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VIERNES 13

Cap Pela & Simfo Vents Ses Voltes. Pal-
ma 18h free. Para dar el comienzo al programa 
de fiestas de San Sebastià de este año, el reco-
nocido grupo vocal junto a SimfoVents Palma, 
ofrecen una compilación de arreglos sinfónicos 
de los grandes éxitos de la música pop junto a 
temas tradicionales mallorquines para ir calen-
tando las incipientes fiestas. Dirección a cargo 
de Francisco Valero-Terribas.
Ayax Es Gremi. Palma 20h desde 22€. El rape-
ro granadino visita la isla, dentro de su gira nacio-
nal en solitario donde repasará los clásicos de su 
repertorio junto a Prox y temas propios. Su disco 
“Juglar del siglo XXI”, fue lanzado el pasado fe-
brero. Afterparty en el café club, con la sesión de 
los DJs Stop&Play y sus temazos pisteros.
Escola Batukada d’Albopàs lnfantil 
i Juvenil Plaça Major. Sa Pobla 20h free. Nit 
bruixa infantil 2023 “Sons i Ritmes”. Organi-
zado por la Associació Cultural Albopàs en su 
décimo aniversario. Programa de Sant Antoni.
8 Cordes Cas Retratista. Montuïri 20h 10€. 
Propuesta musical a cargo de Natàlia Tascón y 
Delfí Mulet.  Nueva sesión de grabación de con-
cierto con público.
Nahla Kai Restaurante Boira. Hotel Nou Ba-
leares. Palma 20h free. Pop y soul. Nou acoustic 
sessions.
La Fábrica del funk
Can Costa. Carretera Valldemossa-Deià 20.30h 
free. Funk & soul DJ set en la costa Tramun-
tana.
Dizzel + Almatea Factoria de So. Santa 
Maria 21h 10€. Una noche al son de dos bandas 
que muestran el poderío de su directo hard rock. 
El cuarteto Dizzel dominan el estilo y Almatea 
le agregan heavy y grunge.
Madòna + Cool cab Shamrock. Palma 
21h free. Dos actuaciones para hoy, con Cool 
Cab a medianoche.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Ben 
Cattell presenta y dirige la jam/open mic de hoy 
hasta las 01h. Una de las jams más asentadas de 
Palma, punto clave musical en La Lonja.
Blurockband La Movida café concierto. 
Palma 22h 10€. Quinteto encabezado por una 
voz femenina que recorre temas clásicos de la 
historia del rock&roll.

Lost in Translation Club El Cid. El Moli-
nar, Palma 22h 10€. Música de película a cargo 
de Aina Zuazaga en la voz y percusión, Toni 
Bestard al teclado, Gonzalo Nadal en la guita-
rra y Pablo Demangel a la trompeta. Escenario 
con programación musical en la calle Damià 
Reixach 3.
RHCP Tribute Zeppelin Music Bar. Maga-
luf. Cavià 22h free. Banda que emula a Red Hot 
Chili Peppers en este bar apasionado por la mú-
sica con ambiente cosmopolita.
Vik T Brooklyn club. Palma 22h free. Electró-
nica en Santa Catalina.
Market Noise + Moto Kiatu + Tech-
noCalor + Mon Sound Club Mutante. 
Palma 23h 8€. Marabuntambulante, una fiesta 
de tropicalismo illenc. Market Noise con su cau-
tivador directo orgánico-electrónico. Además tres 
sesiones muy bailables basadas en estilos surgidos 
de la fusión multicultural con electrónica actual.
Pere Rei Band Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 23h free. Jazz.
El Misi DJ Bolero Café. Santanyí 23h free. 
Viernes night session.
Janina + Treze Selva club. Palma 00h 15€ 
cc. Electrónica, techno. Negro.
Ralfus + Rouazz + Six Fingers + 
Vikenzo Sala Wave. Palma 00h 20€ cc. Elec-
trónica house. R33 Mallorca.

SÁBADO 14  

Xeremiers des Puig de sa Font +  
Toc de crida Plaça. Son Servera 17h free. 
Firó Santantonier con las tonadas de esta for-
mación. A las 21.30h, antes de los dimonis, es 
el turno de Toc de crida, una de las formaciones 
más emergentes del folk local.
Acereda + Llvna + Caexa + Tommy 
DJ Sala Palmanova. Calvià 18h 10€. “La Gran 
verbena” en su edición inside. Cuatro jóvenes 
talentos en el escenario.
David Van Bylen + Rick Spun Club 
Mutante. Palma 18h 6€ cc. Mutardeo con selec-
ciones de indie, la primera propuesta del Maraca 
fest que hoy se celebra.
Oscar Romero + Witty Martin Social 
Boutique Club. Palma 18h 13€ cc. So tarde con 
los residentes en el paseo marítimo.
Unio Musical Nostra Terra de Son 
Ferriol + Sociedad Cultural y Re-
creativa S’Almudaina + Agrupació 
Musical del Camp Rodó + Socie-
dad Musical Instrumental Santa 
Cecília de Son Rapinya Auditori del 
Conservatori Superior de Música. Palma 18h 
free. Trobada de Sant Sebastià de bandes de mú-
sica de Palma. Un encuentro tradicional que se 
recupera en el marco de las Fiestas de Palma, 
poniendo en valor a estas formaciones volunta-
rias que desarrollan un trabajo socio-musical tan 
importante.



2

Trotski Experience Band Teatre de Pe-
tra 19h 10€. El grupo liderado por el baterista 
mallorquin Jaume “Trotsky” Crespi, que ha for-
mado parte de numerosos grupos a lo largo de 
casi 40 años de carrera: Daniel y la Quartet de 
daño band, Open Jazz Trio , Perikas Jazz Reu-
nion, The Blues Devils o Big Yuyu entre otros 
muchos. En marzo de 2022, junto a Jordi Alva-
rez (Big Yuyu) entraron a grabar su primer larga 
duración “Nine”.
Killdacane + Octane + The Distan-
ce Es Gremi. Palma 20h 10/15€. Desde Sevilla 
la visita de KilldaCane, ecléctica formación que 
junta y revuelta a Led Zeppelin, Kiko Veneno y 
Beastie Boys en una propuesta tremendamente 
original y apabullante. Les acompañarán los ya 
consagrados Octane que volverán a dar muestra 
de su solvencia sobre el escenario y The Distance 
con su estilo post hardcore intenso y emocional.
Ribagorça canta (a son de gaita) 
Teatre Municipal de Muro 20h free. Tradicio-
nal. Sergi Llena y Jesús Díez acompañados de 
los Gaiteros de Graus. Celebran el XIX aniversa-
rio de Xeremiers Es Reguinyol antes de la torra-
da popular. Programa de Sant Antoni.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h free. Jazz. Conducido por Ricardo 
Manzano.
Holycide + Shock Wave La Movida café 
concierto. Palma 21h 12€. Metal. La banda 
madrileña Holycide es una de la promesas en 
el thrash nacional, con dos álbumes editados en 
el relevante sello Xtreem music. Estarán acom-

pañados de los mallorquines Shockwave con un 
prometedor primer álbum editado también en 
el mismo sello.
Juanito Percha + The Mallor-Kings 
+ DJ Boppin Brush Es Gremi. Café con-
cierto. Palma 21h free. Uno de los rockabillies 
más auténtico y veterano de la escena balear 
presenta disco junto a sus compinches The 
Stingrays. Después unos años recorriendo todos 
los escenarios de la isla, llega el momento de la 
presentación oficial de la grabación. Le acompa-
ñan en directo las armonías doo-wop de Mallor-
Kings y un cultivado selector.
Daniel Higiénico Café A Tres Bandas. Pal-
ma 21h 10€. El ingenioso artista con su espec-
táculo “Cancionólogos”, una ración de música, 
humor y reflexión.
Lups Digga + Rhythms + Villein + 
Totem crew + KLS Keys + Bassma-
tic + Amoniako Factoria de so. Santa 
Maria 21h 10€. El colectivo Som de Jungle re-
gresa al basstión para bailar ritmos afilados cual 
machete con mezclas de jungle, d&b a diversos 
bpm. Sesiones en cabina con varias generaciones 
de la bassmusic isleña.
Laura Taylor + Alex Maldonado Local 
nº2. Marratxí 21h free. Artistas invitados a este 
club de música en vivo.
Full House + Fluixa Shamrock. Palma 
21h free. Pop rock. Dos actuaciones para hoy, 
con Fluixa a medianoche.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. 
Victor Gómez es el músico encargado de pre-

La víspera del 20 de enero en Palma celebramos a Sant Sebastià como patrón torrando la cena 
en los foguerons que encontramos distribuidos en plazas y calles de todos los barrios, aunque 
el centro es siempre la parte más concurrida. Aquí es donde encontramos los 5 escenarios con 
actuaciones musicales que nos propone el programa oficial, además de otros 5 escenarios alter-
nativos que se suman este año a la Revetla de forma autoorganizada por diferentes colectivos de 
la ciudad.

La Revetla da inicio mediante las tradiciones más asentadas y vivas de nuestra tierra con un reco-
rrido entre Pza Cort y Pza Major (19h) donde se enciende la hoguera principal. Desde las 18h en 
la Pza Major encontraremos una actuación infantil a cargo de 2princesesbarbudes para calentar 
motores. Desde las 19.15h baile de gegants y tocada de xeremiers, baile de la Escola de Música i 
Danses de Mallorca (19.30h) y salida del Drac de Na Coca junto a la batucada Saravà (19.50h) 
desde Cort para encender el primer fogueró (20.10h). Además este año redoblarán de nuevo las 
campanadas de la Seu (19h) y de las cinco parroquias fundacionales de la ciudad.

Diferentes colectivos populares y confraries dinamizan la Revetla desde hace algunos años y 
reinventan la celebración incorporando nuevos elementos populares que se entrelazan con los 
más tradicionales llegando a ser hasta 34 este año: Sant Sebastià, Orgull Llonguet, Cofraria de la 
Salut, Cofraria Galáctica, Cofraria Pink, Sant Rescat, Herbes Amazòniques, Cofraria Maura de 10, 
Cofraria de la Gloriosa Figa, Ous amb Caragols, Cofraria de Sant Miquel, Eno Mallorca, Cofraria 
tot lo dia, Sa Nostra Cofraria, Caliu Crema i Balla, Ben Trempats, Buenas Vistas Social Club, Cofra-
ria Es Variat, Cofraria Sant Vermut, Cofraria del Cristonpel, Germanes de la Gresca, Això s’Embruta, 
Cofraria del Tassó Buit, Sant Pol Newman des beguts, sa Mulassa, Cofraria del Sant Retret, cofraria 
de Santa Abundància, confraria Gats Mesclats, Na Coca i les seves Tianes, Sant Tronkito, confraria 
des Ron-Pinya, confraria Capitol y Arreplegades. Los pañuelos son su seña de identidad. Por sus 
colores reconocerás a cada confraria. Cada una tiene un misterioso ritual, un paso y una ruta 
que pocas personas conocen, por lo que te recomendamos dejarte llevar al cruzar tu camino con 
cualquiera de éstas. La matriz Obreria de Sant Sebastià acostumbra a reunirse por la mañana en 
Can Vinagre (c/Oms) a las 12h y tras el pregón y chupinazo parten con una txaranga con destino 
a su taberna de confianza para el tradicional almuerzo de hermandad, como hacen también el 
resto de confrades.  A partir de las 17h todas se reúnen en la Plaça Llorenç Bisbal,y en donde 
aparecerá el brazo del patrón para derrotar a la enfermedad y al que le dejan un pañuelo diferen-
te correspondiente a cada una de las confraries como ofrenda (18.30h).  A las 23h da inicio la 
Revetla Llongueta organizada por Orgull Llonguet en la esquina de Bodegueta Bellver (C/Can 
Serinyà). Desde allí dparte un pasacalles con la txaranga Una ronda+ por diferentes calles del 
centro de Palma. El recorrida acabará en Plaça Weyler con el tradicional andamio con música 
de TitodeLux.

Tengamos en cuenta que la última Revetla de 2020 estuvo pasada por agua, de manera que no 
hay que subestimar las tradiciones y encomendarse al patrón ofreciendo unos huevos a las mon-
jas de Santa Clara unos  días antes.

Revetla De Sant Sebastià 2023
Palma. Jueves 19 de enero
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sentar y dirigir la jam/open mic de hoy hasta las 
01h. Una de las jams más asentadas de Palma, 
punto clave musical en La Lonja.
Ley Mordaza + Blunt + Trimoni + 
45rpm S’acadèmia. Algaida 22h 5€. “Split 
banana”. Nuevo concierto organizado por un 
programa de la emisora local Titoieta Ràdio. 
En este caso Split que se emite los sábados de 
18h a 19h 107.7FM. Cuatro bandas isleñas de 
punk-rock con un labrado directo protagonizan 
el cartel de esta noche.
Cussatti Band Club El Cid. El Molinar. 
Palma 22h 10€. Rock, country y blues. Claudia 
Cussatti guitarra y voz, Norbert Noi en la gui-
tarra-coros, Ian Ferguson batería-coros y Harry 
Rockandroll al bajo. Por primera vez la veterana 
banda en este escenario con programación mu-
sical en la calle Damià Reixach 3.
Roada Plaza Alexander Fleming. Palma 22h 
free. Ballada con esta activa formación.
Teto + Dalil.E.Tek + KNY11ES + 
LPM + Lio La Roca. Ctra Muro-Ca’n Pi-
cafort 22h 12/15€ cc. A23K presenta “Tekno 
con K”, Una nueva convocatoria de sonido elec-
trónico underground. Teto, viene de Barcelona 
cargando sus vinilos de tribe.
CrisO + Enric Ricone Brooklyn club. 
Palma 22h free. Electrónica en Santa Catalina.
La Barraca Zeppelin Music Bar. Magaluf. 
Cavià 22.30h free. Ska y reggae con un directo 
vitamínico, en vivo en este bar apasionado por 
la música con ambiente cosmopolita.
Califato DJ Set + The Southnorma-

les + Bocabeats Club Mutante. Palma 
23.30h 10€ cc. Sesión nocturna del Maraca fest. 
Con el DJ set de dos miembros del grupo anda-
luz Califato ¾, nuevos reinventores de la cultura 
flamenca con su fusión con la electrónica. Dos 
sets a cargo de jugones locales de los mix frescos.
Urban Invaders Es Gremi. Sala 3. Palma 
00h 12€. Reggaeton, dembow, trap y hits de la 
música urbana y ambiente joven.
Priku + Paul Guilera + Erick Navas 
Selva club. Palma 00h ¿€?. Electrónica. SLV night.

DOMINGO 15

Gaiteros de Graus Plaça Muro 11.30h 
free. Cercavila dentro del programa de Sant 
Antoni.
Banda de Música de Manacor + 
Agrupació Folklòrica Sa Torre Audi-
tori de Manacor 12h y 18.30h free. “Les mú-
siques de Sant Antoni II”. Parte del programa 
Sant Antoni.
Cristian Sorribas Restaurante Boira (Ho-
tel Nou Baleares). Palma 12h free. Brunch y 
concierto de este saxofonista.
Roger Machon, Toni Cuenca & 
Agustin Aguiló Son Bauló. Lloret de Vis-
talegre 13h 20€. Jazz , swing & bossa, rhythm 
& blues. Roger Machon saxo tenor, Toni Cuen-
ca bajo y Agustin Aguiló voz y piano.
Tramudança Porto Cristo 16h free. Ball de 
bot dentro del programa “Ballam en diumen-
ge”, organizado por la Escola de Mallorquí pos-
terior al dinar popular.

Mikel Erentxun +  The Gramophone 
Allstars Big Band Plaza Cort. La actuación 
de Mikel Erentxun (21h) es una de las más destaca-
das del programa de La Revetla. Tras haber liderado 
la referente banda Duncan Dhu, ha desarrollado 
una larga carrera en solitario. En su último trabajo 
“El vuelo de Mikel Erentxun 35 años después” le 
da un repaso a toda su obra. The Gramophone Alls-
tars Big Band (23h), es una banda catalana de ska 
jazz clásico y música negra. Una auténtica big band 
liderada por el saxofonista Genís Bou, con integran-
tes destacados de la escena profesional como Judit 
Neddermann, Vic Moliner o Lluc Casares.
Doctor Prats + Nita + Jane Yo Pla-
za del Olivar. La banda catalana Doctor Prats 
(23.15h) viene a desplegar su festivo directo que se 
nutre de la fusión de estilos como pop y rock con 
reggae, cumbia o electrónica. “Pel Cantó Bo” es 
el título de su cuarto disco editado este año. Abre 
el cuarteto isleño Jane Yo (21h), ganadores del 2º 
premio del Pop Rock 2022 del Ajuntament de 
Palma. Desde Manacor Nita (21.50h), un cuar-
teto de rock independiente en estado de gracia.
Ana Tijoux + Marc Seguí + Paula 
Cendejas Plaza de la Reina. La cantante ma-
drileña Paula Cendeja (20.30h) se abre paso con 
pop y R&B como el reflejado en su último single 
“Dolía”. Hace unos años se multiplicó su popula-
ridad a raiz de la canción “Como habla una mu-
jer” junto a C.Tangana. Ahora acaba de lanzar “A 
tu manera” con Marc Seguí, quien a buen seguro 
sube a presentarla junto a ella esta noche. Ana Ti-
joux (21.55h) es una conocida cantante chileno 
francesa, de flow y estilo con actitud combativa 
y consciente sobre fusiones de sonidos actuales. 
Cierra esta plaza un joven mallorquín Marc Seguí 
(23.50h), que se ha convertido en una destacada 
figura del pop urbano en el estado. Su disco “Pinta 
y colorea”, le ha consolidado y extendido su in-
fluencia en Latinoamérica.
La La Love You + Bilo + Amaia Pla-
za del Rei Joan Carles I. En primer lugar abrirá 
la velada de actuaciones el pop psicodélico de la 
banda Bilo (21h), que ganó el primer premio del 
concurso Pop Rock de Palma 2022. Le sigue la 
artista navarra Amaia (22h), joven música y com-
positora que se abrió un activo camino tras ganar 
Operación Triunfo, y que viene mostrando su dis-
co “Cuando no sé quién soy”. El último concierto 
lo protagoniza La La Love You (23.45h), banda 
de fresco punk pop de Parla, Madrid, con amplia 
audiencia en redes.
Cris Juanico + Sedaç + Ballugall 
Plaza Mayor. 2Este escenario se caracteriza por 
ser el espacio  para la música tradicional, folk y la 
ballada popular. Con la visita del menorquín Cris 
Juanico (23.45h), un músico que fuera parte de Ja 
T’ho  Diré, conectando tradición con el pop-rock. 
Ballugall (21.45h), invitando siempre al ball de 
bot con su repertorio tradicional. Sedaç (20.30h) 
es una nueva propuesta en la que se encuentran los 
Germans Martorell en su segunda presentación en 
público del proyecto.

DJ Aparicio Plaça des Mercat. 21h. Fiel a 
su cita, este experto deejay toma musicalmente 
la plaza.
La Barraca + Calee Arias Quartet 
+ La Sekta + Randy Plaça Raimundo 
Clar. Palma 19h. Escenario organizado por Nou 
Circ dentro del programa de  fiestas alternativas 
Sent sa Bèstia. Pregón de bienvenida y espectácu-
lo de clown y circo a las 19h, previamente a los 
foguerons y proyecciones. Comienza en acústico 
solitario Randy (22h) presentando “La fiesta Ca-
lavera”, su nuevo proyecto. Le sigue Calee Arias 
Quartet (22.30h) con temas propios de reggae y 
más. Rap potente a cargo de La Sekta (23.30h). 
Cierre con La Barraca (00.30h), vitalidad ska y 
sonidos jamaicanos.
Ya tu sabes + Kotna + Fornaris 
+ Guadaña  + Glass + The Cage 
+ Bomba X + La Flor Romanial + 
Seis Dientes +  Arruix + Crüa Pla-
za Nova Ferrería. Palma 17h. Escenario punk 
de Sent Sa Bèstia organizado por La Última 
Trinchera donde encontraremos 10 directos 
urgentes de 20 minutos y con la visita de Ya tu 
sabes, banda donostiarra. Dos bandas menor-
quinas como el oscuro dúo Fornaris (20.10h) y 
Kotna (22.30h) con su abrasivo hardcore. Más 
HC local a manos de Crüa (23.40h) y Arruix 
(23h). Seis Dientes (21.20h), llegan de Ibiza 
sonando punk rock, como los curtidos Gua-
daña (21.55h) y el nuevo proyecto Bomba X 
(18.20h) que promete no defraudar. El rock 
bandarra de Glass (19h), The Cage (19.35 h) 
en una onda post punk como La Flor Roma-
nial (20.45h) completan un cartel que en su 4a 
edición sigue sin repetir bandas.
La Caravana + Merkasur + Danïo 
+ Dame Ke Fume + Fio Cannata 
y Circo del sol + Joyful Sound + 
Jam sesión Plaza Josep Maria Quadrado. 
Escenario Sent Sa Bèstia organizado por la Elèc-
trica Ateneu Popular y Lever. Comenzando con 
una jam session (16h) que da paso al encendido 
del fogueró y quema de ninots a las 18h. El primer 
directo lo protagoniza La Caravana (19h) que da 
paso a la deliciosa fusión de Merkasur (20h). Punk 
de calle con Danïo (21h) y Dame Ke Fume (22h). 
El último concierto es el de Fio Cannata y circo 
del sol (23h) y a partir de medianoche la sesión de 
reggae dub de Joyful Sound.
DJ Loiro + Bocabeats + Enjoy & 
Division + Romo + Un Southnor-
mal + Nicolson Plaza de Es pes de sa Palla. 
Escenario Fukushima x Teipa Electrónica para 
Sent Sa Bèstia, quienes se unen para montar una 
plaza esencialmente electrónica con 5 sesiones.
Undercore + Rastafairy + B.O.B. + 
Vice + Amoniako Baluard des Princep. El 
programa de Sent sa Bèstia propone un espacio 
para la bassmusic que impulsa y sonoriza Totem 
sound system. Sesiones de DJs que recorren estilos 
como sonidos jamaicanos, jungle, d&b o tekno 
desde las 18h hasta que el cuerpo aguante.
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Damià Timoner + The High Flyin’ 
Syncopators Teatre Mar i Terra. Palma 
18h free. “RetRockspectiva” combina este con-
cierto con una mesa redonda especial sobre la 
psicodelia, con Damià Timoner, Joan Bibiloni, 
Tolo Aguilar y Pere Terrassa hablando de figuras 
como Jarry Garcia, Syd Barret o Frank Zappa. 
Una actividad didáctica y divertida que lleva dos 
décadas realizándose. El concierto de Damià Ti-
moner es previo a la charla y el de The High 
Flyin’ Syncopators después.
Banda de Música d’Algaida + 
Roada Plaça Algaida 18h free. Revetla de 
Sant Honorat. Pasacalles tras los cohetes que 
inician la celebración. Encendido de fogue-
rons con Dimonis de Sa cova des Fossar. A 
las 20h los xeremiers toman la plaza. Ballada 
popular con Roada a las 21.30h y posterior 
correfoc.
Big Yuyu Bar s´Hotel Attic Club. Binis-
salem 18h free. Reyes indiscutibles del blues 
isleño.
Jam Session S’Escat. Manacor 18.30h 5€. 
Jazz. Con Pere Miquel Molina al saxo alto.
Coral de sa Pobla Plaça Major. Sa Pobla 
19.30h free. Tradicional concierto dentro del 
programa de Sant Antoni.
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. Una de las jams más asentadas de Pal-
ma, punto clave musical en La Lonja.
Manajazz Trio Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20.30h free. Jazz en vivo.
Jam Session Zeppelin Music Bar. Magaluf. 
Cavià 22h free. Una cita semanal con la impro-
visación en un club apasionado por la música 
con ambiente cosmopolita. Conducido por 
Paula y Hugo.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. 
Jam session y Open Mic.

LUNES 16 

Banda de Música Unió Artística 
Murera Plaça Convent. Muro 19.45h free. 
Acompañan la salida de los Dimonis y Sant 
Antoni.
Escola Festa de Sa Ximbomba + 
Banda de Música de sa Pobla Plaça 
Major. Sa Pobla 21h free. Programa de Sant 
Antoni. Comenzando con el Tradicional Ball 
dels dimonis de l’Obreria, Ball de les colles de 
caparrots, acompañados por la Banda de Mú-
sica. Previo al XXIV Espectacle Piromusical de 
las 21.45h. A partir de las 22.15h tiene lugar 
la XXXIV Trobada de cantadors i ximbombers, 
antes de que se extienda la glossada y ximbom-
bada popular.
Voramar Plaza Crist Rei. Palma 21h free. Ba-
llada popular, foguerons y ron cremat. Revetla 
de Sant Antoni de la A.VV Rafal-Vivero
DJ Lab Experiment Agua Bar. Palma 21h 
free. Éxitos desde los 50s hasta hoy. Flip Night, 
puedes ganar tus bebidas a cara o cruz.
Galivança Plaça de Ramon Llull. Manacor 
22h free. Ball de bot concluyendo la jornada 
preparada para celebrar Sant Antoni. Este año 
se conmemora el 40 aniversario del Patronat de 
Sant Antoni.
Revetlla d’Algebelí + Sedaç Frente 
al ayuntamiento. Muro 23h free. Concierto de 
música tradicional Santantonier.
Xanguito + DJ Serrano Plaça Son Sant 
Martí. Muro 00h free. Nuevo año y esta banda 
sigue alegrando fiestas populares. Tras el corre-
foc de Sant Antoni sube al escenario una de las 
bandas que más éxitos ha cosechado durante los 
últimos tiempos gracias a un festivo y trabajado 
directo que no deja de seducir a nuevos fans de 
todas las edades.
Secret Sons Shamrock. Palma 00h free. 
Rock en vivo.

MARTES  17

Banda de Música + Xeremiers des 
Puig de sa Font Plaça nova. Son Servera 
15.30h free. Acompañando la visita de Sant An-
toni a Sant Pau y la devallada del corb.
Sarau Alcudienc Paseo Pere Ventayol. 
Alcúdia 16.30h free. Música de raíz en la tradi-
cional Beneïda d’animals, dentro del programa 
de Sant Antoni.
Hip Hop Skills Factoria de so. Santa Ma-
ria 20h ¿€?. Rap. Vuelve esta convocatoria que 
invita a los MCs a mostrar su flow y rimas. Un 
jurado, una oportunidad de mostrar tu tema y 
tres regalos.
Jay and the Providence Shamrock. Pal-
ma 00h free. Reggae music en vivo cada semana.

MIÉRCOLES 18   

3Flamencos Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20.30h free. Flamenco trío.
Jam Session con Laura Melo Es Gre-
mi café concierto. Palma 21h free. Especializada 
en canto lírico en el conservatorio en Colom-
bia, Laura Melo ha sido voz de distintos grupos 
de rock, pop, salsa y ensambles líricos. Actual-
mente es solista en el coro lírico de la Capella 
Mallorquina y profesora de canto de Es Gremi 
Escuela de Música, además de streamer en la ca-
tegoría musical en twitch.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & 
Heavy metal session. Un bar emblemático de La 
Lonja, desde el 2005.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock 
covers band.

JUEVES 19   

Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 19h free. Jazz.
Vinilate & Dj Romje Café L’Antiquari. 
Palma 20h free. Evento semanal donde melo-
manos se reúnen con sus vinilos favoritos.
Jam Session & Micro Abierto La 
City Bar. Santa Catalina. Palma 21h free. Micro 
abierto cada semana invitando a la improvisa-
ción. Un club para disfrutar de la cuidada fór-
mula musical en las selecciones de Abelito, que 
ha trabajado en importantes clubs de Palma. 
Ambiente cosmopolita todo el fin de semana, 
con copas de categoría, un curry muy rico y algo 
de picar. Puedes encontrar más info en redes.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesión de 
Rock clásico. Un bar emblemático de La Lonja, 
desde el 2005.
Sergi Ales + Simonet Social Boutique 
Club. Palma 23h 13€. Mamba Urbana. Urban 
sound en el marítimo.
Layonlie Shamrock. Palma 00h free. Pop en 
directo con una de las artistas de este activo es-
cenario.

VIERNES 20 

Lluc Casares Septet S’Escat. Manacor 
20h 12€. Septeto de jazz: Aleix Bou: batería, 
Joan Garcias: contrabajo, Llorenç Barceló: 
Hammond, Albert Costa: trombón, Pau Vidal: 
saxo tenor y flauta, Pep Garau: trompeta y Lluc 
Casares: Saxo alto.
Fakeband Restaurante Boira. Hotel Nou Ba-
leares. Palma 20h free. Rock soul y funk. Nou 
acoustic sessions.
Pedro Rosa Can Costa. Carretera Valldemos-
sa-Deià 20.30h free. Un especialista de sonidos 
brasileños en vivo a los pies de la Tramuntana.
In Rock + Juliette & The Rockers 
Shamrock. Palma 21h free. Rock. Dos actuacio-
nes para hoy, con Juliette a medianoche.
Lokal Es Gremi café concierto. Palma 21h 
free. Después de un tiempo sin subirse a un es-
cenario, la banda de versiones de pop español 
Lokal, vuelve a la actividad que mejor se le da, 
su  directo con entrega y energía.
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Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Ben 
Cattell presenta y dirige la jam/open mic de hoy 
hasta las 01h. Una de las jams más asentadas de 
Palma, punto clave musical en La Lonja.
Abeniara Plaça de Sa Font de Santa Margali-
da. Felanitx 21.30h free. Agrupación dedicada a 
la cultura tradicional.
Clan Zibar Club El Cid. El Molinar, Palma 
22h 10€. Klezmer & gispsy music. Un gran es-
pectáculo de música tradicional judía de Euro-
pa del Este. Urco Zibare voz, Leonarski Zibar 
batería-trompeta, Alexius Zibaretto guitarra, 
Mamma Zurba flauta-acordeón, Jovek Zibaro 
tuba, Joel Morante tuba. Hugo Pazos vooz, Leo 
Villar batería-trompeta , Alex Lagos guitarra y 
Lauriane Orsini flauta-acordeón.
The Grandpas Factoria de so. Santa Maria 
22h free. Quinteto de experimentados músicos 
con este proyecto en activo desde el 2014.
Hattori Hanzo Surf Experience 
S’Acadèmia. Algaida 22.30h 6€. “Surf ’up & 
Reverb On”. Con el gran directo de conjunto 
Hattori en su primer concierto del año donde 
presentan a nuevo miembro. Después un set a 
vinilo de Mr. Gaizka Taro y dos Hattoris pin-
chando hasta el amanecer hits de surf y garage.
Pere Rei Band Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 23h free. Jazz.
Javitoh + Kiko Fernandez + Alex 
Caro & Sote de Lino Social Boutique 
Club. Palma 23h 12€. Electrónica en el marí-
timo.
El Misi DJ Bolero Café. Santanyí 23h free. 
Viernes night session.

SÁBADO 21  

Up & Jazz Caixaforum. Palma 11.30h y 
18h 6€. Fenómenos musicales que han hecho 
historia como: Louis Armstrong, George Ger-
shwin, Miles Davis, Dave Brubeck o Henry 
Mancini, entre muchos otros, versionados por 
unos músicos irreverentes para disfrutar de un 
jazz simpático, alegre y distraído. Cuatro perso-
najes coinciden en el ascensor de un hotel donde 
descubrirán una pasión común: el jazz.
DJ Luis Riu Three Lions. Palma 17.30h ¿€?.  
Tardeo con la selección de este empresario en 
formato DJ en lo que será un ambientado even-
to solidario con la Fundación SOM (Sanitaris 
oberts al mon).
Sara Socas vs Babi the Blackbull 
+ Hijos del beat + Magari’s Boys 
Ses Voltes. Palma 18h free. Freedom Fighters 
22/23. Gran final de la competición nacional de 
freestyle rap supervisado por la Federació Frees-
tyle Rap, la mayor institución de esta modalidad 
en España. Hoy compiten hasta 16 clasificados 
en las regionales celebradas en Barcelona, Cádiz, 
Ciudad Real, Gijón, Menorca, Sevilla, Tenerife 
o Valencia. Bases: DJ Affair. Jueces: Tolo, Suth, 
Ranks, Sergi y Sara Socas. Kenan & Monkitana 

como speakers. En concierto Hijos del beat y 
Magari’s Boys. La batalla de exhibición cuenta 
con Sara Socas Martín, cantante, freestyler y 
compositora de Tenerife que se enfrenta al fe-
nómeno mallorquín Babacar Mbaye aka Babi 
the Blackbull.
We are not DJs + Sideways Club 
Mutante. Palma 18h 6€ cc. La tarde indie. Hits 
para bailar.
Oscar Romero + Witty Martin  Social 
Boutique Club. Palma 18h 13€ cc. So tarde con 
los residentes en el paseo marítimo.
Pablo Reyes + MK Music Sala Dante. 
Palma 20h 10€. Dos jóvenes músicos con nue-
vas canciones de vuelta a esta sala. Acompaña-
dos de Sergio Alarcón como músico invitado.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h free. Jazz. Conducido por Ricardo 
Manzano.
Zahara + Marc Mas Plaza del Rei Joan 
Carles I. Palma 21h free. Concierto dentro del 
programa de Sant Sebastià con la actuación de 
Zahara (21.45h), artista con sello único y una 
inagotable capacidad de reinvención. Su singu-
laridad y relevancia quedan patentes en su sexto 
álbum, “Reputa”, editado con su propio sello 
discográfico Gozz Recors y dónde colaboran, 
entre otros, La Oreja de Van Gogh, Carolina 
Durante o Rodrigo Cuevas. Con todos ellos 
revisita y versiona temas de su anterior trabajo, 
“Puta”, donde experimentaba en el terreno del 
pop electrónico. Rompiendo el hielo tenemos 
el directo de Marc Mas, galardonado con el 3º 
premio del certamen Pop Rock de Palma 2022.
Dionee + The Brothers of rage La 
Roca. Ctra Muro-Ca’n Picafort 21h 10/15€. 
ALT_Electronic Music Event. Sets de electróni-
ca y proyectos visuales.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. 
Victor Gómez es el músico encargado de pre-
sentar y dirigir la jam/open mic de hoy hasta las 
01h. Una de las jams más asentadas de Palma, 
punto clave musical en La Lonja.
Forró do pulpo Club El Cid. El Molinar, 
Palma 22h 10€. Sonidos de Brasil con una 
banda asentada en la isla que difunde la rica 
cultural sonora brasileña. Aninha Paschoal voz-
zarumba, Leonardo Furtado guitarra 7 cuerdas, 
Rainer Hintze flauta-bajo-coros y Antoni Crespí 
percusión-coros.
Musol S’Acadèmia. Algaida 22h ¿€?. Sigue la 
nutrida programación de conciertos de este lo-
cal con este inquieto músico mallorquín.
Angel Costa + Pepe Arcade Es Molí 
Club. Palma 23.30h free. Consumed, noches de 
música techno.

DOMINGO 22

Up & Jazz Caixaforum. Palma 11.30h y 18h 
6€. Fenómenos musicales que han hecho histo-
ria como: Louis Armstrong, George Gershwin, 
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Miles Davis, Dave Brubeck o Henry Mancini, 
entre muchos otros, versionados por unos músi-
cos irreverentes para disfrutar de un jazz simpá-
tico, alegre y distraído. Segundo día de función.
Cristian Sorribas Restaurante Boira (Ho-
tel Nou Baleares). Palma 12h free. Brunch y 
concierto de este saxofonista.
Jane Yo Teatre Mar i Terra. Palma 18h free. 
Segunda sesión del ciclo “RetRockspectiva” 
hoy dedicada al post-punk con la actuación del 
grupo mallorquín Jane Yo en vivo tras la char-
la. La mesa redonda estará formada por Marcos 
Gendré, Fermin García, Luis Imperiale y Pere 
Terrassa en un especial sobre Joy Division y al-
gunos de los mitos del post punk británico.  
One Man Rocks Bar s´Hotel Attic Club. 
Binissalem 18h free. Rock&Roll. One man 
band sobradamente conocida por el público 
isleño.
Jam Session con Genís Navarro 
Sextet S’Escat. Manacor 18.30h 5€. Jazz. 
Josep Servera: batería, Pep Lluís Garcia: percu-
sión, Joan Garcias: contrabajo, Marcos Herra-
da: piano, Pere Miquel Molina: saxo barítono, 
Sergio Vicente: trombón, Lleó Martínez: saxo 
tenor y Genís Navarro: trompeta.
Salvador Sobral & Marco Mezqui-
da Iglesia de Sant Antoni Abat. Sa Pobla 19h 
20€. “Cosa de dois”. Dos primeras espadas del 
panorama musical actual, en su tercer concierto 
conjunto. Salvador Sobral, el joven portugués 
que ganó el festival de Eurovisión 2017, pero su 
carrera va mucho más allá y está ligada con una 
visión del jazz que conecta este género con la 
bossa nova y los sonidos latinos. Junto a Marco 
Mezquida al piano, menorquín, revelación del 
jazz de esta última década. El concierto, que se 
enmarca dentro de las fiestas de Sant Antoni del 
municipio pobler, destina parte de la recauda-
ción a Cáritas Sa Pobla.
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. Una de las jams más asentadas de 
Palma,.
Jaume Ginard trio Cats Music Jazz Club. 
Santa Maria 20.30h free. Jazz en directo.
Abeniara Plaça de Sa Font de Santa Margali-
da. Felanitx 21.30h free. Agrupación dedicada a 
la cultura tradicional. Con motivo de la Beneï-
des que organizan.
Toni Rissos S’Acadèmia. Algaida 22h ¿€?. 
Sigue la nutrida programación de conciertos 
de este local con la actuación de este músico y 
guitarrista mallorquín con varias décadas de tra-
yectoria a sus espaldas.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. 
Jam session y Open Mic.

LUNES 23  

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. 
Actuaciones en vivo a diario.

MARTES 24   

Juanda and the Providence Sha-
mrock. Palma 00h free. Reggae music en vivo 
cada semana.

MIÉRCOLES 25 

Cantautistes  Bar Mavi. Palma 19h free. 
Nuevo micro abierto dedicado a músicos que 
quieran interpretar sus temas originales. Si la 
cosa funciona no descartan que se repita, así que 
no te cortes y participa.
3Flamencos Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20.30h free. Flamenco trío.
Jam Session con Jaume Ginard Es 
Gremi café concierto. Palma 21h free. Más de 
20 años acompañando a muchos tributos musi-

cales, acróbatas, magos, humoristas, ballets, etc. 
Conocido de proyectos como Ossifar, Sebastián 
Raimundo, Enric Pastor, Z-66, Lorenzo Santa-
maria, Banda de música de Palma, Big Band de 
jazz, Jazztà, Syndicate, etc. Además de ser profe-
sor de batería en la Escuela de Música Es Gremi.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & 
Heavy metal session. Un bar emblemático de La 
Lonja, desde el 2005.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock 
covers band.

JUEVES 26  

Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 19h free. Jazz.
Vinilate & Conejomanso Café 
L’Antiquari. Palma 20h free. Evento semanal 
donde melomanos se reúnen con sus vinilos fa-
voritos. DJ Tolumo como anfitrión.
Abermals Es Gremi café concierto. Palma 
21h free. Power trío de rock emocional lleno de 
fuerza y visceralidad. En septiembre publicaron 
su segundo LP “Reasons to travel”, grabado y 
mezclado por ellos mismos y del que se espera 
su edición en vinilo.
Sara Reus Club El Cid. El Molinar Palma 
21h free. Pop. Una artista con una mágica voz 
que viene a presentar su repertorio en el esce-
nario con nutrida programación musical. Sara 
Reus a la voz, Marga Vicens bajo-coros, Bernat 
Artigues guitarra eléctrica, Vlady Cardoso guia-
tarra acústica y Xisco Puig a la batería.
Jam Session & Micro Abierto La 
City Bar. Santa Catalina. Palma 21h free. Mi-
cro abierto cada semana invitando a la impro-
visación. Un club para disfrutar de la cuidada 
fórmula musical en las selecciones de Abelito, 
que ha trabajado en importantes clubs de Pal-
ma. Ambiente cosmopolita todo el fin de se-
mana, con copas de categoría, un curry muy 
rico y algo de picar. Puedes encontrar más info 
en redes.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesión 
de Rock clásico.
Fluixa Shamrock. Palma 00h free. Pop & Soul 
en directo con una de las artistas de este activo 
escenario.

VIERNES 27  

Orfeó Balear + SimfoVents Auditori 
del Conservatori Superior de Música. Palma 
19.30h free. Cicle Hivern I “Broadway Mu-
sical”. Orfeó Balear con Daniel Mulet como 
director. SimfoVents Palma dirigidos por J. 
Joaquín Esteve. Joan Abona como presentador. 
Con la colaboración de la Associació Balear 
d’Amics de les Bandes Sonores. Recorriendo 
en el repertorio clásicos como  My fair lady, El 
mago de Oz, Chess, El fantasma de la òpera o 
West side story.
Miseria y Kompañía + Guadaña + 
Arruix + Tragandokolilla Factoria de so. 
Santa Maria 20h 8€. Punk y hardcore asegurado 
en el Batuadeu fest que regresa, esta vez en en 
su edición IV y medio. Miseria y Kompañía, 
una de las bandas básicas del punk de Barcelona 
surgido a mediados de los 80s, con miembros 
que han formado parte de Monstruación, Pio-
rreah o Kako entre otros, y que recientemente 
ha vuelto a la actividad. Tres bandas de directos 
intensos representando el panorama isleño. En-
trada gratuita a menores de 20 y venta de nuevas 
camisetas.
Horabaixa Teatre municipal Xesc Forteza. 
Palma 20h 15€. Grupo de nueva creación de 
temas propios y con el principal objetivo de 
fomentar la lengua catalana, propia de las Islas 
Baleares, entre la juventud.  Concierto para to-
dos los públicos con canciones frescas y diverti-
das relacionadas con nuestras islas. Compuesto 
por Jaume Simó Pocoví (voz y guitarra), Antoni 
Duarte (batería), Tomeu Estelrich (vientos), Jo-
sep Pou (teclados), Xesc Capó (bajista), además 
de Francesc Xavier Fuster Menayo, Marc Casa-
noves Molins y Sergi Tous Martínez.
Roada C.E.I.P. Rei Jaume III. Llucmajor 20h 
free. Música tradicional y ballada popular.
Mariana Frauca Restaurante Boira. Hotel 
Nou Baleares. Palma 20h free. Fusión de pop y 
folk. Nou acoustic sessions.
Noah Newville & Angus Garzas Can 
Costa. Carretera Valldemossa-Deià 20.30h free. 
Dúo acústico con country, irlandesa y rock en la 
costa Tramuntana.
Foraster + Àcid Làctic Can Lliro.Mana-
cor 21h 8/10€. El quinteto de Felanitx Foraster 
presentando su primer LP. Grabado y mezcla-
do por Paco Loco en el Puerto de Santa María 
(Cádiz). Lanzado mediante Espora records. Se 
acompañan de la banda Àcid Làctic.
Nolo Es Gremi. Café concierto. Palma 21h 
free. Una conocida banda mallorquina de rock 
canalla y simpaticote que han compartido es-
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cenario con bandas como Marea, Rosendo, 
Ofunkillo o Los Suaves y Def Con Dos. Siguen 
presentando “En el paraíso”, su quinto y último 
trabajo hasta la fecha. Un directo potente y di-
vertido que no deja indiferente.
Psiconautas + Adhesivos Club Mutan-
te. Palma 21h 12€. Doble directo con dos grupos 
defendiendo sus canciones en vivo. Por una parte 
los curtidos Psiconautas, con pop rock como el 
que refleja su segundo disco “Ansiedad estática”, 
grabado en vivo y editado por Espora records. 
Celebran el cumpleaños de Alberto Vizcaíno, 
músico, compositor y miembro de la banda. Ad-
hesivos es una formación de más reciente crea-
ción ejecutando un solvente power pop.
The Claps + Full house Shamrock. Pal-
ma 21h free. Dos actuaciones para hoy, con Full 
house a medianoche.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Ben 
Cattell presenta y dirige la jam/open mic de hoy 
hasta las 01h. Una de las jams más asentadas de 
Palma.
Terry Moore Band La Movida café con-
cierto. Palma 22h 10€. Presentación primer dis-
co “Lorna” de Terry Moore con su banda de 6 
integrantes: Gori, Jose, Julián, Maribel, Sergio y 
el mismo Terry.
Yola’s Slaves Club El Cid. El Molinar. Pal-
ma 22h 10€. Rock. Yolanda Norimaki cantante, 
Marcelo Castillo batería, Pedro Campuzano 
guitarrista y Joan Vazques Amer bajista. Escena-
rio con programación musical en la calle Damià 
Reixach 3.
Akari + Town Feeling S’Acadèmia. Algai-
da 22h ¿€?. Rock alternativo a dos bandas con 
este activo escenario.
Pere Rei Band Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 23h free. Jazz.
El Misi DJ Bolero Café. Santanyí 23h free. 
Viernes night session.

SÁBADO 28

Leon Benavente DJ set + Rick 
Spun Club Mutante. Palma 18h ¿€?. La tarde 
Indie XXL. Hoy en cabina la selección de Abra-
ham Boba, cantante de la conocida banda, en 
su faceta deejay.
Antònia Font Son Fusteret. Palma 20h 
free. Probablemente éste sea el concierto prin-
cipal del programa de fiestas de Sant Sebastià 
con una banda que es memoria colectiva de 
toda una generación, referente para muchos 
artistas actuales y, para los más jóvenes, sea 
incluso mitología. Sus aclamadas actuacio-
nes del pasado año en el Primavera Sound de 
Barcelona y abarrotando también el campo de 
futbol de Inca, después de un largo silencio, 
han supuesto el regreso del pop mágico con 
acento balear para alegría de su amplio abanico 
de seguidores. Joan Miquel Oliver, Pau De-
bon, Jaume Manresa, Joan Roca y Pere Debon 
vuelven además con un nuevo álbum que lleva 
por título “Un minut estroboscòpica”. La no-
che promete ser memorable y en el convento 
de Santa Clara ya hacen acopio de huevos para 
que la noche sea estrellada.
S’escat Swingin’ S’Escat. Manacor 20h 
12€. Con Carlos Gallego a la batería, Llorenç 
Barceló al hammond y Carles Medina y Miguel 
Á. Rigo a los saxos tenores.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h free. Jazz. Conducido por Ricardo 
Manzano.
The Los Band Es Gremi. Café concierto. 
Palma 21h 8/10€. Presentación en directo de 
“Alma”, su primer EP. Después de un tiempo 
sin pasar por este escenario, unos veteranos roc-
keros de la escena palmesana regresan con un 
directo lleno de fuerza y energía.
Malasaña + Rock’n Metal Lady Sha-
mrock. Palma 21h free. Dos actuaciones para 
hoy, con Rock’n Metal Lady a medianoche.
Anne & The Blues Diggers Club El 
Cid. El Molinar, Palma 22h 10€. Blues a car-
go de esta banda local. Anna Florio voz, Mavic 
Bush a la guitarra, Mario Virgilio en el bajo y 
Toni Beltran a la batería.
Peet Roig + Consciencia S’Acadèmia. 
Algaida 22h 8€. Grunge y rock alternativo a dos 
bandas.
Jam Especial Aniversario Agua Bar. 
Palma 23h free. Este imprescindible punto de 
La Lonja, que abrió sus puertas el 2005, celebra 
su mayoría de edad. Big Rich, Mr Lee y Jose te 
invitan a celebrarlo con una noche especial don-
de las copas se acompañan con buena música. 
Fiesta con comida, regalos y una Jam especial 
de 21 a 01h con el presentador, Juanda. Felices 
18 años!!
Urban Night Es Gremi. Sala 3. Palma 00h 
12€. Clásicos del trap latino. Además de la 
música urbana actual que más pega en la ju-
ventud.

DOMINGO 29

Cristian Sorribas Restaurante Boira (Ho-
tel Nou Baleares). Palma 12h free. Brunch y 
concierto de este saxofonista.
Jam Session con Jazzteuband   
S’Escat. Manacor 18.30h 5€. Jazz. Marino 
Strukeij: batería, Fernando Calvo: contrabajo, 
Franco Bombelli: piano y Llorenç Caldentey: 
trompeta.
Me Colé Es Gremi. Palma 19h 15/18€. Ban-
da tributo a Mecano nacida en Palma en el año 
2020, por 5 integrantes con amplia trayectoria 
profesional. Se trata de un espectáculo home-
naje que repasa los éxitos de Mecano, ofrecien-
do un show de gran calidad musical y cuidada 
puesta en escena. Con colaboraciones, sorpresas 
y un sorteo.
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.
Diego Porchile trio Cats Music Jazz 
Club. Santa Maria 20.30h free. Jazz en vivo.
Eduardo Moras S’acadèmia. Algaida 22h 
¿€?. Sigue la nutrida programación de concier-
tos de este local.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. 
Jam session y Open Mic.

LUNES 30  

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  31

Elkin and the Providence Shamrock. 
Palma 00h free. Reggae music en vivo cada se-
mana.

MIÉRCOLES 1

Jam Session con Norbert Fimpel 
Es Gremi. Café concierto. Palma 21h free. Uno 
de los saxofonistas de referencia en nuestra isla. 
Procedente de buenos aires, en su carrera ha co-
laborado con artistas de la categoría de joe coc-
ker, Roger Hodgson o Alejandro Lerner.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & 
Heavy metal session.  
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock 
covers band.

JUEVES 2   

Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 19h free. Jazz.
Concierto de combos Es Gremi café 
concierto. Palma 19.30h free. La Escuela de 
Música de Es Gremi, presenta a sus cuatro gru-
pos de combos mezclando estilos de soul, pop, 
jazz y más en una tarde llena de mucha música.
Vinilate & Eboni Sex Café L’Antiquari. 
Palma 20h free. Evento semanal donde 
meloman@s se reúnen con sus vinilos favoritos. 
DJ Tolumo como anfitrión.
Jam Session & Micro Abierto La 
City Bar. Santa Catalina. Palma 21h free. Micro 
abierto cada semana invitando a la improvisa-
ción. Un club para disfrutar de la cuidada fór-
mula musical en las selecciones de Abelito, que 
ha trabajado en importantes clubs de Palma. 
Ambiente cosmopolita todo el fin de semana, 
con copas de categoría, un curry muy rico y algo 
de picar.  
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesión 
de Rock clásico.  

VIERNES 3  

Tumba Swing Bar Panorama Palma 
18h free. Autsaider fest. Festival de comic y 
rock&roll organizado por esta editorial que 
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cumple 10 años, en la primera de dos jornadas. 
En acústico tendremos el regreso a la isla de 
Tumba Swing (21.15h), el proyecto del artista 
valenciano Don Rogelio J, que además presenta 
previamente su disco-cómic, proyecto originado 
para el Museo Reina Sofía. Actividades desde  
las 18h como talleres, charlas, muestra de ma-
terial como fanzines o comics y exposiciones en 
una nueva convocatoria singular.
Quatre Convent de Sant Domingo. Pollença 
19h 10€. Canciones de Josep Pere Peyró a la voz 
y la guitarra, Agustí Aguiló piano y arreglos, 
Xisco Aguiló contrabajo y Pep Aspas percusión
Bernand Van Rossum quartet S’Escat. 
Manacor 20h 12€. Concierto de jazz a cargo del 
saxofonista holandés Bernard Van Rossum.
Alex Maldonado Restaurante Boira. Hotel 
Nou Baleares. Palma 20h free. Pop y rock en 
vivo. Nou acoustic sessions.
Devil Next Door + One Man Rocks
 Factoria de so. Santa Maria 20.30h 8/10€. Por 
un lado One Man Rocks, una aguerrida mono-
banda  isleña de live looping covers rockeros. 
También en el escenario Devil next door, miste-
rioso cuarteto apasionado por el rock.
Matt Crossett Can Costa. Carretera Vall-
demossa-Deià 20.30h free. Versiones acústicas 
en plena costa Tramuntana.
Kadec Santa Anna Es Gremi. Palma 21h 
20€. El MC barcelonés, que se diera a conocer 
en la escena hip hop tras su gran éxito “Cachitos 
de mi Cora” en 2020, visita de nuevo el escena-
rio principal Es Gremi para mostrar sus temas 
conocidos y próximas novedades en vivo para 
sus seguidores.
Ombra + Hermano Salvaje Es Gremi. 
Café concierto. Palma 21h 10/12€. Después de 
mucho tiempo esperando, Ombra presentarán 
en directo sus nuevas canciones. Un concierto 
muy deseado por sus fans que podrán disfrutar 
de este cuarteto de indie rock. Para la ocasión 
estarán acompañados del trío valenciano de 
rock Hermano Salvaje que visitarán la isla por 
primera vez.
Great Straits Auditorium. Palma 21h 38€. 
“The great songs of Dire Straits” es el nuevo es-
pectáculo musical de Óscar Rosende y su nueva 
banda, en el que rinde homenaje a la exitosa ca-
rrera musical de la banda de Mark Knopfler. 9 
grandes músicos en escenario en un directo con 
una gran puesta en escena.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Ben 
Cattell presenta y dirige la jam/open mic de hoy 
hasta las 01h. Una de las jams más asentadas de 
Palma, punto clave musical en La Lonja.
Pere Rei Band Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 23h free. Jazz.
El Misi DJ Bolero Café. Santanyí 23h free. 
Viernes night session.

SÁBADO 4    

Cabezafuego + La Moto De Fernan 
+ Sweet Poo Smell + Los Amazo-
nas Es Gremi. Palma 11h free. Autsaider fest. 
Festival de comic y rock&roll en una segunda 
jornada que abre sus puertas a las 11h con co-
mic en vivo, charlas, puestos de firmas de libros 
y venta de fanzines, además de un mural por 
Aguilar e Hijos y dos talleres de dibujo a cargo 
de Don Rogelio J y Furillo (11.30h). Además 
nos proponen conciertos con visitas como la de 
Cabezafuego (13.30h), el proyecto en solitario 

que desarrolla desde el año 2014 Íñigo, cono-
cido por haber formado parte de bandas como 
Atom Rhumba, Mermaid o Half Foot Outside. 
Además, el power dúo Sweet Poo Smell (19h), 
el grupo de garage Los Amazonas (21.30h) y 
cierre con el concierto de La Moto De Fernan 
(22.30h), un gamberro proyecto de rock’n’roll, 
garage y punk rock, llegado desde Benidorm 
que cuenta con un apasionado directo en un 
plan que se estira hasta las 23h. Más info en 
sección Hablar.
Abeniara Escola de Son Prohens. Felanitx 
15.30h free. Agrupación dedicada a la cultura 
tradicional.
Victòria Quingles Auditòri Sa Màniga. 
Cala Millor. Sant Llorenç 19.30h 2€. Cantante 
y compositora mallorquina con estudios de pia-
no clásico y de música moderna. En su primer 
disco con composiciones pone música a poemas 
de autores conocidos y a letras de amigos.
Coldday Trui Teatre. Palma 20h 25€. Vuel-
ve la banda tributo a Coldplay más aclamada 
del mundo por la crítica. En esta ocasión en su 
nueva gira “Music of The Spheres tour”, con 
motivo del último lanzamiento discográfico de 
la banda británica, y haciendo un repaso por 
todas los himnos de la banda. Una puesta en 
escena enérgica y vital, fiel a su esencia, cuida-
da al detalle, con proyecciones espectaculares 
y un repertorio que transporta el público a la 
experiencia más cercana a un auténtico directo 
de Coldplay.
Pedro Rosa i Xema Borràs Cas Retra-
tista. Montuïri 20h 10€. Pedro Rosa (guitarra y 
voz), codo a codo con Xema Borràs (trombón), 
presentan “Midnight Alvorada”. Nueva sesión 
de grabación de concierto con público.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h free. Jazz. Conducido por Ricardo 
Manzano.
Lizard +  Taifa + Seísmo Factoria de 
so. Santa Maria 21h 10€. Forever young night, 
Noche de Rock en español con tres bandas 
cada una con su propio estilo, sello y tiempo 
distinto. Lizard, con su hardrock metalizado. 
Taifa y su metal de fusión con raíces flamen-
cas y del Magreb. Seísmo es un grupo de metal 
alternativo.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. 
Franco Boonzaier es el encargado de presentar 
y dirigir la jam/open mic de hoy hasta las 01h. 
Hoy, como cada mes, sábado humanitario, 50 
céntimos de las consumiciones se dedican a la 
ONG Amics de la Terra.
Fossers + The Ugly Bitches 
S’Acadèmia. Algaida 22h ¿€?. Dos bandas de 
rock cañero.
The Red Hot Experience La Movida 
café concierto. Palma 22h 10€. Tributo que re-
fleja la obra a la conocidísima banda Red Hot 
Chili Peppers con toda la garra de sus canciones.

DOMINGO 5  

Es Jai de sa Barraqueta Plaza Iglesia 
Son Macià 12h free. Ball de bot dentro del pro-
grama “Ballam en diumenge”, organizado por la 
Escola de Mallorquí.
Cristian Sorribas Restaurante Boira (Ho-
tel Nou Baleares). Palma 12h free. Brunch y 
concierto de este saxofonista.
Jam Session con Voro García 
S’Escat. Manacor 18.30h 5€. Jazz. Con el re-
conocido trompetista Voro García que imparte 
una previa masterclass a las 16h
Hyde XXI Teatre municipal Xesc Forteza. 
Palma 19h 12€/15€. “Immorthia el mundo del 
mañana” es uno de los mejores espectáculos de 
temática futurista del Estado. Un show multi-
disciplinario y tecnológico creado en la Mallor-
ca, con música rock en directo. La obra propone 
un viaje a un futuro llamado “Immorthia”, en 
el primer pseudomusical documental de rock. 
Con diversas propuestas interactivas, hoy por 
primera vez integrando diferentes inteligencias 
artificiales. Un espectáculo innovador con espí-
ritu pedagógico que invita a la reflexión.
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. Punto clave musical en La Lonja.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. 
Jam session y Open Mic.
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LUNES 6  

DJ Lab Experiment Agua Bar. Palma 21h 
free. Éxitos desde los 50s hasta hoy. Flip Night, pue-
des ganar tus bebidas a cara o cruz. Un bar emble-
mático de La Lonja, desde el 2005.
Secret Sons Shamrock. Palma 00h free. Rock 
en vivo.

MARTES 7

Gema 4 Caixaforum. Palma 20.30h 15€. Re-
conocido cuarteto vocal de Cuba que propone un 
viaje por la tradición de la isla caribeña. La fuerza 
de esta agrupación está en la combinación de vir-
tuosos arreglos, exquisitas interpretaciones vocales 
y una puesta en escena que redondea el trabajo 
acapella que el grupo ha venido realizando durante 
las últimas tres décadas. Una original revisión con-
temporánea de la música cubana y latinoamericana. 
“Tiempo a tempo” con puesta en escena, concebida 
por Clara Manyós, la directora de actores del largo-
metraje Alcarràs, candidatura española a los Óscar 
2022.
Glasford and the Providence Shamrock. 
Palma 00h free. Reggae music en vivo cada semana.

MIÉRCOLES 8       

Jam session con Diego Porchile Es 
Gremi. Café concierto. Palma 21h free. Nueva cita 
con la improvisación en este evento que reúne bue-
nos músicos cada semana mostrando habilidad.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & He-
avy metal session. Un bar emblemático de La Lonja, 
desde el 2005.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock 
covers band.

JUEVES 9  

DJ Conejomanso & Joan Cibers-
heep Bar Flexas. Palma 19h free. Sesión deejay 
posterior a la entrevista que Víctor M. Conejo rea-
liza en directo a los integrantes de Moixa Mental, 
colectivo de acción creativa formado por miem-
bros de diferentes ámbitos artísticos: narrativa, 
poesía, ilustración y fotografía. Son los editores de 
“Moixa Mental Neo”, un encuentro trimestral en 
papel de las obras que el colectivo va publicando 
en moixamental.cat. Hoy presentan un jugoso 
nº2. No te lo pierdas!
Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa Ma-
ria 19h free. Jazz.
Vinilate & Amoniako Café L’Antiquari. Pal-
ma 20h free. Evento semanal donde melomanos se 
reúnen con sus vinilos favoritos.
Gienco Es Gremi. Café concierto. Palma 21h 
8/10€. Nuevo grupo de rock n’ roll muy joven con 
muchas ganas de compartir su música, están traba-
jando en el primer su primer disco mientras siguen 
tocando en directo presentando las canciones de su 
maqueta. Será su estreno en estas tablas.
Jam Session & Micro Abierto La City 
Bar. Santa Catalina. Palma 21h free. Micro abierto 
cada semana invitando a la improvisación. Un club 
para disfrutar de la cuidada fórmula musical en las 
selecciones de Abelito, que ha trabajado en impor-
tantes clubs de Palma. Ambiente cosmopolita todo 
el fin de semana, con copas de categoría, un curry 
muy rico y algo de picar. Puedes encontrar más info 
en redes.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesión de 
Rock clásico. Un bar emblemático de La Lonja, 
desde el 2005.

The Grandpas La Movida café concierto. Pal-
ma 22h 12€. Banda de versiones de rock nacional e 
internacional con temas de The Doors, Eric Clap-
ton, Rollings, M Clan, The Beatles, Luz Casal, Amy 
Winehouse. Malena Coll (voz), Guillermo Morales 
(guitarra solista y voz), Pedro Obrador (teclado), 
Toni Pou (bajo) e Hilario López (batería).
Sergi Ales + Simonet Social Boutique 
Club. Palma 23h 13€. Mamba Urbana. Urban 
sound en el marítimo.

VIERNES 10

Rayden + Xanguito +  El viatge al 
món de n’Aina + Angel Oliveros Parc 
de la Mar. Palma 18h free. Palma On Season fest. 
Un evento que trae música en vivo y foodtrucks al 
parque durante tres días. La fiesta se alarga hasta las 
02h. Como cabeza de cartel de hoy el rapero de Al-
calá de Henares Rayden, campeón mundial de la 
Red Bull Batalla de los Gallos del año 2006, tras 7 
LPs editados, es hoy uno de los MCs más recono-
cidos de España. Con el directo de la desenfadada 
banda isleña Xanguito y el show familiar de El viat-
ge al món de n’Aina. La sesión corre a cargo del DJ 
Angel Oliveros.
Yazz Ahmed Teatre municipal Xesc Forteza. 
Palma 20h 10/12€. El estival Jazz Palma 2023 cele-
bra su IV edición. Primer concierto a cargo de una 
increíble trompetista, compositora y productora, 
la artista británica-bahrainí, Yazz Ahmed, quien 
ha conseguido un gran reconocimiento mundial. 
Sus álbumes “La Sabotuse” (2017) y “Polyhymnia” 
(2019) obtuvieron un notable éxito de la crítica, 
reconociéndola como una de las artistas que darán 
forma al futuro del jazz durante la próxima déca-
da. Yazz Ahmed combina sonidos espirituales de 
Oriente Medio, con el sabor futurista de la escena 
del jazz contemporáneo del Reino Unido. Sobre 
el escenario estará acompañada por Ralph Wyld al 
vibráfono, David Manington en el bajo y Martin 
France a la percusión.
Calee Arias & friends Cas Retratista. Mon-
tuïri 20h 10€. Reggae y sonidos cálidos compuestos 
por este entregado músico que hoy viene acompa-
ñado. Nueva sesión de grabación de concierto con 
público.
Fakeband Restaurante Boira. Hotel Nou Balea-
res. Palma 20h free. Rock soul y funk. Nou acoustic 
sessions.
Pedro Rosa Can Costa. Carretera Valldemossa-
Deià 20.30h free. Experto en sonidos brasileños 
interpretando en plena costa Tramuntana.
Between the Seconds + Dead Wood 
Tree + Hatexbringers + Neglected 
+ DJ Edu Turko Es Gremi. Palma 20h 12€. 
Deathlight music esta celebrando su aniversario y 
quiere compartirlo con un nuevo concierto de me-
tal y sonidos extremos habituales de esta promotora. 
Hoy con una versión especial de su evento Extreme 
Division Mallorca, una noche íntegramente in-
terpretada por bandas de de la isla, con un toque 
especial que aportarán algunos de los nuevos pro-
yectos que debutarán en esta noche. Además de las 
descargas en vivom la selección de DJ Edu Turko 
como anfitrión.
El Estado + Averiados Factoria de so. Santa 
Maria 21h 7€, 10€ con CD. Noche de rock con la 
incombustible formación El Estado, una institución 
local del rock. Hoy presentan en formato físico su 
tercer disco “Tengo una vida” con el que te puedes 
hacer en la entrada. También se suma la banda Ave-
riados como teloneros.
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Jam session Agua Bar. Palma 21h free. Anto-
nio Biendehielo presenta y dirige la jam/open mic 
de hoy hasta las 01h. Una de las jams más asentadas 
de Palma, punto clave musical en La Lonja.
Pullman S’Acadèmia. Algaida 22h ¿€?. Rock & 
Pop gamberro y sin complejos.
Pere Rei Band Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 23h free. Jazz.
Alex Caro & Sote de Lino Social Boutique 
Club. Palma 23h 12€. Electrónica en el marítimo.

SÁBADO 11 

DJ Camembert Plaza Porta de Santa Catalina. 
Palma 10.30h free. Nueva edición del Mercadet de 
segona mà Tira’m els trastos del Puig de Sant Pere, 
como siempre, con sesión deejay hasta las 14.30h. 
Una buena oportunidad de encontrar ropa, deco-
ración, complementos, objetos varios, libros, arte-
sanía, asociaciones benéficas, etc. Uno de los más 
asentados y concurridos mercadillos de Ciutat.
Dorian + La Habitación Roja + The 
Prussians + Sideways DJ Parc de la Mar. 
Palma 12h free. Palma On Season fest. Un even-
to que trae música en vivo y foodtrucks al parque 
durante tres días. Muy destacable el concierto de 
la banda de Barcelona Dorian, sobradamente co-
nocida y habitual de los grandes festivales con su 
efectiva formula de indie rock, new wave y electró-
nica. Vienen presentando su noveno disco “Ritual”. 
También sobresale entre los conciertos de hoy la 
presencia de La Habitación Roja, el cuarteto va-
lenciano es un valor del pop desde mediados de los 
90s. Sus últimos álbumes, editados el 2021, fueron 
las dos partes de “Años luz”. The Prussians serán la 
representación local en directo, mientras que la se-
sión DJ corre a cargo de Sideways. La fiesta se alarga 
hasta las 02h.
Oscar Romero + Witty Martin   Social 
Boutique Club. Palma 18h 13€ cc. So tarde con los 
residentes en el paseo marítimo.
All-Woman Jazz Band (Alternatilla)
 Teatre municipal Xesc Forteza. Palma 20h 10/12€. 
Festival Jazz Palma 2023 presenta en la segunda cita 
de su IV edición este cncierto protagonizado por 
seis intérpretes de jazz que se reúnen, para poner en 
valor la fusión cultural y la aportación de las mu-
jeres a la creación e interpretación del mundo del 
jazz, destacando su creciente importancia. Jazzistas 
procedentes de Holanda, Noruega, Polonia, Portu-
gal, Cuba y España, se alían en este “Ménage à six” 
cocinado por Alternatilla Jazz Festival. Ellas son Aga 
Derlak, piano, Blanca Barranco en el contrabajo, 
Cecilie Grundt al saxo tenor, Kika Sprangers como 
saxo soprano, Marta Garrett a la voz y Nailé Sosa, 
batería.
José El Francés + Los Gemelos + El 
Greco Lunita. Can Pastilla. Palma 20h ¿€?. Fla-
menco, rumba y más sonidos con duende.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h free. Jazz. Conducido por Ricardo Man-
zano.
Guadaña Casal Pere Capellà. Algaida 20.30h 
free. Concierto con la veterana banda punk Gua-
daña con más de 30 años en activo tras el pase del 
documental “Jo, Punk” de un rato antes para el que 
hay que reservar entrada en jopunk@offlineproduc-
ciones.es.
Zevo + Raknosis + Deathpath + Sú-
cubo + Bartsons Factoria de so. Santa Maria 
21h 10€. Factoria Metal Fest. Con la banda de rock 
duro español Zevo, formada en el 89 que regresa al 
directo con nueva formación. Raknosis, con melo-

dic death metal desde el 2015. Deathpath siguen 
presentando álbum “Hate within”, death metal de 
la vieja escuela.
Súcubo, grupo de auténtico metal. Y otro clásico del 
metal isleño como son Bartsons.
Jam session  Agua Bar. Palma 21h free. Victor 
Gómez es el músico encargado de presentar y dirigir 
la jam/open mic de hoy hasta las 01h. Una de las 
jams más asentadas de Palma, punto clave musical 
en La Lonja.
Alice Wonder Es Gremi 22h 22€. Mallorca 
Live Nights nos trae un claro ejemplo de la llegada 
de un cambio generacional musical. Con apenas 
24 años, la artista y compositora ha irrumpido con 
fuerza en la escena musical con gran madurez artís-
tica. Una energía precoz que viene para presentar su 
nuevo trabajo, “Que se joda todo lo demás” (2022). 
Con 18 años, las redes sociales fueron el trampolín  
que dió pie a su EP debut “Take off” que acumuló 
millones de reproducciones, seguido de “Firekid”, 
su primer disco. Su gran potencial la llevó a hacer 
colaboraciones con artistas nacionales de renombre 
como Xoel López, Guillermo Galván y Rayden e 
internacionales como David Fonseca.
Ca rater + Kereggetonpare + The 
Hawaaians S’Acadèmia. Algaida 22h ¿€?. Rock, 
Reggae y Covers. Festa de pre carnaval con tres ban-
das de animados directos.

DOMINGO 12 

Supernova + Wally López + Cesar 
del Río + Cesar de Melero + Paula 
Serra + Edmin + Isaac Indart Parc de 
la Mar. Palma 12h free. Palma On Season fest. 
Un evento que ha traído música y foodtrucks al 
parque este fin de semana, hoy con su último día, 
que concluye a medianoche. Durante todo el día 
DJs en cabina con mezclas de música electrónica, 
house y techno. Desde Italia el dúo de productores 
Supernova, con dos décadas de experiencia y pro-
yección internacional. El madrileño Wally López 
es uno de los productores más representativos del 
house español. El line up lo completan DJs de la 
cantera mallorquina.
Cristian Sorribas Restaurante Boira (Hotel 
Nou Baleares). Palma 12h free. Brunch y concierto 
de este saxofonista.
Jam Session con el Combo CSMIB 
S’Escat. Manacor 18.30h 5€. Jazz. Abriendo con 
el combo de Sergio Vicente al trombón y Gabriel 
Saitto a la trompeta.
Víctor de Diego Teatre Xesc Forteza. Palma 
19h 10/12€. El Festival Jazz Palma 2023 presenta 
en su tercera cita al saxofonista vasco establecido en 
Barcelona quien hoy presenta a su nuevo grupo, en 
que figuran experimentados músicos de la escena es-
tatal con los que ya viene colaborando: Roger Mas al 
piano, Martín Leiton con el contrabajo, Marc Mi-
ralta en la batería y el propio Víctor de Diego, saxo 
tenor y soprano. El repertorio que se basa en temas 
originales de su líder, que les permite explorar las 
interminables vías de expresión que ofrece la música 
que estiman, el jazz.
Jam session Agua Bar. Palma 20h free. Anto-
nio Biendehielo es el músico encargado de presentar 
y dirigir la jam/open mic de hoy hasta las 00h.  
Manena Duel S’Acadèmia. Algaida 22h ¿€?. 
Una sensible y aguerrida cantautora toma el esce-
nario esta noche
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. Jam 
session y Open Mic.

LUNES 13    

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

MARTES 14

Glasford and the Providence Shamrock. 
Palma 00h free. Reggae music en vivo cada semana.
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MIÉRCOLES 15 

Jam session con Robert Uke Es Gremi. 
Café concierto. Palma 21h free. Nueva cita con la 
improvisación en este evento que reúne buenos mú-
sicos cada semana mostrando habilidad.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & He-
avy metal session. Un bar emblemático de La Lonja, 
desde el 2005.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Rock.

JUEVES 16 

Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa Ma-
ria 19h free. Jazz.
Carlos Sarduy Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 
10/12€. Festival Jazz Palma 2023. Activo y versátil 
músico cubano que cuenta con una prolífica carre-
ra. Sarduy es conocido por sus colaboraciones con 
grandes como Richard Bona & Alfredo Rodríguez, 
Chucho Valdés, Bebo Valdés, Steve Coleman, por 
citar algunos. Además de ser un espectacular trom-
petista y percusionista, es también pianista, compo-
sitor y productor. Versatilidad reconocida y solicita-
da, no solo en el panorama del jazz, sino también en 
el flamenco, la música popular cubana y la música 
moderna. La formación que hoy podremos ver so-
bre el escenario es Carlos Sarduy, trompeta, congas 
y teclado, Rolando Luna, piano, Felipe Cabrera, 
contrabajo y Lukmil Pérez, batería.
Seb and The Rhââ Dicks Ateneu La Elèc-
trica. Palma 20h Taquilla inversa. Pop mongoloide 
y punk experimental en acústico desde Lyon con el 
músico francés Seb Radix quien regresa a la isla a 
por el calcetín que se le perdió la última vez. Un 
show para el que se hace acompañar de una pletina, 
un piano y su guitarra, aunque realmente se basta a 
sí mismo para poner patas arriba el chiringuito que 
se atreva a ofrecerle un concierto.
Vinilate Café L’Antiquari. Palma 20h free. Even-
to semanal donde melómanos se reúnen con sus 
vinilos favoritos.
System Exclusive Es Gremi. Palma 21h 
10/12€. Desde Estados Unidos llegan System Ex-
clusive, un dúo de synthpop palpitante lleno de 
ritmo y sintetizadores con un toque de post punk 
romántico y ochentero que nos visitarán dentro de 
su extensa gira europea.
Jam Session & Micro Abierto La City 
Bar. Santa Catalina. Palma 21h free. Micro abierto 
cada semana invitando a la improvisación. Un club 
para disfrutar de la cuidada fórmula musical en las 
selecciones de Abelito, que ha trabajado en impor-
tantes clubs de Palma. Ambiente cosmopolita todo 
el fin de semana, con copas de categoría, un curry 
muy rico y algo de picar.  
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Sesión de 
Rock clásico. Un bar emblemático de La Lonja, 
desde el 2005.
Sergi Ales + Simonet Social Boutique 
Club. Palma 23h 13€. Mamba Urbana. Urban 
sound en el marítimo.

GASTRONOMIA

XIV Mostra Gastronómica de 
S’Anguila Hasta el 19 de enero se celebra 
esta tradicional muestra gastronómica que tiene 
la anguila como principal protagonista de los 
platos que sirven los establecimientos gastronó-
micos del pueblo. Consulta los participantes y 
los platos que servirán en sapobla.cat

CELEBRACIONES, FERIAS Y FIESTAS

Encesa de Torres, Talaies y Talaiots 
de la Mediterrània pels Drets Hu-
mans Hasta 78 elementos patrimoniales de 
toda Mallorca se encenderán este Sábado 14 
de enero por los derechos humanos a las 13h 
y a las 18.30h. En esta séptima edición se su-
man puntos en todas las Baleares y también en 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y 
Andalucía. Así, en la franja mediterránea penin-
sular se encenderán una treintena de elementos 
patrimoniales, además de algunos en el Líbano, 
en Marruecos y en Túnez. Consulta todas las 
ubicaciones en conselldemallorca.cat
Sant Honorat Algaida celebra las fiestas en 
honor a su patrón estos días. El Sab14 Catalina 
Oliver Cardell leerá el pregón de este año en el 
auditorio del Casal Pere Capellà (19.30h).El 
Dom15 al caer el sol dará inicio la revetla con 
el encendido de los foguerons, suelta de cohetes 
y un pasacalles con la banda municipal de mú-
sica y los caparrots (18.30h). A partir de las 20h 
sonada de xeremiers, torrada solidaria y vino 
para los asistentes, ballada (21.30h) y correfoc 
(23.30h). EL Lun16 el Orfeó de Castellitx par-
ticipará en la misa cantada (11h) y término de 
la cual bailarán los cossiers frente a la iglesia. Por 
su parte en Randa el Sab21 encontraremos fo-
guerons, torrada y vino en la Pça de l’Hort de 
Son Romeguera. Consulta todo el programa en 
ajalgaida.net
Sant Antoni
• Alaró. El Lun16 matinades y Diada de Sant 
Antoni. Primer toc de timbal en c/ d’Enmig 
(7.30h) seguido de la I Petada y versots de 
apertura del 25º aniversario Ball de Dimonis 
d’Alaró. La mañana transcurre recorriendo di-
ferentes bares emblemáticos. El pasacalles da 
inicio de la Plaça de la Vila a las 17.30h con 
Capgrossos de l’Escola, Ses Someriues, Ball de 
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dimonis infantil d’Alaró, Na Marranxeta, y Sa 
Somera de Sant Antoni. A las 18.30h se en-
cienden los foguerons y se cantan los versots a 
las 21.30h. El correfoc dará inicio desde el Bar 
Sa Granja (22.30h) a cargo de Ball de Dimo-
nis d’Alaró i na Marranxa. El Mar17 beneïdes 
desde la iglesia (16h) y al acabar borregos para 
los asistentes.
• Alcúdia. El Lun16 saldrá Sant Antoni y los 
dimonis del ayuntamiento (16.30h) para dar 
inicio un pasacalles acompañados por los xere-
miers. A las 20h se encenderán los foguerons en 
la Plaça Constitució (20h) antes de dar inicio la 
nit de foc y el correfoc (22.30h) a cargo de Di-
monis Arrels de la Vall desde la Porta de Sant Se-
bastià en un recorrido que finalizará en la Plaça 
Carles V. La tradición bendición de animales 
será el Mar17 (16.30h)  desde el Passeig Pere 
Ventanyol con música tradicional en directo.
• Artà. El Mar16 empieza el programa de actos 
tradicionales a las 9h de la mañana con la tradi-
cional acapte por el pueblo con salida desde la 
casa d’es trull, que este año será en ca l’Obrer 
Pere Pep Gil en c/Sorteta, con acompañamiento 
de música y dimonis. A las 19h nos dirigimos a 
la capella de Sant Antoni para el canto de com-
pletes tras lo cual repicarán las campanas. El 
Mar17 se celebra la procesión con las tradicio-
nales bendiciones de animales y después de una 
misa solemne, otra vez en la casa des trull, se lee 
s’Argument, composición recitada de carácter 
satírico, elaborada por un glosador, que resume 
los principales acontecimientos del año anterior.
·Cala Millor. El Sab21 tendrán lugar las beneï-
des (19.30h), el encendido de los foguerons 
(20.15h) en la Pça Eureka.
• Manacor. El Vie13 ensayaremos el canto 
de los goigs de Sant Antoni (21h) en la Plaça 
de la Concòrdia (No olvides tu ximbomba) y 
el Dom15 se ensayará el canto de Completes 
(20.30h) en la Parroquia de la Mare de Déu 
dels Dolors. EL Lun16 a las 14.15h salen los 
dimonis de Cas Baciner para ofrecer su baile 
frente al ayuntamiento antes del inicio de la 
colcada con el carro (19h) en dirección al canto 
de Completes y goigs de Sant Antoni con las 
corales y banda de música en la parroquia del 
Dolors (19.30h). Al finalizar encendido del pri-
mer fogueró frente a la rectoría y tras la traca 
es hora de buscar el tuyo o de acercarte a Plaça 
Ramon Llull para unirte a la ballada popular. El 
Mar17 beneïdes (11h) y en caso de lluvia sería 
el Dom22. El último baile de los dimonis será 
en la Plaça de Sa Bassa (20h). Este año por fín 
incorporan a una mujer para escenificar el baile 
de dimonis. Enhorabona!
• Muro. El Sab14 beneidetes y fiesta infantil 
tradicional en la Av Santa Catalina Thomas 
(11h). El Lun16 Sant Antoni y los dimonis sal-
drán acompañados de la Unió Artística Murera 
(19.45h) en la plça del Convent, Juan Carlos 
I y Comte d’Empúries, para ofrecer su primer 
baile poco después frente al ayuntamiento. A 
las 20.30h se encenderán los foguerons y dará 
inicio el correfoc con las colles Es Cau des Boc 
Negre, Dimonis de Son Ganxo y Dimonis de 
Sa Pedrera. A continuación revetla y fiesta jo-
ven con música en directo. EL día grande es el 
Mar17 desde la mañana, aunque no será hasta 
las 15.30h cuando de inició las tradicionales 
‘beneïdes’ con una gran desfile de animales que 
partirá desde c/Sta Anna. Más info en ajmuro.
net
• Palma. En el barrio del Rafal y el Vivero ce-
lebran Sant Antoni el Lun16 en la Plaça Crist 
Rei (18.30h) con beneïdes, fogueró y torrada, 
ballada, rom cremat, gloses y ximbombada. El 
Mar17 los animales toman el centro de la ciu-
dad para ser bendecidos en la fiesta en honor 
a su patrón. La concentración es junto a la ca-
tedral con inicio a las 11h desde c/Palau Reial 
hasta la c/Sant Miquel, frente a la capilla de Sant 
Antoniet y dispersión en Porta Pintada.
• Pina. Sant Antoni petit el Lun16 (18h) y en-
cendida de los foguerons (20h) con los dimonis 
Pitxerel·lo y Pitxarel·la con pasacalles y xere-
miers en la Plaça, quienes ofrecerán su danza 
junto al sonido de ximbombes y xeremies. El 
Mar17 beneïdes y carrozas a las 16.30h.
• Pollença. Este Sab14 correfoc infantil (20h) 
y adulto 22.30h en los jardines Joan March con 
la Colla de Dimonis de Son Ganxó y la Bou-
tukada. El Lun16 se encenderán los foguerons 
(21h) con los dimonis Ca de Bou. El Mar17 
cabalgata y beneïdes (10h) y salida para buscar 
el pino de más de 20m junto a Xeremiers Orats 
desde la Almoina (11.30h) hacia Ternelles desde 
donde lo transportarán tras el almuerzo hasta la 
Plaça Vella donde será enjabonado y plantado. 
La tradición, estipula que los jóvenes se dispu-
tan el honor de ser los primeros en subir hasta 
el ramaje, donde se ha colocado una bolsa con 
confeti. Probablemente el ritual más arriesgado 

de estas fiestas. El Vie20 procesión de Sant Se-
bastià (19h) con baile de la Oferta durante la 
eucaristía. A las 20.30h ball de les taules de los 
tradicionales Cavallets en el fogueró de la Pça 
Major.
• Porto Cristo. El Vie13 combat en picat en 
el Centre de Cultura (21.30h). EL Sab14 des-
de la iglesia saldrá a pasear Tonina (17.30h) 
y a las 20.30h torrada y ensayo de los goigs 
en pça Sol i Lluna. El Dom15 se celebra la 
III Dimoniada de Porto Cristo (11h) desde 
c/ Port y recorriendo los demonios diferentes 
calles hasta ofrecer su baile antes de medio-
día. El Lun16 frente a la oficina municipal 
podremos asistir al primer baile del dimoni 
(13.30h) y a los cantos de los goigs (18.30h) 
en la iglesia de la Mare de Déus del Carme. Al 
finalizar baile de dimonis, foguerons y actua-
ción de la Escola de Música. El Mar17 beneï-
des (16h) desde c/ de sa Carrotja.
• Sa Coma. El Dom22 canto de los goigs 
(10.30h) en la iglesia de Santa Maria seguido de 
las beneïdes en la plaça de les Estepes (11h). A 
las 18.30h saldrán las collas de dimonis en pasa-
calles junto a la banda de música dese el Centre 
Jove. En las pistas polideportivas ballada y mer-
cadet de dimonis (19h) con fogueró y torrada.
·Sant Joan. El Lun16 se encienden los foguerons 
que serán visitados por Sant Antoni y el Dimo-
ni mientras suenan las xeremies. Las beneïdes 
serán el Mar17 (16.30h) desde c/ Jaume Mas 
i Noguera.
• Sant Llorenç des Cardassar. Firó de Sant 
Antoni junto a la iglesia el Sab14 (18h), ensa-
yo de los goigs (20h) y ximbombada y torrada 
(20.30h). El Dom15 los Dimonis de Son Carrió 
salen de Ca n’Apol·lònia (16h) para ir a bailar a 
las casas de los Tonis y Tonines. Desde las 18h 
dimoniada y fogueró y a las 20h concurso de 
longanizas y botifarrones. El Lun16 primer 
baile de dimonis (10.30h) y salida (17h) frente 
a la Rectoría. A las 19.30h bajo las arcadas de 
la Plaça de l’Església se leerá el Argument y se 
cantarán los goigs seguido del fogueró popular 
a cargo de Granots i Sopes (20h). El Mar17 
beneïdes (15.30h), demostración de ball de bot 
(18h) y ballada popular (20h).
• Sa Pobla. Nit Bruixa infantil este Vie13 en la 
Pça Major (20h) con la Batukada d’Albopàs y 
bienvenida del Clamater de este año (21.30h) 
desdel ayuntamiento con ximbombada. EL 
Sab14 discurren diferentes modalidades de la 
Cursa de sa Llego y a medianoche tiene lugar 
el correfoc Trenta, Trenta-u en la Plaça Major 
a cargo de los Dimonis d’Albopàs, Esclatabut-
zes y Dimonis des Cau Boc Negre. EL Dom15 
certamen infantil de ximbomba en sa Congre-
gació (18h) y concierto de la coral en la iglesia 
(19.30h). El Lun16 por la mañana los jóvenes 
harán acopio de leña en Sa Llebre para los fo-
guerons de la noche. A las 14.30h sale el dimoni 
y Sant Antoni junto a las cantadores en un reco-
rrido por diversas calles. El ‘Cerimonial de san-
ció històrica’ dando inicio a la revetla es frente al 
ayuntamiento (18.45h), la salida de los dimonis 
(19.45h) antes del canto de Completes (20h). 
Seguidamente da inicio la Festa de Sa Ximbom-
ba (21h) y los tradicionales bailes de dimonis 
con las cantadores y el baile de los típicos capa-
rrots de Sa Pobla. El espectáculo piromusical re-
gresa también este año a partir de las 21.45h. En 
las plazas de Alexandre Ballester y de la Església 
la fiesta mas auténtica en el fogueró y glosada 
popular de sa Negreta (22h). En la Plaça Ma-
jor tiene lugar la XXXIV Trobada de cantadors 
i ximbombers. El Mar17 toque de diana (10h) 
con los xeremiers Germans Aloy. Tras el oficio 
religioso bailarán en la Plaça Major los caparrots 
(12.30h) y en la placeta de l’Església tendrán 
lugar las tradicionales beneïdes (16.30h) antes 
del pasacalles con los elementos de la Dormida 
de Snt Antoni.
• S’Illot. Los dimonis saldrán el Lun16 (19h) 
y el Sab21 foguerons, torrada, ball de bot y en-
cuentro de dimonis.
• Sineu. El Mar17 encendido del fogueró prin-
cipal en Plaça des Fossar (20h) con la participa-
ción de los Dimonis de la Cova des Fossar sin 
que falte pa i taleca. El Sab21 son las beneïdes 
de animales (17h) desde la Plaça d’es Fossar. A 
continuación pasacalles de xeremiers y caparrots 
y gran nit de foc (22.30h) con los Dimonis de 
Sa Cova d’es Fossar y los Dibles La Garsa.
• Son Macià. El Sab14 primer baile de dimonis 
y dimoniada (20h). El Lun16 foguerons (20h).
• Son Negre. Completes y baile de dimonis el 
Sab21 (19h).
• Son Servera. Este Sab14 por la mañana cami-
nata en busca de leña  con xeremiers, merienda 
y almuerzo en Sa Troncada. A las 17h encontra-
remos el Firó Santantonier y a las 18h la carrera 
popular Botifa-run.. i run-run! Y a las 20h se 
colgarán las ramas de murta en la capilla del san-
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to a quien le cantaránb algunas gloses tradicio-
nales antes del primer baile del dimoni (21h) en 
la Plaça, seguido de música en directo (21.30h) 
y correfoc con los Dimonis de Sa Factoria (23h). 
El Dom15  ensayo de completes (12.30h) en la 
iglesia y combat de gloses en el teatro (19.30h). 
La salida de la carroza de Sant Antoni, junto al 
dimoni y la Obreria, será el Lun16 (16h) así 
como el canto de completes (19.30h) en la igle-
sia tras lo cual se encenderán los foguerons en 
las calles del pueblo. El Mar17 por la mañana 
(8.30h) dará inicio la tradicional capta  antes de 
la eucaristía (12h). El momento más singular de 
la celebración serverina el la visita de Sant An-
toni a Sant Pau y la devallada del corb (15.30h) 
en la Plaça Nova. Seguidamente dará inicio la 
procesión y bendición de los animales y al fina-
lizar (18h) podremos asistir al último baile del 
dimoni en la Plaça Sant Joan
Sant Sebastià Palma celebra sus fiestas 
patronales del 14 al 29 de enero, después de 
tres años sin ellas. El sus lo dará Felip Munar 
como maestro de ceremonias el Sab14 en Cort 
(12h) a donde llegará una batucada para dar el 
toque de tambores desde el balcón del ayun-
tamiento mientras bailan los capgrossos y ge-
gants de la sala. Oiremos gloses y el pregonet 
de El Drac de na Coca i la flama de la festa, 
que despertará a este ser de la mitología de la 
ciudad, símbolo de esta fiesta en la actualidad. 
El gran momento es La Revetla del Jue19 con 
los conciertos (más información en la sección 
Música) y los foguerons donde poder torrar 
por la noche. Este año también se han pro-
gramado algunos conciertos extraordinarios 
de gran formato (Sab21 y Sab28). Asimismo 
durante toda la jornada decenas de cofraries 
toman la ciudad con sus pañuelos identificati-
vos y sus rituales. A las 17h se reúnen todas en 
la Plaça Llorenç Bisbal para lectura del pregón 
y la ofrenda de sus distintivos al ‘brazo inco-
rrupto’ del patrón. A las 19h -y tras muchos 
años de interrupción- se recupera la tradición 
de hacer sonar las campanas de la Catedral, a 
las que también se unirán las de las parroquias 
de Sant Jaume, Sant Nicolau, Santa Eulàlia, 
Sant Miquel y Santa Creu. El Completa el 
programa otros espectáculos musicales de for-
mato reducido en ubicaciones sorpresa den-
tro del programa Zona Restringida (Sab14 y 
Dom22), Sant Sebastià Petit en el Parc de Sa 
Riera el Dom15, La Diada Ciclista el Vie20 
desde Cort (12h), y la Gala de entrega de los 
Premis Ciutat de Palma en el Teatre Principal, 
la gincana Trescabarris en el Molinar el Dom22 
(10h), la XXV Trobada de Gegants de Palma el 
Sab28 en un pasacalles desde Cort (10h) a Pça 
Porta Pintada (13h) donde diferentes colles de 
Mallorca participarán. El fin de fiesta será el 
Dom29 con la 36ª maratón Palma Fotográfica 
y con un gran correfoc (19h) que partirá de lo 
alto de Jaume III en dirección a Es Born y en 
el que participarán los Dimonis de Son Sardi-
na, Enfocats Trabucats, Es Cau des Boc Ne-
gre, Maleïts Encabritats, Kinfumfa, Incubus y 
Realment Cremats junto a las bestias de fuego 
Drac i Guardians de Sant Jordi, S’Òliba de la 
Real y Es Drac de na Coca. Consulta todo el 
programa en palma.cat
99 aniversario de la Casa del Po-
ble c/Reina Maria Cristina, 25. Palma Vie20 
13h. Fogueró, torrada y música en directo para 
reivindicar un espacio inaugurado un 20 de 
enero de 1924 y demolido un 9 de enero de 
hace 48 años, en los estertores del franquismo. 
Un encuentro para poner en valor la memoria 
histórica del movimiento obrero mallorquín al-
rededor del fuego, para compartir, almorzar y 
compartir un futuro común construido entre 
todas y todos.
Fiesta de la Luz Catedral de Mallorca. Palma 
Jue2 8h free. Se trata de un excepcional efecto lu-

mínico, conocido popularmente como la Fiesta de 
la Luz que coincide con la celebración de la Can-
delaria. Sobre las 8.30h el sol atraviesa el rosetón 
mayor del templo que preside el altar, proyectando 
sobre la pared interior de la fachada principal una 
explosión de color procedente de las 1.115 piezas 
de cristal que componen el rosetón. 
XIII Fira de la Flor d’Ametler La ma-
ñana del próximo domingo 5 de febrero Son 
Servera su feria dedicada a los productos rela-
cionados con el almendro entre las 9h y las 14h. 
También encontraremos una muestra de ma-
quinaria agrícola antigua. Más información en 
sonservera.es

MERCADILLOS

Tira’m els trastos  Plaça Porta de Santa 
Catalina. Palma Sab11 10.30-14.30h free. El 
mercadillo del Puig de Sant Pere con objetos 
de 2a mano, curiosidades, decoración, comple-
mentos, reciclaje, artesanía, libros y discos y me-
sas solidarias se celebra cada 2º sábado de mes 
y como es costumbre contará con animación 
musical. Hoy es el turno de DJ Camembert.
Rastrillos de segunda mano Plaça 
des Bestiar. Inca Domingos / Son Bugadelles. 
Calvià Sábados 9-14h / Can Maties i Miquel 
(z.Son Llatzer) Palma Sábados 9-13h / Polígo-
no de Consell. Domingos 9-14h / Capdepera, 
segundo domingo de mes /La Casita de Costitx. 
Mercadillo de intercambio los domingos 12-
18h (630144056) / Plaça Conqueridor. Artà, 
primer domingo de mes / c/Ponent. Sineu, pri-
mer domingo de mes 10-14h / Plaça Sebastià 
Jaume. Alaró, primer sábado de mes 9-14h + 
Sab26 10-14h/ Castillo de Sant Carles (Dique 
del Oeste) Palma. Encuentro de coleccionistas 
cada último sábado de mes.

CONVOCATORIAS

Projecte d’autor El Teatre de Muro im-
pulsa un concurso dirigido a cantautores en-
marcado en el Festival Miquel Tortell mediante 
el cual el ganador podrá grabar un disco con la 
Banda de Música Unió Artística Murera. Tienes 
tiempo de inscribirte hasta el 22 de enero. Bases 
en ajmuro.net
BetArt 2023. Intervenciones de 
Arte Urbano en Calvià  La Fundación 
Calvià 2004 y el Ajuntament de Calvià ya han 
publicado las bases para artistas mediante las 
que poder participar en la convocatoria de in-
tervenciones de arte urbano en calles y espacios 
públicos Calvià Betart 2023. Concretamente, 
en la edición de este año, las actuaciones se lle-
varán a cabo en Son Ferrer y El Toro. En esta 
convocatoria se seleccionarán un total de cinco 
artistas. Tenéis hasta el 31 de enero para presen-
tar vuestros proyectos que tendrán una dotación 
de 2.000€ cada uno. Una vez seleccionados los 
artistas, se procederá a la ejecución de las obras 
durante el mes de marzo, concretamente entre 
los días 17 y 28. Consulta el catálogo de espa-
cios disponibles y las bases completas en calvia.
com/cultura 
Diseño cartel conmemorativo 40 
años del Estatut d’Autonomia El 
programa cultural Art Jove del Govern Balear 
impulsa la convocatoria del diseño del cartel del 
aniversario de la creación del Estatuto de Au-
tonomia de nuestra comunidad autónoma. Este 
concurso está dirigido a jóvenes de 16 a 35 años 
y está dotado con 6.000€. Terminio: 31 de ene-
ro. Bases en ibjove.caib.es
Sa Rua 2023 Ya puedes inscribirte en el 
desfiles de disfraces de Sa Rua de este año que 
tendrá lugar en Palma el Dom19 (17h) con pre-
mios a las carrozas y comparsas participantes. El 
plazo está abierto del 6 al 16 de febrero en el 
mismo Ajuntament de Palma (Participació Ciu-
tadana) de 9-14h. Consulta las bases y premios 
en palma.cat
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VIERNES 13

Simfovents Palma & Cap Pela Ses Vol-
tes, Palma 18h free. Como primera muestra de las 
fiestas de Sant Sebastià de Palma, recital conjunto 
que ofrecen el veterano conjunto Cap Pela y Simfo-
vents Palma. Dirige Francisco Valero-Terribas. 

SÁBADO 14

Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Barto-
meu, Alaró 11.30h free. 
Trobada de Bandes de Música de Pal-
ma Auditori del Conservatori, Palma 18h free. 
Tras los dos años de pandemia, vuelve la Trobada 
de Bandes per a Sant Sebastià, un evento en el que 
participarán las siguientes agrupaciones de Ciutat: 
Unió Musical Nostra Terra de Son Ferriol, Sociedad 
Cultural y Recreativa S’Almudaina, Agrupació Mu-
sical del Camp Redó y la Sociedad musical instru-
mental Santa Cecília de Son Rapinya. 
Tomeu Moll-Mas Teatre d’Inca, 19h 12€. El 
pianista mallorquín Tomeu Moll-Mas ejecutará un 
recital de piano en memoria del Obispo Toni Va-
dell en el que ejecutará la obra “Vingt Regards sur 
l’Enfant-Jésus” de O.Messiaen. 
Orquestra Camerata Balear Iglesia de 
Sant Nicolau, Palma 20h taquilla inversa. Concierto 
de Año Nuevo a cargo de esta formación. Se eje-
cutarán obras de Haydn, Massenet y Neruda, entre 
otros y se contará con la participación del trompetis-
ta solista José Miguel Asensi. Dirige Daniel Mulet. 

DOMINGO 15

Banda de Música de Manacor Audi-
tori de Manacor, 12h y 18.30h 6€. ENTRADAS 
AGOTADAS. La Banda de Música de Mancor, 
junto a la Agrupació Folklòrica Sa Torre, ofrecen 
una selección de canciones que se cantan y se bailan 
con motivo de las fiestas de Sant Antoni. 

VIERNES 20

Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears Auditori de Manacor, 19.30h 18€. Nuevo 
concierto que se enmarca en el Ciclo del Auditori 
de Manacor, en el que se contará con la Orquestra 
Simfònica de les Illes Balears, además del Marco 
Mezquida Trio. Dirige Pablo Mielgo. 

SÁBADO 21

Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Barto-
meu, Alaró 11.30h free
Suzanne Bradbury Son Bauló, Lloret de Vis-
talegre 18.30h 20€. Recital de piano a cargo de la 
reconocida pianista estadounidense, y afincada en 
Deià, Suzanne Bradbury. 
Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears Trui Teatre, Palma 20h 30€.  Nuevo con-
cierto que se enmarca en el Ciclo del Trui Teatre y 
titulado “Desde la otra orilla”, en el que se conta-
rá con la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, 
además del Marco Mezquida Trio. Dirige Pablo 
Mielgo. 

MARTES 24

Cuarteto Zagreb CaixaForum, Palma 19h 
15€ y clientes CaixaBank 7,5€. En el marco de la 
Temporada de conciertos del CaixaForum, se con-
tará con el cuarteto Zagreb, un conjunto de música 
de cámara que ha registrado en sus 100 años de exis-
tencia más de 60 discos compactos y ha actuado en 
más de 4.000 conciertos. E

JUEVES 26

Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears Teatre Principal, Palma 19.30h. Concierto 
familiar por parte de Sa Simfònica titulado “El se-
creto del viento azul”. Éste consiste en una selección 
musical de Javier Irigoien, la narración a cargo de 
Belén Otxotorena, en el que el protagonismo recae 
en los instrumentos de viento madera y metal. Di-
rige Pablo Urbina. 

La revolución de la proximidad Salón 
de actos. COAIB. Palma Vie13 18h free. Confe-
rencia a cargo de Carlos Moreno, investigador de 
renombre internacional, profesor asociado en la 
Universidad de la Sorbona donde es el director 
científico de la cátedra “Emprendimiento-Territo-
rio-Innovación”. Su concepto de la “Ciudad de los 
15 minutos / Territorio de la media hora”, nacido 
en París, ha dado la vuelta al mundo como un nue-
vo enfoque urbano y territorial con el crono ur-
banismo, la cronotopia y la topofilia. Sus trabajos 
tienen como objetivo promover la transformación 
de nuestro estilo de vida y los espacios urbanos, 
y ofrecer soluciones a los grandes desafíos de las 
ciudades, metrópolis y territorios durante el siglo 
XXI.
Todavía somos romanos Caixaforum. 
Palma Vie13 19h 6€. A cargo de Isabel Rodà de 
Llanza, catedrática de Arqueología de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.
Ilustración al umbral entre lo real 
y lo onírico Caixaforum. Palma Vie13 19h 
6€. En este encuentro, Petra Pericàs nos abrirá 
las puertas de su universo creativo lleno de juegos 
de imágenes, metáforas y fragmentos de realidad. 
Formada en Barcelona, la artista mallorquina ha 
desarrollado una trayectoria pictórica marcada por 
la representación de paisajes propios del mundo de 
los sueños: peces que vuelan, liebres y pájaros entre 
nubes celestes, playas en llamas… y mucho más. 
El grupo Antònia Font escogió una pieza suya para 
ilustrar la portada del disco que anunciaba su re-
torno, “Un minut estroboscòpica”.
50è aniversari de la recuperació 
dels Cossiers Auditori del Casal Pere Ca-
pellà. Algaida Vie13 19.30h free. Con la partici-
pación del periodista e investigador Joan Socies, 
miembro de la OCB Algaida y del Col·lectiu Cos-
siers d’Algaida.
Empuñando el alma: ensayando con 
Lluís Pasqual Teatre del Mar. El Molinar. 
Palma Sab14 20h free. La Academia de las Artes 
Escénicas de España presenta en Mallorca este do-
cumental de Arantxa Vela Buendia seguido de un 
coloquio con Lluís Pascual, una de las figuras más 
importantes del teatro europeo del último medio 
siglo.
L’elegància de l’eriçó Biblioteca del Coll 
d’en Rebassa. Palma Sab14 11.30h free. Club de 
lectura a partir de la comedia polifónica de Mu-
riel Barbery, premiada por los libreros franceses en 
2007.
Instruments i tradicions Sala polivalente 
del Antic Mercat. Muro Dom15 10.30h free. Pre-
sentación a cargo de Ribagorça.
Jerry Garcia, Syd Barrett, Frank 
Zappa i altres grans mestres de la 
psicodèlia Teatre Mar i Terra. Palma Dom15 
18h free. El ciclo de cine, charlas y música pop 
Retrockspectiva 2023 aborda una mesa redonda 
que girará entorno a la música norteamericana de 
los 60s y en la que participarán el músico y gran 
fan de The Greateful Dead, el músico y productor 
Joan Bibiloni, el coleccionista musical Tolo Aguilar 
y Pere Terrassa, coordinador de la Fira del Disc y 
Runaway Records. A continuación podremos dis-
frutar de la actuación musical de Damià Timoner 
y de The High Flyin’ Psincopators.
El malestar en la cultura, hoy. Se-
minari Teaoria Psicoanalítica Centre 
Flassaders. Palma Lun16 19h free. Tomando como 
punto de partida el texto de S. Freud “El malestar 
en la cultura” (1930), se trabajarán algunos con-
ceptos psicoanalíticos que permitan reflexionar so-
bre el malestar actuales de los sujetos y el conjunto 
de la sociedad. Cada tercer lunes de mes, sesión 
teórica inicial con posterior espacio para pregun-
tas del público asistente y cierre final. A cargo de 
Carlos Farrés.
Reclusión y exilio de los derrotados 
de la Guerra de España Es Baluard Mu-
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seu. Palma Mar17 18h free. La derrota de la Repú-
blica en la Guerra Civil llenó cárceles y campos de 
prisioneros en España y empujó a cientos de miles 
de personas a refugiarse en Francia. Muchos fue-
ron encerrados en campos de concentración tanto 
en la metrópoli como en Argelia y Marruecos, y 
una parte importante pudo romper el cerco del 
Mediterráneo y partir al exilio en América. Maria 
Eugènia Jaume “Els camps de concentració a Ma-
llorca (1936-1942)” (18h ); José Luis Morro “Los 
silencios del exilio español de 1939” (19h ); y el 
debate entre los invitados y Daniel García Andú-
jar conducido por el periodista Tomás Andújar a 
partir de las 20h.
Dinàmiques (in)visibles. Privilegis 
i racisme Centre Flassaders. Palma Mar17 y 
Jue19 19h free. Taller intensivo teórico-práctico a 
cargo de ‘Orokia Clara Traore para detectar y ana-
lizar algunos de los privilegios que nos atraviesan y 
cómo afecta esto a nuestra percepción y comporta-
mientos sociales. Mediante dinámicas y preguntas 
abiertas, se pondrán sobre la mesa algunas de las 
dinámicas racistas y xenófobas que están normali-
zadas en nuestro día a día.
Actualidad y debate Centre Flassaders. 
Palma Mie18 19h free. Club de conversación en 
inglés cn 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 esta-
rán dinamizadas por una persona nativa.
Jordi Amat en diálogo con Sergio 
Vila-Sanjuán Museu Fundación Juan March. 
Palma Mie18 19h free. Jordi Amat charla con 
Sergio Vila-Sanjuán en una nueva sesión del ciclo 
“Conversaciones en el Museu”. Ambos repasarán, 
entre otros temas, la historia de la cultura intelec-
tual catalana y española de los siglos XX y XXI y 
sus relaciones con la política. La trayectoria litera-
ria de Amat, autor del éxito de críticas y ventas El 
hijo del chófer (2020), será el hilo conductor de la 
conversación.
La ciutat en transició 2022 Biblioteca 
de Cort. Palma Mie18 19h free. A cargo de la aso-
ciación Palma XXI.
Joy Division. Mites i capçalera del 
post punk britànic Teatre Mar i Terra. 
Palma Mie18 18h free. El ciclo de cine, charlas y 
música pop Retrockspectiva aborda hoy el legado 
dejado por la banda de su malogrado vocalista Ian 
Curtis. En la mesa redonda participará el escritor 
y periodista musical Marcos Gendré, el coleccio-
nista musical Fermín garcía, el diseñador gráfico 
Luís Imperiale y e Pere Terrassa, coordinador de la 
Fira del Disc y Runaway Records. Seguidamente el 
grupo Jane Yo ofrecerá un concierto.
El proyecto lingüístico de Alcover 
Catedral de Mallorca. Palma Lun23 19h free. El 
Doctor Nicolau Dols presentará las bases del pro-
yecto lingüístico más amplio sobre la lengua cata-
lana de la época contemporánea, el cual concibió 
Antoni M. Alcover: en que consistía, de donde 
provenía y como lo podemos evaluar desde el pun-
to de vista actual, son algunas de las cuestiones que 
se tratarán.
Instroducción a la cultura sorda y 
LSE Centre Flassaders. Palma Mar24 16.30h 
free. Capsula formativa de dos sesiones para la sen-
sibilización sobre la Comunidad Sorda y la Lengua 
de Signos. Un espacio para conocer las caracterís-
ticas propias de las personas sordas, las barreras de 
comunicación a las que se enfrentan a diario y que 
podemos hacer como oyentes para derribarlas.
Nocturnidad y alevosía. Islas des-
vinculadas: lo relacional como terri-
torio identitario Centre Flassaders. Palma 
Mar24 18.30h free. Ciclo de charlas para abordar 
mitos construidos sobre el colectivo LGTBI, el 
VIH y el consumo de sustancias. Primera sesión a 
cargo de Ben Amics.
Cap a una pesca sostenible Club Dia-
rio de Mallorca. Palma Mie25 18h free. Ciclo La 
mar a debat. Ponencia a cargo de Aniol Esteban, 
Director de Marilles Foundation. Mesa redonda 
con la participación d Domingo Bonnin, Pre-
sidente de la Federación Balear de Cofradías de 
Pescadores (FBCP), Bernadí Alba, Presidente de la 
Alianza Española Recreativa Responsable, Marga 
Serra, de la Cofradía de pescadores de Ibiza
Toni Grau, Jefe de servicio de recursos marinos, 

Dirección General de Pesca y Medio marino del 
Govern balear. Modera: Sandra Espeja, Coordina-
dora del Programa de Ciencia Ciudadana Marina 
en Baleares de Marilles Foundation.
Martín Azúa, diseñador de producto 
Museu Fundación Juan March. Palma Mie25 19h 
free. Charla con el artista y diseñador Martín Azúa 
sobre sus referentes y sus trabajos más destacados, 
que parten de su compromiso con la sociedad y la 
cultura material.
Historia de un matrimonio Biblioteca de 
Sant Jordi. Palma Mie25 19.30h free. Se abordará 
el libro de Andrew Sean Greer de 2008.
Joan Marcaró i Fornés un vilero uni-
versal 1897-1987 Galeria Ca’n Dinsky. Son 
Servera Mie25 19.30h free.A cargo de Gonçal Ló-
pez y Sebastià Alzamora.
Alternatives des d’allò quotidià. I jo, 
què hi puc fer? Centre Flassaders. Palma 
Jue26 18h free. David Fernández y Neus Tur nos 
hablarán de la economía social, el feminismo, los 
cuidados y la ayuda mútua dentro del curso Un 
altre món i una altra vida encara són possibles. Al-
ternatives a l’actual crisi global.
Marketing Rocks Cines FAN Mallorca. Pal-
ma Vie27 9h 50€. Septima edición de esta exitosa 
jornada intensiva dedicada al marketing más crea-
tivo y rebelde en el que participan expertos nacio-
nales e internacionales con un completo programa 
de ponencias durante la mañana a cargo de Nadia 
Nemer, Walo Jalil, Lorena García, Majo García, 
Xavier Idevik, Ana Pedroche, Fran de Vicente, Eli 
Deferrary, Leo Serrat, Ana Alfranca, Cristina Pérez 
y Maïder Tomasena.
Càmera oberta: Territori de debat, 
reflexió i aprenentatge Casa Planas. Pal-
ma Vie27 17h free. Un nuevo programa dirigido a 
establecer espacios de diálogo y aprendizaje como 
un grupo de estudio abierto.
Ser o no ser esclavo en Roma Caixa-
forum. Palma Vie27 19h 6€. A cargo de Alicia 
Valmaña Ochaíta, profesora de derecho romano 
de la Universidad de Castilla la Mancha. ¿Qué 
significaba ser esclavo? ¿Cuál era su condición jurí-
dica? ¿Qué era lo que podían y no podían hacer? ¿Y 
cómo un esclavo podía liberarse de la esclavitud? 
Entre otras, estas son las interesantes cuestiones 
que se explicarán, con el complemento de textos 
e imágenes, en esta conferencia.
Institut de Corpologies Deslocalit-
zades (I-CorDes) Es Baluard Museu. Palma 
Dom28 11h 5€. Con Mont de Dutor, Colectivo 
Dos Bengalas e Isabel do Diego.
Els anys Museu de la Paraula. Casa Rafel Gi-
nard. Sant Joan Sab28 11h free. Club de lectura a 
partir del libro de Virginia Woolf.
D’or i de seda: la ‘portalada’ i els 
pal·lis brodats del convent de Sant 
Jeroni (sXV i XVI) Can Balaguer. Palma 
Sab28 12h free. El profesor de Historia del Arte 
de la UAB y miembro del Institut d’Estudis Ca-
talans Rafael Cornudella ofrece esta conferencia 
en torno a la exposición “Gaudí i les Quaranta 
Hores”.
Antoni M. Alcover i Ramon Llull 
Catedral de Mallorca. Palma Lun30 19h free. La 
Doctora Maribel Ripoll, nos explicará como “Un 
hombre de combate”, Francesc de B. Moll etique-
taba de “lulista sentimental” su mentor, Antoni M. 
Alcover.
Creativos, con Toni Segarra Museu 
Fundación Juan March. Palma Lun30 19h free. 
El publicista y creativo con más galardones de 
España conducirá una serie de conversaciones con 
profesionales cuyo trabajo se alimenta de una gran 
capacidad creativa. El ciclo lo abrirá Carlos García-
Delgado, urbanista arquitecto e investigador. Su 
libro “El yo creativo” es uno de los ensayos recien-
tes con más repercusión sobre el fenómeno de la 
creatividad humana.
Moixa Mental Bar Flexas. Palma Jue2 19h 
free. Entrevista con los integrantes de este joven 
proyecto editorial a cargo de Victor M. Conejo. 
Moixa Mental es el colectivo de acción creativa 
formado por miembros de diferentes ámbitos ar-
tísticos: narrativa, poesía, ilustración y fotografía, 
que pone en acto el manifiesto anteriormente des-
crito a través de diferentes medios y de sus dife-
rentes talentos. Hoy presentan la segunda entrega 
“Moixa Mental Neo”, un encuentro trimestral en 
papel de las obras que el colectivo va publicando 
en moixamental.cat
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Basado en hechos reales Panorama Bar 
Bazar. Palma Vie3 18h free. Autsaider Fest!! Ma-
gius (Premio Nacional de cómic), charla con Pere 
Joan y Enriqueta Llorca.
Extraterrestres y grupos terroristas 
de ultraderecha Panorama Bar Bazar. Palma 
Vie3 19.30h free. Autsaider Fest!! nos propone esta 
conversación con con Eduardo Bravo (Autor de 
Villa Wanda, UMMO y AAA) y Gloria de Castro.
Autoflagelación en el cómic Es Gremi. 
Palma Sab4 17.45h free. En la sesión de tarde del 
Autsaider Fest!! Adrián Bago charla con Eduardo 
Bravo y Albert Petit.
Reírse de todo Es Gremi. Palma Sab4 20h 
free. Irene Márquez charla con Tona Pou en Auts-
aider Fest!! A continuación música en directo con 
Sweet Poo Smell, Los Amazonas y La Moto de 
Fernan.
El elemento religioso en el encuen-
tro de fábulas de Alcover Catedral de 
Mallorca. Palma Lun6 19h free. Conferencia a 
cargo del Doctor Jaume Guiscafrè, profesor titular 
de Filología Catalana de la Universidad de les Islas 
Baleares. Coeditor de la edición comentada del 
Encuentro de rondaies mallorquinas.
Conversaciones en el Museu en-
tre Sergio Vila-Sanjuán y Agustín 
Fernández-Mallo Museu Fundación Juan 
March. Palma Mie8 19h free. Fernández-Mallo es 
escritor, físico y uno de los grandes autores de la 
literatura española reciente.
Laboratorio de Arte y Pensamiento 
LAP Es Baluard Museu. Palma Jue8 19h 5€. 
Conferencia de Frances Morris dentro del LAP, 
concebido como un espacio de formación e in-
vestigación, como plataforma de ideas y espacio 
de pensamiento crítico desde el que explorar las 
potencialidades de la práctica artística y la produc-
ción cultural como dispositivos de intervención en 
el cambio social.
Decreixement i colapse Centre Flassaders. 
Palma Jue9 18h free. El profesor, escritor y editor 
Carlos Taibo participa en el curso “Un altre món 
i una altra vida encara són possibles. Alternatives a 
l’actual crisi global” para hablarnos del colapso glo-
bal hacia el que nos abocamos como sociedad.
La imagen humana Caixaforum. Palma 
Jue9 18h 6€. A cargo del realizador, guionista y 
editor Fèlix Pérez-Hita. Esta conferencia ofrecerá 
una mirada sobre el pasado y el presente de las 
imágenes en distintas culturas para mostrarnos 
cómo en las representaciones hablamos de quiénes 
somos o quiénes nos gustaría ser.
La relación de Antoni M. Alcover 
con Pompeu Fabra y el Instituto de 
Estudios Catalanes Catedral de Mallorca. 
Palma Lun13 19h free. En esta conferencia se 
analizará la tarea de Antoni M. Alcover al frente 
de la Sección Filológica del Instituto de Estudios 
Catalanes, que presidió desde 1911 hasta 1918, las 
dificultades que encontró y qué relaciones mantu-

vo con Pompeu Fabra y, en general, con la Sec-
ción Filológica. Conferencia a cargo de la doctora 
Mila Segarra, profesora jubilada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Vicepresidenta de la Sec-
ción Filológica del Instituto de Estudios Catalanes.
Nocturnidad y alevosía. In-VIHsi-
bles: Animals fantàstics i on trobar-
los Centre Flassaders. Palma Mar14 18.30h free. 
Ciclo de charlas para abordar mitos construidos 
sobre el colectivo LGTBI, el VIH y el consumo de 
sustancias. Segunda sesión a cargo de ALAS.
Afrodita, una olímpica fuera de la 
familia Museu Fundación Juan March. Palma 
Mie15 19h free. Fátima Díez nos acercará a esta 
divinidad, que resplandeciente y contradictoria a 
la vez, desarrolla un papel fundamental dentro del 
orden de los dioses y los hombres establecido en la 
antigua Grecia.

PRESENTACIONES

Ona la dimoniona Espai Antoni M. Alcover. 
Manacor Vie13 18h free / Rata Corner. Palma Sab14 
12h free / Sala de Dant del Teatre d’Artà Dom15 
12h free. Presentación de este libro infantil de Nuria 
Durán ilustrado por Bàrbara Sansó. El cuento aborda 
la igualdad de género en los bailes de demonios en 
particular y a las tradiciones en general.
Una rondaia moderna Món de Llibres. 
Manacor Vie13 18h free. Presentación del libro de 
Joan Bennàssar a quien acompañará en el acto la 
actriz Cata Rossell.
Dimonis de Sant Antoni de Muro Sala 
Polivalent de Muro Vie13 18.30h free. Presen-
tación de este libro para pintar y colorear de los 
Dimonis de Sant Antoni de Muro.
Mallorca, una mirada simbòlica Audi-
tori del Casal Pere Capellà. Algaida Vie20 19.30h 
free. Un viaje interior por la geografía, el
folclore y las tradiciones de la isla. Cien capítulos 
cortos donde se trenza el texto poético con imágenes 
evocativas. La presentación correrá a cargo de Pere 
Fullana y sus autores Mireia Valls y Marc García.
Treballar la terra per pagar a Déu Au-
ditori de Selva Jue26 19.30h free. Presentación del 
libro de Camí Dols.
L’arribada dels peninsulars a Mallor-
ca Clastra de Son Tugores. Alaró Vie27 19h free. 
Presentación del libro de M. Àngels Pujades publi-
cado con Lleonard Muntaner.
30 anys Teatre del Mar. El Molinar. Palma 
Sab28 20h free. Presentación del libro que recopila 
los 30 años de este espacio escénico independiente 
del barrio de El Molinar, con portada del artista 
Ferran Aguiló. Biel Mesquida, leerá a Blai Bonet y 
Marina Nicolau a Biel Mesquida. Además el mú-
sico y compositor Miquel Àngel Aguiló ofrecerá la 
interpretación de una pieza dentro la celebración. 
Invitaciones desde la web del teatro.
MallorcaBiel, Manifest per a nous 
camins en l’oci turístic Espai Suscultura. 
Palma Jue2 19h free. Presentación de este libro a 
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cargo de su autor, el guía y licenciado en Filoso-
fía Biel Moll, acompañado de Carme Verdaguer y 
Francesc Vicens. Con la participación musical de 
Aucell Cantaire.  
Don Rojelio J Panorama Bar Bazar. Palma 
Vie3 20.45h free. Autsaider Fest!! El dibujante, 
músico y tatuador valenciano presenta su disco 
cómic, proyecto originado para el Museo Reina 
Sofía. Seguidamente concierto acústico de Tumba 
Swing, su alter ego musical.
Lo guarro en el arte Es Gremi. Palma Sab4 
12h free. Durante toda la jornada el centro musical 
Es Gremi acoge la celebración de Autsaider Fest!! 
con puestos de comics y fanzines, talleres, firma de 
libros, música y charlas. Kiko Amat dialoga hoy a 
mediodía con Furillo sobre este asunto y presenta 
su nuevo cómic El Maestro. Seguidamente con-
cierto de Cabezafuego.

POESIA

Combat en picat Centre de Cultura. Porto 
Cristo Vie13 17.30h free.
Poetry Slam Palma  Espai Suscultura. Pal-
ma Vie13 20h 5€ cc. 10 poetas, 3 minutos, 1 ven-
cedor. El público decide. You’ll Never Slam Alone!
Correbars i gloses Pollença Vie13 20.30h 
free. Ruta de gloses por diferentes bares de Po-
llença a cargo de Maribel Servera, Maria Magda-
lena Amengual, Pau Rierol y Tomeu Fus. Inicio en 
Sadanar y final en Club Pollença. Hoy mismo en 
Can Llobera tiene lugar un taller gratuito de glosat 
(18h) impartido por Maria Magdalena Amengual.
Combat de gloses Teatre de Son Servera 
Dom15 19.30h free.
Glosada popular Plaça Major. Sa Pobla 
Jue19 20h free. Encuentro de gloses, torrada, ge-
gants y ximbombada.
A la taigà Llibreria Lluna. Palma Vie27 19h 
free. Tertulia entorno a este poemario de Aina Rie-
ra Serra, 24º Premi de Poesia Alella Maria Oleart, 
con la presencia de su autora junto a Àngels Car-
dona y Maria Victòria Secall.

RUTAS

Pujada al Puig de Sant Nofre Punto en 
encuentro: c/Lluna. Inicio c/Bastida con c/ Mestre 
Mas. Sant Joan Sab14 9.30h free. El guía Tomàs 
Vibot conduce este itinerario de poca dificultad, 
con una ligera subida a uno de los puntos más 
emblemáticos del Pla de Mallorca. En esta Ruta 
Folk organizada por la Fundació Mallorca Litera-
ria no solo disfrutaremos del paisaje, sino también 
de la literatura popular que se vincula a leyendas y 
versos presentes al Cançoner Popular de Mallorca.
Llegendes de Palma Punto de encuentro: 
sede de ARCA. Palma Sab14 10.30h 8€. Inscrip-
ción arcainforma@arcapatrimoni.com Recorrido 
dirigido por el profesor de historia Josep Borne 
Mas en el que podremos conocer los lugares más 
misteriosos de la ciudad antigua.
San Sebastián Punto de encuentro: Portal de 
la Almoina. Catedral de Mallorca. Palma Mie18 
10h (Cat) y 11.30h (Cast) 5€. Recorrido para co-
nocer quién era este santo, por qué fue nombrado 
patrón de Palma y qué imágenes y objetos relacio-
nados con él encontramos en la Seu.
La capilla del Santísimo y la reforma 
de Miquel Barceló Punto de encuentro: 
Portal de la Almoina. Catedral de Mallorca. Pal-
ma Mie18 10h (Cat) y 11.30h (Cast) 10€. La Seu 
alberga diferentes estilos artísticos entre los cuales 
destaca la intervención contemporánea de Barceló. 
Sumérgete en este gran mural cerámico que cubre 
las paredes de la capilla del Santísimo y conoce por 
qué se llevó a cabo esta obra, cuál fue el proceso 
creativo y qué es su iconografía.
Passejada històrica pel bosc de Be-
llver Punto de encuentro: última curva antes 
de llegar al castillo de Bellver. Palma Sab28 10h 
8€. Inscripción arcainforma@arcapatrimoni.com 
Paseo de 3 Km dirigido por el investigador Pere 
Galiana Veiret. A partir de la publicación del li-
bro “El bosque de Bellver, historia y actualidad” 
descubriremos junto a su autor este paraje natural, 
desde la formación geológica de la montaña hasta 
nuestros días. Bellver es el parque municipal más 
grande y más antiguo de la ciudad, por dónde han 
pasado personajes históricos de renombre.
La restauración litúrgica de Antonio 
Gaudí a la Catedral de Mallorca Punto 
de encuentro: Portal de la Almoina. Catedral de 
Mallorca. Palma Mie15 10h (Cat) y 11.30h (Cast) 
10€. Han sido muchas las obras y reformas en la 
Seu, pero una de las más destacadas es la que lle-
vó a cabo el arquitecto Antonio Gaudí. Conoce a 
través de esta visita la gran reforma litúrgica que 
realizó a principios del siglo XX.
Ruta històrica per la Palma de la Pri-
mera República Punto de encuentro: Plaça 
de la Reina. Palma Sab11 10h free. La historiadora 
Catalina Cartorell nos propone esta ruta  con mo-
tivo del 150º aniversario de la proclamación de la I 
República española.

VIERNES 13

IX Torneig de Dramatúrgia de les Illes 
Balears. 1er duelo Teatre Mar i Terra. Palma 
20h 5€ o 12€ x dos duelos y la final. Con el año nue-
vo regresa el ya consolidado torneo de dramatúrgia, 
o combate de la palabra, impulsado por Produc-
cions Deferro, donde dos actores/actrices pondrán a 
prueba cada noche un texto para el que no se han 
preparado previamente. Todo un desafío el resultado 
del cual será decidido democráticamente mediante la 
votación popular del público asistente. Esta noche se 
leerán los textos de Miquel Àngell Raió y Pau Coya.
Les maleïdes Teatre Principal. Palma 20h 8€-
25€. Una tragicomedia a ritmo de road movie que 
no dejará a nadie indiferente. Se trata de una nue-
va producción del Teatro Principal de Palma y Sala 
Beckett de Barcelona, que cuenta con dramaturgia de 
Sergio Baos, dirección de Marga López y la interpre-
tación de Lorena Faus, Alicia Garau, Álvaro Triay y 
Teresa Urroz. Tres generaciones de mujeres, abuela, 
hija y nieta, todas abandonadas de una manera u otra, 
huyen de vidas complicadas pero con la sensación de 
no tener control sobre su propia existencia. Y de esta 
fuga individual que las separará surgirá la necesidad 
de reencontrarse de nuevo. Una búsqueda que las 
conducirá a una iglesia, a un convento, a un prostíbu-
lo, a una casa de acogida... Un viaje por carreteras de 
mala muerte en una furgoneta a mil por hora.
Els altres Teatre Sans. Palma 20.30h 12€. La 
compañía Estudi Zero Teatre nos propone el estre-
no de esta obra de Jean-Cleaude Grumberg. Esta 
comedia aguda y a veces amarga, es el retrato de una 
realidad social en la que la intolerancia, la xenofobia 
y el racismo se muestran como síntomas inequívocos 
de nuestra enferma sociedad. Un montaje que desde 
un punto de vista lúdico y atractivo pretende pro-
vocar una reflexión que, con la aparente diversión y 
ligereza, incide en el espectador de forma subyacente 
favoreciendo los planteamientos de tolerancia y res-
peto en las relaciones interpersonales. Grumberg nos 
lleva a su mundo con una ironía y una inteligencia 
aprovechando los éxitos del teatro del absurdo y lo 
trasciende a base de otorgar un sentido pleno a cada 
frase ya cada escena.
L’Adoració dels Reis d’Orient Auditori 
d’Alcúdia. 20.30h 9’65€. Obra a cargo de las regido-
ras y regidores del Ajuntament d’Alcúdia a beneficio 
de la Associació Contra el Càncer a les Illes Balears. 
Dramaturgia y dirección a cargo de Francesca Palou.
Homenaje a los Álvarez Quintero Audi-
torium de Palma. 21h 28€. Se cumplen 150 años del 
nacimiento de Serafín Álvarez Quintero, y con éste se 
le rinde el mejor de los homenajes posibles: volver a 
representar en circuitos profesionales algunas de sus 
piezas más carismáticas y poner en valor la calidad de 
sus textos. Una visión con el foco puesto en el ternu-
rismo y en lo melodramático, que ofrece un retrato 
idealizado, divertido y amable de una tierra como 
Andalucía, que tan bien conocían. La alegría de vivir 
salvó el teatro de los Quintero de implacables críticos 
de la época, como Ramón Pérez de Ayala, Azorín y 
Luis Cernuda. 
Miss Tupper Sex Auditorium de Palma. 21h 
25€. A partir de su libro Miss Tupper Sex, Pilar 
Ordóñez crea un tronchante monólogo de educa-
ción sexual donde la divulgación y el humor van de 
la mano. Se apoya en el fenómeno tupper sex para 
hablar con total naturalidad desde el apetito sexual 
hasta el fisting.
Personajes para llevar Sala Random. Palma 
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20.30h 10€. Elige quienes son los protas de la noche 
y ellos improvisarán su historia. Sesión de impro.
Vengo a mantener Sala Rivoli Aficine. Palma 
22h 10€. 21 años dentro de un gimnasio no sabemos 
si da para mucho, pero al menos sí para hora y media 
de show. Vengo a Mantener es la nueva propuesta de 
Santi Liébana que combina monólogos de Stand Up, 
diapositivas, chistes y diferentes gags en los que cuen-
ta lo mejor de lo peor  de sus 20 años de experiencia 
en el fitness y algunas cosas más.

SÁBADO 14

Homenaje a los Álvarez Quintero Au-
ditorium de Palma. 19h 28€. Más info viernes 13.
Miss Tupper Sex Auditorium de Palma. 19h 
25€. Más información viernes 13.
IX Torneig de Dramatúrgia de les Illes 
Balears. 2º duelo Teatre Mar i Terra. Palma 
20h 5€ o 12€ x dos duelos y la final. Con el año nue-
vo regresa el ya consolidado torneo de dramatúrgia, 
o combate de la palabra, impulsado por Produc-
cions Deferro, donde dos actores/actrices pondrán a 
prueba cada noche un texto para el que no se han 
preparado previamente. Todo un desafío el resultado 
del cual será decidido democráticamente mediante la 
votación popular del público asistente. Esta noche se 
leerán los textos de Marina Salas y Aura Foguet.
Visitas, una comedia dramática im-
provisada S’Escat. Manacor 20h free. Improvi-
sadores de distintas compañías se unen para jugar este 
precioso formato de impro realista, con escenas coti-
dianas llenas de emoción y delicadeza acompañadas 
de una banda sonora improvisada.
Les maleïdes Teatre Principal. Palma 20h 8€-
25€. Más información viernes 13.
Els altres Teatre Sans. Palma 20.30h 12€. Más 
información viernes 13.
Personajes para llevar Sala Random. Palma 
20.30h 10€. Más información viernes 13.
El musical de los 80 y 90 Trui Teatre. Pal-
ma 21h 25€. Compañía Onbeat. La inauguración 
de un bar es la excusa perfecta para organizar el re-
encuentro de los amigos del instituto que terminaron 
sus estudios hace 25 años, comenzando en el 90.
Lafuá Sala Rivoli Aficine. Palma 22h 11€. Show 
de los humoristas Lucifer 667 unsouled.  Pandemias, 
virus, guerras, El Gran Apagón Mundial, corrupción 
a diestro y siniestro, gente que dice en otro orden de 
cosas… El diablo está agotado de hacer el mal y ne-
cesita unas vacaciones con urgencia; olvidarse de sus 
poderes y responsabilidades como agente del mal en 
la tierra. 

DOMINGO 15

Les maleïdes Teatre Principal. Palma 18h 8€-
25€. Más información viernes 13.
El jorn del judici Teatre Principal d’Inca. 19h 
10€. Produccions de Ferro. Como bien había pro-
nosticado la Sibila, el día del juicio llega a su fin en 
Mallorca. Una gran ola ha arrasado la mayor isla de 
las Baleares. Se acabó el paraíso en la Tierra. Hordas 
de turistas, residentes y nativos han desaparecido para 
siempre. Nada ha quedado después de que la ola 
pase... ¿Nada? No, no, espera. Cuatro personas han 
sobrevivido y han aparecido en la cima más alta, el 
Puig Major. Son, quizás, las montañas más altas de la 
Serra de Tramuntana el último refugio que les queda. 
Allí donde la ola no ha podido llegar. Allí tendrán que 
sobrevivir y convivir. Y con el tiempo, quien sabe, po-
drán rehacer una nueva Mallorca. Interpretada por 
Marta Barceló, Sergi Baos y David Mataró.
Homenaje a los Álvarez Quintero Au-
ditorium de Palma. 19h 28€. Más info viernes 13.
Els altres Teatre Sans. Palma 19h 12€. Más infor-
mación viernes 13.
Homenaje a los Álvarez Quintero Au-
ditorium de Palma. 19h 28€. Más info viernes 13.

JUEVES 19

Jam de impro Sala Random. Palma 20.30h 5€. 
Un lugar donde quien ama la impro podrá subir al 
escenario a jugar, así, a lo random.

Estoy bien però Sala Rivoli Aficine. Palma 22h 
10€. Show del humorista Jaime Gili.

VIERNES 20

Els altres Teatre Sans. Palma 20.30h 12€. Más 
información viernes 13.
Perla, l’herència de les nostres padri-
nes Teatre Artà. 20.30h 12€. VIII Cicle de teatre 
íntim. Perla es un homenaje a las mujeres obreras 
que levantaron nuestros hogares y que nos han hecho 
llegar donde estamos. Es también un recuerdo a las 
abuelas que han dejado huella dentro de nosotros.
Hurgar en la llaga Sala Random. Palma 
20.30h 10€. Los improvisadores se desnudan (espe-
ramos que metafóricamente) y enseñan sus vergüen-
zas para convertirlas en impro.
Una noche sin luna Auditorium de Palma. 
21.30h 28€. Con Juan Diego Botto dirigida por Ser-
gio Peris-Mencheta. La obra plantea un juego escéni-
co de gran formato. Una pieza donde la escena es tan 
dinámica como el propio texto y casi un personaje 
más. El juego escenográfico, las imágenes que se ge-
neran tienen un rol fundamental en la función. La 
música es otro elemento importante en Una noche 
sin luna. Un vehículo que no solo apoya la narración 
sino que contribuye a despertar y generar emociones 
en los espectadores como solo la música puede hacer-
lo. Pero quizá el aspecto más atractivo de la propuesta 
es poder jugar a soñar con tener al propio Federico 
García Lorca hablándonos en primera persona y 
guiándonos por este viaje que propone la función.

SÁBADO 21

Serendipitat Teatre de Petra. 19h 11’58€. Aquí, 
en el pueblo de Poema de Malany, viajaremos en bus-
ca de la felicidad repasando las etapas de la vida (ni-
ñez, juventud, madurez y vejez) a través de los gran-
des poetas y poetisas catalanas, usando la experiencia 
personal curiosa y divertida de en Josué Guasch como 
vínculo. Partiendo de la necesidad de hacer un espec-
táculo poético en el sentido más amplio de la pala-
bra, el montaje presenta una recopilación de poesía 
escrita en lengua catalana de todos los tiempos, desde 
Anselm Turmeda hasta Albert Mestres, pasando por 
Salvat Papasseit, Maria Antonia Salvá o Pere Quart.
Final del VIII Torneig de Dramatúrgia 
de les Illes Balears Teatre Mar i Terra. Palma 
20h 5€ o 12€ x dos duelos y la final. Gran final del ya 
consolidado Torneo de Dramatúrgia, o combate de la 
palabra, impulsado por Produccions Deferro, donde 
dos actores/actrices pondrán a prueba cada noche un 
texto para el que no se han preparado previamente. 
Todo un desafío el resultado del cual será decidido 
democráticamente mediante la votación popular del 
público asistente. Esta noche las actrices y actores que 
subirán al escenario serán los clasificados en durante 
las semifinales del fin de semana previo. Fight!
Una noche sin luna Auditorium de Palma. 
20h 28€. Más información viernes 20.
Perla, l’herència de les nostres padri-
nes Auditori de Santa Margalida. 20h 5€. Más in-
formación viernes 20.
Els altres Teatre Sans. Palma 20.30h 12€. Más 
info viernes 13.
Hurgar en la llaga Sala Random. Palma 
20.30h 10€. Más información viernes 20.
Queridos mallorquines La Movida. Palma 
22h 12€. Rubén García es un Valenciano afincado 
en Mallorca por amor. Desde el punto de vista de un 
foraster, nos cuenta a golpe chiste y carcajada lo difí-
cil que es hacerse un hueco en la isla. El carácter, las 
expresiones o las costumbres mallorquinas relatadas 
con humor y sorna.

DOMINGO 22

El Mar. Visió d’uns nens que no l’han 
vist mai Teatre Principal. Palma 18h 8€-25€. Au-
tores y directores Xavier Bobés y Alberto Conejrero. 
Ésta es la historia de una promesa que no se pudo 
cumplir, la que hizo un maestro a sus alumnos. El 
maestro era Antoni Benaiges. Los alumnos eran ni-
ños y niñas de la escuela rural de Bañuelos de Bureba, 
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un pueblo de la provincia de Burgos. La promesa la 
hizo un día de invierno de 1936. Les prometió el mar. 
La pieza –fruto de nuestro primer encuentro como 
creadores– propone un dispositivo en el que los obje-
tos, el poema y el material documental conviven sin 
jerarquías.
Una noche sin luna Auditorium de Palma. 
18h 28€. Más información viernes 20.
Liquidación por cierre Punto de encuentro: 
C. Eusebi Estada, junto a la estación del tren de Só-
ller. Palma 19h free. Espectáculo en una misteriosa 
ubicación a cargo de ‘Samantha Hudson’ dentro del 
programa Zona Restringida de las fiestas de Sant Se-
bastià. Se trata de una performance con una mezcla 
de estilos que van desde la electrónica y el pop al reg-
gaeton y el eurodance pasando por el pasodoble o la 
hyperdance con tono reivindicativo. Hay que reservar 
la entrada en palma.cat
Els altres Teatre Sans. Palma 19h 12€. Más infor-
mación viernes 13.

JUEVES 26

La jaula de las locas Auditorium de Palma. 
20.30h 40€-55 €. Esta comedia es un gran canto a la 
libertad individual y colectiva. Una atrevida puesta en 
escena, sorprendentes coreografías, exuberante diseño 
de vestuario y una temática universal, lo convierten 
en uno de los musicales más aclamados de la historia. 
Cada función transforma “La Jaula” en una fiesta, 
una celebración de la “joie de vivre” que se sabe cómo 
empieza, ¡pero nunca como acaba!
Jam de monólogos comedylab Sala 
Random. Palma 20.30h 5€. Por Santi Liébana. 
Quieres ver antes que nadie a gente que lo petara, 
aquí probaran sus cacas y tú podrás decir eso de, yo lo 
conozco de cuando iba a garitos pequeños.
Gamberro y romántico Sala Rivoli Aficine. 
Palma 22h 10€. Show del humorista Jaime Gili quien 
combina imitaciones de personajes famosos con can-
ciones surrealistas cargadas de golpes de humor.

VIERNES 27

La jaula de las locas Auditorium de Palma. 
18h y 22h 40€-55 €. Más información jueves 26.
Casa de nines Teatre de Manacor. 19.30h 
12€. Este drama doméstico es la obra más traduci-
da y representada del autor noruego Henrik Ibsen. 
Dejando a un lado el feminismo, este texto es, ante 
todo, un acto de afirmación individual. Nora, nuestra 
protagonista, rompe el modelo tradicional de familia, 
porque no sabe quién es ella. No huye, no se subleva, 
tan sólo quiere “ser”, educarse a sí misma. Y por eso 
está dispuesta a sacrificarlo todo; la familia y los hijos. 
Una elección consciente, que hace que Nora tenga 
una voluntad más fuerte y segura.
Jutipiris Teatre Mar i Terra. Palma 20h 10€. 
Produccions de Ferro. Pedro y Blai son tío y sobri-
no, pero sobre todo dos amigos. Cada día comparten 
confidencias y juegos en el bosque al lado de su casa. 
Pero ese día es diferente: Pedro, un hombre lleno de 
inseguridades, debe explicar a su sobrino, con síndro-
me X frágil, que un familiar muy cercano ha muerto. 
Un tema desconacido para ambos. Jutipiris habla 
de los vínculos entre dos personas, de la muerte, la 
magia, las discapacidades intelectuales y sociales, de la 
comunicación sentimental.
Desconcert al paradís Teatre Artà. 20.30h 
12€. VIII Cicle de teatre íntim. La obra nos presenta 
a la escritora francesa Aurore Dupin, más conocida 
por su pseudónimo masculino George Sand, y su 
compañero el pianista y compositor polaco Frederic 
Chopin, pasaron una temporada en Mallorca, des-

de 1838 a 1839. Residieron en diferentes sitios pero 
principalmente en la Cartoixa de Valldemossa, donde 
se alojaron para vivir unas experiencias románticas in-
olvidables. Dirección y dramaturgia Francesc Vernet.
Best Seller Sala Random. Palma 20.30h 10€. 
Con tus sugerencias se van a crear los libros súper 
ventas que nunca fueron ni serán.
Vengo a mantener Sala Rivoli Aficine. Palma 
22h 10€. Más información viernes 13.

SÁBADO 28

La jaula de las locas Auditorium de Palma. 
18h y 22h 40€-55 €. Más información jueves 26.
Les preposicions Sala Polivalent des Porrassar. 
Algaida 19h 5€. De Somni productions. Dirección 
Marta Aran. Laura ha pasado los cuarenta años, no 
tiene muchas aspiraciones y quiere una vida tranqui-
la. Es la noche de su cumpleaños y ha invitado a sus 
amigas. Hace tiempo que no se ven. Todo apunta a 
una noche memorable... y lo será, pero por razones 
muy diferentes de las que había imaginado.
Casa de nines Teatre de Manacor. 19h 12€. 
Más información viernes 27.
Man Ray Teatre Principal. Palma 20h 8€-20€. La 
compañía valenciana Taiat Dansa lleva su última pro-
ducción, que trasciende la obra del icónico fotógrafo 
norteamericano para poner el foco en la relación feti-
chista que tuvo el creador con sus musas; y, por exten-
sión, en todas las relaciones entre los artistas varones y 
sus modelos femeninos.
Casi todo es nuevo Galactic Club. Palma 
20.30h 12€. Jorge Yorya trae sus mejores chistes en 
‘Casi todo es nuevo’, un show en el que el título va de 
frente con dos realidades. La primera, vivimos en una 
época absolutamente nueva en la que todo nos viene 
grande: Redes sociales, profesiones, series... El mundo 
no para de cambiar y si parpadeas te has perdido 4 
polémicas y 7 estrenos mundiales. Y por otro lado, 
persiguiendo renovarse y mantenerse vinculado a la 
actualidad, Jorge trae un show nuevo después de año 
y medio moviéndose por España con Bravioli.  
Angus Espai Teatritx. Inca 20h 12€. Espectáculo 
de circo. Un payaso de circo olvidado en el tiempo 
que hace lo imposible por tirar hacia delante lo más 
importante y vital: La función, el show. ¿Pero cuál 
es el límite entre realidad y espectáculo ?La vida y la 
muerte? Angus nos lleva de la risa al llanto desde el 
lado más amable, el clown.
Jutipiris Teatre Mar i Terra. Palma 20h 10€. Más 
información viernes 27.
Best Seller Sala Random. Palma 20.30h 10€. 
Más información viernes 27.
Una película improvisada Sala Rivoli Afi-
cine. Palma 22h 12€. Camaleónicos Impro. Show de 
los humoristas Kike Kong y Jodzella. Una película 
romántica, una de acción, de suspense o de terror. 
La verdad es que ni ellos lo saben ya que estos dos 
kamikazes van a improvisar una película durante una 
horita entera. Lo que sí sabemos es que este formato 
de impro estará cargado de mucha comedia.
Save the temazo Teatre Principal. Inca 20h 
15€. Esta ONG internacional divulga sobre el mun-
do de la música a través del circo. Proyecciones en di-
recto, un espectacular diseño de iluminación y como 
siempre mucho humor. Una experiencia audiovisual 
única que te cambiará la percepción de la realidad.

DOMINGO 29

La jaula de las locas Auditorium de Palma. 
17h 40€-55 €. Más información jueves 26.
Casa de nines Teatre de Manacor. 18h 12€. 
Más información viernes 27.
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El tocadiscos de Joan Fuster Teatre Prin-
cipal. Palma 18h 15€. Por Pau Alabajos y Gabriel 
Ochoa. Espectáculo teatral lleno de música en vivo: 
a partir de una selección de textos fusterianos que 
reflexionan sobre el movimiento cultural de la Nova 
Cançó, se construye sobre el escenario un puzle de 
pensamientos, aforismos y disertaciones que sirven 
como base para una entrevista ficticia -una tertulia 
teatralizada- protagonizada por el ensayista de Suecia 
y una joven periodista con la que dialoga sobre el pa-
pel que jugaron los Setze Jutges en la lucha antifran-
quista, sobre la importancia de la Nova Canço duran-
te la transición democrática y sobre otras cuestiones 
sociales, políticas y culturales que afectan a nuestra 
historia reciente.
Límit Sala La Fornal. Manacor 19h 9€. Ciclo de 
humor de Valencia. Ser valiente o ser una miedosa. 
Un acto rebelde de una mujer complaciente. Un 
canto a la absurdidad de una misma. Una lluvia de 
posibles imposibles. Un salmón. Un abrir y cerrar 
puertas. Un cagarme en todo. Una eterna comisura. 
Una risa llorando. Una frontera entre tú y yo. Un jue-
go al límite de serlo todo o estamparse.
Jutipiris Teatre Mar i Terra. Palma 19h 10€. Más 
información viernes 27.

LUNES 30

L’últim Sòcrates CaixForum. Palma 19h 6€. 
Dirección y dramaturgia Francesc Cerro-Ferran. Es-
pectáculo en el que no hay un personaje de ficción, 
sino una persona de carne y hueso: el filósofo Sócra-
tes. Un individuo incómodo a ojos del poder que 
acabará pagando esta osadía con su propia vida. La 
muerte de Sócrates, en el fondo, es nuestra muerte. 
Su condena no es más que nuestra condena cada vez 
que silenciemos o somos silenciados. Una condena 
que demuestra la debilidad de una sociedad falta 
de referentes y prieta de leyes y ordenamientos que 
desamparan el pueblo favoreciendo únicamente el 
propio sistema.

JUEVES 2

Jam de impro Sala Random. Palma 20.30h 5€. 
Un lugar donde la gente que ama la impro, podrá 
subir al escenario a jugar, así, a lo random.
Estoy bien però Sala Rivoli Aficine. Palma 22h 
10€. Más información jueves 19.

VIERNES 3

Fairfly Teatre Principal. Palma 18h 5€. Cuatro 
amigos se reúnen para debatir cómo afrontar su se-
gundo ERE cuando una gran idea que tuvieron en 
el pasado sale a la luz. La necesidad de encontrar una 
alternativa y las ganas de cambiar el mundo darán alas 
a su imaginación y les harán tomar una decisión que 
marcará su futuro. ¿Podrán realizar su sueño y llegar al 
éxito empresarial siendo fieles a sus ideales?
Moriu-vos Teatre Principal. Palma 20h 8€-25€. 
Tal y como ya hizo Cultura y Conflicto con su primer 
proyecto (Aún hay alguien en el bosque, que pudi-
mos ver en el Teatro Principal en febrero de 2021), 
Mori-vos se sirve de la experiencia real y los testigos 
para construir una función que utiliza varios lengua-
jes escénicos. En esta ocasión para hablar del edadis-
mo, de la vejez, que es también hablar del pasado y la 
memoria. Hablar de personas mayores es hablar de 
soledad, de residencias, de medicación, de deterioro 
físico y mental, de no productividad, de sentimiento 
de inutilidad o de cuidados, pero también es hablar 
de rebeldía, de memoria, de formas de evasión, de 
fantasía, de recuerdos… En el fondo, hablando de los 
viejos, hablamos también de nosotros mismos.
El porc Teatre d’Artà. 20.30h 12€. VIII Cicle de 
teatre íntim. La obra nos plantea de una forma inti-
mista y sincera las últimas horas de vida de un cerdo. 
Una reflexión sobre la manera de vivir, pero sobre 
todo de morir. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Tie-
ne sentido realmente? De una manera inteligente, el 
autor va hilando un texto que engancha al espectador. 
No es un drama, tampoco una comedia. Como dice 
Cousse: La vida de un cerdo solo tiene una dirección, 
fija y obligatoria, campo, pocilga y matadero.

Personajes para llevar Sala Random. Palma 
20.30h 10€. Elige quienes son los protas de la noche 
y nosotros improvisaremos su historia. 
Jaime Caravana y su experiencia có-
mica definitiva Sala Rivoli Aficine. Palma 22h 
15€. Show del humorista Jaime Caravana. Tras apa-
recer en programas como La Resistencia, Late Motiv, 
Ilustres ignorantes o Locomundo Jaime Caravaca 
prosigue con su experiencia cómica definitiva. Hu-
mor al límite, con conciencia social, grandes dosis de 
improvisación, interacción y textos depurados.
Punto para los locos Trui Teatre. Palma 21h 
20€. Nuevo espectáculo de Ángel Martín donde in-
tentará que te des cuenta de que lo único que nos 
diferencia no es si estás o no estás loco, sino a que 
volumen están en tu cabeza la voz de la vergüenza, el 
miedo, los agobios, la impotencia… e intentará que, 
la próxima vez que una de esas voces vuelva, no pue-
das evitar burlarte de ella y poner en el marcador otro 
punto para los locos.

SÁBADO 4

Fairfly Teatre Principal. Palma 18h 5€. Más infor-
mación viernes 3.
Nomeolvides Espai Tub. Palma 20h 12€. 
Produccions de Ferro. Presenta este texto de Àlvar 
Triay bajo dirección de Catalina Florit. Un Sobrino 
recuerda a un tío suyo que murió hace unos años. El 
día fatídico ha quedado grabado a fuego entree fami-
liares, amigos y vecinos. Para homenajearlo empieza 
un viaje por la vida de su tío. Y sin darse cuenta, el 
sobrino pasa a ser el objeto de la historia, y recuer-
da. Nomeolvides habla de una vida feliz, luminosa, 
de juegos, de despertares, pero también de losas, de 
recuerdos escondidos, de obligaciones, de homose-
xualidad. Nomeolvides habla también de la pérdida, 
de los que marchan y de los que quedan. Es una grito 
a vivir la vida y un clamor en la libertad.
Personajes para llevar Sala Random. Palma 
20.30h 10€. Más información viernes 3.
Fracashow Sala Rivoli Aficine. 22h 11€. Show 
del humorista Javi Durán. Un espectáculo que com-
bina stand-up comedy con audiovisuales para hacerte 
pasar una experiencia que roza el delirio, la épica y lo 
anticonstitucional.  Con un humor ácido muy parti-
cular y con actuaciones por toda España, Javi Durán 
raja de todo: Sus miserias, la pereza de lo política-
mente correcto y lo absurdo de este sistema en el que 
estamos todos metidos. Vamos, que se queda a gusto. 

DOMINGO 5

Fairfly Teatre Principal. Palma 12h y 18h 5€. Más 
información viernes 3.
Nomeolvides Espai Tub. Palma 19h 12€. Más 
información sábado 4.
Inmorthia Teatre Xesc Forteza. Palma 19h 12€. 
El show futurista más impactante de Mallorca. Un 
espectáculo multidisciplinar e innovador, que mezcla 
inteligencia artificial, música en directo, impactantes 
proyecciones, video relatos, actores, App móvil, pin-
tura en directo, sorteo cuadro del espectáculo… y 
mucho más. No te pierdas el primer Pseudo Musical 
Documental de Rock del país. Producción del grupo 
musical Hyde XXI.

JUEVES 9

Cusses Teatre de Manacor. 19.30h 9€. Pieza tea-
tral que parte de dos narraciones de Maria Antònia 
Oliver.
Jam monólogos comedylab Sala Ran-
dom. Palma 20.30h 5€. Quieres ver antes que nadie 
a gente que lo petara, aquí  probaran sus cacas y tú 
podrás decir eso de, yo lo conozco de cuando iba a 
garitos pequeños.
Miss Tupper Sex Auditorium de Palma. 21h 
25€. Más información viernes 13.
Gamberro y romántico Sala Rivoli Aficine. 
alma 22h 11€. Show del humorista Jaime Gili. El 
mallorquín que superó la adolescencia apellidándose 
Gili nos presenta un espectáculo totalmente biográ-
fico. Una historia de superación en la que narra con 
todo lujo de detalles sus fracasos personales.
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VIERNES 10

Asseguts sota un arbre mirant com 
passen els elefants Teatre Principal. Palma 
18h 5€. Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes 
Balears.  Versión libre de la obra del autor francés 
Bernard-Marie Koltés Roberto Zucco (1988), fusio-
nado asimismo con la pieza Edmont (1982) del autor 
estadounidense David Mamet. Una reinterpretación 
de dos de los textos teatrales más relevantes de los 80, 
convertidos ya en clásicos de la literatura dramática 
contemporánea.
Cusses Teatre de Manacor. 19.30h 9€. Más infor-
mación jueves 9.
39º a l’ombra Espai el tub. Palma 20h 10€. El 
nuevo ciclo de Produccions Deferro Literactua del 
silenci presenta la representación de tres obras litera-
rias de diferentes autores mallorquines de aquí al 2 de 
abril. El primero corresponde a la escritora Antònia 
Vicens y cuenta con la dramaturgia y dirección de 
Catalina Florit. Vidas escondidas en el entorno de la 
industria turística interpretadas Agnès Llobet, Cateri-
na Alorda y Joan Toni Sunyer.
Anar a Saturn i tornar Teatre d’Artà. 20.30h 
12€. VIII Cicle de teatre íntim. Una obra de teatro 
que nos acerca a los sentimientos de una mujer que 
padece cáncer de mama, desde el momento en que 
le diagnostican hasta que lo supera. Esta propuesta 
teatral pretende desestigmatizar la enfermedad y acer-
carnos un poco más al sufrimiento, las alegrías, los 
miedos, la rabia y la cotidianidad de una mujer como 
las otras, pero a quien han diagnosticado cáncer de 
mama. Dirigida por Núria Vizcaino.
Hurgar en la llaga Sala Random. Palma 
20.30h 10€. Más información viernes 20.
Miss Tupper Sex Auditorium de Palma. 21h 
25€. Más información viernes 13.
Vengo a mantener Sala Rivoli Aficine. Palma 
22h 10€. Más información viernes 13.

SÁBADO 11

Cusses Teatre de Manacor. 18h 9€. Más informa-
ción jueves 9.
Asseguts sota un arbre mirant com 
passen els elefants Teatre Principal. Palma 
18h 5€. Más información viernes 10.
La Bíblia contada por Xavi Castillo
 Sala La Fornal. Manacor 19h 13’51€. Ciclo de hu-
mor de Valencia. Desde que Pot de Plom empezó a 
hacer sketches cómicos por los teatros y cafés teatro, 
siempre acababa al final con la misma broma… ¿Y si 
montamos la Biblia? ¡Pero enterita, antiguo y nuevo 
testamento! Haremos un repaso de La Creación, El 
Diluvio Universal, Moisés y las tablas de la ley, la To-
rre de Babel, el Nacimiento de Jesús y los milagros… 
Historias que todos conocemos, pero que yendo al 
texto original, cobran una fuerza cómica brutal. Xavi 
Castillo continúa satirizando las cosas más sagradas. 
Que el Señor esté con todos vosotros…
Una llum tímida Auditori de Manacor. 19h 
16€. Isabel es una joven profesora de historia de una 
escuela en la España del franquismo y está profun-
damente enamorada de Carmen, la profesora de 
literatura. Sin querer, pero sin poder evitarlo, nace 
una historia de amor entre ambas que parecerá 
tener que acabar cuando la familia de Carmen, de 
pensamiento fuertemente conservador, le obliga 
a internarse en un hospital de enfermos psíquicos 
para curarse de ese amor que no puede ser y que no 
está bien visto.
El jorn del judici Sa Societat. Calvià. 19h ¿?€. 
Más información domingo 15.
39º a l’ombra. Literactua del silenci 
Espai el Tub. Palma 20h 10€. Más información vier-
nes 10.
Magia de cerca Sala Delirious. Palma 21h 10€. 
Enzo Lorenzo, uno de los mejores magos de la isla, 
con su espectáculo de magia de cerca.
Hurgar en la llaga Sala Random. Palma 
20.30h 10€. Más información viernes 20.
Jívaro Sala Rivoli Aficine. Palma 22h 12€. Show 
del humorista Xavi Daura. La mitad de Venga Mon-
jas nos trae más de una hora de Stand Up con Jíbaro, 
su monólogo más célebre hasta la fecha.

DOMINGO 12

Asseguts sota un arbre mirant com 
passen els elefants Teatre Principal. Palma 
12h y 18h 5€. Más información viernes 10.
¡La Bíblia Sala La Fornal. Manacor 19h 13’51€. 
Más información sábado 11.
39º a l’ombra. Literactua del silenci 
Espai el tub. Palma 20h 10€. Más información vier-
nes 11.

MARTES 14

Miki Dkai Es Moli Des Comte. Palma 20.30h 
50€. Show con amor, humor y risas.

JUEVES 16

Jam de impro Sala Random. Palma 20.30h 5€. 
Un lugar donde la gente que ama la impro, podrá 
subir al escenario a jugar, así, a lo random.

Els llibres màgics del Gran Cassan-
yes Teatre de Petra Sab14 17h 3€. Cultural-ment 
produccions. El Gran Cassanyes es un mago famo-
so que ha viajado por todo el mundo con su magia. 
Tras un largo viaje, ha olvidado cómo se hacían sus 
grandes juegos de magia y necesita encontrar la 
manera de recuperarlos. Con la ayuda de los más 
pequeños, buscará en sus grandes libros como recu-
perar la magia perdida y poderla volver a compartir 
con el mundo. Aprenderemos como, gracias a la 
lectura de libros, recuperó la magia más poderosa 
y divertida. Un espectáculo cómico que enseña a 
los más pequeños la importancia de la lectura y la 
magia escondida en cada libro.
Grúmic, un somni de tardor Auditori de 
Santa Margalida Sab14 18h 2€ / Auditori Sa Màni-
ga. Cala Millor. Sant Llorenç Sab28 18h 3€. Existe 
un duende muy avispado que dirige todos los ele-
mentos de la naturaleza para que llegue el otoño. 
El duende se llama Grúmic y explica cómo lo hace 
para que caigan las hojas de los árboles. Consigue 
que lleguen las lluvias y los vientos, pinta el paisaje 
con centenares de de tonalidades marrones y orde-
na que las hojas de los árboles caigan al suelo para 
formar alfombras naturales.
Sant Sebastià Petit Parc de Sa Riera. Palma 
Dom15 10.30h-14h Act gratuita. La celebración 
del patrón de la ciudad cuenta con una jornada 
matinal dedicada a los más pequeños donde poder 
disfrutar de espectáculos teatrales, musicales, de 
marionetas, circo, cuentacuentos, magia, pasacalles, 
exhibición acrobática de cometas, minidisco, gin-
cana, talleres, juegos y más. Entre los participantes 
cabe destacar a Professor Àtom, Spaguetty Punky, 
Circ Bover, Enzo Lorenzo, El Senyor dels Contes, 
los Gegants de la Sala y hasta el Drac de na Coca.
El orígen del hielo Trui Teatre. Palma 
Dom15 12.30h 20€. Concierto familiar. La Com-
pañía Onbeat inicia su tercera temporada con un 
tributo a Frozen. Con su estilo interactivo con el 
público, la calidad de sus voces, la espectacularidad 
de sus coreografías, su cuidada puesta en escena y 
su fórmula de tributo donde dos personajes hacen 
de presentadores de las canciones, la diversión en 
familia está garantizada. Ese viaje está lleno de 
aventuras, peligros, historias de amor y sobre todo 
de las canciones míticas que homenajean la saga de 
animación más importante de todos los tiempos, 
con temas de las dos películas,por primera vez en 
España, y con los temas del musical de Broadway.
Festa de sa Ximbomba  Sa Congrega-
ció. Sa Pobla Dom15 18h Act gratuita. Certamen 
infantil de ximbomba  con alumnos de la escuela 
Festa de sa Ximbomba. La magia más sorprendente 
es combinada con el error y el absurdo.
Volada d’estels Parc dela Mar (z. Portella) 
Palma Sab21 11-14h Act gratuita. Construye tu 
propia cometa y ponla a prueba en este gran en-
cuentro que llenará el cielo con estos juguetes vola-
dores desafiando su vuelo contra el aire.
El Gran Cassanyes i Marie Auditori 
d’Alcúdia Sab21 18h 5€. Un espectáculo de magia 
visual que combina varias disciplinas de las artes 
escénicas
Pallassot Sala d’actes. Port de Pollença Dom22 
12h Act gratuita. Espectáculo de clown en el ciclo 
Circ Art.
La reina del hielo Auditorium. Palma Sab28 
17h y Dom29 18h 20€. En esta famosa adaptación 
de uno de los cuentos de Hans Christian Andersen, 
se nos cuentan las aventuras de una preciosa prince-
sa, que sale en busca de su hermana, ya convertida 
en reina, quien se ha alejado para vivir en majestuo-
sa soledad en un palacio de hielo, situado allende 
las montañas del Norte.  Junto con un joven hom-
bre de las nieves y de las montañas y un curioso y 
divertido muñeco de nieve, emprende una jornada 
repleta de aventuras y peligros para salvarla.
Angus Espai Teatrix. Inca Sab28 20h 12€/13€. 
Espectáculo de circo. Un payaso de circo clásico, ol-
vidado en el tiempo que hace lo imposible para sa-
car adelante lo más importante y vital: La función, 
el show. Pero, ¿dónde está el límite entre realidad 
y espectáculo? Angus nos lleva de la risa al llanto 
desde el lado más amable, lo clown.
Save the temazo Teatre Principal d’Inca 
Sab28 20h 20€. Circo, humor y temazos con esta 
ONG internacional que lucha por rescatar el valor 
emocional de la música, investigando las conexiones 
sonoras que existen en el mundo y su influencia en 
los ámbitos sociales, culturales y artísticos. El colec-
tivo F.R.E.N.È.T.I.C. se forma en 2018 a petición 
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de la Delegación Española de Save The Temazo con 
el objetivo de realizar este espectáculo mediante el 
que difundir el mensaje y las últimas investigaciones 
de la organización. El equipo lo componen un gru-
po multidisciplinar de artistas de circo procedentes 
de diferentes compañías de destacada trayectoria. 
Espectáculo adaptado al interior de la sala.
¿Quieres viajar conmigo? Caixaforum. 
Palma Sab4 11.30h y 18h / Dom5 11.30h 6€. 
Concierto familiar a partir de las músicas de Mo-
zart, Satie o Bernstein y por el sonido de la voz y 
del cuarteto de cuerda. Actividad recomendada 
para familias con niños y niñas de +4a.
La bella dorment Auditori d’Alcúdia Sab4 
18h 15€. Musical infantil a cargo de 9 actores, can-
tantes y bailarines a partir de uno de los cuentos 
más presentes en diferentes culturas haciéndolo 
más cercano a la realidad actual, sin dejar de lado 
la magia del original.
Coco, un poco loco. El musical Trui 
Teatre. Palma Dom5 18h 22€. Un espectáculo mu-
sical en tributo a “Coco y el día de los muertos”. Un 
show que ha triunfado en el Teatro de la Latina de 
Madrid con miles de espectadores.
Peter. El musical Auditorium. Palma Vie10 
20h, Sab11 17h y 20.30h, Dom12 12h y 17h 35-
55€. Una súper producción de Theatre Properties, 
Atresmedia y Grupo Eventix que gracias a su gran 
acogida está de vuelta a España en una extensa gira. 
Una nueva puesta en escena con la última tecno-
logía teatral para recrear la magia de la historia 
legendaria de Peter Pan. Sumérgete en el País de 
Nunca Jamás y revive las aventuras con todos sus 
personajes.
Aladdin, el musical Sala Dante. Palma 
Sab11 18h 15€. Teatro musical infantil. Aladdín 
es un ladronzuelo que se enamora de la hija del 
Sultán, la princesa Jasmine. Para poder conquis-
tarla aceptará un desafío de Jafar. Aladdín tendrá 
que entrar en una cueva en mitad del desierto y 
conseguir una lámpara mágica que contiene al 
Genio que será el encargado de concederle todos 
sus deseos. El cuento clásico basado en una de las 
fábulas de “Las Mil y una noches” con las canciones 
conocidas por todos.
Sa Rueta Es Born. Palma Dom19 17h Act 
gratuita. Regresa la fiesta de Carnaval infantil que 
tracionalmente se celebra el domingo anterior a 
Sa Rua. Con disfraces, animación, juegos y otras 
sopresas.

CUENTACUENTOS

Na Tortu Finca Pública de Raixa. Palmanyola. 
Bunyola Sab14 10h Act gratuita. Tortu es una tor-
tuga marina que sube hasta Raixa a  pedir ayuda 
ayuda a todos los niños. Está procupada por su mar 
puesto que está enfermo y lleno de residuos y nece-
sita la ayuda de todo el mundo. 3-6a
Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31 
Biblioteca de Son Cladera. Palma Sab14 10.30h / 
Biblioteca del Coll d’en Rebassa. Palma Jue19 18h 
Act gratuita. Cuentacuentos a partir de gloses y ta-
ller de máscaras. +4
Dimonis, on teniu la ximbomba? Bi-
blioteca de Son Ximelis. Palma Sab14 11.30h Act 
gratuita. Cuentacuentos de Sant Antoni + taller.
Rondalles i dimonis Biblioteca de Son Got-
leu. Palma Sab14 11.30h Act gratuita. Conocere-
mos un poco más de la cultura de la isla a la vez 
que aprenderemos a crear dimonis con plastelina.
Les banyes d’en Cucarell Biblioteca de 
Son Ferriol. Palma Mar17 17.30h / Biblioteca de 
Son Sardina Jue19 17.30h Act gratuita.
El secret del Drac de na Coca Biblio-
teca infantil Nou Llevant. Palma Mie18 17.30h / 
Biblioteca de Son Ferriol. Palma Mar24 17.30h 
Act gratuita. Conoce la leyenda de este dragón que 
habitó el casco antiguo de la ciudad de Palma.
Això no és una selva Biblioteca de Son Jor-
di. Palma Mie18 16.30h Act gratuita.
La vaca que va pondre un ou Biblioteca 
de Son Cladera. Palma Mie18 17.30h Act gratuita.
El dimoni de Sant Antoni Biblioteca de 
Cala Millor. Son Servera Jue19 17h Act gratuita.
Respira Biblioteca de Son Gotleu. Palma Jue19 
17.30h Act gratuita.
Anam a caçar mòpies Biblioteca infantil 
Nou Llevant. Palma Mie25 17.30h Act gratuita.
El meravellós Peludiu Biblioteca de Sant 
Jordi. Palma Mie25 16.30h Act gratuita.
Pirates i tresors amb valors Biblioteca 
Es Rafal. Sa Pobla Vie27 17h 1€. Un cuento de pi-
ratas protagonizado por el pirata bueno Toni Trons 
y el grumete Popet.
Contes de dimonis Biblioteca del Caustre 
de Santo Domingo. Inca Vie27 18h Act gratuita. 
Con Emmanuel Danet.
Les gotetes d’aigua Finca Pública de Raixa. 
Palmanyola. Bunyola Sab28 10h Act gratuita. Un 
cuento mediante el cual comprender cómo funcio-
na el ciclo del agua. Además aprenderemos la nece-
sidad de tener agua limpia y sin residuos, ya sea en 
los torrentes como en el mar.

La Pingüina viatgera Teatre de Petra Sab28 
17h 3€. Serafina es una pingüina que decide dejar 
a la Antártida para ir a ver mundo. Unos marineros 
que pasan por allá la embarcan con ellos y por el 
camino encuentran una extraña isla hecha de de-
sechos. Allá, Serafina conocerá dos monstruos muy 
amistosos que le ayudarán a construir un globo 
para seguir su viaje.

TALLERES

Cajón de sonidos Caixaforum. Palma Vie13 
y Vie10 18h 4€. Taller mediante el que conocer 
el mundo de los sonidos a partir de una pequeña 
vibración. +5
Les Re-titelles Finca Pública de Raixa. Pal-
manyola. Bunyola Sab14 11.30h Act gratuita. La 
marioneta Aina nos enseñará a hacer una compra 
sostenible y a reciclar residuos. 3-6a
Anusar-nos Es Baluard Museu. Palma Sab14 y 
Sab28 11h 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 acer-
caremos a una experiencia compartida activando 
nuevos vínculos a través de la acción de atar y desa-
tar como punto de partida. Taller a cargo de Anna 
Berenguer. Actriz, creadora y performer. 3-5a.
Corona de dimoni Biblioteca Infantil Nou 
Llevant. Palma Sab14 11h Act gratuita. Taller de 
Sant Antoni en el que se realizará una corona de 
demonio para llevarla en los correfocs.
Com record el meu llibre! Biblioteca de 
Son Gotleu. Palma Mar17 17.30h Act gratuita.
Taller de foguerons Biblioteca Joan Alcover. 
Palma Mar17 18h Act gratuita.
Cada poble el seu dimoni Biblioteca de 
Sineu Mie18 17h / Biblioteca de Alaró Mar24 
17.30h / Biblioteca de Artà Mie25 17.30h Act 
gratuita. Taller de platilina a cargo de la librería de 
Palma Baobab.
Plasiformas luminosas Caixaforum. Pal-
ma Vie20 12h y 18h / Sab11 11.30h 4€. Pondre-
mos a prueba la destreza a la hora de crear objetos 
con plastilina, pero además comprenderemos que 
hay materiales que conducen la electricidad y otros 
no. Utilizando leds y pilas, podrán diseñar sus pro-
pios inventos luminosos sin necesidad de cables y 
descubrirán los principios básicos de los circuitos 
eléctricos de forma sencilla y divertida.
El sol i la lluna Biblioteca infantil Nou Lle-
vant. Palma Sab21 11h Act gratuita.
Un puzle de contes Biblioteca de Son Fe-
rriol. Palma Sab21 11.30h Act gratuita.
Circ en família Plaça. Algaida Dom22 
10.30h Act gratuita. Una actividad lúdica de circo 
que acerca, a través del juego, la práctica del circo 
a los niños y a sus familias. Nos enseñará a hacer 
acrobacias aéreas en tela, equilibrios en zancos, mo-
nociclo, además de malabares con pelotas, mazas, 
platos chinos y diábolo. A cargo de Des-equilibrats.
Estrategias de los seres vivos. So-
brevivir en el medio ambiente Caixafo-
rum. Palma Dom22 y Jue26 18h 4€. Experiencias, 
juegos y maquetas les ayudarán a entender el por-
qué de colores, formas, tamaños, comportamientos 
de distintos seres vivos y a comprender por qué la 
adaptación al entorno es clave para la superviven-
cia. +5
La cursa dels lectors Biblioteca de Son 
Gotleu. Palma Mar24 17.30h Act gratuita.
Iniciación a la lengua de signos es-
pañola LSE Centre Flassaders. Palma Mie25 
17.30h Act gratuita. Cápsula de iniciación a la LSE 
para niños en la cual se introducen aspectos gene-
rales de la lengua de signos. De manera práctica 
se enseñarán estrategias comunicativas a personas 
oyentes para potenciar la inclusión social del colec-
tivo de personas sordas a nuestra sociedad. 3-9a.
Globus planeta segona part Biblioteca 
de Son Gotleu. Palma Mie25 19.30h Act gratuita.
La electricidad Caixaforum. Palma Vie27 
18h 4€. Experimentos para saber cómo se genera 
esta energía y cómo se transporta. +8
De la imaginación a la pantalla. Ini-
ciación al cine fantástico Caixaforum. 
Palma Sab28 10h y 16h  / Dom29 10h 4€. Taller 
para familiarizarte con el lenguaje y el proceso cine-
matográfico y aprender a realizar un sencillo cor-
tometraje fantástico. Mediante ejercicios prácticos, 
de forma sencilla, pasaremos de la idea al guion, del 
guion a la grabación (incluyendo efectos especiales 
muy simples) y, finalmente, a la edición, y finali-
zaremos el taller con una pieza audiovisual creada 
o bien preparada para seguir trabajando en él. +8
D’on venen els aliments Finca Pública 
de Raixa. Palmanyola. Bunyola Sab28 11.30h Act 
gratuita. Durante la actividad descubriremos que 
significan los conceptos de alimento procesado, 
de temporada, producto local y producto ecológi-
co, para llegar a una alimentación más saludable y 
sostenible. 5-7a
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Inspector Sun y la maldición de la 
viuda negra Teatre Principal d’Inca (Sala ane-
xa) Vie13 18h, Sab14 17.30h y Dom15 17.30h 5€. 
Shanghái, 1934. En un mundo de insectos paralelo 
al de los humanos, el veterano Inspector Sun, una 
araña solitaria, lidera su última misión contra su ar-
chienemiga Saltamontes Rojo, antes de embarcarse 
en un merecido retiro. Sus vacaciones a bordo de un 
avión acaban abruptamente cuando el millonario 
Dr. Spindelthorp aparece asesinado. Lo que empieza 
como un caso rutinario para Sun, decidirá finalmen-
te el destino de la humanidad.
Quiero bailar con alguien Teatre Principal 
d’Inca Vie13 20h, Sab14 19.30h y Dom15 19.30h 
5€ / Teatre d’Artà Dom15 19.30h free. Drama. 
Biopic estrenado el pasado año que aborda la vida 
de Whitney Houston. Un retrato sin reservas de la 
compleja y multifacética mujer detrás de La Voz. De 
niña del coro en Nueva Jersey a una de las artistas 
más superventas y premiadas de todos los tiempos.
Ratones y zorros. Una amistad de 
otro mundo Caixaforum. Palma Sab14 11.30h 
5€. Este es un film sobre dos enemigos mortales, la 
ratoncita Valentina y el zorro Víctor, que se reen-
cuentran en el cielo después de sufrir un desafortu-
nado accidente. 
Empuñando el alma: ensayando con 
Lluís Pasqual Teatre del Mar. El Molinar. 
Palma Sab14 20h free. La Academia de las Artes 
Escénicas de España presenta en Mallorca este do-
cumental de Arantxa Vela Buendia seguido de un 
coloquio con Lluís Pascual. Un proyecto que nace 
en 2018, a iniciativa de la especialidad de Dirección 
de la Academia, y versa sobre el trabajo de dirección 
del Académico de Honor Lluís Pasqual en la puesta 
en escena del sueño de la vida, del académico Alberto 
Conejero, obra ensayada y representada en el Teatro 
Español. Lluís Pasqual es una de las figuras más im-
portantes del teatro europeo del último medio siglo. 
Sus puestas en escena en teatros de España, Francia 
e italia han supuesto hitos en la historia del teatro 
reciente. Además, su tarea como director de institu-
ciones como el Teatre Lliure de Barcelona, el Centro 
Dramático Nacional de España y el Odeón Teatro 
de Europa en París ha marcado momentos inolvida-
bles y avances históricos en el teatro.
El peor vecino del mundo Auditori 
d’Alcúdia Dom15 18h 5€ / Teatre Principal d’Inca 
(sala anexa) Vie20 19.30h, Sab21 18.30h y Dom22 
18.30h 5€ / Teatre d’Artà Dom5 19.30h free. Otto 
Anderson (Tom Hanks) es un viudo cascarrabias y 
muy obstinado. Cuando una alegre joven familia se 
muda a la casa de al lado, Otto encuentra la horma 
de su zapato en la espabilada, y muy embarazada, 
Marisol, lo que conlleva a una muy improbable 
amistad que pondrá su mundo patas arriba. Remake 
de la película sueca ‘A Man Called Ove’ de 2015.
Crock of Gold: Bebiendo con Shane 
MacGowan Teatre Mar i Terra. Palma Mie18 
19.30h free. El ciclo de cine, charlas y música pop 
Retrockspectiva proyecta hoy este documento que 
cuenta con imágenes de archivo inéditas de The 
Pogues y de la propia familia de MacGowan, junto 
con animaciones de, entre otros, el ilustrador Ralph 
Steadman. Una celebración del poeta punk irlandés 
Shane MacGowan, cantante y compositor. Produci-
do por Johnny Depp y dirigido por Julian Temple 
(The Filth & The Fury), este excelente documental 
es un tributo a la vida y obra de Shane MacGowan, 
líder del grupo punk The Pogues.
Costa Brava, Líbano Teatre de Manacor 
Jue19 19h 3€. Costa Brava, Líbano es una película 
dramática de coproducido internacionalmente de 
2021 dirigida por Mounia Akl a partir de un guion 
de Akl y Clara Roquet. 
Avatar. El sentido del agua Auditori 
d’Alcúdia Vie20 19h y Dom22 18h 5€. Más de una 
década después de los acontecimientos de ‘Avatar’, 
los Na’vi Jake Sully, Neytiri y sus hijos viven en paz 
en los bosques de Pandora hasta que regresan los 
hombres del cielo. 
Historias para no contar Teatre d’Artà 
Dom22 19.30h free. Esta cinta de Cesc Gay narra 
situaciones en las que nos podemos reconocer y que 
preferiríamos no explicar, o incluso olvidar. 
ZZ Top: That Little Ol’ Band from 
Texas Teatre Mar i Terra. Palma Mie25 19.30h 
free. El ciclo de cine, charlas y música pop Retrock-
spectiva concluye con la proyección de esta película 
documental de 2019 de la banda formada por los 
tres alocados barbudos que se convirtieron en una de 
los grupos más aclamados del planeta.

La flauta màgica Ocimax. Palma Jue26 
20.15h 9€. Ópera. Tamino, joven príncipe, va a 
caer en las manos de la malvada Reina de la Noche, 
que le engatusará para ir en busca de su hija Pamina 
ayudado del joven cazador de pájaros real, Papageno. 
Billie Eilish: Live at the O2 (Extended 
cut) Ocimax. Palma Jue26 19.30h 10€. VOSE. 
Por primera vez en su carrera Billie Eilish lanzará en 
cines de todo el mundo el material visual de su for-
midable actuación en vivo. 
El gato con botas. El último deseo 
Auditori d’Alcúdia Dom29 18h 5€  Teatre d’Artà 
Dom29 19.30h free. Animación. Secuela de ‘El gato 
con botas’ (2011). E
El asombroso Mauricio  Teatre Principal 
d’Inca Vie27 18h, Sab28 17.30h y Dom29 17.30h 
5€. Mauricio, un gato callejero, tiene el timo perfecto 
para ganar dinero. Encuentra a un niño que toque 
la flauta y se hace amigo de su horda de ratas que 
hablan, así no las ve como si fueran comida. Cuan-
do Mauricio y los roedores llegan al pueblo de Bad 
Blintz, encuentran a Malicia. Su timo no llega a buen 
puerto por culpa de lo que les espera en el sótano.
El dío de la ira Teatre Principal d’Inca Vie27 
20h, Sab28 19.30h y Dom29 19.30h 5€. El She-
riff Church y la detective Zeppelin se esfuerzan por 
mantener la paz en su complicado pueblo. Shelby 
John y Ruby Red quieren empezar desde cero una 
vida juntos. Deciden formar una familia y dejar 
atrás la mala vida, con el apoyo de Peter, el cuñado 
de Ruby. Sin embargo, Shelby descubre a su amada 
Ruby muerta en el porche. Lleno de furia, Shelby se 
embarca en una ola de venganza para corregir todo 
el mal que todos los eslabones de la cadena del tráfico 
de drogas le han hecho a Ruby. Shelby los buscará, 
hasta llegar a Coyote, señor del crimen organizado. 
El sheriff va tras los pasos de Shelby en una carrera 
contrarreloj para acabar con su justicia ciega antes de 
que su guerra particular convierta el pueblo en un 
baño de sangre.
7 agulles per la bombolla Teatre Princi-
pal. Palma Vie27 20h y Sab28 18h free. El sector 
de las artes escénicas de las Illes Balears, a través de la 
Associació d’Actrius i Actors Professionals de les Illes 
Balears y la Associació de Dramaturgues de les Illes 
Balears, rinde homenaje a Rafel Ramis, que falleció 
el pasado 16 d’octubre, en un acto de recuerdo y me-
moria. Se proyectará este mediometraje protagoniza-
do por el actor buñolense y dirigido por Pau Pascual.
El poder de les paraules Teatre Principal 
de Santanyí Sab28 19h free. Proyección de este do-
cumental de David Serra e Irene Sala sobre una de 
las escritoras en lengua catalana más destacadas de 
nuestro tiempo, Antònia Vicens. 
Encanto Teatre Principal de Santanyí Dom29 
18h 3€. Animación. La cinta cuenta la historia de 
una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven 
escondidos en las montañas de Colombia en una 
casa mágica de un pueblo situado en un enclave ma-
ravilloso llamado Encanto. 
Amor entre ruinas Centre Cultural Funda-
ció Sa Nostra. Palma Mar31 20h free. XII Memorial 
John Barry. Film ganador de seis Emmys inédito en 
salas de cine, dirigido en 1975 por George Cukor. 
Organiza ABABS. VOSE. Presenta M.Quadreny.
BTS: Yet to come in cinemas Ocimax. 
Palma Mie1 18h 10€. Proyección del último con-
cierto de BTS en Busan en este cortometraje, reedi-
tado y remezclado para la gran pantalla. 
Ocean Film Tour Vol.8 Ocimax. Palma Jue2 
20h 10€. VOSE. Festival internacional de docu-
mentales protagonizados por grandes aventuras 
oceánicas con 120 minutos repletos de las historias 
más inspiradoras de los siete mares y la mejor acción 
de los deportes acuáticos del año. 
Un ladrón en la alcoba Museu Fundación 
Juan March. Palma Jue9 18.30h free. Ernst Lu-
bitsch. USA, 1932. El ciclo de cine Protagonistas del 
Hollywood Pre-Code, cuenta con la presentación 
previa de Josep C. Romaguera. 
Jo, Punk Casal Pere Capellà. Algaida Sab11 
18.30h free. Invitaciones en jopunk@offlineproduc-
ciones.es  Segunda proyección de este documental 
producido por Offiline Producciones en colabora-
ción con Ib3 TV y el Consell de Mallorca tras su 
estreno en el Cine Rívoli el mes anterior. Se trata de 
una inmersión en la historia del movimiento punk 
en Mallorca construida de forma coral a través de la 
mirada de sus protagonistas, con la participación de 
alrededor de 70 testimonis de diferentes generacio-
nes. Además hoy, al acabar el pase puedes quedarte 
al concierto que ofrecerán Guadaña y Disnomia en 
el patio del Casal donde la buena gente de Titoieta 
Ràdio instalará una barra mediante la que refrescar el 
gaznate y financiar su emisora de 35 años de historia.
El gran Maurice Teatre d’Artà Dom12 19.30h 
free. La verdadera historia de Maurice Flitcroft, un 
padre de familia y operador de grúa en un pequeño 
pueblo inglés, que ve peligrar su puesto de trabajo 
debido a la inestabilidad económica del país. 
El barbero de Sevilla Ocimax. Palma Jue15 
20h 10€. VOSE. Ópera en la Royal Opera House 
(2023). 
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CENTROS

CASAL SOLLERIC

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes: 10 – 
14 / 16 – 20. Domingos y festivos 11 – 14.30
• Premis Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts 
Visuals 2022
INAUGURACIÓN Vie20.  Exposición con las 
obras seleccionadas en el concurso convocado por 
el Ajuntament de Palma. 2/4/23
• A sota terra Espai Dipòsit. Proyecto seleccionado 
en la Crida de Comisariat 2022. A cargo de Zaida 
Trallero, comisaria, y Mario Martínez Santamaría, 
artista, quien nos propone pensar, desde la prácti-
ca artística, la «nube», como lo que es a la industria 
tecnológica; un software y un servicio de almace-
namiento de los datos que se ejecutan en Internet, 
desde su materialidad, proponiendo, de este modo, 
otro tipo de acercamiento más sensible. Si bien el ar-
tista Mario Santamaría trabaja con patrones que va 
repitiendo en diferentes ubicaciones, esta exposición 
toma este espacio para digitalizar las instalaciones 
ocultas del edificio y dibujar un nuevo ‘tour’. Una 
deriva espeleológica por cables, a los cuales podemos 
acceder, en algunos casos, y en otros no; unos son 
visibles y otros no, especulando un viaje desde la sala 
Dipòsit. 6/3/23

CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 19. Do-
mingo 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.
• Gaudí i les 40 hores En esta exposición destaca 
el hallazgo de dos tapices desconocidos de Antoni 
Gaudí dentro del monasterio de Sant Jeroni de Pal-
ma. A estas dos piezas se añade un tapiz que per-
teneció a la colección de Mn. Guillem Puigserver 
Munar, presbítero algaidí, y que sin duda formaba 
parte del mismo proyecto. 28/2/23

CAIXAFORUM PALMA

Pl. de Weyler 3. Palma. De lunes a domingo y festi-
vos, de 10 a 20h. Precio: 6€ en caixaforum.org
• El Jardín de Anglada Camarasa Óleos, dibujos, 
fotografías, estampas e indumentaria de Anglada-
Camarasa, para comprender cómo la flor se convir-
tió en un elemento principal de sus pinturas y cómo 
las flores dibujaron su vida. Un recorrido que traza 
el interés creciente del pintor hacia los elementos 
florales.
• La imagen humana. Arte, identidades y simbo-
lismo Esta nueva muestra comisariada por Thomas 
Cummins reflexiona sobre cuestiones absoluta-
mente 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 repre-
sentado 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.

CAN GELABERT

C. de la Portella s/n. Binissalem. Lunes – Viernes 
15.30 - 21h. Sábado 10 – 13h.
• e.f.í.m.e.r. una exposición surrealista Una expo-
sición surrealista con piezas creadas por los artistas 
de Sóller Tinus Castanyer, Pako Lorente y Salvador 
Martínez, coordinado por la asociación QoMo-
Molo. Una colección de obras que demuestran la 
fluidez de la efímero, del todo en movimiento, de 
la apropiación y resignificación de objetos encontra-
dos convertidos y conceptualizados hacia nuevos y 
múltiples significados. 28/1/23

CCA ANDRATX

C. de s’Estanyera 2. Andratx. Martes - Sábado 11 
– 17h.
• Winter show Colectiva con obra de Malene 
Bach, Kathe Burkhart, Ditte Ejlerskov, Sabrina 
Fritsch, Rachel Garrard, Joanne Greenbaum, Toulu 
Hassani, Simon Iurino, Julie Laenkholm, Malene 
Landgreen, Kalin Lindena, Susanne McClelland, 

Alisa Margolis, Yelena Popova, Pepa Prieto, Cathri-
ne Raben Davidsen, Patricia Reinhart, Camilla 
Reyman, Robert Roest, Susanne Rottenbacher, 
Giacomo Santiago Rogado, Natascha Schmitten, 
Frances Scholz, Verena Schöttmer, Hanakam Schu-
ller, Christine Schulz, Ralph Schuster, Bas van den 
Hurk, Claudia Wieser. 18/2/23

ES BALUARD MUSEU

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – sá-
bado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 6e ge-
neral, 4e exposición temporal, 2e en bici, los viernes 
‘Tú pones el precio’.
• Patente de corso Imma Prieto es la comisaria de 
la muestra de Daniel García Andújar.  La exposición 
congrega una especie de mosaico o archivo simbóli-
co que permite rastrear el conflicto y el dolor a través 
de las más de 300 imágenes recogidas. Andújar in-
cide en cómo la historia está repleta de sustracciones 
sistémicas que acompañan y han acompañado des-
plazamientos y exilios forzados. Es en esa condición 
de destierro desde donde reivindica la dignidad 
borrada y la necesidad de devolverles el lugar que 
siempre debieron habitar. 22/1/23
• El nudo vertical Jorge Eduardo Eielson. Este pro-
yecto expositivo, de carácter retrospectivo e inédito 
en Europa, explora la relación que el artista mantu-
vo con la literatura, sobre todo la poesía, y con la 
plástica. Un diálogo fructífero en el que confluye la 
reflexión que lleva a cabo en torno al lenguaje. Len-
guaje entendido como estructura en la que el sím-
bolo apunta, por igual, a un principio y a un final, 
lenguaje que responde a códigos gráficos y visuales 
que apelan a la razón y a la intuición. 2/4//23
• Tener el castillo en la cabeza, llevar el castillo 
en el cuerpo A través de un trabajo multidiscipli-
nar con dibujos y pinturas, vídeo, postales y pasajes 
sonoros, la creadora Jantònia del Río conceptualiza 
la aproximación a un lugar desconocido a partir 
del relato y del hecho experiencial y participativo. 
29/1/23
• Sin Rumbo. Confrontar la Imago Mundi IN-
AUGURACIÓN  Vie2. Nueva lectura de la co-
lección del museo comisariada por Agustín Pérez 
Rubio. 21/1/24
• Memoria por venir INAUGURACIÓN Jue16. 
Susy Gómez. 4/6/23
• Cuerpo en fuga. Membrana y transición IN-
AUGURACIÓN Jue16. Nauzet Mayor. 28/5/23

CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA

Pça Hospital, 1. Palma Martes – Viernes 11 – 14h y 
17.30 – 20.30h. Sábados 11 -14h.
• Astilleros de Mallorca. 80 anys d’història 1942-
2002 Tercera planta. Durante 80 años, Astilleros de 
Mallorca ha generado un numeroso archivo fotográ-
fico que recoge de manera esmerada su actividad. El 
fondo consta de unas 6.000 fotografías. Son instan-
táneas realizadas por profesionales de primera línea, 
como por ejemplo Josep Truyol, Enric Haussman o 
Josep Planas, que documentan prácticamente todos 
los barcos construidos, incluso, los proyectos no rea-
lizados, así como incluye documentación sobre los 
salvamentos de barcos embarrancados y su posterior 
reparación. 31/1/23

CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA

C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes: 
10.30 - 13.30/ 17 – 20. Sábados 10.30 – 13.30h
• Una parcel·la obscura. Policromia dùna 
rebel·lió La muestra de Catalina Julve se articula a 
partir de la investigación y la valoración de archi-
vos fotográficos de la Guerra Civil y la posguerra 
española. El alzamiento militar y su contexto, las 
consecuencias de los enfrentamientos en la socie-
dad civil y crisis socioeconómica que provocó nos 
han proveído de imágenes que con su dramatismo 
y aportación documental son revisados en formato 
expositivo y a través del lenguaje pictórico. El reco-
rrido consta de 30 piezas, entre ellas las pinturas, di-
bujos y monotipos de diferentes formatos colgados 
a la pared de 4 de las salas. 25/2/23

FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

C. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes: 10 
- 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo: 10 – 20
• Exposición permanente Colección de obras de 
Coll Bardolet cedidas por Antonio Ruano.

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 - 18.30. 
Sábado: 10.30 – 14. Miércoles y Jueves hasta las 
19h.
• Bruno Munari Una adaptación de la primera 
retrospectiva dedicada en España a Bruno Muna-
ri (Milán, 1907-1998) tras su inauguración en la 
sede de la Fundación Juan March de Madrid y de 
su itinerancia al Museo de Arte Contemporáneo 
de Alicante. Es la muestra más completa hasta la 
fecha fuera de Italia sobre este artista multidiscipli-
nar. La selección abarca desde sus primeros trabajos 
vinculados al futurismo y al diseño gráfico y hasta 
sus últimas experimentaciones de los años noventa. 
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Munari es especialmente conocido por ser una de 
las figuras más importantes del diseño y de la comu-
nicación visual del siglo XX. 4/2/23
• Las caras B de arte INAUGURACIÓN Mar14 
10h.
• Exposición permanente Obras de artistas espa-
ñoles desde las vanguardias hasta finales del siglo 
XX.

FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10 - 19. 
Domingo y festivos: 10 - 15
• El Miró de Son Boter Cuando a los 66 años fi-
nalmente Miró empieza a trabajar en el nuevo taller 
diseñado por Sert, considera inconclusa la búsqueda 
de su definitivo territorio de creación. Los estudios 
de Joan Miró en Mallorca se amplían en 1959 con 
la adquisición de Son Boter, posesión del siglo 
XVIII contigua en Son Abrines, que junto con el 
Taller Sert y el Edificio Moneo configuran la Fun-
dación Pilar y Joan Miró en Mallorca. En este te-
rritorio creativo Miró trabajó ininterrumpidamente 
hasta su muerte el 1983 y crearía una tercera parte 
de su producción artística.
• Instant i memòria La exposición invita a aden-
trarnos en un viaje fotográfico documental e ima-
ginario de Rif Spahni. El fotógrafo se sumerge 
dentro del universo mironiano de Son Boter para 
revelarnos un lugar mágico donde todavía perdura 
la energía y la alquimia creativa de Joan Miró.

MUSEU KREKOVIC

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

GALERÍAS

2B ART GALLERY

C. Joan Maragall, 15. Palma. Lunes a viernes 10.30 
– 19h. Sábados 10 – 14h.
• Transitions Nueva muestra colectiva de arte ur-
bano para despedir el año. Encontraremos la obra 
de 17 artistas nacionales e internacionales en un 
mismo escenario, un espacio único que vincula la 
distancia entre el muro y la pared. Piezas de Caroli-
na Adán, Joan Aguiló, The Dotmaster, Dadara, Ben 
Eine, Buffmonster, The London Police, Nerone, El 
Pez, Twoflü, Gràcia Ribalaiga, Sabek, Setdebelleza, 
SheOne, Stinkfish, Ruth M Schibler y Nick Walker.

6A GALERIA D’ART

C. Puresa, 8. Palma Lunes – Viernes 10 -14h y 17-
19.45h. Citas 613023322
• Cartes Estampaciones en gran formato sobre pa-
pel en la nueva exposición de Ramon Canet donde 
los protagonistas indiscutibles son la pintura, la obra 
gráfica original, el gran formato, el negro y el gesto.

BARÓ GALERÍA

C. Can Sanç, 13. Palma. Lunes a Viernes 11 -14h y 
17 – 20h. Sábados 11 -14h.
• The Engender Projec Las estructuras geométricas 
de Gary Hill en las que las líneas verticales y hori-
zontales se mantienen unidas por una red de diago-
nales juegan con los vínculos entre el pensamiento 
oriental y occidental y los marcos de las instituciones 
sociales y la estética. Las fotografías superpuestas o 

sostenidas dentro de estas estructuras geométricas 
traen lo personal y lo psicológico y relacionan al in-
dividuo humano con la estructura social en la que 
existe.
• Chakras and Geometries Exposición del inge-
niero y artista Rasheed Araeen quien mediante su 
trabajo ofrece al visitante piezas icónicas de diferen-
tes momentos de su extensa trayectoria artística de 
más de 60 años, incluidas sus últimas creaciones 
geométricas.

CAN BONÍ

C. Forn de la Glòria, 8. Palma. De martes a sábado 
11-19h.
• Desnudos en un mundo desnudo Exposición 
individual de pinturas de Alisa Gorelova.

GALERÍA EL CID

C. Sor Isabel Cifre, 24, 1er piso. El Molinar. Palma. 
Jueves -Domingo 17- 21h. Citas 610766644
• Exposición Gustavo Nueva galería que se estrena 
con una exposición del artista plástico Gustavo que 
se puede ver en las dos salas de exposiciones. A partir 
de enero en la gran sala de exposiciones irá combi-
nando exposiciones individuales y colectivas, mien-
tras que la sala pequeña estará dedicada a piezas de 
Gustavo que irán rotando periodicamente. 28/1/23

GALERÍA FERMAY

C. Pare Bartomeu Pou, 42. Palma. Lunes – Viernes 
11 – 19h / Sábados 10 - 13h
• Tereré Lienzos del artista plástico argentino espa-
ñol Julio Varela en su primera exposición en solita-
rio. Su trabajo se basa en nociones de fragmentación 
donde la contradicción y el humor se cruzan con 
bastante frecuencia. Tereré trata del carácter uni-
versal de las emociones humanas y de las relaciones 
sociales que establecemos entre todos.

GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes: 9 - 15h
• Macguffins Planta 0. El artista José Fiol presenta 
una muestra consistente en pinturas que son detalles 
de películas, es decir, fragmentos de fotogramas ori-
ginalmente mucho más amplios. 
• Newsletter Planta 1. Continuación de uno de 
los conceptos más representativos de la Galería 
Fran Reus, la convocatoria Panorama, símbolo 
de este espacio como una plataforma que pro-
mueve e impulsa la investigación, trabajo y di-
fusión de propuestas emergentes. Para esta oca-
sión, se presentan un proyecto conformado por 
una serie de artistas cuya colaboración se inició 
a partir de la convocatoria Panorama: Irati Ino-
riza, Abel Jaramillo, Marian Garrido y Miquel 
Ponce. 23/1/23
• Take your time, leave society Sala The Vault. La 
obra de Nadia Fediv se centra en la representación 
de su infancia, las inseguridades del pasado, la cons-
tante sensación de incomodidad y el aislamiento 
del mundo. Trata de buscar el aspecto divertido 
con cada obra y a conectar con su niña interior. Se 
centra en la perspectiva, el humor y los colores vi-
brantes además de incorporar paisajes del barrio de 
su infancia, recuerdos del pasado y lo que fue crecer 
en su ciudad natal con padres inmigrantes. 23/1/23

GALERÍA KEWENIG

C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes:  11 - 
19. Sábados 10 -14h.
• El ojo interior En esta ocasión Sandra Vasquez 
de la Horra ha producido obra en cerámica en Ma-
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llorca. La artista chilena crea desde el recuerdo, los 
sueños, el subconsciente, con especial importancia 
hacia la figura femenina y la sexualidad, dando lu-
gar a la poética que conforma su lenguaje expresivo. 
14/1/23
• El hierro y el tabaco INAUGURACIÓN Jue19 
18h. La artista mexicana Noé Martínez nos ofrece 
una visión crítica en la interpretación del pasado y 
en la construcción del presente. Un cuerpo de tra-
bajo creado durante su residencia artística en CCA 
Andratx.

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 lla-
mar 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 ex-
tinción. Se trata de series de dibujos y piezas  de 
Eva Lootz en forma de lenguas hechas durante 
la pandemia, con personajes que van de Bolívar 
a Berta Cáceres.

GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23 A. Palma. Lunes a Viernes 11 
– 13.30h y 17 – 19.30h.
• Factory of emotions II Colectiva con obra de los 
artistas Nicolò Baraggioli, Pep Llambías, Melvin 
Martínez, Cecilia Paredes, Santiago Picatoste, To-
más Pizá, Davis Rosado, Avelino Sala, Josep Santa-
maría, Mathijs Siemens y Sandra Val.

GALERIA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Martes – viernes: 10.30 – 
18.30h. Sábados 10.30 – 13.30h.
• De sal i cendra Exposición individual del artista 
de Sant Llorenç Guillem Nadal comisariada por 
Iván de la Nuez. 17/1/23
• Past pleasures Espacio Cabinet. Primera muestra 
individual de la artista canadiense Kathryn Macn-
aughton en España. 28/1/23

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Sant Feliu, 10 y 11. Palma. Lunes - sábado: 11 
– 20
• Return to wood Martín Más es un maestro de 
la forma compleja. Sus esculturas de madera tallada 
surgen del uso de un lenguaje contemporáneo en el 
que hábilmente transforma líneas, arabescos y silue-
tas sensuales en formas sinuosas. 

HMH ART GALLERY

C. Isaac Peral, 52. Port d’Andratx Martes – Sábado 
10-20h.
• Suminagashi sobre Satin Nueva exposición con 
piezas de Yuko.

HORRACH MOYÀ

C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 - 13.30 y 
17 – 20.30h. Sábado  10 – 13.30
• Recent charcoals Pep Girbent presenta en esta 
nueva muestra dibujos a carboncillo que a prime-
sa vista podrían pasar como fotografías en blanco 
y negro. La temática que centra la exposición son 
algunas escenas del cine asiático protagonizadas por 
gente manteniendo relaciones sexuales o bailando, 
aunque también hay espacio para bodegones de fru-
ta al más puro estilo Taylor-Wood.

I GALLERY

C. Cecilio Metelo, 6. Palma. Jueves y viernes 17 – 
20h. Sábado 18 – 23h.
• Versatilidad y diferencia: Cerámica contempo-
ránea Nueva exposición con piezas de Català Roig, 
Vince Palacios y Roger Coll. Tres artistas que tra-
bajan las piezas en barro desde prismas diferentes a 
partir de un elemento en común.

KAPLAN

C. Costa de Santa Creu 10a Palma. Lunes-Viernes 
10-13.30h / 15-20h. Sábado 10-14h
• Poética cotidiana El proyecto de Natalia Lisi-
nicchia nos habla de las aperturas comunes y las 
exploraciones a través de la deconstrucción física 
del placer y las relaciones. Surge de los momentos 
cotidianos, actos que experimentamos a diario y 
nos complacen. Pequeñas acciones subversivas que 
devuelven el arte al cuerpo cambiante, en relación a 
la sociedad que los mira.

L21

C. Hermanos Garcia Peñaranda, 1 (S’Escorxador) 
Palma. Lunes-viernes 9 -15h.
• Nurse Log INAUGURACIÓN Jue19. Nat Mea-
de. 8/3/23
• Desperados INAUGURACIÓN Jue19. Richard 
Roth. 8/3/23
• A Little North INAUGURACIÓN Jue19. Hun-
ter Potter. 8/3/23

• It All Falls Down INAUGURACIÓN Jue19. Jan 
Hakon. 8/3/23
• Paws and Claws INAUGURACIÓN Jue19. 
Alex Chien.

MA ARTE CONTEMPORÁNEO

C. Temple, 11B. Palma. Martes - viernes: 17 -20h.
• Naufragos INAUGURACIÓN Jue2. 17/3/23

MARIMÓN GALERIA D’ART CONTEMPORANI

C. de Can Serinyà, 5A. Palma.
• Protactivism INAUGURACIÓN Jue12 19.30h. 
El artista británico Alex Giles estrena esta muestra 
con lienzos que destilan una forma de escapismo 
colorista, inocente y alegre. Se declara admirador 
de  artistas como Victor Vasarely, Bridget Riley y 
Michael Craig-Martin, que han influido de manera 
determinante en su deseo de pintar con un alto nivel 
de precisión y destreza técnica.

PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17.  Palma. Lunes – viernes: 11 
– 14h / 17 - 20h
• Poesía geométrica Exposición colectiva con obras 
de Aina Albo Puigserver, Waldo Balart, Monika 
Buch, Rebert Ferrer i Martorell, Emilio Gañan y 
David Magán. Febrero.

TACA

C. Sant Feliu, 17. Local 12. Palma
• I Landed. Mallorca INAUGURACIÓN Vie13 
19h. Exposición de Olga Sabko, Lucy Orta y Max 
Fouchy en colaboración con Es Baluard Museu y 
el proyecto europeo Marlands bajo el comisariado 
de Elena Posokhova. Marlands es un proyecto iti-
nerante que tiene como objetivo promover la sana 
convivencia de la cultura mediterránea con su en-
torno natural. 21/1/23
• Laura Fernández INAUGURACIÓN Vie28. 
Presentación de un display site specific para esta 
activa galería. 4/2/23

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
• Grans mestres Nueva exposición colectiva para 
esta Navidad con artistas que durante el sXX tu-
vieron en Mallorca sus más importantes, fructífe-
ros y brillantes éxitos. Obras de  Dionís Bennassar, 
Anglada Camarasa, Tito Cittadini, Llorenç Cerdá, 
Tarrassó, Mateu Llobera. 13/2/23

ESPAI GUSTAVO

C. Major, 10. Capdepera. Lunes - Viernes 10 – 
13.30h y 18 - 20h. Sábados 11 - 13h
Figuras grotescas del artista Gustavo Peñalver Vico 
en situaciones absurdas donde el color y la alegría 
se plasman en sus cuadros al óleo, esculturas, bo-
cetos, serigrafías… de forma permanente y siempre 
cambiante.

EXPOSICIONES

Vida de l’artista Martin Setticasi IN-
AGURACIÓN Vie13 18.30h. Sa Peixeteria, espai 
d’art. Algaida. Líneas intuitivas que resultan una 
composición armónica y dinámica; el color con su 
tono natural refuerza el mensaje de la emoción com-
binado con pinceladas traslúcidas que descansan en 
la música de las figuras. Abierta los días 15, 20, 21, 
27 y 28 de enero de 17-19h. Día 16 de enero, de 
11-13h.
Arbres i flors INAUGURACIÓN Vie20 
19.15h. Sala de exposiciones del Casal Pere Cape-
llà. Algaida. Exposición de Sylvia Baker de Perkal, 
autora de la imagen de la portada del programa de 
Santo Honorat 2023. La obra refleja su pasión por 
la naturaleza y por plasmar su belleza. Abierta de 
lunes a viernes de 16-18h.
ADN Sant Sebastià C/Nuredduna. Palma. 
Esposición al aire libre que muestra la evolución de 
las fiestas de Sant Sebastià, las iniciativas surgidas 
durante las últimas 4 décadas y la participación ciu-
dadana que gira en torno a éstas. 29/1/23
Una visió de Calvià mil·lenari Sala de 
exposiciones de Casal de Peguera. Calvià. Exposi-
ción de fotografías de Agneta Manjavacas galardo-
nada con e Premi Rei en Jaume de Fotografia 2021 
a partir de una muestra que constituye una mirada 
personal sobre algunos de los principales yacimien-
tos arqueológicos de Calvià. 20/1/23
Des de la soledat i el silenci. La pin-
tura de Jaume Mercant (1908-1999) 
Auditòrium Sa Màniga. Cala Millor Sant Llorenç 
des Cardassar. Exposición antológica en homenaje 
a uno de os pintores malorquines más originales e 
importantes de sXX. 25/3/23
#flor-d-ametler EL Mirador de c/Set Can-
tons. Palma. Magdalena Fuster es la artista encar-
gada de la intervención de este mes en el activo in-
vernadero de este primer piso que puede verse desde 
la calle. Enero.
Dibujos para renovar COAIB. Palma. Esta 
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exposición es una producción original del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cádiz. La selección de 
dibujos escaneados para esta exposición, procede 
del archivo del estudio de Martínez Lapeña–Torres 
Arquitectes.
Foc i faies Teatre de Capdepera. Fotos de Toni 
Alzina. 22/1/23
Cent anys de l’obra del cançoner po-
pular de Catalunya Sala de exposiciones Sa 
Fàbrica. Esporles. Exposición que ilustra las diferen-
tes etapas de la historia de la Obra del Cançoner 
Popular de Cataluña: su génesis, su parada a causa 
de la guerra, la recuperación posterior de los mate-
riales y el proceso actual de revalorización. 26/1/23
Miscelánea Suquía Café. Palma. Primera 
muestra del joven artista Bruno Carrera Rodríguez 
de quien se dice que desprende una prodigiosa crea-
tividad. El artista más joven que haya expuesto en 
las paredes de este local especializado en delicias ve-
getarianas será el encargado abrir la nueva tempora-
da de las exposiciones en este local de c/Blanquerna, 
61. 22/1/23
Sukalki Ninola Taberna Mediterránea. Palma. 
Este restaurante de c/Arquitecte Gaspar Bennàssar 
acoge una nueva expsosición que combina a la per-
fección 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 so-
bre 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.
Poéticas de la geometría Iglesia de Sant 
Francesc. Palma. Instalación de Horacio Sapere co-
misariada por Jaume Reus junto a la la tumba de 
Ramon Llull. Una suerte de intervención contem-
poránea y efímera que ale da una vuelta de turca 
al proyecto madre “Poet’s room”. Entre diferentes 
piezas como una Silla Luliana, la pintura “Alegoría 
geométrica en blanco y negro” y 44 dibujos en el 
claustro, encontraremos la proyección digital de 
cuatro palabras sobre el sepulcro  del filósofo ma-
llorquín en un diálogo que funciona a modo de 
pizarra. Mayo 2023.
New York 95 Bar Espanya. Palma. Exposición 
fotográfica de Toni Martorell.
37 anys de J.Canet Casa de Cultura. Fela-
nitx. Retrospectiva de la obra de de Jaume Canet. 
5/2/23
Terra Catavinos. Polígono Can Valero. Palma. 
Exposición de pinturas de Alejo Mira.
X Premi Vila de Santanyí. Francisco 
Bernareggi Ses Cases Noves. Santanyí. Muestra 
del concurso de artes visuales en la que han partici-
pado los artistas Ana H. del Amo, José Fiol, Toni 
Amengual, Fermín Jiménez Landa, Eduardo Nave, 
Mariona Cañadas-Pedro Murúa y Tomás Pizá.
Cent anys de l’obra del cançoner 
popular de Catalunya Sa Fàbrica. Esporles. 
Exposición que ilustra las diferentes etapas de la 
historia de la Obra del Cançoner Popular de Cata-
lunya: su génesis, su parada a causa de la guerra, la 
recuperación posterior de los materiales y el proceso 
actual de revalorización. Comisariada por Jaume 
Ayats. 26/1/23
Mestres d’aixa de butxaca Museu de la 
Mar. Port de Sóller. Durante siglos, los juguetes 
solían ser elaborados en casa y, de manera muy 
habitual, por las mismas criaturas. Eran juguetes 
sin más pretensión que entretenerse mientras los 
hacían, durante los primeros estadios de juego y 
aprendizaje. 
Carn Centre Cap Vermell. Cala Rajada. Capde-
pera. Prorrogado un mes más el nuevo proyecto 
expositivo de Amparo Sard comisariado por Fer-
nando 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 en-
trañas de las cuales la artista se nutre, se alimenta y 
nos alimenta. 31/1/23

CINE

POPSTER LLUCMAJOR Fira 4 (z.junto Pl 
Ajuntament) 971120984 devedeteca@popster.es, Face-
book. Abierto de 10 a 13h y de 16 a 19.30h los lunes, 
miércoles y viernes; de 10 a 13h martes y sábados; de 16 
a 19.30h los jueves; cerrado domingo.
Regalos de cine: pósters vintage originales de in-
finidad de películas y nuevos, DVD’s de  películas 
difíciles de encontrar en otra parte (alquiler/ venta), 
Fotocromos para coleccionistas, guías, Funkos y ca-
misetas de temática cinéfila. 

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. lavini-
loteca.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 usa-
dos 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.

COMER

Ninola PALMA Av Arquitecte Gaspar Bennazar, 
53 bj. Reservas 871178760. Abierto de 12.30 a 17h y 
de 19.30 a 00h. Domingo solo mediodía. Lunes cerra-
do. Facebook: ninolatabernamediterranea / Instagram: 
ninolataberna.  WI FI. Terraza
Menú diario, carta, aperitivos, cenas y copas. Tam-
bién para llevar. En Ninola puedes encontrar un 
ambiente acogedor e informal donde disfrutar de 
una cocina mediterránea de temporada sencilla, ca-
sera pero no banal. Su filosofía es sacar lo mejor de 
cada producto. También 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.bcleverapp.com donde podrás realizar tus 
pedidos y consultar las novedades. Abierto de martes a 
sábado de 13h a 16:30h y de 19h a 23h. Domingo y 
lunes cerrado todo el día. Cerrado por vacaciones del 15 
al 25 de enero.

VEGETARIANO

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre Bo-
naire y Concepció) Abierto de miércoles a domingo de 
10h-15.30h (último pedido) Reservas 971723701 / 
info@santoshapalma.com/ FB- SantoshaPalma / www.
santoshapalma.com/

CERRADO POR VACACIONES

DEL 15 AL 25 DE ENERO
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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! El domingo 1 de enero 
celebran 7 años con un gran brunch especial. 
Suquía PALMA Blanquerna, 61. Reservas  871 
73 80 49 suquiacafe@gmail.com RRSS: @suquiacafe 
Cerrado por vacaciones desde el 22 de febrero.

LOCALES

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto Cine-
Ciutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto de Lunes 
a Sábado desde las 17h a cierre. Cerrado 19 de enero.
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.

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 cu-
rrys 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 inmejora-
ble ambiente con la mejor música y unas copas bien 
servidas, pues ha trabajado en los mejores clubs de la 
ciudad. Micro abierto expontáneo  mientras cenas 
los jueves, aunque los fines de semana deparan más 
sorpresas. Consulta sus redes. Disponibilidad para 
celebrar cumpleaños y eventos privados.

Zeppelin Bar MAGALUF (Calvià) Galeon, 13. 
Abierto de 13h a 04h de miércoles a domingo.
Un bar con pasión por la música y que no puedes de-
jar de visitar si lo tuyo son los conciertos. Música en 
directo cada noche, además de billares, dardos y re-
transmisiones deportivas. Ambiente internacional y 
cosmopolita. A place to come if you love Live music
Agua PALMA Jaume Ferrer 6 (z.Lonja). Abierto 
todos los días a partir de las 18h.  
Un clásico en la zona. Los lunes Flip Nights con el 
rock de Dj LAB Experiment de 19 a 22,30h don-
de tus copas pueden salirte gratis gracias a un cara o 
cruz entre cliente y propietario. Los miércoles DJ Jose 
comparte una sesión de heavy metal y los jueves de 
rock clasico. Jam session viernes presentada por Ben 
Cattell (21-01h), sábados con Victor Gomez (21-
01h) y domingos presentada por Antonio Biendehie-
lo (20-00h). El 1er Sábado de mes es Humanitario: 
50 céntimos de cada consumición se destinarán a una 
ONG diferente.  El Sab4 la recaudación es a benefi-
cio de Amics de la Terra. Contarán con una Charity 
Jam de 21-01h con el presentador Franco Boonzaier. 
El sábado 28 de enero celebran 18 añazos con un 
fieston con comida, regalos, bebidas y una Jam de 21-
01h con el presentador Juanda. Felicidades!!

ROPA Y COMPLEMENTOS

La Palmesana PALMA. Plaça Llorenç Bisbal, 6. 
Horario de 10h a 13h y de 17h a 20h www.lapalmesa-
na.com Contacta en hola@lapalmesana.com
Joyería inspirada en Mallorca para que lleves la isla 
contigo.

La Símo PALMA Catalunya, 4 / Jaume de Santa-
cilia, 2. Tel.871201960 / 682772972 lasimovintage@
gmail.com Facebook / Instagram. 
Un nuevo concepto de tienda vintage que cuenta 
con dos espacios en el centro de la ciudad. Dos 
encantadores espacios donde puedes vender y 
comprar ropa, bolsos, objetos de diseño o bisu-
tería y mobiliario vintage en un relajado ambien-
te 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. Face-
book @pasatiemposnet
Pasatiempos …desde 1984! Una tienda de moda 
de leyenda en la ciudad con marcas como Dr. 
Martens, Carhartt, Dedicated, Dickies, Dark 
Seas, Kangol, Motel, New Balance, Obey, Thin-
king 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 cami-
setas 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 am-
plificador mini valorado en más de 500€. El sorteo 
tendrá lugar el 31 de enero.

TATTOOS

Camouflage tattoo Palma. C. Francisco San-
cho, 26 (a 5 mins de Pza España) Abiero de martes a 
sábado de 11-14h y de 16-20h. Citas: 971 019154 
@camouflagetattoo camouflagetattooing.bigcartel.com
Estudio de tatuajes con todos los estilos, walk-ins, 
higiénico y profesional que cuenta con artistas in-
vitados cada mes así como exposiciones y eventos. 
Atención a las novedades en sus redes sociales. En 
febrero reciben a los siguientes tatuadores como ar-
tistas invitados: Don Rogelio J @donrogelioj_tattoo 
el 1 y 2 de febrero, @mr.Kekobuenavista del 7 
al 11 de febrero, @lonner.  El 8 y 9 de febrero y 
@m.mucho213 del 16 al 21 de febrero. Y prepárate 
porque el 18 de marzo preparan una nueva expo con 
la gente del colectivo Gomalaca, con una muestra de 
joyas creadas por tatuadores y joyeros.

DISCOS

Purple Haze. Vinyl & Fuzz PALMA. Posada 
de la Real, 2 (z.La Missió) Horario: Lunes-Viernes 10-
18.30h. Sábados 10-14h.
Nuevo concepto de tienda de discos con Vinilos, 
Pedales Fuzz, HI-FI, Accesorios, Merchandising,…) 
que abre sus puertas a partir de este mismo viernes 
16 de diciembre como nuevo espacio cultural en el 
centro de Palma. Acércate y escucha su gran selec-
ción de vinilos con un gran stock de Stoner, Metal, 
Jazz… Prueba también los pedales FUZZ que distri-
buyen, lee sus libros y escucha sus discos a la carta. 
También disponen de servicio técnico…y compran 
vinilos!

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Botons- Peluquería, Centro de Belle-
za y Concept Store PALMA C/ Ferrería 8 
(junto a Centro Flassaders). Abierto de martes a viernes 
10h a 20h/ Sábados de 10ha 14h. Cita previa 971 42 
50 39. Facebook e instagram @Botons Palma 
Algo más que una peluquería y centro de belleza. 
Un espacio de diseño en el centro de Palma donde 
tratamientos estéticos, tintes y masajes conviven 
con con una original concept store. Un nueva for-
ma 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.

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 con-
ciertos por la que pasan músicos de 1ª fila nacional 
e internacional, además de la siempre activa escena 
local, y una muy atractiva carta gastronómica com-
pletan una oferta que no deja de crecer.








