, el histórico y el social para construir un espectáculo sobre la belleza, la fuerza y la
capacidad creadora de la mujer contemporánea.
Gran Final Teatre de Barra edición
paranormal Teatre Municipal Mar i Terra.
Palma 20h 4€. Edición paranormal de la final
teatre de barra con “De vegades veig morts” de
Joana Castells e interpretada por Toni Pons y
Joan Maria Pascual; “Iaia” de Maria Garalve,
quien la interpreta junto a Joan Cassanyes bajo
dirección de Santi Celaya; “Pòlit” de Xisco
Rosselló con Pere Pau Sancho y Aina Jagla; y
“Esperaré” de Pablo Valera, e interpretada por
Lina Miray Toni de los Ángeles.
Dimonis Espai Teatrix. Inca 20h 12€. Bajo
la apariencia falsa de una conferencia, este espectáculo esconde un paso por los vicios y la
maldad humana, con la intención de prevenir
e incluso de ayudar a curar. El conferenciante,
con la ayuda de Shakespeare y de la prensa contemporánea, enfrentará los espectadores con
sus propios vicios. Con un tono que busca, en

MIÉRCOLES 30

Acte central de la commemoració
de l’Any Joan Fuster Auditori de Porreres 19h free. Pieza teatral dirigida per Joan Fullana basada en los aforismos de Fuster. Además
también actuará Maria del Mar Bonet junto al
guitarrista Borja Penalba.
Relat a relat Biblioteca de Muro 19h free.
Más información lunes 21.
JUEVES 1

Relat a relat Biblioteca de Sineu 19h free.
Más información lunes 21.
Una tienda en París Auditorium de
Palma 20.30h 28€. Una tienda en París es un
espectáculo musical basado en el libro del escritor, periodista Máximo Huerta, y transcurre entre los felices años 20 parisinos y la actualidad,
uniendo las vidas de dos de sus protagonistas,
Teresa y Alice.
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La casa de gel (Iglú) Sa Màniga. Cala Millor
Sab26 18h 2€. Contarelles Teatre. Ésta es la historia
de Nanú y Nané, una pareja de esquimales que viven al Polo Norte y que esperan el nacimiento de su
primer hijo. Nanú y Nané tienen que encontrar un
espacio adecuado para instalar su iglú, y en esto les
ayudará una foca juguetona y una osa enamorada.
Fusió acrobàtica show Plaça Alexandre
Ballester. Sa Pobla Dom27 10.45h Act gratuita.
Animación infantil con un show a cargo de dos
acróbatasque trabajan diferentes disciplinas como
los malabares, equilibrios fuerza y destreza.
La reina de la selva Teatre de Manacor
Dom27 11.30h 4€. Pepa, la perrita del Payaso Rico,
cumple 3 años. Rico está muy nervioso porque le
ha preparado una fiesta y quiere que todo salga tal
como ha planeado. Pero ¿sabíais que a Pepa le gusta
mucho leer? Le encanta! Su libro preferido es “La
leona, la reina de la selva”.
Zoom Claustre de Santo Domingo. Pollença
Dom27 12h ¿?€. Circo.
Estrellas Teatre Sans. Palma Dom27 12h y
17h 10€. Estudi Zero. Nos propone un pequeño
montaje que a través de la manipulación de objetos,
teatro negro y marionetas nos habla del paso del
tiempo y de como es de efímera la vida.
Un día en el teatro Sala La Fornal. Manacor
Dom27 12h y 18h 8€. Teatro Arbolé (Zaragoza).
Mímica, danza, clown, títeres, circo, música... Un
espectáculo que combina diferentes lenguajes y hace
un recorrido por diferentes géneros de las artes escénicas. Los intérpretes se mueven, juegan con la luz,
caen y se levantan en un juego rítmico que acaba
convirtiéndose en una coreografía.
Generació X Plaça Alexandre Ballester. Sa Pobla Dom27 17h Act gratuita. Variedades circenses
como contorsionismo, equilibrios, acrobacias o barra en un espectáculo muy visual.
Giraffe Royal Sala Dante. Palma Dom27
19h 15€/20€. Un espectáculo de circense y clown
sin palabras. Una historia penetrante y profundamente espiritual que combina diferentes géneros y
estilos de clown, pantomima y danza, que guiará al
espectador, contándole los momentos brillantes y
dramáticos en la vida y el destino de una persona,
llevando una variedad de emociones y experiencias
y haciéndonos al menos por un momento pensar
en lo hermoso que es este mundo en el que vivimos.

Diada infantil i juvenil Crist Rei. Manacor Sab19 10.30h Act gratuita. Actividades gratuitas hasta caer el sol con motivo de las fiestas de la
barriada: pasacalles, juegos de calle, rotura de ollas,
gincana, chocolatada y cohetes.
La Pingüina viatgera Sala La Fornal. Manacor Dom20 12h y 18h 5€. La Antártida es un lugar
tranquilo, donde casi nunca pasa nada… pero un día
llega un barco de marineros y la pingüina Serafina
decide embarcarse para ver mundo y vivir aventuras.
Viajará así a islas misteriosas hechas con desechos,
ciudades ruidosas llenas de gente y vehículos, bosques
donde viven animales y unas extrañas máquinas que
comen árboles, desiertos donde hace mucho calor y
no hay en ninguna parte para refrescarse…
Na Marina i el misteri de les profunditats Espai Teatrix. Inca Dom20 y Dom27 12h
8€/9€. A partir de un encuentro inesperado con una
cría de ballena gris perdida por las costas de Mallorca, Marina se propone meterse en las profundidades
del mar para investigar el motivo de la desorientación de este cetáceo. Con ayuda de su madrina,
Marina construirá una cápsula submarina por así
poder inspeccionar el fondo marino. En esta aventura encontrará seres y situaciones que la llevarán a
descubrir lo que esconden las profundidades…
Dumbo, el musical Teatre Principal d’Inca
Dom20 18h 10-15€. Uno de los espectáculos familiares con mejores críticas de la temporada pasada.
Un musical para todas las edades que no solo habla
de la inclusión sino que toca temas como el acoso a
quienes son diferentes. El teatro y la música, como
vía de educación contra el bullyng y para la inclusión. Mejor espectáculo infantil en la 30ª edición de
los Premios Teatros Rojas; Mejor musical en los premios Broadwayworld 2020; Premio mejor vestuario
en Premios Teatro Musical 2020.
La Bella y la Bestia Sala Dante. Palma
Dom20 18h 15€. Bella es una brillante y guapa joven que utiliza la lectura como válvula de escape de
su rutinaria vida. Cuando su padre es apresado en
un misterioso castillo, Bella acude en su búsqueda y
se presta a ocupar su lugar. El castillo es propiedad
de una atormentada Bestia que, como Bella comprobará con el tiempo, resulta ser un joven príncipe
bajo los efectos de un hechizo. Sólo cuando conozca el amor, el príncipe podrá volver a su verdadero cuerpo. Poco a poco, y gracias a la ayuda de los
sirvientes de la Bestia, que han sido convertidos en
objetos domésticos, Bella irá descubriendo que la
belleza se esconde en el interior.
Circoclassica. El sueño de Miliki
Trui Teatre. Palma Jue24 y Vie25 18.45h / Sab26
16.30h y 19.30h / Dom27 16.30h 24-60€. Miliki
es un niño de 7 años que sueña con ser payaso. Su
deseo es hacer reír a la gente y componer canciones,
y así poder viajar por el mundo cantándolas en su
maravilloso circo.
Blancanieves Teatre Sans. Palma Vie25 y
Sab26 19h 10€. Teatro Arbolé ha adaptado en el
mundo de los títeres Blancanieves, el inmortal
cuento de los Hermanos Grimm. La novedad de
esta obra hace incapié en el hecho que la compañía
ha utilizado para la construcción de los personajes
objetos cotidianos, conocidos por todo el mundo,
fabricando ante los espectadores todos los personajes. La trama es la clásica: los celos de la madrastra
hacia Blancanieves todavía son el elemento de conflicto de este cuento con final feliz.
Circus Son Fusteret. Palma Vie25 19h / Sab26
12, 16.30 y 19.30h / Dom27 12 y 17h / Jue1 19h
11’5€-14€. El Circo Alegria llega a Palma con un
espectáculo mediante el cual viajaremos a finales del
siglo XIX, cuando los carromatos del circo viajaban
de ciudad en ciudad cargados de alegría para desplegar todo su esplendor. Hábiles malabaristas, contorsiones imposibles, intrépidos trapecistas, divertidos
payasos, increíbles trucos de magia y, por primera
vez en la pista de un circo, osos polares animatrónicos acompañados de su domador.
Mou el cos Auditorium. Palma Sab26 17h
25€. funk, disco, salsa, country, polca, celta, jazz...
Concierto con las canciones infantiles de Dàmaris
Gelabert con su banda.
Utopia-Rumbo Plaça Alexandre Ballester. Sa
Pobla Sab26 17.30h Act gratuita. Espectáculo de
manipulación de objetos, magia, música y clown.
Después de un largo viaje, ‘Rumbo’ aterriza en el
escenario y carga baúles llenos de elementos extravagantes. Un espectáculo tierno y divertido. La maravillosa historia de un pallaso que descubre que los
sueños se pueden convertir en realidad.

CUENTACUENTOS

Cuentacuentos con ritmo c/Jacint Verdaguer (z. Puente del tren) Palma Vie18 19h Act gratuita. Fiesta en memoria del puente derribado hace
18 años con cuentacuentos a primera hora a cargo
de Victor Uwagba. Seguidamente música en directo
y espectáculo de demonios (23.30h) con Enfocats.
Dos per a mi, un per a tu Biblioteca de
Llubí Lun21 17h Act gratuita. L’hora del conte.
Contes desexplicats Biblioteca de Sa Pobla
Mar22 17h / Biblioteca de Manacor Mie23 18h/ /
Biblioteca de Esporles Jue24 17h Act gratuita. Vivim del Cuento nos propone conocer personajes y
relatos clásicos girados como un calcetín. Una caperucita forzuda, una ratita lectora o un pitufo gigante
os entretendrán y acompañarán.
El ganxo del Capità Garfi Llibreria Drac
Màgic. Palma Sab26 11.30h free. Con Vivim del
Cuentu.
Un conte per la igualtat Casal Son Tugores. Alaró Lun28 16h Act gratuita. L’hora del conte.
La vaca que va pondre un ou Biblioteca
de Llubí Lun28 17h Act gratuita. L’hora del conte.
Jo vaig amb mi + Jo soc Biblioteca de
Porto Cristo. Manacor Lun28 17.30h Act gratuita. Dos cuentos narrados por Margalida Amengual
dentro de los actos del 25N.
TALLERES

Fent l’endemà. El jovent com a futur
Plaça Allexandre Ballester. Sa Pobla Sab19 10h Act
gratuita. Actividades lúsicas diversas.
Pintacaras infantil Plaça Barcelona. Palma
Sab19 10.30h Act gratuita. Animación coincidiendo con el mercadillo de 2a mano.
Anusar-nos Es Baluard Museu. Palma Sab19
y Sab26 11.30h 2€. A partir de la obra de Jorge
Eduardo Eielson buscaremos generar un espacio
de juego y experimentación utilizando el cuerpo,
nuestras memorias y raíces como materia desde la
que crear paisajes afectivos y corporales. Pensando
el museo como un laboratorio de experimentación
nos acercaremos a una experiencia compartida activando nuevos vínculos a través de la acción de atar
y desatar como punto de partida. Taller a cargo de
Anna Berenguer. Actriz, creadora y performer.
Estampació de peixos locals amb
pintura Centre Cotoner. Esporles Sab26 10.30h
Act gratuita. Conducido por Marina Monsonís.
Silencio Llibreria Lluna. Palma Sab26 11h 6€.
Taller de personajes de papel a cargo de Nívola Uyá
y presentación de este libro infantil.
Ludoteca Colorins Frente Teatre de Llubí
Mar29 16h Act gratuita. Juegos al aire libre.
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un tumultuós romanç. El film recorre els anys més
traumàtics de Billie Holiday en la seva relació amb
les autoritats dels EUA. Els seus reiterats arrestos per
consum de drogues no van ser més que una cortina de fum sobre el veritable motiu de la implacable persecució soferta per Holiday per part dels
agents federals: impedir que la seva cançó antiracista
“Strange Fruit” arrelés en les consciències dels nordamericans. Lee Daniels. EUA, 2021.
Maixabel ICAIB. Palma Dimecres 23 18.30h
free. Amb el doble objectiu de promoure una anàlisi
jurídica, en aquest cas a través de la pantalla gran,
així com d’acostar el Col·legi i l’advocacia a la ciutadania, la Comissió de Cultura i Oci del ICAIB organitza un nou cicle de cinema jurídic. Icíar Bollaín.
Espanya, 2021. Presenta i modera Sr. Ladislao Roig
Busts, fiscal jubilat.
Rwanda, la petjada mallorquina Sa
Congregació. Sa Pobla Dimecres 23 20h free. Projecció del documental realitzat sota la direcció del
periodista mallorquí Joan Farrés, ret homenatge als
50 anys de missions per part de la Fundació Concòrdia Solidària al país africà. La peça audiovisual
compta, almenys, amb una desena de testimonis de
missioners dels Sagrats Cors que han impulsat, durant mig segle, diferents projectes socials i educatius
en un dels països més pobres del continent.
Suc de síndria Biblioteca Ramon Llull de Plaça
del Tub. Palma Dijous 24 17.30h free. Projecció del
curtmetratge d’Irene Mornay. Obra de debut de la
fotògrafa Irene Moray, tota una revelació que ha estat
premiada a Berlín i en els Premis Goya i Gaudí. Història d’amor a través de la qual la protagonista guareix
les velles ferides i redefineix la seva sexualitat.
Tomates verdes fritos Casal de barri Can
Alonso. Palma Dijous 24 18h free. Cine-fòrum
organitzat per l’Associació veïnal “Coliseu” en
col·laboració amb el Col·lectiu Aurora Picornell.
Premio de belleza Museu Fundación Juan
March. Palma Dijous 24 18.30h free. La mecanògrafa Lulu Garnier decideix enviar la seva fotografia
per a participar en el concurs de bellesa de Miss
França, a pesar que el seu nuvi André menysprea
aquest tipus de certàmens. La jove comença així una
fulgurant carrera cap a la fama, al mateix temps que
s’arrisca a perdre la seva relació amb André. Miss
Europa és un dels primers exemples del cinema
sonor francès, encara que les seves arrels són marcadament internacionals. Va ser dirigida pel cineasta
italià establert a França, Augusto Genina, però el seu
guió el van signar dos directors clau del cinema gal i
alemany, respectivament: René Clair i G. W. Pabst.
El sirviente CaixaForum. Palma Dijous 24
19h 6€. Cicle Arquitectura i Cine. Organitza Demarcació Mallorca del COAIB. Drama, intriga. Un
majordom misteriós i manipulador aconsegueix
controlar la vida d’un senyor londinenc amb fortuna, al qual serveix i s’aprofita de les seves debilitats
sexuals amb l’objectiu d’invertir els papers. Joseph
Losey. Regne Unit, 1963. VOSE.
Libertad Centre Cultural Sa Nostra. Palma
Dijous 24 19.30h free. Cinema d’autor. La família
Vidal passa les últimes vacances de l’àvia Ángela que
pateix Alzheimer, a la seva casa d’estiu. Per primera
vegada en la seva vida, Nora, de 14 anys, sent que no
troba el seu lloc. Els jocs de nens li semblen ridículs
i les converses dels adults encara li van grans. Però
tot canvia amb l’arribada de Libertad, de 15 anys
i filla de Rosana, la dona colombiana que cuida a
Ángela. Rebel i magnètica, Libertad es converteix en
la porta d’entrada a un estiu diferent per a Nora, i les
dues noies ràpidament forgen una amistat intensa i
desigual. Juntes surten de la bombolla de protecció
i confort que suposa la casa familiar, descobrint un
món nou en el qual Nora se sent més lliure que mai.
Clara Roquet. Espanya, 2021. Presentació a càrrec
de Maria Morera, protagonista.
Arsénico por compasión Cine Ciutat.
Palma Dijous 24 19.30h 5€. Un crític teatral que
acaba de casar-se decideix visitar a les seves ancianes
ties abans de marxar-se de lluna de mel. Durant la
visita descobrirà que les encantadores velletes tenen
una manera molt peculiar de practicar la caritat.
Frank Capra. EUA, 1944.
Argentina, 1985 Teatre Principal d’Inca Dijous 24 20h 3,90€. Argentina, 1985 està inspirada
en la història real de Julio Strassera, Luis Moreno
Ocampo i el seu jove equip jurídic que es van atrevir
a acusar, contra vent i marea, a contrarellotge i baix
constant amenaça, a la més sagnant dictadura militar argentina. Una batalla de David contra Goliat,
amb els herois menys esperats.
Rigoletto Ocimax. Palma Dijous 24 20.15h 9€.
Ópera. Aquesta producció de Rigoletto de Verdi és
fruit d’una excepcional col·laboració entre la Royal
Opera House de Masqat, la Fundació Zeffirelli i la
Fundació Sorra de Verona.
La princesa Mononoke Multicines Manacor Dijous 24 20.30h 5€. Mentre protegeix el seu
poble d’un déu furiós, el jove guerrer Ashitaka viu
amb el cor afligit dins una maledicció mortal. Per
a trobar la cura que salvarà la seva vida, viatja a les
profunditats sagrades del regne del Gran Bosc, on es

Dersu Uzala Elèctrica Ateneu Popular. Palma Divendres 18 18.30h free. El capità Vladimir
Arseniev i el seu destacament han de realitzar unes
prospeccions geològiques en els boscos de la taigà
siberiana. La immensitat del territori i la duresa del
clima fan que s’extraviï. Condemnat a vagar per
una terra salvatge, Vladimir coneix a Dersu Uzala,
un caçador nòmada que coneix el territori com el
palmell de la seva mà i sap com afrontar les inclemències del temps. Dersu ensenyarà a Vladimir a
respectar la naturalesa i a conviure en plena harmonia amb ella, una lliçó que difícilment oblidarà la
resta de la seva vida. Akira Kuorsawa. URSS, 1975.
Historia de una monja Edifici Sa Riera.
Palma Divendres 18 19.30h free. Cinemaclub
universitari UIB. Cicle Audrey Hepburn. Una jove
belga de família burgesa entra com a novícia a un
convent. Després d’agafar els hàbits, serà enviada
com a infermera al Congo, que en aquell moment
viu sota el brutal règim colonial belga. Fred Zinnemann. EUA, 1959.
7 agulles per a la bombolla Casa de
Cultura de Puigpunyent Divendres 18 19.30h free.
Curtmetratge. Projecte transversal de sensibilització
ciutadana, de formació, informació i de transferència de coneixements que s’articula a través d’un curtmetratge i es basa en els eixos següents: els principis
cooperatius, el patrimoni cultural, el producte local,
la gestió sostenible i el medi rural.
Ocean Film Tour Vol. 8 Ocimax. Palma Divendres 18 20h 10€. Esdeveniment cinematogràfic
per a tots els que estimen la mar, amb grans aventures oceàniques i documentals de nivell mundial.
El International Ocean Film Tour porta la bellesa
i la fascinació dels oceans a la pantalla gran, amb
120 minuts replets de les històries més inspiradores
de les set mars i la millor acció dels esports aquàtics
de l’any. Projecció de migmetratges i curtmetratges. ‘Storm Ride’ (Alemanya, 2021). ‘Shobe Surfs’
(Canadà, 2021). ‘Cold Water Therapy’ (Austràlia,
2020). ‘The Deep Med’ (França, 2020). ‘Into the
Hissi’ (Dinamarca, 2022).
Shin Chan y el misterio de la Academia Tenkasu Teatre Principal d’Inca Dissabte
19 i Diumenge 20 17.15h 5€. Shinnosuke i els seus
amics passen una setmana com a part de la “força de
defensa” de l’acadèmia privada Tenkatōitsu Kasukabe, escola d’elit que és administrada per una potentíssima Intel·ligència Artificial.
El cuarto pasajero Teatre de Capdepera
Dissabte 19 i Diumenge 20 19h 5€ / Teatre Principal d’Inca Dissabte 26 i Diumenge 27 17.15h
5€. Julián, un divorciat de 50 anys amb problemes
econòmics, recorre a una aplicació per a compartir
el seu cotxe amb desconeguts i, especialment, amb
algú que ja no ho és tant: Lorena, una jove que viatja
sovint a Madrid.
Ámsterdam Teatre Principal d’Inca Dissabte 19
i Diumenge 20 19.30h 5€. Epopeia romàntica sobre
tres amics que es veuen embolicats en una de les trames secretes més impactants de la història dels Estats
Units. Basada en fets que es barregen amb ficció.
Manet: Retratando la Vida CaixaForum.
Palma Diumenge 20 12h 6€. Documental. Difícil de classificar en un únic moviment, a Edouard
Manet se l’ha arribat a considerar com el pintor de
la vida moderna que, tot i que va imposar les seves
bases, sempre va defugir l’etiqueta impressionista. Al
documental, l’espectador trobarà la primera retrospectiva dedicada als retrats de l’artista, en el transcurs de cinc anys entre la Royal Academy of Arts de
Londres i el Museu d’Art de Toledo a Ohio. Retrats
de Suzanne Leenhoff, la seva model més recurrent, i
d’Antonin Proust, Émile Zola i Stéphane Mallarmé.
Presentació de la pel·lícula i posterior debat a càrrec
de Gabriel Carrió, professor de Ciències Històriques i Teoria de les Arts a la UIB. VOSE.
Viaje al paraíso Teatre d’Artà Diumenge 20
19.30h free. Una parella divorciada decideix que
viatjaran plegats a Bali per evitar que la seva filla cometi el mateix error que cometeren ells fa 25 anys.
Allà reviuran alguna cosa especial.
Els Estats Units contra Billie Holiday
Teatre Municipal Catalina Valls. Palma Dimarts 22
21h free. Jazz Voyeur Festival. La llegendària Billie
Holiday, una de les millors intèrprets de jazz de tots
els temps, va passar la major part de la seva carrera
sent adorada pels seus fans al voltant del globus. Tot
mentre el Departament Federal de Narcòtics dels
Estats Units la va fixar com a objectiu mitjançant
una operació encoberta liderada per l’Agent Federal Jimmy Fletcher, amb qui Billie havia tingut
18

trobarà amb San, la princesa Mononoke, una nina
criada per llops. VOS.
Mañana Can Bum. Pollença Divendres 25 19.30h
free. El grup de Transició Ecosocial de Can Bum organitza el primer Cicle de Cinema Documental sobre
Permacultura i Agricultura Regenerativa.
La calumnia Edifici Sa Riera. Palma Divendres
25 19.30h free. Cinemaclub universitari UIB. Cicle
Audrey Hepburn. Karen y Martha són les directores d’una exclusiva escola per a nines, on hauran de
tractar amb la venjança d’una alumna malintencionada que sap més del que hauria de saber. William
Wyler. EUA, 1961.
Los Constructores de la Alhambra Ocimax. Palma Divendres 25 20h 7,5€.
L’Alhambra de Granada com mai abans vista. Un
documental que permet comprendre el perquè de la
seva edificació, la vida palatina entre els seus murs,
els seus habitants, així com el cim de la riquesa de
tota una civilització en la seva màxima esplendor.
Tequila. Sexo, Drogas y Rock and
Roll Ocimax. Palma Divendres 25 20.20h 7,5€.
Documental narrat per Cecilia Roth i amb la participació dels supervivents de la mítica banda de rock
Tequila: Ariel Rot, Alejo Stivel i Felipe Lipe. Conta
la història del llegendari grup de rock que va posar
la banda sonora a l’alliberament dels joves espanyols
en la transició. Cinc joves que van aconseguir de cop
el seu somni de triomf i als quals la fama i l’èxit els
va derrocar. Però les seves cançons han aconseguit
perdurar en el temps com a clàssics indestructibles.
Mundo extraño Teatre de Capdepera Dissabte 26 i Diumenge 27 17h 5€. Els Clades són una família coneguda a tot el món, tots ells són uns exploradors de mons celebris. Un dia, tots junts, arriben
a un nou lloc mai trepitjat per ningú. Allà hauran
d’enfrontar-se a nombrosos perills i descobriran noves criatures mai documentades. No obstant això,
la missió es posa en risc i amenaça fracassar a causa
de les abundants baralles entre els components de la
família. Món estrany és un homenatge a les revistes
pulp: les populars històries de ficció de la primera
meitat del segle XX.
Mira cómo corren Teatre Principal d’Inca
Dissabte 26 i Diumenge 27 19.30h 5€. Un desesperat productor de cinema de Hollywood es proposa
convertir en pel·lícula una popular obra de teatre.
Quan membres de la producció són assassinats, el
cansat inspector Stoppard i l’agent jovençana Stalker
es trobaran enmig d’una intrigant novel·la policíaca.
Marcel Duchamp: The Art of the Possible CaixaForum. Palma Diumenge 27 18h 6€.
El documental desempaqueta el canvi de paradigma
de l’art al segle XX mitjançant les obres radicals i
enigmàtiques de Marcel Duchamp, que van desafiar
l’statu quo i van desbloquejar un potencial il·limitat
per a les generacions següents. Una exploració a la
vida, la filosofia i l’impacte d’un dels modernistes
més influents del començament del segle XX. Però
no és simplement una pel·lícula biogràfica, sinó que
mostra com Duchamp van canviar la consciència
pública i la nostra comprensió de l’estètica, l’art i la
cultura. VOSE.
Lilo, mi amigo el cocodrilo Teatre d’Artà
Diumenge 27 18h free. Quan la família Primm es
muda a Nova York, el seu fill adolescent Josh lluita
per adaptar-se a la nova escola i als nous companys.
Tot canvia quan descobreix a Lilo, un cocodril cantant a qui li agrada banyar-se, el caviar i escoltar
bona música.
Las obras de Da Vinci Ocimax. Palma
Dilluns 28 20h 6€. Aquesta pel·lícula documental
compte la història completa de l’artista i mostra al
detall totes i cadascuna de la pintures atribuïdes a
Leonardo da Vinci sent necessari recórrer els museus
i galeries de tot el món. Si pensaves que després de
500 anys, ja saps tot el que hauries de saber entorn
a Leonardo, no has de perdre’t aquesta oportunitat
de conèixer més sobre l’artista i les seves obres gràcies
als nous projectes de conservació que sempre aporten nous descobriments i originen nous debats entre
erudits i experts en art.
Respect Teatre Municipal Catalina Valls. Palma
Dimarts 29 20h free. Jazz Voyeur Festival. Recull la
vida d’un dels grans ídols de la comunitat negra i
d’una de les grans veus del soul. És la història de
com la llegendària Aretha Franklin va trobar la seva
veu enmig del turbulent panorama sociopolític de la
dècada dels seixanta als Estats Units. La guanyadora
de l’Oscar Jennifer Hudson, triada per A. Franklin,
encapçala un repartiment estel·lar que inclou Forest
Whitaker, Mary J. Blige, Marlon Wayans i Tituss
Burgess. Liesl Tommy. EUA, 2021.
Dinosaures Biblioteca Son Gotleu. Palma Dimecres 30 17.30h free. Cinema infantil. A partir de 3 anys.
Amor ICAIB. Palma Dimecres 30 18.30h free.
Amb el doble objectiu de promoure una anàlisi
jurídica, en aquest cas a través de la pantalla gran,
així com d’acostar el Col·legi i l’advocacia a la ciutadania, la Comissió de Cultura i Oci del ICAIB
organitza un nou cicle de cinema jurídic. Presenta i
modera Sr. Juan Pedro Yllanes Suárez, jutge en excedència i vicepresident del Govern.

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. Videos,
instalaciones, dibujos, conferencias dramatizadas, animaciones, fotografías, textos para el teatro, publicaciones, revelan la capacidad del artista de inventar obras en
que la reflexión teórica y su plasmación iconográfica
muestran la unicidad de un imaginario en que el lenguaje acontece imagen y aparato escénico. 4/12//22
• Blake & Mortimer Planta Baixa. Comicnostrum.
André Juillard presenta 60 páginas de una de las series
más populares de la llamada ‘línea clara’ franco belga.
Títulos como “Los Sarcófagos del sexto continente”
o “La maquinación Voronov” protagonizarán esta
muestra. 8/1/23
• Joe Kubert Còmics Entresol y Espai Educatiu.
Comicnostrum. Más de 130 páginas originales de
Joe Kubert (1926-2012), considerado uno de los
más grandes autores de comic-books americanos. La
muestra está comisariada por Florentino Flórez y Frédéric Manzano. 8/1/23
• Sundays Patio. Comicnostrum. 27/11/22
• Totes som tebeos! Escaparata. Passeig del Born.
Comicnostrum. 8/1/22
CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 19. Domingo y festivos: 10.30 – 14
• 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 festivos, de 10 a 20h. Precio: 6€ en caixaforum.org
• El Jardín de Anglada Camarasa Óleos, dibujos,
fotografías, estampas e indumentaria de AngladaCamarasa, para comprender cómo la flor se convirtió
en un elemento principal de sus pinturas.
• La imagen humana. Arte, identidades y simbolismo Esta nueva muestra comisariada por Thomas
Cummins reflexiona sobre cuestiones absolutamente
vigentes en nuestros días como son el ideal de belleza,
la divinidad o el poder. Un recorrido heterogéneo
donde podráemos encontrar piezas de civilizaciones
antiguas de la colección del British Museum mezcladas con obras contemporáneas de otras instituciones,
como el Museo del Prado o la Colección de la Fundación La Caixa”¡. Con todas ellas, analizaremos cómo
el ser humano se ha representado y se representa a sí
mismo y franquearemos barreras temporales y geográficas para reflexionar sobre la belleza, la divinidad
o el poder a través de un solo tema: el rostro humano.
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Ordóñez e Isabel Falcón. Sus más de trescientas
fotografías conforman lo que pretende ser una de
las historias posibles de la fotografía a través de los
ojos de quienes primero las reunieron y conservaron: sus coleccionistas. Un relato visual para un
público amplio, también para aquel que no esté
familiarizado con la fotografía. Ulrich Pohlmann
es el comisario invitado, autor del ensayo principal
del proyecto y curador jefe del Stadtmuseum de
Múnich. 15/1/23
• Exposición permanente Obras de artistas españoles desde las vanguardias hasta finales del siglo XX.

CAN GELABERT

C. de la Portella s/n. Binissalem. Lunes – Viernes
15.30 - 21h. Sábado 10 – 13h.
• Geometria emovional Planos geométricos del artista Pedro María Asensio. 5/12/22
CCA ANDRATX

C. de s’Estanyera 2. Andratx. Martes - Sábado 11 –
17h.
• Open Studio Day INAUGURACIÓN Sab19
11h-15h. Visita los estudios de los actuales artistas
que tienen su residencia en este centro artístico: el
norteamericano Stephen Kent en el estudio verder, el FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA
croata Igor Eskinja en el estudio amarillo, el artista C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10 - 19.
catalán Josep Maynou, en el estudio azul y el artista Domingo y festivos: 10 - 15
esloveno Mark Požlep en el estudio rojo,
• El Miró de Son Boter Cuando a los 66 años finalmente Miró empieza a trabajar en el nuevo taller
ES BALUARD MUSEU
diseñado por Sert, considera inconclusa la búsqueda
Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – sába- de su definitivo territorio de creación. Los estudios de
do: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 6e general, Joan Miró en Mallorca se amplían en 1959 con la
4e exposición temporal, 2e en bici, los viernes ‘Tú adquisición de Son Boter, posesión del siglo XVIII
pones el precio’.
contigua en Son Abrines, que junto con el Taller Sert
• Patente de corso Inma Prieto es la comisaria de la y el Edificio Moneo configuran la Fundación Pilar
muestra de Daniel García Andújar. La exposición y Joan Miró en Mallorca. En este territorio creativo
congrega una especie de mosaico o archivo simbólico Miró trabajó ininterrumpidamente hasta su muerte
que permite rastrear el conflicto y el dolor a través de el 1983 y crearía una tercera parte de su producción
las más de 300 imágenes recogidas. Andújar incide artística.
en cómo la historia está repleta de sustracciones sis- • Instant i memòria La exposición invita a adentrartémicas que acompañan y han acompañado despla- nos en un viaje fotográfico documental e imaginario
zamientos y exilios forzados. Es en esa condición de de Rif Spahni. El fotógrafo se sumerge dentro del
destierro desde donde reivindica la dignidad borrada universo mironiano de Son Boter para revelarnos un
y la necesidad de devolverles el lugar que siempre de- lugar mágico donde todavía perdura la energía y la
bieron habitar. 22/1/23
alquimia creativa de Joan Miró.
• El nudo vertical Jorge Eduardo Eielson. Este proyecto expositivo, de carácter retrospectivo e inédito MUSEU KREKOVIC
en Europa, explora la relación que el artista mantuvo Carrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes – Viernes
con la literatura, sobre todo la poesía, y con la plástica. 10 – 14. Miércoles tarde 16.30 – 20h.
Un diálogo fructífero en el que confluye la reflexión • La colección Trescientos cuadros de Kristian Kreque lleva a cabo en torno al lenguaje. Lenguaje enten- kovic que se desarrollan en temáticas organizadas en
dido como estructura en la que el símbolo apunta, torno a las antiguas culturas de Perú, retratos de gente
por igual, a un principio y a un final, lenguaje que de Perú, personajes históricos y la II Guerra Mundial.
responde a códigos gráficos y visuales que apelan a la Exposición permanente.
razón y a la intuición. 29/1/23
GALERÍAS
• Tenir el castell al cap, dur el castell al cos A través
de un trabajo multidisciplinar con dibujos y pinturas,
vídeo, postales y pasajes sonoros, la creadora Jantònia 2B ART GALLERY
del Río conceptualiza la aproximación a un lugar des- C. Joan Maragall, 15. Palma. Lunes a viernes 10.30 –
conocido a partir del relato y del hecho experiencial y 19h. Sábados 10 – 14h.
participativo. 29/1/23
• One man’s Trash is another’s treasure INAUGURACIÓN Vie18 20h. Dotmaster presenta su print
CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA
“Dior Trash Bag”.
Pça Hospital, 1. Palma Martes – Viernes 11 – 14h y
6A GALERIA D’ART
17.30 – 20.30h. Sábados 11 -14h.
• Les epidèmies del segle XIX al fons de l’Arxiu C. Puresa, 8. Palma Lunes – Viernes 10 -14h y 17General del Consell de Mallorca. 30/11/22
19.45h. Citas 613023322
• Cartes Estampaciones en gran formato sobre papel
CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA
en la nueva exposición de Ramon Canet
C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes: 10.30
ABA ART LAB
- 13.30/ 17 – 20. Sábados 10.30 – 13.30h
• Delta Exposición de Camilla de Maffei, galardona- Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma Lunes a viernes
da con el Premi Mallorca de Fotografía Contempo- 10 - 18h
ránea 2021. Comisariado por Francesc X. Bonnín. • Luz a la luz Mercedes Laguens. La obra pictórica
30/11/22
de Mercedes Laguens hace un bucle que se inicia con
una abstracción ligada a la pintura de Agnes Martin,
FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET
siguiendo un recorrido que se enmarca en una figuC. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes: 10 ración lírica emparentada con los primitivos italianos,
- 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo: 10 – 20
Morandi y Balthus, para volver de nuevo a una abs• Valldemossa creativa INAUGURACIÓN Sab19. tracción sostenida por un fuerte substrato conceptual:
Colectiva con algunos de los artistas residentes en el sencillez frente a complejidad. 15/12/22
municipio como Catalina Sureda, Claire O’Keefe,
Laura R. Bibiloni, Miguel A. Talavera, Nils Burwitz, AHOY ART GALLERY
Orlando Paladini, Pablo Caamaño, Puri Pereira y C. Concepció, 5. Palma.
Stephan Ebert. 11/12/22
Salva Ginard muestra su colorido y expresionista tra• Guillem Bestard, paisatges d’un segle esvaït Bes- tamiento del color.
tard fue un fotógrafo de gran prestigio durante el siglo
XX. Dejó para la posteridad un legado de imágenes BARÓ GALERÍA
sobre la vida cotidiana, los inicios del turismo, los ofi- C. Can Sanç, 13. Palma. Lunes a Viernes 11 -14h y
cios, las tradiciones y los principales acontecimientos 17 – 20h. Sábados 11 -14h.
de Mallorca, especialmente de Pollença. 31/12/22
• The Engender Projec Las estructuras geométricas
• Exposición permanente. Colección de obras de de Gary Hill en las que las líneas verticales y horizonColl Bardolet cedidas por Antonio Ruano.
tales se mantienen unidas por una red de diagonales
juegan con los vínculos entre el pensamiento oriental
MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH
y occidental y los marcos de las instituciones sociales
Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 - 18.30. y la estética. Las fotografías superpuestas o sostenidas
Sábado: 10.30 – 14. Miércoles y Jueves hasta las 19h. dentro de estas estructuras geométricas traen lo perso• Bruno Munari Una adaptación de la primera re- nal y lo psicológico y relacionan al individuo humano
trospectiva dedicada en España a Bruno Munari (Mi- con la estructura social en la que existe.
lán, 1907-1998) tras su inauguración en la sede de la • Chakras and Geometries Exposición del ingeFundación Juan March de Madrid y de su itinerancia niero y artista Rasheed Araeen quien mediante su
al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Es la trabajo ofrece al visitante piezas icónicas de diferenmuestra más completa hasta la fecha fuera de Italia tes momentos de su extensa trayectoria artística de
sobre este artista multidisciplinar. La selección abarca más de 60 años, incluidas sus últimas creaciones
desde sus primeros trabajos vinculados al futurismo pictóricas.
y al diseño gráfico y hasta sus últimas experimentaciones de los años noventa. Munari es especialmente CAN BONÍ
conocido por ser una de las figuras más importantes C. Forn de la Glòria, 8. Palma. De martes a sábado
del diseño y de la comunicación visual del siglo XX. 11-19h.
4/2/23
• Colectiva Con obras de artistas como Andrei
• Detente un instante. Una historia de la foto- Shchurok, Carmen Cañadas, Emilio Cardona, lya
grafía Una selección de copias de época de dos Gaponov, Miguel Amate, Miquel Martorell, Miguel
colecciones complementarias, las que han reunido R. Monegal, Miquela Vidal, Pere Bennàssar, Reve,
el alemán Dietmar Siegert y los españoles Enrique Sandra Renzi y Toni De La Mata.
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emblemáticos de toda su comarca en el norte de la
isla como hilo conductor en esta muestra de su traC. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – viernes 10.30 bajo plástico.
– 14/ 17 – 20. Sábado y domingo 10.30 – 14.30
• L’empremta de les formes VIII La galería pollen- KAPLAN
cina celebra 10 años de vida con esta expsoición co- C. Costa de Santa Creu 10a Palma. Lunes-Viernes
lectiva. 31/12/22
10-13.30h / 15-20h. Sábado 10-14h
• Temores infundados INAUGURACIÓN Vie25
GALERÍA EL CID
19.30h. El artista canario Juan Carlos Batista presenC. Sor Isabel Cifre, 24, 1er piso. El Molinar. Palma. ta un proyecto comisariado por Fernando Gómez de
Miércoles - Domingo 17- 21h. Citas 610766644
la Cuesta que incluye tanto esculturas como impreNueva galería que se estrena con una exposición del siones digitales hechas en una cronología reciente, y
artísta plástico Gustavo que se puede ver en las dos cuyo vínculo entre ellas orbita en torno a la decepción
salas de exposiciones. A partir de enero en la gran y los derroteros de la especie humana, aludiendo al
sala de exposiciones irá combinando exposiciones in- recelo y al “eterno retorno” de populismos e inclinadividuales y colectivas, mientras que la sala pequeña ciones totalitarias. 1/2/23
estará dedicada a piezas de Gustavo que irán rotando
L21 LAB
periodicamente. 31/12/22
C. Gremi de Ferrers, 25. Polígono Son Castelló. PalGALERÍA FERMAY
ma Citas 971577238.
C. Pare Bartomeu Pou, 42. Palma. Lunes – Viernes • You met me at a very strange time in my life
11 – 19h / Sábados 10 - 13h
Francesco Giaveri es el comisario de esta nueva ex• Tereré Lienzos del artista plático argentino español posición colectiva en la que participan Guillaume
Julio Varela.
Linard Osorio, Jonathan Trayte, Fátima de Juan,
Adam Handler, Ákos Ezer, Jon Burgerman, Esther
GALERÍA FRAN REUS
Kläs & Gustavo Gomes, Ludovica Carbotta, Mie
Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes: 9 - 15h
Olise Kjærgaard, NKSIN, Simon Demeuter, Fan• Macguffins Planta 0. El artista José Fiol presenta ny Brodar, Eva Beresin, Ester Partegàs, Tobias Reuna muestra consistente en pinturas que son detalles hberger, Fabio Finamore y Oberon Parry-Laidler.
de películas, es decir, fragmentos de fotogramas ori- 9/12/22
ginalmente mucho más amplios. La apropiación y
posterior resignificación llevada a cabo por el artista es MA ARTE CONTEMPORÁNEO
sutil: los fotogramas originales son la excusa que pro- C. Temple, 11B. Palma. Martes - viernes: 17 -20h.
vocó que estas pinturas que ahora vemos existieran, • TransFormArte. Un libro, dos vidas II Libros
son los disparadores que José Fiol utilizó para con- intervenidos, transformados en objetos artísticos a
tarnos lo que nos quería contar, fotogramas que, aun cargo de hasta 20 artistas.
estando ahí, como Macguffins permanecerán ocultos
a nuestros ojos. En este sentido, los cuadros de Fiol, MARIMÓN GALERIA D’ART CONTEMPORANI
siendo netamente figurativos se adentran de cabeza C. de Can Serinyà, 5A. Palma.
en la mecánica de lo conceptual. 23/1/23
• Elogio del arte Ñaco Fabré combina una serie de
• Newsletter Planta 1. Continuación de uno de los esculturas con piezas pictóricas que hablan de virtuconceptos más representativos de la Galería Fran des tan nobles como la necesidad de deliberación,
Reus, la convocatoria Panorama, símbolo de este reflexión, remembranza, silencio o tolerancia. Aqui el
espacio como una plataforma que promueve e im- artista va más allá y muestra piezas incisivas de una
pulsa la investigación, trabajo y difusión de propues- sobriedad conmovedora, no exentas de sensualidad.
tas emergentes. Para esta ocasión, se presentan un Liberadas de cualquier tipo de adorno, basadas en lo
proyecto conformado por una serie de artistas cuya esencial, en la pureza de sus figuras geométricas con
colaboración se inició a partir de la convocatoria Pa- mucha luz y color. Los ángulos rectilíneos y nítidos de
norama: Irati Inoriza, Abel Jaramillo, Marian Garrido estas pinturas y esculturas estáticas, así como las ligey Miquel Ponce. 23/1/23
ras y concéntricas espirales de sus piezas suspendidas,
• Take your time, leave society Sala The Vault. La es la influencia ejercida en su trayectoria artística por
obra de Nadia Fediv se centra en la representación los movimientos constructivistas y suprematistas que
de su infancia, las inseguridades del pasado, la cons- surgieron en la convulsa Rusia de principios del siglo
tante sensación de incomodidad y el aislamiento del XX. 30/12/22
mundo. Trata de buscar el aspecto divertido con cada
obra y a conectar con su niña interior. Se centra en MINKNER ART GALLERY
la perspectiva, el humor y los colores vibrantes ade- Av. Jaume I. Santa Ponsa. Calvià. De L a V 10 –
más de incorporar paisajes del barrio de su infancia, 18.30h
recuerdos del pasado y lo que fue crecer en su ciudad • Einladung Nueva exposición de la artista Alexannatal con padres inmigrantes. 23/1/23
dra Dahmen von Buchholz. 22/12/22
GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

GALERÍA KEWENIG

PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

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 Mallorca.
La artista chilena crea desde el recuerdo, los sueños, 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

C. de Sant Jaume 17. Palma. Lunes – viernes: 11 –
14h / 17 - 20h
• Square Este proyecto pone el foco en la comprensión tridimensional del objeto escultórico. Un concepto que David Magán lleva investigando y desarrollando en su cuerpo escultórico desde sus inicios
y que parte de la idea de llevar la tridimensionalidad
de la escultura a sus máximas consecuencias; introduciendo el color, la transparencia y la luz mediante un
material como el plexiglas.

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 encuentran al borde de la extinción. Se trata de series de dibujos y piezas en forma de lenguas hechas durante la
pandemia, con personajes como que van de Bolívar
a Berta Cáceres.

TACA

C. Sant Feliu, 17. Local 12. Palma
• You look different INAUGURACIÓN Sab19
19h. El artista sevillano Eladio Aguilera presenta una
instalación site speciffic para esta galería.
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
• Crónicas de un mundo nuevo Jorge Alonso Zapata ofrece sus costumbristas y coloridas escenas de la
vida contemporánea. 12/12/22

GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23 A. Palma. Lunes a Viernes 11 –
13.30h y 17 – 19.30h.
• Set El artista Santiago Villanueva nos propone
adentrarnos en la experiencia de la percepción visual a
través de un espacio intervenido y ordenado con siete
obras idénticas sobre siete telas de colores diferentes.

IN THE GALLERY

Can Verí, 9. Palma Martes – Jueves y Viernes 10.3014h y 15h – 19.30h / Sábado 10-14.30h
• David Bowie Retratos del Duque Blanco tomadas
alrededor de 2002 desde el diafragma del fotógrafo
Markus Blinko, quien ha trabajado con grandes artisHMH ART GALLERY
tas contemporáneos y para las revistas de moda más
C. Isaac Peral, 52. Port d’Andratx Martes – Sábado conocidas.
10-20h.
• Suminagashi sobre Satin Nueva exposición con ESPAI GUSTAVO
piezas de Yuko.
C. Major, 10. Capdepera. Lunes - Viernes 10 –
13.30h y 18 - 20h. Sábados 11 - 13h
I GALLERY
Figuras grotescas del artista Gustavo Peñalver Vico en
C. Cecilio Metelo, 6. Palma. Jueves y viernes 17 – situaciones absurdas donde el color y la alegría se plas20h. Sábado 18 – 23h.
man en sus cuadros al óleo, esculturas, bocetos, seri• Artanenc Vítor Mejuto recorre los espacios más grafías… de forma permanente y siempre cambiante.
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rámica, lo intangible de las reacciones químicas hecho
materia. Tierra, Agua, Gases, Minerales y Temperatura. En definitiva Cosmos. Enero 2023.
Crist Rei: festes i veïnats Molí d’en Fraret.
Manacor. Fotografias del barrio de Manacor cedidas
por sus vecinos/as.
Ports d’un temps Sede Institucional de la
Autoridad Portuaria de Baleares (z. Moll Vell) Palma.
Una exposición fotográfica que tiene como objetivo
mirar al pasado para hacer un viaje emocional que
nos transportará por múltiples localizaciones de nuestros puertos. El recorrido es contado a través de los
ojos de los protagonistas que vivieron aquella época y
que dejaron un legado de gran interés cultural y patrimonial que nos permite hoy en día disfrutar de aquellos momentos. Todo un viaje en el tiempo. 5/1/22
Carlos Danús El Mirador de c/Set Cantons,
6. Palma. Intervención a modo de bandera utilizando el sistema de identificación de colores mediante
símbolos para daltónicos: el código ColorADD. El
resultado es un símbolo formado, a su vez, por otros
símbolos. Noviembre.
Menéndez Rojas Rialto Living. Palma. Pinturas sobre lienzo con representaciones que transitan
entre figuras humanas y entornos naturales. 6/12/22
Espais oblidats Claustre de Santo Domingo.
Inca.Una exposición fotográfica de Jaume Gaviño
sobre lugares abandonados de Mallorca, con la técnica de la cianotipia, proceso tradicional fotográfico del
siglo XIX. 3/12/22
55 anys de Plomi Casa de Cultura. Felanitx.
De Bernat Colomer. 27/11/22
Sukalki Ninola Taberna Mediterránea. Palma.
Este restaurante de c/Aquitecte Gaspar Bennàssar
acoge una nueva expsosición que combina a la perfección con su carta. La pintura de Elitxo Garayalde
López pone el foco en lo emocional, lo íntimo, lo
personal... donde el color importa más que la línea.
La muestra se estructura como si de un menú de tres
platos se tratase: Una selección de dibujos sobre papel, tres pinturas en óleo sobre madera y una selección
de cuadros musicales interactivos. Todo, cocinado en
casa, como no podía ser de otra forma.
Nous noms Museu de Porreres. La muestra colectiva comisariada por Alex Ceball, integra obras de
los artistas Adrian Faber (Suecia), Alessandra Dávila
(Perú), Amo Antonio Pedone (Italia), César Santamaría (España),Chistian Pankoff (Italia), Emilio
Brea (España), Javier Rosselló (España), Nanda Mas
(Uruguay), Pablo Bracaccini (Argentina), Patroskka
(España), Rafa Puig (España), Saúl Herrero (España)
y Sebastián Hermida (Chile). Se trata de un grupo de
creadores residentes que debutan en el circuito de las
Artes Visuales de Mallorca. 30/11/22
Certàmen de Cómic Art Jove 2022
Passeig del Born. Palma. Coincidiendo con el inicio
del festival Comicnostrum el programa cultural Art
Jove muestra el trabajo de los participantes finalistas
de su edición de este año.
Gaspar Riera Claustre de Santo Domingo. Inca.
Exposición retrospectiva con motivo del centenario
del nacimiento del pintor. 19/11/22
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, Guinovart,
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 Màniga.
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
Mare-Dragonera Fotocolab Centre Cultural Ses Voltes. Palma. Una exposición del Museu
Marítim de Mallorca. 27/12/22
Tesoros de Egipto Centro de Historia y Cultura Militar. Palma. La reproducción de una de las
piezas magistrales del ajuar funerario del célebre faraón egipcio, el trono de Tutankamón, forma parte
de la exposición. Las demás piezas están inspiradas
en las originales que se exponen en el Museo de El
Cairo en Egipto y han sido confeccionadas con el
asesoramiento artístico y documentación de instituciones especializadas, como el Griffith Institute o el
British Museum en el Reino Unido y por egiptólogos
españoles. 7/1/22.

EXPOSICIONES

ARTiT INAUGURACIÓN Vie18 19h. Bar Lo
Divino. Palma Exposición de cajas de vino de 21artistas en la c/Carmen, 9. Encontraremos obras originales de arte contemporáneo de Annabelle Bernard,
Aina Velasco Isabel Boticario,María Gómez, María
Morell, Marita Cort, Marga Adrover, Mayte Bayon,
Nieves Gurí , Núria Guasp, Pep Bauzá, Pepi Hervas
, Reyes Marfil, Rosa del Barco, Sasai, Teresa Montserrat, Teresa Ruiz de Lobera, Toni Salvá, Victoria
García Masdeu y Katrin Starostenko. Chef invitado
Luciano Di Clemente. 23/12/22
Joan Perelló + Toni Tomàs INAUGURACIÓN Vie18 19h. Capella de Can Benït. Binibona.
Pinturas y esculturas dentro del programa de la Fira
de l’Oli de Caimari (Selva).
Terra INAUGURACIÓN Sab19 12h. Catavinos.
Pol. Can Valero. Palma. Exposición de Alejo Mira en
con Vermut del bueno a cargo de La Vermutera, vinos de AVA Vins y temazos vermuteros de la mano
de Vinos & Vinilos Dj.
X Premi Vila de Santanyí. Francisco
Bernareggi INAUGURACIÓN Sab19 19.30h.
Ses Cases Noves. Santanyí. Muestra y entrega del premio del concierso de artes visuales en la que han participado los artistas Ana H. del Amo, José Fiol, Toni
Amengual, Fermín Jiménez Landa, Eduardo Nave,
Mariona Cañadas-Pedro Murúa i Tomás Pizá.
La industrialització de Sa Pobla. Una
mirada a través de la publicitat dels
anys 50 INAUGURACIÓN Jue24 19.30h.
Museu de Can Planes. Sa Pobla. Llorenç Payeras nos
propone un recorrido por la historia de la industrialización del municipio a partir de las revistas Vialfàs
y Sa Marjal.
Declassified Drawings INAUGURACIÓN Sab26. Panorama Bar Bazar. Palma. Presentación del libro “Declassified Drawings” de los artistas Paul Loubet y Gues, editado por Two And The
Same Press. Paul Loubet presentará el libro y además
exhibirá suss últimos trabajos en una exposición.
15/12/22
Fotos de bolets INAUGURACIÓN Sab26
17h. Cavallets. Sa Pobla. Las fotografias de las setas
realizadas por Martí Serra Comas podrán verse el día
de la inauguración hasta las 21h y el domingo 27 de
10-14h y 17-21h.
L’aigua que habitam + Qüestions de
pes C/ Capità Pere, 34. sa Pobla Vie25 19h, Sab26
y Dom27 10-21h. Exposición fotográfica de Joan
Gálvez ‘Joangal’ y esculturas de Margalida Seguí ‘Lila’.
Carn Centre Cap Vermell. Cala Rajada. Capdepera. Nuevo proyecto expositivo de Amparo Sard
comisariado por Fernando Gómez de la Cuesta.
Esculturas, pinturas, dibujos, video y una gran pieza
instalativa recogen toda una serie de organismos extraños que son y que contienen materia, que supuran
y ofrecen unas entrañas de las cuales la artista se nutre,
se alimenta y nos alimenta. El Mie23 la artista y el
comisario ofrecerán una visita guiada (19h). Puedes
inscribirte en 679051171. 16/12/22
La excepción existe ICAIB. Palma. Pinturas
de Marina Llobera Lladó en el Colegio de Abogados.
Not today COAIB. Palma. Exposición de la
artista mexicana Teresa Margolles organizada por la
Asociación Alttra.La muestra, que sigue el proyecto
comenzado en los barrios de Virgen de Lluc, Corea
y Son Gotleu de Palma, consta de fotografías digitales (retratos) y videos de entrevistas, actuaciones y
acciones grabadas durante la extensión del proyecto.
9/12/22
Donacions al Museu Museu de Pollença.
Nuevas incorporaciones a esta colección museística
donde destacan la obra de la Mare de Déu de Àngels
de Salvador Torres, donada por Joana Aina Rotger
Pons, que a diferencia de las otras obras que son casi
todas del siglo XX, esta es del año 1888. Obras de
autores de la Escuela Pollencina donadas por la familia Cortés, el cuadro de Joan March desde la Galería
Bennàsser y otras muchas entre las cuales encontramos las de Antoni Marquet, Josep Guash o Gusto
Grass.
Xotografies Casal Es Capdellà. Calvià. Ricard
Llorens presenta esta exposición fotográfica protagonizada por cabras.
De Palestina a Senegal: trencant esteriotips. Veus i retrats de dones Casal
d’Entitats. Inca. 21/11/22.
Reconquistem el Castell d’Al Rum Casal de Son Tugores. Alaró. La exposición denuncia el
deterioro del Castell d’Alaró a causa del abandono
institucional. También habrá una sección de postales antiguas y documentos inéditos procedentes de
la donación de la Familia Sampol de Son Corto al
Ayuntamiento y a Al Rum. La muestra se inscribe
en el marco del IV Centenario de la inauguración del
Oratorio del Castell. 14/1/23
Cent anys en blanc i negre Club Esportiu Constància. Inca. A cargo de Andreu Quetglas
Martorell.
Cosmos Suquía Café. Palma. El universo de la
artista Carla Chellew se ve plasmado en piezas de ce22

acogen exposiciones de arte y eventos culturales.
Unoctavo PALMA Costa i Llobera 14 (z. 100m
del Corte Inglés) Pedidos para llevar en el 679785996
(WhatsApp) y también directamente desde la web
unoctavo.es. De martes a sábado de 13h a 16:30 y de
19:30 a 23:30. Domingo y lunes cerrado todo el día.
Estan de vuelta +verdes que nunca. Ensaladas
con burrata, de frutas, tabulé de quinoa, legumbres… Pizzas de vegetales originales y llenas de
sabor. Estrellas como la de cabra con tomate
confitado o la parmigiana de berenjena. También ibérico, pollo korma. Veganas. Les gustan
los postres artesanales, mousse de chocolate con
avellana, tarta de queso con frambuesa… Y los
nuevos Planes de Mediodía (de martes a viernes).
Diner PALMA San Magin 23 (z.Jonquet-barrio
de Santa Catalina) 971736222 abierto desde muy
pronto por la mañana hasta la madrugada.
Descubre sus Huevos Benedictine, Ranchero
Mega Breakfast o sus famosos Pancakes con fruta a la hora del brunch. En siu carta destacan la
Philly o Hoogie Steak, sus hamburguesas caseras, Hot Dogs, Sandwiches, costillas a la barbacoa, nachos, alitas de pollo e incluso opciones
veganas. El 24 de noviembre celebran su tradicional Thanks Giving Day (Día de Acción de
Gracias) con un completo menú especial norteamericano donde no falta el pavo asado, relleno tradicional, salsa, puré de patatas, espinacas
a la crema, boniatos asados, salsa de arándanos y
tarta de calabaza con nata. Reservas del 18 al 23
de noviembre para entrega en domicilio, recoger
o para comer en el mismo restaurante.

VINOS Y VINILOS

La Viniloteca PALMA Argenteria, 14 (entrada también por C. Vidrieria) Abierto todos los
días 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. También 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, siempre acompañados de una tapa. Sinfonola a disposición de los
clientes con 50 singles de todas las épocas. Parada imprescindible en tus paseos por el casco
antiguo de Palma.

LOCALES

VEGETARIANO

Bar Top PALMA Emili Darder Batle, 56
(z.Indústria) #CincBarris Abierto martesde 19h a
01h, miércoles, jueves, viernes y sábado de 12h a
15.30h y de 19h a 01h. Domingos y Lunes cerrado.
Reservas y comandas: 871807016. Fb: topbartop Instagram: bartop_palma. Terraza.
Variedad de cervezas y Rock and Roll. Vinos y
Còctels. Pa amb oli, Desayunos con los llonguets de siempre, Burger de Cochinita, Tabla
de quesos, Jamón al corte, Alitas al horno, Chili
Hotdog, variedad de tortillas de patata, Frit,
Ensaladilla Top, Hummus, Tostadas de Escalibada con Anchoa, Brandada de Bacalao, Conservas, vermuts... y hasta pilotes “de sa padrina”
són algunas de las especialidades que podréis
saborear.

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

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

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto CineCiutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto de
Lunes a Viernes desde las 13h a 00h. Sábados abierto
de 17h a 00.30h. Gran terraza.
Popular punto de reunión con 15 años de vida
donde siempre te sirven unas tapitas y una gran
sonrisa con cada caña. 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 ..y esssso!
La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. junto
pza Progreso) Santa Catalina. Abierto jueves, viernes y
sábado desde 19h. Facebook: lacitybar Reserva tu curry
en 637676839.
10 años avalan este activo local famoso por sus
currys con arroz al estilo thai y su ambiente musical los jueves, viernes.y sábados. Abel puede
presumir de ser un gran conocedor de cómo
crear un inmejorable ambiente con la mejor
música y unas copas bien servidas, pues ha trabajado en los mejores clubs de la ciudad. Sorpresas musicales mientras cenas con el músico
residente Pablo Alegría y sus invitados todos los
jueves, aunque los fines de semana deparan más
sorpresas. Consulta sus redes. Disponibilidad
para celebrar cumpleaños y eventos privados.
La Movida PALMA Albo, s/n local 1(z: camino Son Rapinya, Centro comercial “Centro Parc”).
627961687 - 615609571 jueves, viernes, sábados y
vísperas a partir 23h (entrada libre excepto conciertos)
lamovida-cafeconcierto.com info@lamovidacafeconcierto.com Parking gratuito
Un café-concierto ambientado en el pop español. Desde los 80s hasta la actualidad. Para
quienes busquen divertirse hasta altas horas.
También te organizan cuidadas celebraciones
privadas.

COMER

El Cid PALMA Damià Reixach, 3 (z. El Molinar) Abierto de martes a domingo de 19h a 22h.
Reservas 610 7666 44 el-cid.club
Nuevo club bar con música y espectáculos en
directo donde también poder cenar diferentes
opciones hasta medianoche.

Ninola PALMA Av Arquitecte Gaspar Bennazar,
53 bj. Reservas 871178760. Abierto de 12.30 a 17h y
de 19.30 a 00h. Domingo solo mediodía. Lunes cerrado. Facebook: ninolatabernamediterranea / Instagram:
ninolataberna. WI FI. Terraza
Menú diario, carta, aperitivos, cenas y copas.
También para llevar. En Ninola puedes encontrar un ambiente acogedor e informal donde
disfrutar de una cocina mediterránea de temporada sencilla, casera pero no banal. Su filosofía
es sacar lo mejor de cada producto. También
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Lórien
PALMA
Caputxines
5-A
(z.TeatrePrincipal - Pl.Mercat) 971723202. Obert
de dimarts a dissabte de 17h a 00h. Diumenge i
dilluns tancat. Tota la carta a www.sauep.com
Lórien serveix cervesa des de 1990 amb més
de 150 referències agrupades per estils d’entre
20 països. Trobaràs Trappist, Stout, Weissbier,
Lambic, Lager, Ale i una selecció de cerveses
elaborades a micro-cerveceries. Descobreix
noves “cerveses itinerants” de barril. Tot això,
acompanyat pels petits llonguets que trobaràs a
la seva carta.

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 cabeza, 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 Momento Botons y siéntete como en casa.
DISTRIBUCIÓN DE VERMUTS

La Vermutera Distribución de vermuts y
eventos. 871957844 / 630913492 info@lavermutera.es
Si tus clientes ya te piden vermut, ¡llámales! Te
asesorarán y propondrán el vermut que mejor
se adapte a sus gustos vermuteros y a los de tu
negocio. Distribuyen en exclusiva vermuts tradicionales, premium y premiados, además de
exquisitas conservas, por toda la isla. Organizan
caterings, eventos, inauguraciones, fiestas vermuteras, catas...

Zeppelin Bar MAGALUF (Calvià) Galeon,
13. Abierto de 13h a 54h de miércoles a domingo.
Un bar con pasión por la música y que no puedes dejar de visitar si lo tuyo son los conciertos. Música en directo cada noche, además de
billares, dardos y retransmisiones deportivas.
Ambiente internacional y cosmopolita. A place
to come if you love Live music

MONTAÑA Y ESCALADA

ROPA Y COMPLEMENTOS

La Símo PALMA Catalunya, 4 / Jaume de
Santacilia, 2. Tel.871201960 / 682772972 lasimovintage@gmail.com Facebook / Instagram.
Un nuevo concepto de tienda vintage que cuenta
con dos espacios en el centro de la ciudad. Dos encantadores espacios donde puedes vender y comprar ropa, bolsos, objetos de diseño o bisutería y
mobiliario vintage en un relajado ambiente donde
te sentirás bienvenido. Un lugar para descubrirles
tu fondo de armario. Llámales y te asesorarán.
Pasatiempos PALMA Pas d’en Quint, 3
(z.entre Cort y San Nicolás) www.pasatiempos.net
971 72 59 80. Abierto de 10.30h a 20h. Domingo cerrado. Facebook @pasatiemposnet
Pasatiempos …desde 1984! Una tienda de
moda de leyenda en la ciudad con marcas como
Dr. Martens, Carhartt, Dedicated, Dickies,
Dark Seas, Kangol, Motel, New Balance, Obey,
Thinking Mu, Vans,etc Consulta a su siempre
joven y simpático personal. Te atenderán encantados/as. Además de discos de vinilo, aquí
encontrarás más de 300 modelos para renovar
tu armario de camisetas de bandas míticas como
AC DC, Metallica, Pink Floyd, The Cure, The
Rolling Stones, David Bowie, Jimi Hendrix..
Por cada compra entrarás en el sorteo de una
guitarra Danelectro y un amplificador mini valorado en más de 500€. El sorteo tendrá lugar el
31 de enero 2023.

Rocòdrom Es Cau PALMA C/Jaume Ferran, 72 (z. Pza Toros) Telf:871531093 rocodromescau.com / rocodromescau@gmail.com / FB:
rocodrom es cau. Obert de dilluns a dissabte de
9h a 22h. Quota diaria 8€ / Quota mensual 45€.
Un espai d’escalada amb 200m2 equipat amb
vies per a tots els nivells. Conten amb vestuaris i zona de descans. Cursos d’escalada indoor
i outdoor per a nins, joves i adults. Nivells:
iniciació o perfeccionament, entrenaments personalitzats, etc. La teva sala de bulder amb els
millors profesionals del sector, tècnics esportius
d’escalada nivell II. Monolit en lloguer disponible per esdeveniments a l’exterior. Reserva
el teu torn a la seva web. Ara també ofereixen
classes de ioga i pilates amb Ana Servera a les seves instal·lacions que han guanyat molt d’espai.
Quota mensual 45€. Primera sessió gratuïta.
CURSOS

Ascend english PALMA Contacto: 658
875 123 / info@ascendenglish.com / ascendenglish.com
Profesores nativos, experimentados y apasionados mediante los que asegurar tu éxito con el inglés si necesitas aprobar exámenes, participar en
videoconferencias o simplemente dejar atrás tu
inseguridad a la hora de hablar en grupo . Todas
suss clases incluyen una hora adicional gratuita
a la semana de clases de conversación.
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 1014h 971720230 cculturalsantpere@gmail.com
Facebook: ccultural Puig de Sant Pere.
El Repair Café, o día de las reparaciones, es un
espacio donde aprender a arreglar tus pequeños
electrodomésticos con la ayuda de los manitas del
centro cultural sin cita previa. Se reúnen cada 2º
y 4º miércoles de mes de 17.30h a 19h. Entre
los talleres actuales puedes a`puntarte a los siguientes:
·Taller de aromaterapia y aceites esenciales el
Vie25/NOV y Vie2/DIC (17.30-19.30h) 25€.
·Taller enconrdado el Sab26 (10.30-13.30h)
·Taller de cocina saludable el Sab26 (10.3013.30h) dedicado a los desayunos nutritivos.

TATTOOS

Camouflage tattoo Palma. C. Francisco
Sancho, 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, walkins, higiénico y profesional que cuenta con artistas invitados cada mes así como exposiciones
y eventos. Atención a las novedades en sus redes
sociales.
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Botons- Peluquería, Centro de Belleza 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

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 forman
este espacio musical indispensable en la ciudad.
Hasta tres salas de conciertos por la que pasan
músicos de 1ª fila nacional e internacional, además de la siempre activa escena local, y una muy
atractiva carta gastronómica completan una
oferta que no deja de crecer.
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