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VIERNES 17 

Maria Bel Rotger + Tel·lúriques Can 
Alcover. Palma 18.30h free. Cantautora y pop. 
Obra Cultural Balear organiza “Amb veu de 
dona”, un ciclo de actividades para dar visibi-
lidad a las artistas de Mallorca con actividades 
encabezadas por mujeres. Comenzando hoy con 
una cata de cerveza Sullerica (8€) con la cantau-
tora Maria Bel Rotger. Una hora después es el 
turno del dúo Tel·lúriques.
Cesk Freixas Casa del poble d’Esporles 20h 
8/12€. Cantautor, folk, pop. El ciclo Barnasants 
invita al músico catalán a presentar en Mallorca 
su nuevo trabajo discográfico “Direm Nosaltres” 
para el que ha contado con los arreglos y direc-
ción musical de Víctor Nin. En su décimo disco, 
el compositor, escritor y activista político, por 
primera vez dedica un álbum entero a musicar 
los versos de un poemario de otro autor como es 
el poeta Roc Casagran i Casañas, uno de los es-
critores más celebrados de la literatura catalana 
contemporánea. Esta noche regresa a la isla con 
la mirada puesta en las raíces, la tierra, el mimo 
a la lengua y a la más genuina música hecha des-
de la proximidad. Como curiosidad, vale la pena 
añadir que su primera actuación en Esporles fue 
en la ya lejana Acampallengua de 2006, que este 
año recupera Joves de Mallorca per la Llengua 
en sa Pobla el fin de semana del 6 y 7 de mayo.
Esclatafolks Hard Rock café. Palma 21h 
cena y concierto 19’5€ con Guiness + ham-
burguesa + patatas. Folk y sonidos de Irlanda 
en vivo celebrando el St Patricks Day con un 
menú especial en este restaurante americano 
apasionado por la música, donde además sirven 
unas espectaculares hamburguesas. Una ocasión 
especial para ir a probarlas. La banda compuesta 
por el batería Leo Villar, el guitarrista y cantante 
Toni Rissos junto al violinista Dito Villar pro-
mete darlo todo con un repertorio muy apropia-
do para la celebración en la que no faltará una 
buena pinta de cerveza negra. Reserva tu mesa 
en 971281872.
Orquestra Lauseta Auditori de Porreres 
20.30h 6€. “Coldplay amb corda”, una pro-
puesta que fusiona la música rock y la música 
clásica en homenaje a una de las bandas más 
famosas del rock alternativo de Inglaterra. Con 
Tomàs Rosselló Bibiloni como director, además 
de un cuarteto de rock y la Orquesta.

MDMAR Can Costa. Carretera Valldemossa-
Deià 20.30h free. Folk pop en manos de esta 
joven cantautora de Marratxí con su segundo 
trabajo “Better life”.
Elon Jackson Hotel La Concha Soul. Pe-
guera Calvià 20.30h free. Soul en vivo en el Res-
taurante Frenesí de este hotel que acoge música 
en vivo.
MUT + Alanaire Es Gremi. Palma 21h 
12/15€. Indie pop. Uno de los secretos mejor 
guardados del indie mallorquín se estrena sobre 
el escenario de la Sala 1 en lo que será su con-
firmación como una banda a tener en cuenta en 
la escena nacional. Estarán acompañados por la 
elegancia y delicadeza de Alanaire.
Jam session Agua Bar. Palma 21h free. 
Antonio 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.
La Keli + Son de calle + Tere de Gip-
sy Kings + Charanga Kali Lunita. Can 
Pastilla Palma 21h 20/30€. Flamenco con la pri-
mera visita de La Keli a la isla
One Man Irish Clan + Esclatafolks 
+ The Red Suns Shamrock. Palma 20h 
free. Música irlandesa, rock y folk en la celebra-
ción del St. Patrick’s day con Red Suns a partir 
de las 00.30h.
Mama Kin + Guitar Pete + Esclata-
folks Pub Hogan’s. Palma 18.30h free. Folk 
celta en formato dúo y versiones internacionales 
para celebrar el día de San Patricio en este pub.
Afolkalipsis Factoria de So. Santa Maria 
21h free. Rock celta. Una formación de viejos 
conocidos de la escena con su repertorio de me-
lodías celtas sobre una base de rock. Hoy con 
cervezas especiales con motivo de St Patricks.
Perikas Jazz Funky Band Club El Cid. 
El Molinar, Palma 22h 10€ cc. Funk y jazz con 
una formación de lujo integrada por Steve Ber-
gendy al bajo, Arthur Hensenc como guitarra, 
Pep Lluís Garcia a la batería, María Durán a la 
voz y Perikas en el teclado.  
Mitus & Friends La Movida Café Con-
cierto. Palma 22h 10€. Blues, rock y country 
americano. Grupo creado en el año 2022 que 
hace versiones de bandas internacionales como 
Dire Straits, Eric Clapton, Steve Ray Vaughan y 
temas propios en castellano.
Barrilete Cósmico + Manuel del 
Mar + Sister Chuck Club Mutante. Pal-
ma 22h 8/10€. Tabu rock. Con Barrilete en vivo 
y dos sesiones en cabina previa y posterior.
Femrock Zeppelin Music Bar. Magaluf. Ca-
vià 22h free. Rock covers internacionales con un 
toque femenino en la voz en este bar apasionado 
por la música en directo y de ambiente cosmo-
polita.
Pvssydònia + Seisdientes + Crüa + 
Danïo S’Acadèmia. Algaida 22.30h 6€. Punk. 



2

Nuevo concierto organizado por el programa de 
radio 1984, de Titoieta Ràdio. En esta ocasión 
con dos bandas llegadas de la vecina Eivissa, 
como el cuarteto femenino de punk fenicio 
Pvssydònia y el grupo Seisdientes, con clara ten-
dencia al punk rock. Arropan la vista dos gue-
rrilleras bandas desde los locales del Hipódromo 
de Son Pardo.
Cirko + Coyote Ugly + Miki i KRLS 
Sala Fònica. Muro 23h 6€ cc. “La Penúltima”. 
Con el festivo directo de Cirko.
Pere Rei Band Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 23h free. Jazz.
Hozho + Manu Sanchez + Javitoh 
Social Boutique Club. Palma 23h 13€. Electró-
nica en el marítimo. Wax Lab.
Alfonso deejay Sart Club. Inca 23h free. 
DJ sesión.
Angel Costa + Pepe Arcade Es Molí 
Club. Palma 23.30h free. Consumed, Noches 
de Música Techno.
Urban Night Es Gremi. Palma 00h 12€. 
Hoy con una “Dembow edition”, con los hits 
del extendido ritmo.
Stacey Mullen + Igor + Nacho Al-
magro Sala Wave. Palma 00h 20€ cc. Electró-
nica. R33 Mallorca.

SÁBADO 18  

DJ La Guatequería Plaça Barcelona. 
Palma 10.30h free. XII Mercadillo de segunda 
mano de Es Fortí. Vermut y sesión hasta las 15h 
con deejay. Hoy además con pintacaras infantil. 
En sus más de 60 paradetas puedes encontrar 
ropa, libros, vinilos, antigüedades y decoración 
vintage.
Aucellet i els Cantaires + Blues 
Beer & Sons + Atòmic Boys + Ama-
gi + Marcos Muñoz + S’Orcrestina 
des Pla + EntreARTE + Marcella 
Ceraolo + High Flyn’ Syncopators 
Sala Polivalent. Maria de la Salut 11.15h free. 
Trobada artística oberta. Muestra cultural repar-
tida en un programa que cubre toda la jornada 
con gran cantidad de propuestas musicales de 
muy variados estilos distribuidas en los dos es-
pacios del escenario y la sala. Acabando el pro-
grama con una jam.
Jordi Maranges Can Balaguer. Palma 
12.30h free. Recital músico-poético pre-pre-
sentación del disco “Allau”con Jordi Maranges 
y Aina Riera. Un pequeño avance de lo que será 
el concierto del 25 de marzo en el  Xesc Forteza.
Pinxo Purple Haze. Palma 12h free. DJ set a 
cargo del fundador de MallorcaNochentas que 
trae una selección de aquellos primeros vinilos 
mallorquines de Nueva Ola de los 80: Furnish 
Time, Mac, Nasti, Zincpirithione, Peppone. Un 
enuevo spacio en pleno centro de Palma donde 
encontrar vinilos, tocadiscos, libros, accesorios, 
merch y amplio surtido de pedales fuzz de gui-
tarra que puedes probar.
Deborah Devobot La Vermutante. Palma 
12h free. Sesión vermut, con esta experimenta-
da deejay malagueña que toca estilos como el 
r&b, surf, garaje, punk o beat.  
Synteck + Toberal + Bocabeats + 
Diego Sanjurjo + 27003 Espai Pulpo. 
Palma 17h free. La música del colectivo Vinyl 
lovers acompañando la inauguración de la ex-
posición de arte ilustrativo y sonoro que ofrece 
Beatriz Albaladejo.

Gran Amant + Caspary + La Flor 
Romanial + Johnny  Magranettes 
+ Hanso Palmito’s Bar Sa Plaça.Sa Pobla 
17h free. Rock pop alternativo. Bubota música 
organiza una comida y una tarde sonora con tres 
conciertos de proyectos vinculados al sello. Dos 
sesiones de DJs para cerrar la fiesta.
Jimi Jules + Valerio Latina & Chi-
towsky + Raisol + Paco C olombàs
Selva club. Palma 17h 15€ cc. Electrónica. 
Miama vuelve a celebrar su market, con food 
trucks. El invitado especial es el suizo Jimi Jules 
de Innervisions.
David Van Bylen + Rick Spun + 
Synthonique Club Mutante. Palma 17.30h 
8€ cc desde las 20h. La tarde indie, hoy con Da-
vid como invitado en la mesa de mezclas.
Amoniako Ateneu l’Elèctrica. Palma 18h 
free. Música en directo y sesión del DJ. Presen-
tación del Sindicat d’habitatge de Palma, con 
una tabla redonda y charla sobre el caso SHP.
DJ Acuñas + DJ Pere Mayol Es Vinil 
Cafè. Manacor 18.30h free. DJs se suman al 
tardeo-nocheo que celebra el II aniversario de 
Crossfit Manacor.
Coro de Emaús-Effetá Mallorca Trui 
Teatre. Palma 19h Entradas agotadas. Musical 
“San José (Cree)”. 16 cantantes, 9 instrumen-
tistas, actores y lectores forman parte de esta 
producción original concebida y realizada en 
Mallorca. El musical recorre la vida de Jesús de 
Nazaret a través de la mirada de San José.
Paz Aguado Sa Congregació. Sa Pobla 19h 
8/12€. Música de autor. Nueva cita del ciclo 
Barnasants. La cantautora valenciana residente 
en Formentera, estrena el primer disco, titulado 
“Materia sutil”. Presentará el disco por primera 
vez en el festival, con una poesía cálida, vitalista 
y psicodélica que canta a la natura, al femenino 
y a aquello sutil. Además de cantautora, Aguado 
es una artista multidisciplinaria, de forma que 
en la isla pitiüsa compagina la creación musical 
con las artes visuales.  
Estados de Ánimo La Movida Café Con-
cierto. Palma 19h 16/20€. Pop tributo. La ban-
da Mallorquina, reconocida por Dani Martín, 
como la mejor banda tributo a El Canto del loco 
vuelven años después a la sala que les vió crecer 
con su energético tributo a la conocida banda. 
Después del sold out del pase de las 22h, ofrecen 
este concierto previo.
Dos Abejos + DJ Cibersheep Cas Re-
tratista. Montuïri 19h free. Punk. En vivo Dos 
Abejos, del mismo panal que La Abeja Maya, 
además de la sesión del DJ y Tino Moschino 
con su show “Assfalto”. Nueva presentación 
de la publicación “Moixa Mental Neo”, un en-
cuentro trimestral en papel de las obras que el 
colectivo va publicando en moixamental.cat. 
Hoy además con consultorio en directo de la 
Sra. Licê y fotocall.
Manuel Carmona y amigos Son Bau-
ló. Lloret de Vistalegre 19h 15€. Famenco. Una 
nueva propuesta del guitarrista Manuel Carmo-
na, Guille Sans al cante, José Llorach Sanchez 
percusión, Silvia la Chispa al baile además de 
Pequi y Oscar en las palmas y jaleos.
Alberto Vizcaino Bar Top. Palma 19h 
free. Cantautor. El músico presenta “Pequeños 
fracasos, grandes alegrías. Vol. I”, un disco que 
recopila doce canciones de su época en solitario 
en Madrid (1999-2014) que actualiza y vuelve a 
mezclar, más un tema inédito. Ya disponible en 
plataformas digitales mediante Espora records 
y también en formato vinilo limitado tamaño 
12”.
Do Natural Espai 36. Sant Llorenç des Car-
dassar 19h 5€. Folk. Grupo de folk contempo-
ráneo basado en la música tradicional y otras in-
fluencias, presentan su primer disco “A laudes”.
PD Púbikas Casal de Barri Joan Alcover. 
Palma 19.30h free. Pinchadiscos posteriores a 
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la mesa redonda “Obrim camí” sobre el trabajo 
sexual.
MG Quartet S’Escat. Manacor 20h 12€. 
Miquel Gayà al trombón, Markus Herrada 
al piano, Marce Ventura a la percusión y Joan 
Roca al contrabajo.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h free. Jazz. Conducido por Ricardo 
Manzano.
Pablito Alegría & friends La City Bar. 
Santa Catalina. Palma 20.30h free. Fiesta de 
aniversario. Esta noche celebramos 11 años de 
vida del club regentado por Abel, gran conoce-
dor de la noche palmesana, quién además selec-
ciona con gran acierto y conocimiento la música 
mediante la que consigue su característico am-
biente cosmopolita. Este bar de Santa Catalina 
invita a todos sus ciudadanos a celebrarlo en una 
noche de lo más especial a la que se suman los 
músicos y DJs habituales de La City Bar. Per 
molts d’anys Abel!
Sandra Bautista Café a Tres Bandas. Pal-
ma 20.30h 8€. Pop folk. Cantautora de Barcelo-
na se presenta en un concierto íntimo a guitarra 
y voz que navega entre pop, folk, ritmos latinos 
y mediterráneos. Presenta temas de su último 
album “Trapezista”.
Vicky Lunares Hotel La Concha Soul. Pa-
guera Calvià 20.30h free. Flamenco nights en 
el Restaurante Frenesí de este hotel que acoge 
música en vivo.
Saratoga Es Gremi. Palma 21h 20/25€. Me-
tal. Todo un emblema del rock duro de este país 
conmemora su 30º aniversario en su actual gira, 
que ya ha llenado salas y plazas de toda Espa-
ña, y con la publicación de su reciente álbum 
“XXX”, en el que la banda ha regrabado algunos 
de los temas más míticos de toda su trayectoria. 
En este concierto un Jero Ramiro, Tete Novoa y 
Niko del Hierro, más motivados que el primer 
día, junto a su nuevo batería El Estepario Sibe-
riano prometen una noche inolvidable de metal 
para los incondicionales del género.
One Man Irish Clan + Layonlie Sha-
mrock. Palma 21h free. Música irlandesa y pop 
en la celebración del St. Patrick’s day, una fecha 
señalada en este escenario. Con Layonlie a me-
dianoche.
Garrido blues Cafetería Teatre d’Artà 21h 
taquilla inversa. Blues. El veterano músico y 
periodista con “El blues com a sensibilitat”, un 
espectáculo sobrio y profundo sobre la obra y 
autores del estilo.
Serra de Villalta + Manu Sanchez + 
Lorhen + Abeatat + Kram + Twom 
Factoria de so. Santa Maria 21h 12/15€. Elec-
trónica, tech house. Nueva convocatoria de la 
promotora local Deaf.
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.
Dame Ke Fume + Denigrando el 
entorno + La Ràbia + Jordi Tirillo 
S’Acadèmia. Algaida 22h 6€. Inter punx, cele-
bra otro de sus eventos hoy con cuatro bandas 
locales en el escenario ejecutando sus repertorios 
de punk callejero.
Sharon & The Band Club El Cid. El Mo-
linar, Palma 22h 10€ cc. Rock jazz blues soul y 
reggae son algunos de los estilos que interpreta 

esta voz junto a su banda. Escenario con pro-
gramación musical en la calle Damià Reixach 3.
Zevo + Averiados Ca na Poeta. Mon-
tuïri 22h free. Rock. Zevo, banda de rock duro 
vuelve con nueva formación y Averiados siguen 
practicando su rock callejero y canalla.
Deborah de Luca + Agus Sanchez 
b2b Adrian Roman + Tides + Toni 
Jaroana + Danny Fernandez + Javi 
Cannus BCM. Magaluf 22h 26€. Electrónica 
con una de las DJs más solicitadas del panorama 
internacional. Primer aniversario de la promo-
tora Intro.
Meraki b2b Villein + INRI + Treze + 
Animmik + Jordà Sala Fònica. Muro 22h 
10€ cc. Electronic meet up.
Raggle Taggle Gypsies Zeppelin Music 
Bar. Magaluf. Cavià 22.30h free. Folk. Música 
irlandesa en vivo para quienes no pudieran cele-
brar St Patrick’s Day anoche.
Paula Serra Es Molí Club. Palma 23h free. 
Sesiones electrónicas.
DJ Dardo + DJ Nando El Templo Dis-
cotek. Palma 23h free. Latino. Crossover night.
Dushan + Marlon Rudolph Club Mu-
tante. Palma 00h 10€. Electrónica. Afterparty 
del evento “Tinta” que ha tenido lugar en el 
estudio de tatuajes Camouflage a lo largo de la 
jornada de hoy y para el que han unido fuerzas 
con Go Malaca en una original iniciativa que 
muestra hasta 16 piezas de 31 artistas: 16 ta-
tuadores/as colaboran con 16 joyeros/as para 
crear esta colección que hoy podemos visitar en 
formato pop-up protagonizada por expertos en 
agujas y metales.
Universifest Es Gremi. Sala 3. Palma 00h 
12€. “Spring edition” de estas animadas fiestas 
de ambiente universitario para cargar pilas de 
cara a la recta final del curso.
Societat Anònima Sart Club. Inca 
00.30h free. Pop rock con unos clásicos de este 
escenario.

DOMINGO 19   

Piper Major John Bruce + Top 
Dance + Holly Lowe + Irish Suite 
+ Monkey Doo + Banda Polonski 
+ Fluixà Band + The Raggle Taggle 
Gypsies (17.30h) Gran Via Puig de Ga-
latzó. Santa Ponça 11h free. Folk, pop y música 
irlandesa en el Festival de San Patricio, en ésta su 
octava edición. Con un programa de diferentes 
actividades infantiles, actuaciones de grupos ir-
landeses, mercadillo artesanal, comida y bebida, 
además de los espectáculos de animación en la 
calle. 
Suasi Plaza Ayuntamiento. Sa Pobla 12h free. 
Pop rock. El músico, sigue embarcado en su gira 
primaveral “Peces d’antiquari”. Pep Pep Suasi a 
la guitarra y voz, junto a Marc Grasas (guita-
rra), Joan Toni “Skarabat” (samplers, guitarras, 
banjo, programaciones), Guillem Cerdà (bajo) y 
Bernat Company (batería).
Alumnos de MAX Teatro Musical 
Sala Dante. Palma 12h 7€. Audiciones de con-
ciertos que repasan los números más importan-
tes de los diferentes musicales de Broadway y del 
panorama nacional e internacional, interpreta-
dos por alumnos junior.
Forró do Pulpo Espai Sus Cultura. Palma 
12h 10€. Música brasileña a cargo de un expe-
rimentado cuarteto que ameniza este vermut.
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Joan Pro, Óscar i Pedro Sa Cova dets 
Ases. Portocolom 12h free. Vermutada con 
rock&roll.
Joana Gomila i Laia Vallès Teatre de 
Manacor 18h 10€. Música de autora y folk 
dentro del ciclo Barnasants. El dúo invita a su 
mundo creativo a la artista visual Lluïsa Febrer 
y los glosadores Maribel Servera y Mateu Xurí. 
El último disco de la mallorquina Joana Gomila 
y la vallesana Laia Vallès, “Así deçà”, editado en 
formato de K7 por Suralita Records el 2021, fue 
una vía de escape del Paraíso en forma de pala-
bra automática y sampler rural. El dúo expande 
ahora las olas de su universo para reconstruir un 
mundo que huye de las órbitas habituales.
Big Yuyu Bar s´Hotel Attic Club. Binissalem 
18h free. Blues rock. Domingo de tardeo con 
este trío de maestros.
Grup Puig de Bonany Teatre de Petra 
19h 3€. Folk y música tradicional llamando al 
baile con los sonadors y cantandors.
Antihéroes Es Gremi. Palma 19.30h 10/12€. 
Homenaje a la banda española M-Clan, para 
recordar los grandes temas de la banda como: 
“Carolina”, “Quédate a Dormir”, “Llamando a la 
Tierra” o “Miedo”. Con Ángel Ríos a la batería, 
Víctor Magaña en guitarra y voces, Dani Magaña 
guitarra y voces, David Samblás como vocalista 
principal y Tomeu Carrió al bajo.
Jam Session ft Joan Arto S’Escat. 
Manacor 19.30h 5€. Jazz. Con este guitarrista 
abriendo el evento.
Antonella Cilento Teatre Principal d’Inca 
20h 15€. Fusión de música barroca con electró-
nica. El dolor, la vivacidad y la agonía de Lucrezia 
Borgia (personalidad destacada de la Italia del 
siglo XV - XVI) son el centro de este espectáculo 
escénico y musical titulado “Insight Lucrezia”. 
Sonidos del  barroco, interpretados con instru-
mentos antiguos y la electrónica se dan la mano 
en esta propuesta interpretada por el Futur Orfeu 
Ensemble bajo la dirección de Carlo Bruni.
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.
Jam Session Zeppelin Music Bar. Magaluf. 
Cavià 20h free. Jam session conducida por Paula 
y Hugo.  
Pere Rei & Tolo Sureda Cats Music Jazz 
Club. Santa Maria 20h free. Jazz.
Alex Caro Es Molí Club. Palma 23h free. 
Sesiones electrónicas. 
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. 
Jam session y Open Mic.

LUNES 20   

Coral Municipal d’Andratx Centre de 
día. Andratx 12h free. Formación coral, con-
cierto para los más mayores.
Monday Jazz Jam Shamrock. Palma 20h 
free. Las afamadas jams del batería Pep Lluis 
García tienen su residencia cada lunes en el es-
cenario ubicado en el restaurante de la primera 
planta.
DJ Lab Experiment Agua Bar. Palma 21h 
free. Éxitos desde los 50s hasta hoy. Cada lunes 
Flip Night, donde puedes ganar tus bebidas a 
cara o cruz con el camarero.
Adrian The Galway Lug Shamrock. Pal-
ma 00h free. Pop-rock internacional.

MARTES  21    

Debon canta Suau Teatre Principal 
d’Inca 19h 15€. Poesía musicada. Un espectá-
culo poético y musical, que partiendo de la mú-
sica original del pianista Antoni Bujosa, busca 
hermanar poesía, música, canto y voz recitada. 
Pau Debon, vocalista de Antònia Font, canta 
toda una serie de poemas del poeta Pere Suau, 
el cual recita también. Un viaje que transita por 
los grandes temas de la literatura de todos los 
tiempos y un recorrido musical y poético de la 
mano de la voz del popular cantante.
Tallats de Lluna Can Alcover. Palma 19h 
free. Poesía, música y testimonios de mujeres 
con su espectáculo “Alçades a la lluna”. Home-
naje a Antoniana Canyelles organizado por la 
Obra Cultural Balear en el Día Internacional 
de la Poesía.
Marcel Cranc Ensemble Teatre Prin-
cipal. Palma 20h 20€. Concierto de presenta-
ción de “L’enemic”, el noveno disco de Marcel 
Cranc. Se trata de un trabajo donde la voz y el 
piano son los conductores principales, añadien-
do texturas analógicas y sintéticas. Rastros de 
música contemporánea, pinceladas de música 
electrónica, y raíces de un folk primitivo hip-
nótico. Hoy acompañado de un ensemble de 
viento y percusión. De la mano de Els Princi-
pals d’IB3.
Juanda & The Providence Shamrock. 
Palma 00h free. Reggae music.

MIÉRCOLES 22  

3Flamencos Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20.30h free. Flamenco trío.
Jam Session con María Durán Es 
Gremi. Café concierto. Palma 21h free. Nueva 
sesión con músicas demostrando su habilidad 
en la jam semanal.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & 
Heavy metal session.

JUEVES 23    

Reggae Jam S’Acadèmia. Algaida 18h free. 
Reggae dub dancehall. Nueva jam semanal con 
una banda en vivo invitando a cantar, recitar o 
rapear.
Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 19h free. Latin jazz.
Mariana Frauca Bar s´Hotel Attic Club. 
Binissalem 20h free. Cantautora en un nuevo 
“Dijous de tapes”.
Vinilate Café L’Antiquari. Palma 20h free. 
Evento semanal donde melomanos se reúnen 
con sus vinilos favoritos.
Diego El Cigala Auditorium de Palma 
20.30h 58€. Flamenco. Parada mallorquina en 
su tour internacional celebrando el vigésimo 
aniversario de su legendario disco “Lágrimas ne-
gras” que grabó junto al pianista cubano Bebo 
Valdés. Una auténtica conjunción de talento 
reconocida por toda la crítica y público, así lo 
demuestra que el álbum ha vendido más de dos 
millones de copias y se ha convertido en un clá-
sico indiscutible. Últimas entradas!
Christa Elmer Mercat1930. Palma 20.45h 
free. Música negra en este espacio gastronómico.
Matt, Iñaki & Marlon trío Club El Cid. 
El Molinar, Palma 21h 10€ cc. Jazz, soul y r&b. 
Trío de grandes músicos integrado por Matt 
Crossett como cantante y guitarra, Iñaki Guar-
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diola piano y voz y Marlon Martínez al saxofón.
Pablo Alegría y amigos La City Bar. 
Santa Catalina. Palma 21h free. Sesión musical 
abierta a la improvisación con músicos invitados 
y espontáneos cada jueves. Un club con un cui-
dado ambiente musical cosmopolita todo el fin 
de semana, donde aparte de copas de categoría, 
sirven 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. Ladies Nights, las chicas disfrutan 
de vino y cava gratis y las otras bebidas al 50%. 
Un bar emblemático de La Lonja desde el 2005.
Juandirection Shamrock. Palma 00h free. 
Pop rock en directo.

VIERNES 24       

Puck organ duo Can Costa. Carretera 
Valldemossa-Deià 20.30h free. Jazz en vivo.
Elon Jackson Hotel La Concha Soul. Pa-
guera Calvià 20.30h free. Soul.
Still Morris La Movida café concierto. Pal-
ma 21h 10/12€. Folk-rock de la vieja escuela 
presentando con la banda al completo su nue-
vo disco “GeNOuine” (Blau). Además, hoy se 
celebra el 15º aniversario de este proyecto ca-
pitaneado por Eloy Pardo, con cantidad de invi-
tados y amigos en una noche de lo más especial.
Los Primos + DJ Rupit Factoria de so. 
Santa Maria 21h 10€. Rumba y fusión con una 
banda que protagonizó esta escena en nuestra 
isla y que regresa para que se puedan corear de 
nuevo las geniales canciones del añorado Primo 
Moi. Su compañero Rupit en la bailable selec-
ción.
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.
The Claps + Electric Lady Shamrock. 
Palma 21h free. Dos conciertos para hoy. Con 
Electric Lady a medianoche.
Calero LDN + Elegante Trapping + 
Baron + Sevi MCK + Guile Lyb + 
Gaps23 + Hache + Luky + Black 
Jack + STL Beatz + DJ Brayan Palan-
te. Palma 21h 20€. Urbana. Segunda edición de 
MCK Urban Fest. Primera actuación en Mallor-
ca de Calero LDN.
Trotsky experience Band S’Acadèmia. 
Algaida 22h 8€ cc. Jazz. Presentación de su últi-
mo album “Nine” en compañía de músicos que 
se sumaron a la grabación como Fama Feme-
nia, Octavio Cortés, Toni Rissos, Agustí Serra, 
Walcking Stick Man, Jaume Crespi, Juan Ama-
ro, Emili Gene, Jordi Alvarez y Miquel Gomila.
DJ Rudi Rakete Club El Cid. El Molinar, 
Palma 22h 10€. “Die große schlagerparty”, gran 
fiesta en la que el DJ va a estar pinchando los 
mejores éxitos de la música alemana.  
Cabrón + Tres Piezas + Notodoesin-

die DJs + El Día Eléctrico DJ set 
v Enric Ricone Club Mutante. Palma 22h 
10/12€. Pop, indie, rock, swing, salsa, rumba. 
El fresco directo de la mestiza banda Cabrón se 
caracteriza por las punzantes letras de su vocalis-
ta mientras que Tres Piezas es el proyecto indie 
liderado por Pau Forner surgido a partir de su 
novela “Días de pop”. Sesiones en cabina hasta 
el cierre para que no decaiga el ambiente.
Gonzalo Suarez Shamrock. Planta supe-
rior. Palma 22h 10€. Pop rock. Cantautor ar-
gentino presentando sus canciones nuevas en 
un formato acústico indicado para viajar en el 
tiempo.
Nofre Morell Sabotage. Palma 22h 8€. Pop 
rock. Por primera vez junto a su banda defen-
diendo en directo temas de los discos “Con-
tra tempestes” (2021) y “Reaccions bipolars” 
(2023).
Pere Rei Band Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 23h free. Jazz.
Edu Imbernon + Mike Gannu + 
Kiko Fernandez Social Boutique Club. 
Palma 23h 12€. Electrónica en el marítimo. 
Waxlab.
Angel Costa + Pepe Arcade + John 
P + Treze + Matteo Bamboo Club. Palma 
00h free. Compression by Consumed, Noches 
de Música Techno.

SÁBADO 25 

DJ Eridú Glorieta Pau Casals. Palma 10h 
free. Esta plaza retoma su Mercadet Tira’m els 
Trastos mensual. Hoy con la selección de este 
amante de los ritmos globales.
Finito de 9 Barris Purple Haze. Palma 
12h free. Sesión a vinilo de Muddy Waters a 
Morphine pasando por Kyuss y Triana. Un es-
pacio en pleno centro de Palma donde encon-
trar vinilos, tocadiscos, libros, accesorios, merch 
y amplio surtido de pedales fuzz de guitarra que 
puedes probar.
Not Welcome Idiots + Joyful 
soundsystem + Graxband DJ set 
Plaza de s’Arracó 15h free. Rock, reggae. Prime-
ra edición del Floreix fest para dar la bienvenida 
a la primavera. Habrá mercadillo artesanal y de 
segunda mano, barras y comida.
Second DJ + Rick Spun + Los Pu-
cheros Atómicos + The Southnor-
males Club Mutante. Palma 17.30h 8€ cc 
desde las 20h. Indie, electrónica y muchos rit-
mos bailables en una nueva edición del Maraca 
Fest. Hoy expertos DJs en un line up que se 
alarga hasta el cierre con electrónica. Second DJ 
en especial show.
Luis Gonzales Taberna Can Pieres. Mon-
tuïri 18h free. Parrillada argentina y música en 
vivo a cargo de este músico.
Xavi Vidal Sa Congregació. Sa Pobla 19h 
8/12€. Rock. Nueva cita del ciclo Barnasants 
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con el trío de rock acústico liderado por el 
bandautor sabadellense presentando canciones 
de clásicos indiscutibles de los años setenta y 
ochenta. El espectáculo de carácter revisionista 
también tendrá ocasión de abordar las mejores 
canciones de la carrera de Xavi Vidal. Un for-
mato pensado para espacios recogidos y acoge-
dores, en el que le acompaña el guitarrista Este-
ve Sabater y el saxofonista David Merino, con 
quienes buscará una belleza sonora y plástica 
con altas dosis de personalidad.
Sheila Blanco Conservatori de Manacor 
19h free. “Cantant a les poetes del 27”. Acom-
pañando con piano los poemas de autoras de 
dicha generación literaria española. Proyecto de 
investigación, poesía, composición musical y di-
vulgación sobre esta cuestión histórica, poética 
y feminista.
Guadaña + Semen Es Vinil Cafè. Mana-
cor 19h free. Tarde de punk. Con los incombus-
tibles Guadaña siempre a punto como dejaron 
patente en su reciente escapada a Berlín. Semen 
son un tributo a La Polla Records.
Sofia + Guille Wheel & The Waves + 
DJ Butxe B2B Antarctic Can Lliro. Ma-
nacor 19.30h 12€. Synth-pop y pop-rock. Do-
ble concierto con Sofia, ganadora del concurso 
Pop Pock Palma 2020, y Guille Wheel & The 
Waves presentando los últimos avances de su 
nuevo trabajo. Post party con dos DJs en cabina.
Chica Sobresalto + Fusa Nocta + 
Jordan Boyd Es Generador. Calvià 20h 
free. Pop, canción de autora, trap y música urba-
na. La segunda edición del Festival En Femení 
es una actividad de carácter lúdico y festivo para 
celebrar el mes y día de la mujer impulsado por 
el área de Juventud del Ajuntament de Calvià 
y que presenta un cartel joven donde encontra-
mos a tres talentosas artistas que cuentan con 
gran respuesta a través de las redes sociales. La 
cantante navarra Chica Sobresalto, alter ego de 
Maialen Gurbindo, llega hoy en formato acús-
tico dentro de su “Poquita cosa” tour. En su 
último sencillo “La Estrella”, la ex participante 
de Operación Triunfo nos ofrece un aperitivo de 
lo que será su próximo disco “Oráculo”. Desde 
Gandía llega la cantante Miriam Nares con su 
proyecto musical Fusa Nocta fusionando ritmos 
urbanos con trap, flamenco, electrónica y pop. 
La sensación musical del año, como pudimos 
comprobar en el reciente Benidorm Fest, se 
mueve desde hace años en los nuevos territorios 
del rap habiendo participado con notable éxi-
to en Factor X. Su último hit “Mi familia” nos 
muestra el empoderamiento de una artista lla-
mada a dar mucho que hablar, a pesar de haber-
se quedado fuera de Eurovisión. Otra cantante 
emergente con gran voz, flow y personalidad es 
Jordan Boyd quien este 2023 ha publicado en 
Spotify el single “Desconectar” en el que deja de 
manifiesto el empoderamiento que prpotagoni-

zan las mujeres actualmente. Previamente habrá 
un Talent show, torneos, murales en vivo, expos, 
talleres y foodtrucks.
Figues d’un Altre Paner Teatre Munici-
pal Mar i Terra. Palma 20h 10/12€. Ciclo Palma 
Folk 2023. Los hermanos Annabel y Juan Car-
los Villalonga, son viejos conocidos del panora-
ma musical y tradicional menorquín. Con este 
proyecto beben de la tradición musical menor-
quina con aportaciones de todas las tierras de 
habla catalana. Empiezan su andadura en abril 
de 2020, con una clara voluntad de seguir expe-
rimentando con la música tradicional mediante 
un tratamiento polifónico de voces y una visión 
feminista en el tratamiento de las letras. 
Jordi Marangues Teatre municipal Xesc 
Forteza. Palma 20h 10€ y 15€ (love seat) por 
dos butacas. Pop. Bajo el título de “Allau” se 
anuncia el nuevo disco de este inquieto artista. 
Editado en formato disco-libro y en digital, un 
trabajo complejo, poliédrico y contemporáneo 
que aúna electrónica y confesionalidad, loops y 
sintetizadores; susurrantes pianos reverberados 
y letras poéticas. Se presenta con tres músicos 
en el escenario como Bel Miquel en la percu-
sión electrónica y coros, y Diego Simone en los 
loops, programación y guitarras, además de es-
tar acompañado también de visuales en pantalla 
grande.
Proudz + Detrimental Threat + La 
Rage + Fat Crü Es Gremi. Café concier-
to. Palma 20h 10/12€. Hardcore con la visita 
de Proudz, una veterana banda de la hornada 
madrileña de finales de los 90 y todo un refe-
rente estatal del subénero llamado New York 
Hardcore. Detrimental Threatson un respe-
tado reflejo isleño de este furioso sonido. La 
Rage y Fat Crü, vienen representando la nueva 
escuela del hardcore y completan un cartel de 
lo más cañero.
Jam Maratón Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h free. Jazz. Conducido por Ricardo 
Manzano.
Maky 7 Pisos & DJ Orion + Se-
kro#8 & Musgo One + Lipp Fvk & 
Porti Zen + Dalton Dilah Factoria de 
So. Santa Maria 20.30h 3€/5€. Rap. Mississipi 
hood vol. 4 vuelve a la Factoria manteniendo la 
llama del hip hop con varios showcases de su 
escudería. Hoy con una edición especial micro 
libre a la que se pueden apuntar MCs a mostrar 
sus barras.
Sharon Mckie & Elon Jackson Hotel 
La Concha Soul. Paguera Calvià 20.30h free. 
Funk & disco night.
Groove Avenue Hard Rock Café. Palma 
21h free. Covers del soul, funk con un quinteto 
en directo.  
Madòna + Old Noise Shamrock. Palma 
21h free. Pop y rock Dos conciertos para hoy. 
Con Old Noise a medianoche.
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.
A Tu Lado La Movida Café Concierto. Pal-
ma 22h 15€. Pop español. Banda tributo de seis 
miembros dedicados a recorrer la obra de Los 
Secretos que recorre todos los grandes éxitos de 
la admirada banda madrileña.
Monkey Jack Band Los Últimos Mohi-
canos. Algaida 22h free. Quinteto blues rock 
tocando en vivo en un ambiente motero.
The Cuckoo’s Club El Cid. El Molinar, 
Palma 22h 10€ cc. Rock, funk y mucho más 
con un cuarteto que se atreve con todo, con in-
fluencias variadísimas, logrando ese sonido tan 
peculiar denominado cukotronic ensamble.  
Xenxo + Hoz + Sr Torunda + Dani 
Do + Veruh S’Acadèmia. Algaida 22h 10€. 
Rap, dub y electrónica. Escaladores músicos, o 
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músicos que escalan. Evento benéfico para au-
togestionar el mantenimiento de las zonas de 
escalada deportiva de Mallorca.
Fer BR + Manu Sanchez + Alex Caro 
& Sote de Lino Social Boutique Club. Pal-
ma 23h 12€. Electrónica en el marítimo.
Urban Jungle Es Gremi. Sala 3. Palma 00h 
12€. Comercial, urbano.
Project Z Es Gremi. Palma 00h 10€. Comer-
cial, urbano. Spring break, fiesta de ambiente 
juvenil con invitada especial.
Frank Kvitta + John P +Treze + Ba-
rolec + Matteo La Roca. Carretera Muro-
Can Picafort 22h  13€ cc. Techno. Con el ale-
man Frank Kvitta.

DOMINGO 26     

Manfred Kullmann Son Bauló. Lloret de 
Vistalegre 13h 20€. Trío de jazz y clásica de pri-
mera clase. El pianista Manfred Kullmann esta-
rá acompañado por el batería Pep Lluis Garcia y 
el contrabajista Wojtek Sobolewski.
Petrukada Plaça del Pare Serra. Petra 17h 
free. Ritmos de percusión en este acto solida-
rio a beneficio de la Associació de Persones amb 
Diabetes de les Illes Balears. Tras recorrer la ca-
lles, acto central en el Teatre, con ballada.
Jam Session Bar s´Hotel Attic Club. Binis-
salem 18h free. Domingo de tardeo abierto a la 
improvisación musical.
Jordi M. Mayans S’Acadèmia. Algaida 
19h taquilla inversa. Músico ibicenco con una 
larga trayectoria en bandas como Tribal, Bour-
bon, Arma Sonora, Ressonadors y ahora graban-
do su segundo disco en solitario.
Jam Session ft 971 Connection 
S’Escat. Manacor 19.30h 5€. Jazz. Abre la jam 
el trío compuesto por Omar Lanuti a la guita-
rra, Gori Matas al piano y Pep Lluís Garcia a 
la batería.
Grease en concierto Auditorium de 
Palma 20h 25€. Musical en especial homenaje 
a Olivia Newton John. Espectáculo a cargo de 
Baleartmusic benéfico a favor de la “Asociación 
española contra el cáncer-Baleares”.  
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.
Jaime & Pep Shamrock. Palma 00h free. 
Jam session y Open Mic.

LUNES 27  

Monday Jazz Jam  Shamrock. Palma 20h 
free. Las afamadas jams del batería Pep Lluis 
García tienen su residencia cada lunes en el es-
cenario ubicado en el restaurante de la primera 
planta.
DJ Lab Experiment Agua Bar. Palma 21h 
free. Éxitos desde los 50s hasta hoy. Flip Night, 
puedes ganar tus bebidas a cara o cruz.
Adrian The Galway Lug Shamrock. Pal-
ma 00h free. Actuaciones en vivo cada día.

MARTES 28      

DJ Jose Agua Bar. Palma 20h free. Musical 
Speed Dating. Noche de citas cortas. ¿Serías ca-
paz de conocer a alguien en el tiempo que dura 
una canción?
Juanda & The Providence Shamrock. 
Palma 00h free. Reggae.

MIÉRCOLES 29 

Reggae Jam S’Acadèmia. Algaida 18h free. 
Reggae dub dancehall. Jam semanal con una 
banda en vivo invitando a cantar recitar o ra-
pear.
3Flamencos Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 20.30h free. Flamenco trío.
Jam session con Jaume Rosselló 
Es Gremi. Café concierto. Palma 21h free. Hoy 
con este músico abriendo la jam semanal de este 
imprescindible espacio musical.
DJ Jose Agua Bar. Palma 21h free. Rock & 
Heavy metal session. Un bar emblemático de La 
Lonja, desde el 2005.
Secret Sons Shamrock. Palma 00h free. 
Rock covers band.

JUEVES 30   

Jam Session Cats Music Jazz Club. Santa 
Maria 19h free. Latin jazz.
Peyró Aguiló Aspas Teatre Sans. Palma 
20.30h 10€. El ciclo Primavera musical convo-
ca este “Concert Quatre”. Ahora hace cuatro 
años Pere Peyró decidió dar a conocer sus can-
ciones escritas entre los años 1974 y 1991.Una 
visita a contemplar este pasado suyo acompa-
ñado de grandes músicos: Agustí Aguiló, Xisco 
Aguiló y Pep Aspas, además del mismo Pere 
Peyró.
Paula Blú & Hugo Sócrate Bar s´Hotel 
Attic Club. Binissalem 20h free. Blues, funk y 
rock en un nuevo “Dijous de tapes”.
Vinilate Café L’Antiquari. Palma 20h free. 
Evento semanal donde melomanos se reúnen 
con sus vinilos favoritos.
Mama Kin Mercat1930. Palma 20.45h free. 
Rock trío en vivo con un repertorio de versio-
nes.
M.A.M blues electro Club El Cid. El 
Molinar, Palma 21h 10€ cc. Funk, blues con 
electrónica. Nuevo  proyecto experimentando 
nuevos beats, desde el blues mas moderno al 
soul y r&b creando un groove único y personal. 
Mavic Bush guitarra, Anna Florio voz y piano y 
Mario Virgilio en el bajo y programación. Es-
cenario con programación musical en la calle 
Damià Reixach 3.
Soul& Es Gremi. Café concierto. Palma 21h 
free. Soul y música negra en vivo en este activo 
escenario.
Pablo Alegría y amigos La City Bar. 
Santa Catalina. Palma 21h free. Sesión musical 
abierta a la improvisación con músicos invitados 
y espontáneos cada jueves. Un club con un cui-
dado ambiente musical cosmopolita todo el fin 
de semana, donde aparte de copas de categoría, 
sirven 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. Ladies Nights, las chicas dis-
frutan de vino y cava gratis y las otras bebidas 
al 50%.  
Candy Kane La Movida Café Concierto. 
Palma 22h 15€. Drag Queen, cantante y humo-
rista haciendo un repaso por grandes canciones 
de admiradas divas de toda la historia.
Sergi Ales + Simonet Social Boutique 
Club. Palma 23h 13€. Mamba Urbana. Urban 
sound en el marítimo.
Fluixa Shamrock. Palma 00h free. R&B, pop, 
soul..
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Fiesta de la primavera Port Adriano. 
Calvià Sab18 de 11 a 19h 4€. Fiesta solidaria 
a beneficio de la ONG EducaClown. Habrá 
numerosas actividades para toda la familia, es-
pecialmente para los más pequeños. Talleres, 
actuaciones, circuitos, exhibiciones, payasos, 
cuenta cuentos, zumba y yoga infantil y mucho 
más.
Bicipalma Fest Son Gibert. Rafel Nou. 
Palma Dom19 de 10 a 1.30h. Act. gratuita. 
Jornada festiva para celebrar que bicipalma 
llega más allá de la vía de cintura. Habrá un 
circuito para rodar con las nuevas bicis mecá-
nicas y eléctricas, música, zumba y actividades 
infantiles. 
St. Patrick’s Festival Gran Via Puig 
de Galatzó. Santa Ponça Dom19 de 10 a 18h. 
Vuelve el festival San Patricio en su octavo edi-
ción. Durante toda la jornada podrás disfrutar 
de actuaciones de grupos irlandeses, mercadillo 
artesanal, gastronomía, actividades infantiles y 
espectáculos de animación para todos los pú-
blicos. 
Diada de Joves Emprenedors Claus-
tre de Sant Domingo. Pollença Dom19 a partir 
de las 10h. Muestra de productos y servicios. 
Un evento para dar a conocer jóvenes empren-
dedores locales y crear espacios de intercambio 
de ideas.  
I Fira de l’Ocupació de Cala Mi-
llor Auditori Sa Màniga. Cala Millor Mie22 
y Jue23 de 9 a 14h. Feria que tiene como 
objetivo crear un punto de encuentro entre 
personas que buscan trabajo y empresas que 
buscan personal, talento o colaboradores. El 
primer día se celebrará una jornada de talleres 
para las personas interesadas y el día 23 será 
el día de la Feria, donde las empresas inscritas 
podrán reunirse, hacer entrevistas y encontrar 
a personas que encajen en los perfiles que ne-
cesitan.
II Festival en Femení Es Generador. 
Son Caliu. Calvià Sab25 de 17 a 23h. Act. 
gratuita. Jornada lúdico festiva para celebrar 
el mes y el día de la mujer. La jornada co-
menzará con un mural en vivo, habrá stands 
con talleres interactivos, exposiciones, talent 
show, foodtruk y mucha más actividades para 
todos los públicos, además de un concierto de 
las artistas Jordan Boyd, Fusa Nocta y Chica 
Sobresalto.
III Mostra de Teixit Empresarial Ca-
rrer Sol Naixent. Cala Millor Sab25 de 19 a 
22h. Muestra de profesionales locales de Son 
Servera y Sant Llorenç des Cardassar.
Magic Line SJD Hospital Sant Joan de 
Déu. Coll d’en Rabassa Dom26 8.30h inscrip-
ción previa. Caminata popular solidaria orga-
nizada por el hospital Sant Juan de Déu. Se 
realizarán dos rutas: una ruta de 20 Km que 
saldrá del hospital, recorrerá la primera línea 
de mar hasta el Castell de Bellver, y otra de 10 
Km que llegará hasta la Estación Marítima y 
volverá al Parc de la Mar donde estará la llega-
da de las dos rutas. 
Fira del Ram Polígono Son Fusteret. Pal-
ma. Hasta el 16 de abril. Lunes a jueves: 16.30 
- 23.30. Viernes: 16.30 - 01. Sábado: 11 - 01. 
Domingo y festivos: 11 - 23.30. Con más de 
170 casetas y atracciones para toda la familia y 
edades. 

MERCADILLOS

Mercadet de segona mà Plaça Barcelo-
na. Palma Sab18 de 10.30 a 14.30h. Más de 50 
puestos, animación infantil y música. 
Tira’m els trastos Glorieta Pau Casals. 
Palma Sab25 de 10 a 15h.  Cada último sábado 
de mes se celebra este mercadillo con más de 40 
paradas de muebles, ropa, libros, arte, vintage y 
con música en directo con Dj Eridú. 

GASTRONOMÍA

Mostra de Cuina de Mallorca La 
Mostra de Cuina de Mallorca consiste en la con-
fección de varias rutas gastronómicas por cuatro 
zonas de la isla de Mallorca para promocionar 
el sector de la restauración y el consumo de 
productos locales. Este fina de semana, de 16 al 
19 de marzo, tendrá lugar la Ruta Serra i Nord: 
Calvià, Andratx, Estellencs, Puigpunyent, Ban-
yalbufar, Escorca, Fornalutx, Sóller, Bunyola, 
Deià, Valldemossa, Esporles, Pollença, Muro, Sa 
Pobla, Alcúdia y Santa Margalida. 
Concurso Nacional de Escuelas de 
Cocina Protur Chef Protur Biomar Sen-
satori Resort. Sa Coma Del 16 al 19 de marzo. 
Entrada gratuita, actividades desde 15€. Talle-
res gastronómicos, catas, cenas con maridaje, 
showcookings, mercado gastronómico, activi-
dades infantiles y final y entrega de premios del 
concurso.  
Mallorca Design Day Fàrbrica Ramis. 
Inca Vie24 19h. Entrada con invitación. La 
moda y el food design serán los protagonistas 
de esta gala final de este festival de diseño emer-
gente que premia a las nuevas promesas en inte-
riorismo y moda. Habrá una exhibición de food 
design, en la que siete chefs fusionarán destreza 
culinaria y diseño. A continuación, desfile de los 
diseños ganadores de la categoría de moda. El 
festival finalizará con la entrega de premios de 
las diferentes categorías: moda, interiorismo y 
food design. 

VISITAS GUIADAS, RUTAS

Zones turístiques madures: de 
ciutats jardí, al boom i a la gen-
trificació turística Passeig de la Mar 58. 
Palmanova Sab18 9.30h. Act. gratuita. Inscrip-
ción previa: sac.uib.cat  Ruta arquitectonicageo-
grafica a cargo de María Sebastián, doctora en 
Historia del Arte, y Macià Blázquez, doctor en 
Geografía, profesores de la UIB. 
Valldemossa després de George 
Sand Plaça Bartomeu Estaràs. Valldemossa 
Sab18 de 16.30 a 19h 5€ en mallorcalitaria.cat. 
Recorrido desde la Miranda dels Lledoners has-
ta la ermita de la Trinitat a través de la palabra 
de todas aquellas personas que han vivido y sen-
tido el paisaje valldemossí hasta Deià. A cargo 
de Joan Carles Palos. 
La causa militar 17/1936 Plaça de la 
Concòrdia. Sa Pobla Sab18 10h 2€. Ruta guiada 
organizada por el Arxiu municipal. 
Una aperitiu amb història Museu 
d’Història de Manacor. Dom19 10 y 11.30h. Vi-
sita gratuita. Aperitivo: 8€. Inscripción previa. Sala 
tardoromana, a cargo de Mateu Riera, arqueólogo. 
Visitas personalizadas para conocer cada una de 
las salas de exposición permanente a través de las 
historias cotidianas que nos cuentan los objetos 
expuestos. Al acabar, degustación de un aperitivo 
elaborado a partir de alimentos de la época.  
El taller de los López y la pintura 
religiosa del Renacimiento en Ma-
llorca Museo de Arte Sacro de Mallorca. Pal-
ma Mie22 10h (catalán) y 11h (castellano) 10€. 
Inscripción previa. Visita guiada para descubrir 
la pintura religiosa del Renacimiento en Mallor-
ca a través del taller de pintura más importante 
del siglo XVI en la isla y la nueva exposición 
temporal del MASM. 
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La imagen humana: arte, identida-
des y simbolismo CaixaForum. Palma 
Jue23 17h 7€. Visita comentada a la exposición 
y a continuación, conferencia del ciclo ‘Repre-
sentaciones de lo humano’ en torno a la expo-
sición. 
Farinera d’en Beió Passeig Ferrocarril 
79. Manacor Vie24 11h. Act. gratuita. Visita 
guiada. A través de los objetos, los textos, las 
imágenes, los documentales y la maquinaria el 
visitante podrá conocer la vida de la farinera. 
Museu arqueològic de Son Fornés 
Molí des Fraret. Montuïri. Dom26 de 10 a 14h. 
Act. gratuita. Jornada de puertas abiertas al museo. 
El yacimiento permanecerá abierto todo el día. 
Gaudí i les Quaranta hores. Reno-
vació i art efímer al Monestir de 
Sant Jeroni Can Balaguer. Palma Jue30 
19h. Act. gratuita inscripción previa. Visita 
dialogada a la exposición y visita al convento 
de Sant Jeroni. A cargo de Pere Terrassa, con-
servador de bienes culturales y co-comisario de 
la exposición. 
Collita negra Ajuntament. Sa Pobla Jue30 
19.30h 5€. Ruta teatralizada que nos sitúa en la 
Mallorca del siglo XVII. 

CONVOCATORIAS 

Opticaigua’23 Con motivo de la cele-
bración, el 22 de marzo, del Día Mundial del 
Agua, y con los objetivos de concienciar sobre 
la importancia del agua como recurso natural y 
de fomentar su consumo responsable, EMAYA 
organiza una nueva edición de este concurso 
fotográfico.  Este año el tema es ‘Acelerar el 
cambio’. Por lo tanto, las fotografías presenta-
das a concurso deben estar relacionadas con esta 
temática. Presentación de fotografías del 22 de 
marzo al 22 de abril. Consulta las bases y los 
premios en: opticaigua.com
Art Jove 2023 El Programa Cultural Art 
Jove se dirige a jóvenes artistas nacidos o resi-
dentes en las Islas Baleares que tengan entre 16 
y 35 años. Este año tiene como novedad la crea-
ción de dos certámenes nuevos el de chef joven 
y el de proyectos de memoria histórica. Hasta el 
30 de abril puedes presentar la documentación 
para participar en la modalidades convocadas: 
fotografía, creación musical joven, diseño gráfi-
co, proyectos de memoria histórica, chef joven, 
creación teatral, solistas, arquitectura y diseño 
de interiores y poesía Salvador Iborra. Más in-
formación: ibjove.caib.es
AfterSun Market Port Adriano celebra su 
séptima edición del AfterSun Market, un mer-
cado efímero con propuestas de marcas y talen-
tos principalmente de Baleares. Para ello, ya se 
ha puesto en marcha una convocatoria abierta a 
nivel nacional para seleccionar a los 20 artistas 
que intervendrán estos contenedores del 2023. 
Se aceptarán propuestas hasta el 9 de abril. Más 
info: portadriano.com
Imagina Escrivint La Biblioteca Munici-
pal de Andratx Jaume Bover organiza la XXVII 
edición del concurso literario infantil y juvenil 
‘Imagina Escrivint’. Si tienes entre 6 y 18 años, 
hasta el 3 de abril, puedes participar y presentar 
tus historias y cuentos en la biblioteca o a través 
del formulario en línea. Encontrarás más infor-
mación sobre las bases en la web del Ajuntamet. 
VIII Premi de Poesia Miquel Bauçà 
El próximo 20 de marzo finaliza el plazo para 
presentar obras. El premio quiere dar a cono-
cer la relevancia y difundir el trabajo de Miquel 
Bauçà y también promover la creación literaria 
en lengua catalana. Está dotado con un premio 
de 1.500 euros para el ganador y la publicación 
de la primera edición de la obra premiada. Más 
información el la web del Ajuntament de Fe-
lantix. 
XIV Premio de Periodismo Alberta 
Giménez y I Festival Internacional 
Universitario de Reportajes Socia-
les El Centro de Enseñanza Superior Alberta 
Giménez (CESAG) convoca estos dos premios 
con el objetivo es reconocer los mejores reporta-
jes sociales con premios que suman 2.800 euros 
en categoría audiovisual, radiofónica y escrita. 
Es requisito que sean trabajos inéditos hechos 
por universitarios de grados de Comunicación. 
El plazo de entrega de los originales concluye el 
15 de julio de 2023.

VIERNES 17

Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Auditori de Manacor, 19.30h 18€. 
Concierto de l’Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears, que se desplaza hasta la capital del Lle-
vant para ejecutar´el Concierto para piano y 
orquesta núm.27 Kv595 en Sib M de Mozart y 
la Sinfonía núm.3 WAB103 en Re m Bruckner. 
Se contará con el pianista solista Kit Armstrong. 
Dirige Víctor Pablo Pérez. 
Tomé Olives Iglesia de la Santa Creu, Pal-
ma 20.30h free. Donativo voluntario a favor de 
las víctimas del terremoto de Turquía y Siria. 
Recital de órgano en el que se contará con el 
intérprete menorquín, Tomé Olives, titular de 
la Catedral de Menorca. 
Patrín García Barredo  Centre Cultura 
Sa Nostra, Palma 20h 10€. Recital de piano or-
ganizado por las Joventuts Musicals de Palma, 
en el que se ejecutarán obras de Mompou, De-
bussy y Beethoven. 
Migues & Cerdà Teatre d’Artà 20.30h 
12€. Alejandro Migues al piano y Livia Cerdà 
al violonchelo, ofrecerán un recital de música 
de cámara en el que ejecutarán obras de Bach, 
Txaikovski, Falla y Chopin. Además, se realizará 
el estreno mundial de la última obra del compo-
sitor mallorquín Miquel Àngel Aguiló.

SÁBADO 18

Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bar-
tomeu, Alaró 11.30h free
Cartes a Bach Els Calderers, Sant Joan 19h 
free. Se precisa invitación. Recital en el que se 
ejecutarán la I, II y III Suites para violonchelo 
de J.S.Bach. Se contará con la participación de 
Gabriel Fiol al violonchelo, Carme Garí, Maria 
Estelrich, Stella García y Natalia Quaglia. 
Capella de la Seu. Catedral de Ma-
llorca Iglesia del Convent de Santa Anna, 
Muro 19h free. Recital en el marco del XX 
Festival Miquel Tortell de Muro en el que se 
contará con esta formación coral de cámara que 
conduce Joan Company. Se ejecutarán obras de 
Rachmaninov, Pärt, Márquez, Duruflé, Bruck-
ner, Casals, Lotti, Alcaraz, Tomás Luis de Vito-
ria, Elgar, Cererols y A.Scarlatti. 
Bibiloni & Burgueras Auditori de Santa 
Margalida, 19.30h 5€. Recital lírico en el marco 
del I Festival Joan Ordinas Tous de Santa Mar-
galida en el que se contará con la participación 
de la soprano Catina Bibiloni y el pianista Ma-
nuel Burgueras. 

DOMINGO 19

La Pasión de Cristo Trui Teatre, Palma 
19.30h 12€. Mallorca Sense Fam presenta la 
Pasión de Cristo, un macro espectáculo en el 
que se contará con las siguientes agrupaciones 
corales: SMI Santa Cecilia de Son Rapinya, 
Cor de Pollença, Cor Ciutat de Mallorca, Coro 
Gaudete, Cor adults de Sant Francesc, Agru-
pació Coral Mestres Jubilats, Cor infantil de 
Sant Francesc, Orfeó d’Alaró, Coral Amics de 
la Música de Llucmajor, Veus de Marratxí, Cor 
d’Esporles, Cor Hospital Universitari de Son 
Espases, Cor Ireneu Segarra, Cor de Majors de 
la UIB y Cor de Valldemossa. Se ejecutarán las 
siguientes obras: “Es Devallament” de Martín 
Herrera, la Cantata “Mare Dolorosa” de Pedro 
J.Viso y “The Gospel Mass” de Jacob de Hann. 
Dirige Mario Errea del Pago. 
Insight Lucrezia Teatre Principal d’Inca, 
20h 10€. Entradas en teatreprincipalinca.
com Basada en la obra de la escritora italiana 
Antonella Cilento, se centra en la enigmática 
Lucrezia Borgia, una de las protagonistas de la 
vida política y cultural de las cortes italianas de 
los siglos XV y XVI, interpretada este día por la 
actriz Nunzia Antonino. La acompañará el Fu-
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tur Orfeu Ensemble, ejecutando música barroca 
con instrumentos antiguos, bajo la dirección de 
Carlo Bruni. Esta obra, cierra la II edición del 
Festival Internacional de Música Barroca en el 
Teatre Principal d’Inca. 
Operàmida Teatre de Lloseta, 18h free. 
Dentro del ciclo de actividades de la agenda 
cultural del Consell de Mallorca, se lleva a cabo 
la representación de este espectáculo musical 
basado en las óperas más conocidas y populares. 
Se ejecutan arias, dúos y tríos de algunas de las 
óperas más famosas. Se contará con la soprano 
Maia Planas, el barítono Pablo López, la pianis-
ta Júlia Martínez Bevià y el actor Pau Bachero. 
La dirección corre a cargo de Pau López. 

LUNES 20

Coral municipal d’Andratx Centre de 
Dia, Andratx 12h free. Recital coral. 
Fundació Studium Aurem Auditori del 
Conservatori, Palma 20.30h 25€. Sexto concier-
to de temporada de esta agrupación que dirige 
Carles Ponseti desde sus inicios. El recital lleva 
como título “L’art del Madrigal” y se interpre-
tarán obras de Monteverdi, Barbara Strozi y 
Antonio Rigatti. 

JUEVES 23

Ai Quaquín, que has vengut de 
prim! Auditori de Manacor, 19.30h 9-13€. 
Estreno de esta nueva obra de Sebastià Rubí, 
Antoni Servera, Joan Antoni Sunyer y Toni 
Parera Fons. Se realizará en 6 funciones que se 
llevarán a cabo durante 5 días consecutivos. Se 
contará con la participación solista del tenor 
Daniele Fregapane, la soprano Cristina Brunet, 
la soprano Monstse Mozo, el barítono Jaume 
Obrador, el tenor Sergi Gil, la mezzosoprano 
Núria Martín y el barítono Ferran Montero. Se 
contará con la Banda de Música de Manacor-
Ars Antiqua. A la dirección escénica estará Joan 
Toni Sunyer y a la musical Eduard Bernabeu. 
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Teatre Principal, Palma 19.30h 10€ 
y 5€ menores de 12 años. Concierto familiar a 
cargo de l’Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears, titulado “Storm FX”. Se ejecutarán frag-
mentos de obras de Vivaldi, Beethoven, Rossini, 
Debussy, Britten y J. Strauss. La presentación 
corre a cargo de Nigel Carter y el audiovisual 
de Susana Pacheco.  Dirige Manuel Hartinger. 

VIERNES 24

Sheila Blanco & Francesc Blanco 
Teatre de Lloseta, 20h 18€. Entradas en euro-
classics.es y ticketib.com En el marco del XX-
VIII Festival de Música Clàssica d’Hivern que 
organiza Euroclàssics, se contará con la popular 
cantante salmantina Shelia Blanco. Ésta inter-
pretará, junto al pianista Francesc Blanco, los 
BioClàssics. Este formato, lo popularizó hace 
unos años Blanco por las emisoras de radio y 
las redes sociales, narrando la vida de cada uno 
de los compositores más importantes de toda 
la historia, sobre algunas de sus melodías más 
famosas. Se interpreta a Chopin, Bach, Mozart, 
Beethoven, Grieg, Debussy y a muchos más. 
Ai Quaquín, que has vengut de 
prim! Auditori de Manacor, 19.30h 9-13€. 
Segunda función de esta obra. Más información 
en la sección del jueves 23. 

SÁBADO 25

Festival Pianino: Coin & Ebi Celda de 
F.Chopin y G.Sand, Cartuja de Valldemossa 19h 
20€. Entradas al 616906574 o a info@pianino.es 
Más información en pianino.es Nuevo concierto 
que llega en el marco del XIV Festival Pianino, en 
el que se contará con los aclamados y reputados, 
intercionalmente,  Christophe Coin y Akiko Ebi 
al violonchelo y piano, respectivamente. Además, 
el prestigioso musicólogo Jean-Jacques Eigeldinger, 
llevará a término la presentación del recital, con una 
pequeña conferencia titulada “Chopin et Francho-
me. La voix du violoncelle”. Ejecutarán las siguien-
tes obras de F.Chopin: Introducción y Polonesa 
Brillante para piano y violonchelo Op3 (versión de 
Franchomme), el Gran Duo Concertante para pia-
no y violonchelo sobre temas de Robert Le Diable y 
la Sonata para violonchelo y piano en Sol m Op65. 
Además, también interpretarán la Serenata para vio-
lonchelo y piano Op12 de Franchomme.  
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bar-
tomeu, Alaró 11.30h free
Ai Quaquín, que has vengut de 
prim! Auditori de Manacor, 19h 9-13€. Ter-
cera función de esta obra. Más información en 
la sección del jueves 23. 
Sheila Blanco Conservatori de Manacor, 19h 
free. La popular cantante charra Sheila Blanco, ac-
túa en Manacor homenajeando a las poetas del 27. 
En este recital-concierto, Sheila Blanco, da unas 



11

pinceladas sobra cada poeta y luego lo interpreta 
junto al piano de Francesc Blanco. Se ejecutan 
poemas de Josefina Romo, Concha Méndez, Eli-
sabeth Mulder, Margarita Ferreras, Dolores Ca-
tarineu, Cristina d’Arteaga, Pilar de Valderrama, 
Carmen Conde y Ernestina de Champourcín. 
La croada al Regne sobre el mar 
Convent dels Sagrats Cors, Sóller 20h 10€. Cró-
nica musical que cuenta la conquista de Mallor-
ca de 1229 desde las dos versiones: la cristiana y 
la musulmana. Ésta es una propuesta, con direc-
ción musical de Pau Cladera, interpretada por 
la Jove Orquestra de les Illes Balears, Pro Music 
Chrorus de Sóller, la Coral Veus de Ponent y el 
Cor Aprojove. Se contará con la participación 
solista de la soprano Natalia Salom y el narrado 
Miquel Àngel Torrens. 

DOMINGO 26

Sheila Blanco & Francesc Blanco 
Sala d’actos del Port de Pollença 12h 10€. Entra-
das en euroclassics.es y ticketib.com En el marco 
del XXVIII Festival de Música Clàssica d’Hivern 
que organiza Euroclàssics, y de la 3ª Primavera 
Cultural Pollencina,  se contará con la popular 
cantante salmantina Shelia Blanco. Ésta interpre-
tará, junto al pianista Francesc Blanco, los Bio-
Clàssics. Este formato, lo popularizó hace unos 
años Blanco por las emisoras de radio y las redes 
sociales, narrando la vida de cada uno de los com-
positores más importantes de toda la historia, 
sobre algunas de sus melodías más famosas. Se 
interpreta a Chopin, Bach, Mozart, Beethoven, 
Grieg, Debussy y a muchos más. 
Ai Quaquín, que has vengut de 
prim! Auditori de Manacor, 12h y 18h 9-13€. 
Cuarta y quinta función de esta obra. Más infor-
mación en la sección del jueves 23. 

LUNES 27

Ai Quaquín, que has vengut de 
prim! Auditori de Manacor, 19.30h 9-13€. 
Sexta y última función de esta obra. Más infor-
mación en la sección del jueves 23. 

MARTES 28

Álvarez & Harada Centre de Cultura Sa 
Nostra, Palma 20h 12€, estudiantes y menores 
18 años 6€. Recital de violín y piano a cargo de 
José Manuel Álvarez y Rumiko Harada, respec-
tivamente. Se ejecutarán obras de Mozart, Grieg 
y Prokofiev. 

JUEVES 30

SimfoVents Palma Can Balaguer, Palma 
19.30h free. En el marco del IV Cicle de Cambra 
de Simfovents Palma, recital en el que el protago-
nismo recae en el oboe. El concierto lleva como 
título “Fantasies i metamorfosi per a oboè” y se 
contará con la participación solista al oboe de 
Juan Rodríguez. Se ejecutarán Tres Fantasias para 
oboe de Telemann, “Fantasies” de Derek Bour-
geois y la Fantasía para oboe de Malcom Arnold. 
Les músiques de Zweig Teatre Principal, 
Palma 20h 20€. Adaptación de la novela “Carta 
de una desconocida” de Stefan Zweig en la que 
se interpretan obras musicales para piano, violín 
y voz de soprano, compuestas expresamente para 
este montaje, por Baltasar Bibiloni y obras ins-
trumentales de Miquel Brunet. Se contará con la 
participación de la soprano Sogia Domènech, el 
violinista Eduard Riera y el pianista Miquel Bru-
net. La dirección es a cargo de Caterina Bibiloni. 
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Auditòrium de Palma, 20h 26-33€. 
Nuevo concierto de Temporada de Sa Simfònica 
en el que se ejecutará el maravilloso Réquiem 
Alemán Op45 de Brahms. Se contará con los 
siguientes solistas: Maria Sadaryan como sopra-
no y Thomas Muller Brachman como barítono. 
También se contará con la Coral Universitària 
de les Illes Balears. Dirige Pablo Mielgo. 

La filosofía como reto. El honor de 
los filósofos CaixaForum. Palma Vie17 19h 6€. 
A cargo de Víctor Gómez Pin, catedrático emérito de 
Filosofía de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
La dictadura de Primo de Rivera: 
col·laboracions i resistències Ca n’Oleo. 
Palma Vie17 de 17 a 21h. IV Jornades d’Història del 
Moviment Obrer.  
Un bosc de paraules Biblioteca Can Sales. 
Palma Vie17 18h. Con de la escritora Maria Oruña.
Vivim en el millor dels móns possi-
bles? Biblioteca Josep M. Llompart. Palma Vie17 
19h. Ciclo Filosofía en la Biblioteca. Con Xisco Pal-
mer. 
Solcant les aigües i trepitjant la terra. 
Viatges i viatgers a l’edat mitjana Sala 
d’actes de Son Lledó. Palma Vie17 de 9 a 14h. Act. 
gratuita. Segunda sesión del X Seminari d’Estudis 
Medievals. Conferencias a cargo de los profesores: 
Tina Sabater (UIB), Gabriel Ensenyat (UIB), Rafael 
Ramis (UIB) y Ja. Aurell (Universitat de Navarra).
Són bojos, aquests romans!: Astèrix i 
companyia Librería Finis Africae. Palma Vie17 
18.30h. Charla de Francesc M. Rotger, periodista e 
historiador, sobre los personajes, los viajes, las situa-
ciones y el trasfondo histórico en las historietas crea-
das por Goscinny y Uderzo. 
Dolor crònic i envelliment Casal de barri 
Joan Alcover. Palma Vie17 19h. Conferencia de la 
UOM a cargo de Ana M. González, profesora del 
Departamento de Psicología UIB. 
Foro Tendencias Club Diario de Mallorca. Pal-
ma Vie17 18h. Inscripción previa. Entrevista: Rosana 
Morillo, Secretaria de Estado de Turismo. Ponencia 
‘Transición digital. El charlatán probabilístico’ a cargo 
de Alex Rayón, vicerrector de la Universidad de Deu-
to. Mesa redonda ‘Los destinos se venden en la red’ 
a cargo de expertos. Intervendrán: Iago Negueruela, 
Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del 
Govern. Andreu Serra, Conseller de Transició, Turis-
me i Esports del Consell de Mallorca.
Día del cómic Biblioteca Can Sales. Palma 
Vie17 de 17.30 a 19h. Intercambio de cómics en 
la comicteca de la biblioteca. Lleva tu cómic leído y 
cámbialo por otro. 
La construcció de la igualtat i la per-
cepció de les violències masclistes 
en l’adolescència a Artà Na Batlessa. Artà 
Vie17 18h. Presentación del estudio a cargo de Maria 
Duran, directora del IBDona, y Aina Comas Del-
gado, regidora de Servicios Sociales e Igualdad del 
Ajuntament d’Artà. 
De la figa a la tomàtiga. L’impacte 
dels alimentes del Nou Món a la nos-
tra cuina Escola Municipal de Mallorquí. Mana-
cor Vie17 19h. A cargo de Caterina Gelabert Perelló, 
historiadora del arte e investigadora. 
Que la força t’acompanyi: com entre-
nar la força per millorar el rendiment 
en esports de resistència Poliesportiu Mi-
quel Àngel Nadal. Manacor Vie17 19.30h. Charla 
técnica con el entrenador especialista en deportes de 
resistencia Toni López, licenciado en CAFE.
Dones que rompen el motlle Sa Congre-
gació. Sa Pobla Vie17 19h. Mesa redonda. Participan: 
Ahlam Bahri (estudiante de cocina), Georgina Ga-
mundí (artista plástica), Esther Seguí (mujer empren-
dedora) y Margalida Munar (periodista). Modera: 
Àngels Hernández. 
Secrets de Cabrera. La importància 
de l’arxipèlag en el contraban mallor-
quí Centre de visitants del PN de Cabrera. Colònia 
de Sant Jordi Vie17 19h. Inscripción previa. A cargo 
de Tomàs Mut Ferragut, investigador y autor del libro 
‘Al·lots, avui hi ha festa!: secrets i confidències desco-
negudes del contraban mallorquí (1930-1990)’. 
La representación LGTBI+ a través 
del Manga Biblioteca Can Sales. Palma Sab18 
12h. A cargo de Laura Fuentes y Kevin Peláez (@
mangasyotrasviñetas).
Sindicat de l’Habitatge de Palma 
L’Elèctrica Ateneu Popular. Palma Sab18 18h. Pre-
sentación y mesa redonda: Sindicat d’Habitatge del 
Raval, Xarxa d’Habitatge del Baixa Maresme, Sindi-
cat d’Habitatge de València, Sindicat d’Habitatge de 
Palma. Después de las ponencias conciertos y Pds. 
Energies alternatives sí, però així? 
Biblioteca Can Sales. Palma Lun20 18.30h. Mesa 
redonda: Miquel Coll Crespí, presidente APAEMA; 
Josep Malagrava Rigo, DG Energía GOIB; Margali-
da Ramis Sastre, GOB; Joana Maria Petrus Bey, geó-
grafa UIB; Josep Masot Tejedor, ARCA; Jordi Quer 
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Sopeña, Inti Energía. Modera: Àngels Fermoselle 
Paterna, ARCA. 
España y la diáspora sefardí: encuen-
tros y desencuentros Fundació Sa Nostra. 
Palma Lun20 19.30h. A cargo de Uriel Macias, autor 
del libro ‘La realidad judía en la historia de España y 
su diáspora’.
Las artes y los oficios. Aprender del 
error Fundació Juan March. Palma Lun20 19h. 
Inscripción previa. La artista multidisciplinar Marta 
Armengol hablará de sus experimentos más recientes 
con el vidrio y el textil, y del papel del error y la im-
provisación en su proceso creativo. 
El malestar en la cultura, hoy: Semi-
nari Teoria Psicoanalítica Centre Flassa-
ders. Palma Lun20 19h. Inscripción previa. A cargo 
de Carlos Farrés. Tomando como punto de partida 
el texto de Freud, se trabajarán algunos conceptos 
psicoanalíticos que permiten reflexionar sobre el ma-
lestar actual.
La importància de riure i de les emo-
cions positives en les persones grans 
Associació Gent Gran Es Fortí. Palma Lun20 17h. 
Conferencia de la UOM a cargo de Gemma Torrens, 
profesora del Departamento de Psicologia UIB. 
Ensumar els sons del bosc Biblioteca 
Ramon Llull. Palma Mar21 19h. Charla a cargo del 
escritor Miquel Rayó. 
La verdad es relativa. Los sofistas y el 
poder persuasivo de la palabra Caixa-
Forum. Palma Mie22 19h 6€. A cargo de Francesc 
Casadesús Bordoy, profesor de Filosofía Griega por la 
UIB, y presidente de la Sección Balear de la SEEC y 
de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega.
Converses amb joves investigadors 
Edifici Sa Riera. Palma Mie22 19h. Ciclo de conver-
saciones con jóvenes investigadores: Cristina Llabrés, 
Marga Rotger, Sílvia Rexach y Pedro Jesús López. 
Modera: Noemy Berbel, profesora del Departamen-
to de Pedagogía y Didácticas Específicas. 
Cap a un model econòmic i demo-
gràfic Club Diario de Mallorca. Palma Mie22 
18h. Inscripción previa. Tercera sesión del ciclo ‘La 
mar a debat. Compromisos per a la protecció de la 
mar Balear’, una serie de coloquios sobre las solucio-
nes y propuestas que diferentes sectores, directamente 
implicados en la salud del mar, pueden aportar para 
su protección. 
La dona negra a la ciència Centre Flas-
saders. Palma Mie22 19h. Charla a cargo de Orokia 
Clara Traore sobre el papel transformador de la mu-
jer negra en el campo de la ciencia y la tencología en 
nuestra sociedad. 
Club de conversa en anglès Centre Flas-
saders. Palma Mie22 19h. Todos los miércoles, en 
colaboración con el British Council, debate y conver-
sación en inglés.
Sostenibilidad y diseño World Light. 
Palma Mie22 19.30h. Entrada con invitación: ma-
llorca design day. Charla con Sandro Tothill (Luzifer 
Lamps) y Santiago Alorda (Vitra). Modera: Juan Me-
llen (Desing Institute of Spain).
Quin gust té el cafè? S’altra Senalla. Palma 
Mie22 19h. Inscripción previa. Conoce las diferen-
cias entre el café de comercio justo y de comercio tra-
dicional desde su origen hasta el consumidor. 
Escuela feminista. Teoría feminista 
aplicada a la salud Biblioteca de Santa Ponça. 
Calvià Mie22 de 16.30 a 19.30h. Inscripción previa. 
A cargo de la psicóloga clínica Belén Nogueiras. 
El poder CaixaForum. Palma Jue23 18h 6€. Pa-
tricia Mayayo, Doctora en Historia del Arte por la 
Universidad Autónoma de Madrid, analiza el poten-
cial político de las representaciones en la actualidad, 
marcada por la abundante producción y difusión de 
imágenes. 
De bressol de la democràcia a destí 
turístic: Atenes, tres mil anys de re-
sistència Ca n’Oleo. Palma Jue23 19h. A cargo 
de Montserrat Camps, doctora en Filología Clásica y 
profesora titurla de la Universitat de Barcelona. 
Tao y I-ching  Casa del Libro. Palma Jue23 18h. 
Charla a cargo de Shalabha del Centro Bienestar Yer-
babuena. 
Llengua Divertida. Això és seriós Cen-
tre Cap Vermell. Capdepera Jue23 de 17 a 20h. Ins-
cripción previa. Sesión para atreverte a hablar catalán 
y quitarte la vergüenza. 
Arquitectura experiencial Cosentino. Pal-
ma Jue23 13.30h. Entrada con invitación: mallorca 
design day. Charla con el arquitecto Héctor Ruiz, 
CEO de Ruiz Velázquez arquitectura y diseño, y 
Emerio Arena, director de Room Magazine. 
Nuevas tendencias en interiorismo 
Aquaquae. Palma Jue23 19.30h. Entrada con invita-
ción: mallorca design day. Charla con Marta Riopé-
rez, directora y editora de Elle Decor, y el arquitecto y 
diseñador Ramón Esteve. 
Tast de cacau de comerç just Shikamoo. 
Llucmajor Jue23 17.30h. Inscripción previa. A cargo 
de Alternativa3 y la productora de origen. 
Quin país tenim, quin país volem. Jor-
nades de debat de l’Obra Cultural Ba-

lear  Arxiu del Regne de Mallorca. Palma Vie24 de 
17 a 20h. Primera sesión de las jornadas de debate de 
la OCB que tienen lugar este fin de semana. Confe-
rencias a cargo: Pere Perelló, articulista e investigador 
de historia local de sa Pobla; Joan Pau Jordà, Doctor 
en Demografía y profesor de IES; Jordi Mora, presi-
dente de PIMEM; Margalida Ramis, articulista y mi-
litante ecologista; Lluís Ballester, profesor de la UIB; 
Nanda Ramón, profesora de IES.
Empreses d’inserció: reptes i oportu-
nitats FELIB. Palma Vie24 de 9.30 a 12h. Jornada 
sobre los retos y las oportunidades para las empresas 
de inserción. Participan: Antoni Aguiló, presidente 
Associació Illes Balears Empreses d’Inserció; ago Ne-
gueruela, Conseller de Model Econòmic, Turisme i 
Treball; Begoña Morey, Secretaria General de la Con-
selleria d’Hisenda i Relacions Exteriors; Jordi López, 
secretario técnico de REAS Balears; Maria Jaume, 
gerent ede Deixalles Serveis Ambientals EI; Guillem 
Riera, técnico del Àrea de Cultura i Benestar Social de 
l’Ajuntament de Palma.
Testament vital o declaració de vo-
luntats anticipades Casal de barri Joan Alco-
ver. Palma Vie24 19h. Conferencia de la UOM a car-
go de Antònia Paniza, profesora de Derecho Privado. 
Com va transformar la revolució 
industrial la nostra relació amb els 
aliments i la cuina Escola Municipal de Ma-
llorquí. Manacor Vie24 19h. A cargo de Pep Bagué i 
Oller, profesor de Geografía e Historia. 
Diada Tolkien Biblioteca Jaume Bover. Andra-
tx Vie24 17.30h. Conferencias, exposición y talleres 
para todos los públicos. A cargo de la Delegación de 
Mallorca de la Sociedad Tolkien España.
Poesia biològica Fundació Sa Nostra. Palma 
Sab25 de 10.30 a 11.30h. Taller de poesía biológi-
ca con el uso del libro ‘Els nostres veïns submarins. 
Bestiari contemporani de la Mediterrània’ como he-
rramienta de aprendizaje. A cargo de Laia Fontana i 
Bria, doctora den Biodiversidad y poeta científica. 
Día Internacional de leer a Tolkien Bi-
blioteca Can Sales. Palma Sab25 10.30h. Junto a la 
delegación mallorquina de la Sociedad Tolkien Espa-
ñola, el smial Tol Eressëa lectura de textos del profesor 
J.R.R. Tolkien.
Concurs de fotografia ‘Mar veïna’ Fun-
dació Sa Nostra. Palma Sab25 12h. Entrega de los 
premios del concurso y coloquio fotográfico. A cargo 
de María Capas Corrales, doctora en Biología, y Joan 
J. Soto Àngel, doctor en Biodiversidad. 
Quin país tenim, quin país volem. Jor-
nades de debat de l’Obra Cultural Ba-
lear Arxiu del Regne de Mallorca. Palma Sab25 de 
10 a 14h. Segunda sesión de las jornadas de debate de 
la OCB que tienen lugar este fin de semana. Partici-
pan: Pere Estelrich, maestro y periodista; Cati Moyà, 
periodista cultural; Josep M. Nadal Suau, escritor y 
profesor; Frances Riera, exjefe del Servicio de Cultu-
ra del Consell de Mallorca; Guillem Tomàs Bosch, 
vocal de Cultura y Publicaciones de la demarcación 
de Mallorca del COAIB; Antoni Llabrés, profesor 
de Derecho y vocal de la junta directiva de la OCB; 
Maria A. Font, activista por la lengua; Bernat Joan 
i Marí, sociolingüista; Frances Riera, licenciado en 
Historia; Beatriu Defior, directora general de Políti-
ca Lingüística; Nicolau Dols, presidente de la Secció 
Filològica de l’IEC. 
Les trobades dramàtiques Espai el Tub. 
Palma Dom26 12h. Charla con Anna Maria Ricart 
sobre la adaptación de obras literarias al teatro, apro-
vechando el estreno del ciclo ‘Literactua del silenci’. 
Les músiques que organitzen la vida, 
la feina i la festa: tonades del canço-
ner popular i del calendari folklòric 
de Mallorca Ass. de Gent Gran Es Fortí. Pal-
ma Lun27 17h. Conferencia de la UOM a cargo 
de Francesc Vicens, profesor del Departamento de 
Pedagogía y Didácticas Específicas UIB. 
La alimentación de la mujer a lo largo 
de toda su vida Biblioteca Can Sales. Palma 
Mar28 18.30h. A cargo de la nutricionista Raquel 
Bernácer. 
Dolç i salat. La vida en una gota 
d’aigua Edifici Sa Riera. Palma Mar28 19h. Diá-
logo entre Biel Moyà Niell y Guillem Mateu Vicens, 
del Departamento de Biología de la UIB. 
Nocturnidad y alevosía Centre Flassaders. 
Palma Mar28 18.30h. Ciclo de charlas en colabora-
ción con Ben Amics, Alas Salut i Sexualitats y Energy 
Control para abordar mitos construidos sobre el co-
lectivo LGTBI, el VIH y el consumo de sustancias. 
Introducción a la cultura sorda i LSE 
Centre Flassaders. Palma Mar28 y Jue30 de 16.30 a 
20.30h. Inscripción previa. Sesiones formativas para 
la sensibilización sobre la comunidad sorda y la len-
gua de signos. 
Palma filosòfica: viatge al món dels 
primers filòsofs Biblioteca Josep M. Llom-
part. Palma Mie29 19h. Ciclo Filosofía en la Biblio-
teca. Con Francesc Bibiloni. 
Feminismo, reproducción social y la 
lucha por los comunes Museu Es Baluard. 
Palma Mie29 19h. Inscripción previa. Conferencia a 
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cargo de la filósofa y activista Silvia Federici, autora 
del libro ‘Caliban and the Witch: Women, The Body 
And Primitive Accumulation’.
ImmoForum Mallorca Club Diario de 
Mallorca. Palma Mie29 de 9.30 a 13h. Inscripción 
previa. Jornada para analizar la situación del mercado 
de la vivienda en Baleares de la mano de destacados 
profesionales nacionales y locales, con representación 
de la administración autonómica, que debatirán con 
ponencias y mesas redondas.
Club de conversa en anglès Centre Flas-
saders. Palma Mie29 19h. Todos los miércoles, en 
colaboración con el British Council, debate y conver-
sación en inglés.
Escuela feminista. La sexualidad en 
las diferents etapes de la vida de les 
dones Biblioteca de Santa Ponça. Calvià Mie29 
de 16.30 a 19.30h. Inscripción previa. A cargo de la 
enfermera obstétrico ginecológica (comadrona) Lucía 
Romero Abellán. 
Un planeta creatiu: com va sorgir la 
vida a la Terra? CaixaForum. Palma Jue30 19h 
act. gratuita. El investigador Juli Peretó expondrá las 
principales explicaciones científicas sobre la emer-
gencia natural y la fabricación artificial de la vida, así 
como el despliegue de la complejidad biológica a lo 
largo de casi cuatro mil millones de años.
L’obra d’Arturo Pérez-Reverte Biblioteca 
Jaume Bover. Andratx Jue30 19h. A cargo del escritor 
José Carlos Llop.
La Pulitzer Sara Teasdale també parla 
català Llibreria Finis Africae. Palma Jue30 19.30h. 
Sesión sobre la traducción poética del inglés al catalán 
con Joan Antoni Cerrato.  
Llengua Divertida.  Idò! Centre Cap Ver-
mell. Capdepera Jue30 de 17 a 20h. Inscripción pre-
via. Sesión para atreverte a hablar catalán y quitarte 
la vergüenza. 
Medicina i higiene a les legions altim-
perials Claustre de la Misericòrdia. Palma Jue30 
19h. Inauguración del Festival de Cultura Clàssica 
Maremagnvm a cargo de Mª José Valle, presidenta 
de la asociación Maremagnvm Balears, y conferencia 
a cargo de Pedro Sánchez Palacios. 

POESÍA

Llorenç Moyà Casal de Cultura Can Gelabert. 
Binissalem Sab18 12h. Con motivo del Día Inter-
nacional de la Poesía, la Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana organiza un recital poético sobre 
Llorenç Moyà con los poetas Àngels Escandell, Ga-
briel de la S. T. Sampol y Miquel Àngel Vidal Pons.
Al peu de la lletra Biblioteca de Cultura 
Artesana. Palma Lun20 19h. Inicio del nuevo ciclo 
de conversaciones entre lectores y diferentes autores. 
Hoy con Jordi Llavina, autor del poemario ‘Un llum 
que crema’, Premi Carles Riba 2022. 
La meva vida reclama llibres i jardins 
Can Alcover. Palma Mar21 19h. Homenaje a Anto-
nina Canyelles con Noèlia Díaz Vicedo, Àngels Car-
dona, Aina Ferrer, Jèssica Ferrer, Glòria Julià, Maria 

Victòria Secall, Aina Riera, Apol·lònia Serra, Laura 
Torres Bauzà y la autora. A continuación, actuación 
de Tallats de Lluna con el espectáculo ‘Alçades a la 
lluna’, un maridaje de poesía, música y testimonios 
de mujeres. 
Día mundial de la poesía Biblioteca Can 
Sales. Palma Mar21 18h. Recital de poesía a cargo de 
Josep Lluís Aguiló, Miquel Cardell, Laia Malo, Pere 
Joan Martorell y Lucia Pietrelli, además de concierto 
poético con Jansky. 
Debon canta Suau Teatre Principal. Inca 
Mar21 19h 15€. Espectáculo poético y musical que, 
a partir de la música original del pianista Antoni Bu-
josa, trata de hermanar poesía, música, canto y voz 
recitada. Pau Debon, vocalista de Antònia Font, can-
ta poemas del poeta Pere Suau, quien recita también 
algunas de sus propias poesías. 
Gran Final Poetry Slam  Teatre Mar i Terra. 
Palma Vie24 20h 3€. Celebración de la final de los 
ganadores de la temporada 2022/2023. Los 10 fina-
listas subirán al escenario para recitar sus poemas. Los 
cuatro que obtengan mayor puntuación llegarán a la 
gran final. La persona más votada será quien repre-
sente Mallorca en le Poetry Slam España. 
Tertúlia de poesia Llibreria Lluna. Palma 
Vie24 19h. Micro abierto para todas las personas que 
quieran participar y/o recitar sus propios poemas.

PRESENTACIONES

Possessions de Mallorca. Selecció 
essencial Biblioteca Jaume Bover. Andratx Vie17 
19h. De Tomàs Vibot. 
Sota l’esqueix, la tanyada Casa del Libro. 
Palma Vie17 18h. Presentación y recital del libro del 
escritor Miquel Àngel Lladó. 
Farangí Gotham Cómic. Palma Vie17 18h. Se-
sión de firmas a cargo de los autores Amelia Fornés 
y Alejo Acube. 
Les Kellys, col·lectiu en lluita pels 
drets de les dones CaixaForum. Palma Vie17 
17h. Presentación del cómic de Laura Marte y Blanca 
Jaume.
El soldat de Baltimore. Assaigs so-
bre literatura i realitat en temps 
d’autoficció Embat llibres. Palma Sab18 12h. 
A cargo del autor del libro Xavier Pla, catedrático de 
la UdG y director de la cátedra Josep Pla, y Sebastià 
Perelló. 
Maria Oruña Casa del Libro. Palma Sab18 de 12 
a 14h. Firma de libros de la escritora Maria Oruña. 
Neo02 Cas Retratista. Montuïri Sab18 19h. El 
colectivo de acción creativa Moixa Mental presenta 
la segunda entrega de su publicación trimestral en 
papel. Lecturas, humor, anécdotas y concierto de La 
Abeja Maya, su hijo Bastardo y la denostada imagen 
de su amigo Willy (Dos Abejos) y Tino Moschino.
Calendari Folklòric de Mallorca Celler 
Jaume de Puntiró. Santa Maria Sab18 12h. Presenta-
ción de los cuatro volúmenes dl calendario, de Rafel 
Ginard. A cargo de Andreu Ramis y Miquel Sbert. 
Humanum est Embat llibres. Palma Lun20 
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19h. A cargo del autor del libro Ponç Pons y el poeta 
Bernat Nadal. 
Persianas metálicas bajan de golpe 
Rata Corner. Palma Lun20 19h. Marta Sanz presen-
ta su novela. 
Construint pobfes feministes Fundació 
Sa Nostra. Palma Mar21 19h. Presentación del ma-
nual de Aula Varela, con Neus Tur, Maria Gómez, 
Mertixell Esquirol, Marusia López, Orokia Clara, Fa-
tou Kine, Catalina Gayá, Bel Ortega y Xènia Chela. 
¿La abuela Lola ya no se acuerda de 
mí? Biblioteca Joan Alcover. Palma Mie22 18h / 
Biblioteca Encarnació Viñas. Palma Jue23 18h. Pre-
sentación del libro infantil con Rosa Rodríguez. 
La Germania a Mallorca i la seva 
transcendència Edifici Sa Riera. Palma Mie22 
19h. Coordinación y edición a cargo de Antoni Mas 
Forners. 
Mía arcoíris Biblioteca Infantil Nou Llevant. 
Palma Mie22 17.30h. A cargo de la autora, Laura 
Domínguez. 
El hombre de la cortina Fundació Sa Nos-
tra. Palma Mie22 19h. Tertulia con el autor J. Massot.  
Mallorca Nova (1936) Biblioteca de Cort. 
Palma Jue23 19h. Editado por el Ajuntament de 
Palma y el Centre d’Estudis i Documentació Con-
temporània -UIB. 
Què Rata Corner. Palma Jue23 19h. Max presenta 
‘Què’ 1r Premi Finestres de Còmic en Català. Con 
Nadal Suau y Montserrat Terrones. 
Hermanos de vida Biblioteca Can Sales. Pal-
ma Jue23 18.30h. Presentación de la novela de Juan 
L. Fortes a cargo del autor. 
En el nom de Rafel Casal Pere Capellà. Algai-
da Jue23 19h. De Pere Berga. Presentación a cargo 
del autor y Pere Fullana Falconer. 
Kol, hijos de Odín I Casa del Libro. Palma 
Vie24 18.30h. De Sarana Alter. 
Fletxes desviades Llibreria Lluna. Palma 
Sab25 12h. Con la participación del autor, Joan Car-
les Ventura. 
Sempre tindré París Llibreria Drac Màgic. 
Palma Lun27 19h. A cargo del autor del libro Àngel 
Quintana, y Maria Magdalena Brotons, vicerectora 
de Projecció Cultural i Universitat Oberta. 
Yuyu, flores y poemas Es Baluard Museu. 
Palma Mar28 19h. Presentación del libro de Silvia 
Federici y Begonia Santa-Cecilia con la presencia de 
las autoras. 
La Sibil·la Biblioteca Municipal. Clastra de Son 
Tugores. Alaró Mar28 18h. Inscripción previa. Pre-
sentación y cuentacuentos a cargo de los autores, 
textos de Josep Campins e ilustraciones de Robert 
Campillo. 
El puente de Borgo Fundació Sa Nostra. 
Palma Mie29 19.30h. Presentación de la novela de 
Arturo Cadenas y Luis Cadenas. A cargo del cineasta 
Jaume Carrió. 
Festes, tradicions i costums a Mallor-
ca Casa del Libro. Palma Jue30 18.30h. De Miquel 
Riutort y Felip Munar. 
Filosofía y acontecer. Textos en ho-
menaje a Juan Luis Vermal La Biblioteca 
de Babel. Palma Jue30 19h. Presentación a cargo de 
Pere Riera, Cristina Calero y Juan Luis Vermal.
Anna Grimm. Xarxes criminals Llibreria 
Lluna. Palma Jue30 19h. Con Dora Muñoz, psicope-
dagoga y escritora, y Montse Sanjuan, autora. 

CLUB DE LECTURA

Club de lectura de Còmics Llibreria Ínsula 
Literària. Palma Vie17 18h. Presentación del nuevo 
club de lectura de cómics y tertulia con Paco Díaz y 
Bernardo López. 
Boomer Biblioteca de Babel. Palma Vie17 19.30h. 
Charla sobre la nueva novel gráfica de Bartolomé Se-
guí, junto a Margalida Mateu y Ferran Aguiló. 
La infanticida C. Bartoemeu Sureda i Miserol, 
4. Sa Vileta. Palma Sab18 11h. Grup de lectura femi-
nista. De Victor Català (Caterina Albert).
Limpia Rata Corner. Palma Mar21 10h. De Alia 
Trabucco. Club de lectura dinamizado por Marta 
Pérez. 
Las hermanas Montmorts Embat llibres. 
Palma Vie24 18h. De Jérôme Loury. Club Mosquei-
ro de novela negra, dirigido por Arturo López. 
L’enganyada Museu de la Paraula. Casa Rafel 
Ginard. Sant Joan Sab25 11h. Inscripción previa: 
mallorcalitearia.cat. De Thomas Mann (traducción 
de Joan Fontcuberta). Conduce el club de lectura 
Fruela Fernandez. 
Como acabar con la escritura de las 
mujeres Biblioteca Can Sales. Palma Lun27 
18.30h. Lectura del libro de Joanna Russ. Tertulia 
de literatura feminista organizada por el Col·lectiu 
Aurora Picornell. 
Reis del món Biblioteca de Cort. Palma Mie29 
19h. De Sebastià Alzamora, con la participación del 
autor. 
Proyecto esposa Biblioteca de Sant Jordi. Pal-
ma Mie29 19.30h. De Graeme Simsion. 
Ullal blanc Biblioteca del Molinar. Palma Jue30 
19h. De Jack London. 

VIERNES 17

Reis del món Teatre Principal. Palma 20h 8€-
25€. Dirección José Martret interpretada por Toni 
Gomila, Jordi Figueras, Carme Conesa, Blai Llopis. 
Basada en la novela homónima de Sebastià Alza-
mora, esta obra destila la misma fuerza que sus dos 
protagonistas: el oligarca Joan March y el humanis-
ta Joan Mascaró. En esta obra, estos dos personajes 
reales y antagónicos se encuentran en un despacho a 
principios de los años 50. El dinero y el poder frente 
a la investigación de la belleza y la bondad. Teatro re-
flexivo de personajes contundentes, en el cual la ética 
de sus actuaciones siempre está en primer plano.
Edipo Teatre del Mar. Palma 20h 14€-18€. Com-
pañía Teatre del Temple, dirigida por Carlos Martín. 
Edipo Rey ha abandonado su tierra, un terrible au-
gurio lo empuja a huir de su destino. En su viaje se 
topa con un hombre mayor y su séquito, ninguno de 
los dos quiere ceder el paso al otro, se pelean y Edipo 
mata al hombre mayor. Al fin, llega a una ciudad 
asolada por la enfermedad, una bruja le ha maldeci-
do y no la librará de la maldición hasta que alguien 
resuelva el enigma. Edipo encuentra la solución y 
libera la ciudad, el pueblo agradecido lo corona rey 
y le proponen matrimonio con la viuda del anterior 
gobernante, Iocasta.
Ser o no ser Auditorium de Palma. 21h 28€. 
Dirigida y protagonizada por Juan Echanove. Clási-
ca comedia del siglo XX. Ser o no ser trata del teatro 
y de los cómicos. Y ha sido objeto, en los últimos 
años, de varias producciones escénicas en diversos 
países. El resultado es un artefacto teatral hilarante 
y trepidante, repleto de diálogos brillantes y giros 
argumentales sorprendentes..
Bertoldino Casa de Cultura de Felanitx. 20.30h 
free. Producciones Tshock Cultura Emocional pre-
senta una comedia mallorquina versionada por Jero-
ni Obrador, con una estructura mixta entre ronda-
lles y personajes de comedia que beben claramente 
de la comedia del arte. Un lugar donde se mezclan 
intencionadamente los anacronismos y una puesta 
en escena propia del siglo XXI. A partir del texto de 
Miquel Clar. 
La distància. Càpsules de memòria 
Castillo de Son Mas. Andratx 17.30h, 18.15h, 
19h, 19.45h free. Dirigida por Tolo ferrà. Proyecto 
multidisciplinar que mezcla teatro relacional, artes 
vivas, instalación artística y tecnología. Una pieza 
compuesta por testimonios reales, poesía visual, au-
diovisual, que plantea una reflexión sobre lo vivido 
durante el confinamiento de 2020.
Coloma Capella de Les Escolàpies. Sóller 20h 
entrada donativo a Acció Social de Sóller. Coloma es 
una chica que evoluciona como lo hace su alrededor 
y el tiempo que le ha tocado vivir. Ella es el retrato 
de una mujer, de una familia y de una sociedad ma-
llorquina que se tiene que enfrentar a su época y al 
choque cultural e ideológico que supone el turismo. 
Una pieza atrevida, compleja y difícil de etiquetar. 
No es un monólogo a pesar de que una sola actriz 
interpreta los 12 personajes de la obra.
Desafío Impro: El Show Casal Nou Lle-
vant. Palma 20h ¿?€. Autores Intrusos. Una noche en 
la que las historias improvisadas con las sugerencias 
del público serán las auténticas protagonistas.
Miss Tupper Sex Auditorium de Palma. 21h 
25€. A partir de su libro Miss Tupper Sex, Pilar Or-
dóñez crea un tronchante monólogo de educación 
sexual donde la divulgación y el humor van de la 
mano.
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Vengo a mantener Sala Rívoli. Palma 22h 
10€. Nueva propuesta de Santi Liébana que com-
bina monólogos de Stand Up, diapositivas, chistes y 
diferentes gags en los que cuenta lo mejor de lo peor 
de sus 20 años de experiencia en el fitness.
Fabrizio Copano. El humorista Sala 
Rívoli. Palma 22h 18€. Espectáculo que aborda los 
paradigmas del progresismo moderno y sus contra-
dicciones, desde una mirada personal y honesta.

SÁBADO 18

La Fundació Teatre Principal. Palma 18h 20€. 
De Salvador Oliva, interpretada por Xavier Núñez, 
Salvador Oliva, Rodo Gener, Carme Serna. Un 
historiador de izquierdas, Pere Amengual, al que se 
le encomienda escribir la historia de la Fundación 
March, se encuentra en contradicción a partir de 
lo que irá descubriendo respecto a esta. Todo esto 
se trata por medio del teatro de texto propio de La 
Impaciencia, así como una escenografía geométrica 
que a partir de su movimiento con la simbiosis de la 
música de Jaume Manresa, generan los diversos es-
pacios físicos de la pieza: Las motivaciones artísticas y 
económicas de la creación de La Fundació entran en 
conflicto, un conflicto entre la cultura y la barbarie.
Talaré a los hombres de sobre la faz 
de la tierra Teatre Principal. Inca 20h 15€-20€. 
De María Velasco. Esta obra pone en relación la vio-
lencia emocional y sexual con la violencia sobre el 
medio ambiente, comparando el extractivismo de 
los recursos del inconsciente y de la subjetividad, el 
lenguaje, el deseo, la imaginación, el cariño” (Suely 
Rolnik) con el extractivismo de recursos naturales.
Desclassificats Teatre de Manacor. 19.30h 
9€. De Raons Teatre. Una entrevista a un presidente 
del gobierno, una periodista íntegra y profesional, 
un jefe de prensa pragmático y leal. Una apasionan-
te aventura donde se confunden valores como la 
ética y la integridad y donde no están tan claras las 
fronteras que separan lo que está bien hecho de lo 
moralmente repugnante.
Perla Teatre de Manacor. 18h 8€. De Francesca 
Vadell Cubells y la compañía Les Pinyes. Proyecto 
que recoge los testimonios de las trabajadoras que 
han tejido la industria de la perla de imitación en 
Manacor. Es una experiencia viva entre el público 
y los intérpretes, que con una dosis de humor, de 
crítica, de humildad y sensibilidad, hurgue en los 
cimientos, en los núcleos, de nosotras mismas.
Efectes Secundaris Teatre Escènic. Campos 
20h 15€. Pometes Teatre. De Miquel Fullana y Toni 
Fullana. Como todos sabéis los medicamentos ade-
más de curar tienen efectos secundarios, algunos son 
negativos y otros positivos. En esta comedia sobre el 
drama que sufren sus protagonistas, hemos querido 
sacar los efectos positivos de la comicidad.
VPO Teatre de Lloseta. 20h free. Compañía Mi-
grants. Espectáculo que contiene una reflexión có-
mica sobre la esencia humana, una mirada poética 
y melancólica de las vivencias del desahucio. Un 
espectáculo de teatro físico con máscara, que plantea 

la problemática actual de la vivienda, la complejidad 
de la burocracia, los procesos jurídicos, la pérdida de 
identidad que generan los procesos de gentrificación 
de las ciudades y el drama de los desahucios a través 
de la convivencia de tres personajes en un bloque de 
pisos que están a punto de derribar.
Tara-2 Teatre Principal. Santanyí 20h 5€. Dirigida 
por Oliver Romero. La institución para enfermos 
mentales del doctor Gaspar se ve afectada por el in-
cremento de los tipos de interés de la hipoteca del 
banco. El doctor, que no puede hacer frente a los 
gastos, se ve obligado a pedir ayuda y a engañar a 
su madre con la que no tiene muy buena relación.
Ser o no ser Auditorium de Palma. 19h 28€. 
Más información viernes 17.
Reis del món Teatre Principal. Palma 20h 8€-
25€. Más información viernes 17.
Edipo Teatre del Mar. Palma 20h 14€-18€. Más 
información viernes 17.
La distància. Càpsules de memòria 
Castillo de Son Mas. Andratx 13h, 17.30h, 18.15h, 
19h y 19.45h free. Más información viernes 17.
Les dones invisibles Teatre Municipal. Alaró 
17h. Entrada donativo. De la Escola de Teatre Petita 
Factoria dirigida por Catina Campins e interpretada 
por los alumnos. Obra que habla del papel de las 
mujeres a lo largo de la historia.
Magia de cerca Sala Delirious. Palma 21h 
10€. Espectáculo de magia de Enzo Lorenzo.
Impro Camaleónicos Petit Café. Son Ferriol 
21h 30€ Entrada + cena. Show de impro donde dos 
entusiastas de la comedia vuelven a la carga con un 
espectáculo cargado de espontaneidad.
Yo, yo mismo y mi padre Sala Rívoli. Pal-
ma 22h 10€. Juma Fernández, el cómico mallorquín 
trae un show híbrido o como dice su padre ‘variat’.

DOMINGO 19

Bola Extra! Sa Congregació. Sa Pobla 19h 10€. 
Nou i Mig Teatre. Dirigida por Jordi Cumellas e in-
terpretada por Biel Ramon. El artista llega a escena 
dispuesto a dar un pequeño concierto de trompeta y 
cantar canciones que han sido referentes en su vida. 
Su imaginación y entusiasmo nos llevará a viajar por 
diferentes situaciones y lugares inesperados para, fi-
nalmente, proponernos realizar el viaje más impor-
tante de nuestra vida con él.
Reis del món Teatre Principal. Palma 18h 8€-
25€. Más información viernes 17.
Aladdin. El Musical Auditorium de Palma. 
18h 20€. Más información sábado 18.
Edipo Teatre del Mar. Palma 18h 14€-18€. Más 
información viernes 17.
Ser o no ser Auditorium de Palma. 19h 28€. 
Más información viernes 17.
Efectes Secundaris Teatre Escènic. Campos 
19h 15€. Más información sábado 18.
Tara-2 Teatre Principal. Santanyí 19h 5€. Más in-
formación sábado 18.
Desclassificats Teatre de Manacor. 19.30h 
9€. Más información sábado 18.
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La Fundació Teatre Principal. Palma 20h 20€. 
Más información sábado 18.
Perla Auditori de les Cases dels Mestres. Santa 
Maria del Camí 20h free. Más info sábado 18.

LUNES 20

Desclassificats Teatre de Manacor. 19.30h 
9€. Más información sábado 18.

MARTES 21

Tsunami Teatre de Manacor. 19.30h 5€. XXX-
VII Mostra de Teatre Escolar de Manacor: IES 
Manacor. Una cena en casa de Bernat, un gran 
empresario, y Josefina, su esposa, se convertirá en 
un chismorreo donde se iniciará un melón lleno de 
infidelidades entre sus trabajadores, y quizás, incluso, 
ellos mismos. Una comedia divertida que retrata la 
hipocresía moral de estos personajes.

JUEVES 23

Me iba a comer el mundo Sala Rívoli. 
Palma 22h 12€. Humor. Jaime Gili ha vivido varios 
momentos ‘Me voy a comer el mundo’ pero distin-
tas situaciones anómalas, como una pandemia o una 
perrita saltando a la comba en una semifinal de Got 
Talent, truncaron todas sus posibilidades. Ya tiene 
asumido que no se va a comer nada pero está deci-
dido a pasárselo en grande haciendo reír a la gente.

VIERNES 24

I’m (t)here Teatre Principal. Inca 18.30h 10€. 
Dentro del ciclo ‘Dies de Dansa’. Composición de 
Aurora Bauzà y Pere Jou. Trabajo escénico y musical 
sobre la relación entre el cuerpo y la voz, que explora 
nuevas formas de interacción entre ambos. A partir 
de la repetición obstinada de una melodía vocal, y 
acompañado por una atmósfera electrónica, el per-
former.
El fin de las cosas Teatre Principal. Inca 
19.30h 10€. Dentro del ciclo ‘Dies de Dansa’. De 
Inés Sarmiento. Creación existencial que cuestiona 
el concepto de identidad y el propósito de la vida, 
combinando en escena el lenguaje coreográfico, el 
performativo y el audiovisual. Una mujer, expulsada 
del paraíso, se escinde de la naturaleza para construir 
su yo.
Cinc episodis d’un error Teatre Princi-
pal. Inca 21h - 21.30h 10€. Dentro del ciclo ‘Dies 
de Dansa’. Espectáculo itinerante realizado por 5 
compañías diferentes a partir de una sola temática: 
objeto-mujer. Cada parte dura 12 minutos y se desa-
rrolla en un espacio no convencional del teatro. Una 
persona guía conduce a los espectadores (en grupos 
de 25) de un ‘escenario’ al siguiente. Las obras que 
componen son ‘UFO o la dona objecte no identifi-
cada’, de la compañía Fiblada, con Aránzazu Lepe y 
Alba Vinton; ‘Fall Down Not Love’, un espectáculo 
de vídeo danza de Miquel Àngel Raió; ‘D’Ones’ y 
‘Ella, regadera’ de Maya Triay; y ‘Misdeed’, de María 
del Mar Pérez Garau.
Les fures Espai El Tub. Palma 20h 12€. El nuevo 
ciclo de Produccions Deferro Literactua del silenci 
presenta la representación de tres obras literarias de 
diferentes autores mallorquines de aquí al 2 de abril. 
La tercera obra es de Llorenç Villalonga, adaptada 
y dirigida por Aina de Cos. Vidas escondidas en el 
entorno de la industria turística interpretada por 
Caterina Alorda, Agnès Llobet y Joan Toni Sunyer.
Cervantes i el joc de l’oca Teatre Prin-
cipal. Palma 20h 20€. José Manuel Lucía Megías y 
Ricard Borràs. De Cervantes no se sabía y nada se 
sabe. Desconocemos cómo pensaba y sentía pues 
no escribió ni una sola línea en primera persona. 
Tampoco sabemos qué aspecto tenía ni conservamos 
ningún documento de su vida privada. El juego tea-
tral desmonta la arrogancia de un personaje mítico e 
inexistente llamado Miguel de Cervantes Saavedra, 
y nos desvela la cotidianidad de un ser humano, al 
igual que cualquier otro, llamado Miguel.
Los Santos Inocentes Auditorium de Pal-
ma. 21.30h 30€-35€. Dirección Javier Hernández-
Simón. Con Javier Gutiérrez. Esta obra se nos pre-

senta como un espejo en el que mirarnos. Como 
sociedad. Como individuos. Y como todos los espe-
jos, nos devuelven el reflejo de nuestro pasado para 
que podamos explicar nuestro presente. La imagen 
a la que nos enfrenta es cruda, bella, salvaje… Pero 
sobre todo profundamente humana.
El Perill de la feminitat Espai Suscultura. 
Palma 19h taquilla inversa. Obra de teatro social y 
reivindicativo, creada por el equipo de Histèria Tea-
tre. Con Melanie Bisola, Lidia Pérez y Paula Gorrias.
Moder-No Sala Rívoli. Palma 22h 12€. Show de 
humor con Fran Pati.

SÁBADO 25

La Tempesta Teatre Principal. Palma 20h 
8€-25€. Una producción del Institut Valencià de 
Cultura con un reparto de 9 intérpretes de primer 
orden y de diferentes generaciones encabezado por 
la gran actriz valenciana Teresa Lozano en el papel de 
Próspero. La Tempesta es la última obra escrita por 
Shakespeare. Con ella estamos básicamente ante un 
artefacto metateatral. La isla de la obra no deja de ser 
el espacio de creación de este dramaturgo llamado 
Próspero y de este director de escena denominado 
Ariel. Es decir, un teatro dentro de otro teatro. Y 
como espacio de creación que es, hablamos de un 
lugar donde puede pasar cualquier cosa y dónde son 
lanzados los personajes a vivir un viaje revelador y de 
transformación.
El món fora del seu eix Teatre Sans. Palma 
20.30h 10€. De Marina Vaquer. Una mujer cuenta 
cómo, cuando tenía trece años, tuvo una historia con 
su profesor y quedó embarazada. Obligada a crecer y 
hacerse mayor de golpe, suspendida entre el pasado 
y el presente, intenta explicarse la historia vivida para 
entender, para entenderse, para resolver, para cerrar, 
para colocar el caos, para mantener el eje.
Fils de vida Sa Societat. Calvià 19h 8€. La com-
pañía Iguana Teatre produce esta obra con drama-
turgia de Pere Fullana, Aina Salom y Carme Planells 
basada en las historias de vida de algunos testimonios 
sobre el hecho de ser xueta, llamados así a los des-
cendientes de una parte de los judíos mallorquines 
convertidos al cristianismo.
Los monólogos de la vagina Teatre Mu-
nicipal. Alaró 19h 10€. Projecte V-Day. Esta obra fue 
escrita por Eve Enseler que, después de entrevistar a 
más de 200 mujeres sobre el sexo, la identidad de gé-
nero, las relaciones amorosas y sexuales y diversos ti-
pos de violencia sufrida, recoge en su libro todas estas 
experiencias que, año tras año, han sido representadas 
en los escenarios de diversas ciudades y países.
Ballarina Teatre Principal. Inca 19.30h 15€. 
Dentro del ciclo ‘Dies de Dansa’. De Sònia Gómez. 
El movimiento es el protagonista absoluto y todo 
gira alrededor del deseo de moverse.
Cinc episodis d’un error Teatre Principal. 
Inca 21h y 21.30h 10€. Más info viernes 24.
Lorca que te quiero Lorca Espai Teatritx. 
Inca 20h 12€. De Pedro Victory y Josuè Guasch. 
Libertad de expresión, una celda, un cuchillo de pla-
ta y la luna. Un drama atemporal de color sangre y 
aceituna que habla de la lucha del pueblo a través de 
los ojos del poeta.
Los Santos Inocentes Auditorium de Pal-
ma. 20h 30€-35€. Más información viernes 24.
Efectes Secundaris Teatre Escènic. Campos 
20h 15€. Más información sábado 18.
Visitas S’Escat. Manacor 20h 4€. Comedia dra-
mática improvisada con un elenco de actores cam-
biante, con colaboración de músicos de jazz local, 
liderado por Lalo Garau.
Monólogos y movidas Galàctic club. Palma 
20.30h 7€. Con Juma Fernández y Santi Liébana. 
Show de comedia en el que combinan monólogos 
de sus propios shows con otros gags y textos que tie-
nen en preparación.
Freakes, rutinas clásicas Sala Delirious. 
Palma 21h 9€. Segundo y tercer año de la escuela 
de creación y movimiento Troupe, presenta un es-
pectáculo de comedia. Una banda de Freakes nos 
presentan rutinas clásicas.
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Kike Kong y Jodzella. Una película 
improvisada Sala Rívoli. Palma 22h 12€. 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» du-
rante una hora entera. Lo que sí sabemos es que este 
formato de Impro estará cargado de mucha comedia.

DOMINGO 26

Four Seasons Teatre Principal. Inca 18h 15€. 
Danza. Dirección y coreografía Gonzalo Díaz. Viaje 
emocional, poético y de una gran belleza estética a 
través del motor de las relaciones humanas, el amor, 
buscando las diferencias entre cada tipo de amor.
Pell de sargantana Auditori Municipal. 
Porreres 19h 7€. De Jeroni Obrador y Àlex Teje-
dor. Gerard vive postrado en una silla de ruedas en 
una gran casa señorial. Una tarde recibe la visita de 
Alexia, una joven prostituta que ha venido a realizar 
un trabajo de compañía sexual. Gerard rechaza sus 
servicios a cambio de tener una simple conversa-
ción con ella. Su charla deriva hacia una situación 
inesperada, justo en el momento en el que aparece 
un hombre desconocido que provoca una situación 
muy tensa. A partir de ahí sus interacciones obligan a 
que las vidas y el pasado de los personajes jueguen un 
papel muy importante en los eventos de una noche 
que cambiará sus vidas para siempre.
Cordèlia Sala La Fornal. Manacor 19h 12€. De 
Joan Gomila. Tres personas de tres generaciones dife-
rentes, con lazos entre ellos profundos e instalados en 
la vida, tanto afectiva como económicamente, desde 
tres posiciones diferenciadas, se encuentran ante un 
mismo objetivo: el montaje de una obra de teatro, 
Cordelia, la hija del rey Lear. La joven mujer que a 
causa de expresarse con su natural sinceridad sufre el 
exilio, castigada por la soberbia del padre. Sin embar-
go, el mito Cordelia se había convertido en un mito 
para el feminismo. La mujer que se hace a sí misma y 
logra ser coronada reina en medio de las dificultades 
que le han puesto los hombres.
Les fures Teatre Principal. Santanyí 19.30h 12€. 
Más información viernes 24.
Grease en concierto Auditorium de Palma. 
20h 25€. Concierto benéfico contra el cáncer en un 
homenaje a Olivia Newton John. Esta obra de todos 
los tiempos nos muestra realmente un estilo de vida 
y es, sin lugar a dudas, un reflejo de la sociedad y 
la música de los años 50. Se estrenó como musical 
en 1972, creado por J. Jacobs y W. Casey, aunque el 
gran éxito de la obra culminó con el estreno de la pe-
lícula en 1978. Baleartmusic regresa con 26 artistas 
en un espectáculo donde Ricky Merino y Victoria 
Maldi interpretan a Danny y Sandy.
Efectes Secundaris Teatre Escènic. Campos 
19h 15€. Más información sábado 18.
El món fora del seu eix Teatre Sans. Palma 
20.30h 10€. Más información sábado 25.
Jamming Sessions Sala Rívoli. Palma 19h 
15€. Sesiones únicas de teatro de improvisación por 
la compañía teatral Jamming.

LUNES 27

La Tríada: contra el diàleg Teatre Principal. 
Palma 20h 20€. Produccions Deferro nos propone 
este texto escrito a seis manos por tres dramaturgos, 
Joan Yago, Marta Barceló y Lázaro García, a partir 
de un tema común: las dificultades para el diálogo 
que impone la sociedad actual. El espectáculo nos 
presenta tres historias que se entrelazan para conver-
tirse en una sola pieza teatral, que se mueve entre la 
comedia y el drama y que se pregunta si el diálogo 
es realmente la gran solución a todos los males de 
nuestra sociedad contemporánea, individualista y 
polarizada. ¿O quizás el problema son precisamente 
las palabras, esa creencia ciega y absoluta en las pa-
labras? Todo esto con el recurso casi absoluto de la 
palabra y la interpretación.
Biblioteatre Can Sales. Palma 20.40h free. A 
cargo de Teatre de Barra.

JUEVES 30

Collita Negra Ajuntament de Sa Pobla. 19.30h 
5€. Ruta Criminal y Microteatre. Nos situamos en la 
Mallorca del siglo XVII. Un hijo mata a su padre y 
es condenado a una muerte dolorosa. ¿Qué ocurrió? 
¿Qué lleva a un hijo a matar al padre? Pondremos luz 
en la oscuridad. Una lectura dramatizada en un sitio 
inesperado nos relatará qué pasó. ¿Te atreves?
Les fures Teatre de Binissalem 20.30h 12€. Más 
información viernes 24.
La cantant calba Teatre de Manacor 19.30h 
4€. Los alumnos del IES Manacor interpretan esta 
crítica a la cotidianidad y a la falta de comunicación 
de unos personajes que son prácticamente incapaces 
de relacionarse con afecto.
Noche de humor Café Barroco. Palma 20.30h 
15€. Show de comedia con Xavi Canyelles.
Me iba a comer el mundo Sala Rívoli Afi-
cine. Palma 22h 12€. Más información jueves 23.
Candy Kane La Movida. Palma 22h 22€. 
Candy Kane es Drag Queen, cantante y humorista. 
Show con las canciones de las vidas más grandes.

ESCENA

Clea al bosc de coral Centro parroquial. 
Santa Eugènia Vie17 18h free. Teatro visual, pro-
yecciones, títeres, sombras, música y danza. Un es-
pectáculo donde hablar de los pequeños y maravi-
llosos habitantes del fondo marino y de la amenaza 
que sufren a consecuencia de la acción humana.
¿Cuándo viene Samuel? Auditori 
d’Alcúdia. Sab18 18h 12€ / Teatre municipal. 
Vilafranca de Bonany Dom19 18h 8€ adultos y 
5€ menores 12 años. De la cía. Untramarinos de 
Lucas, Premio Feten 2022. Dos hombres esperan 
junto a un columpio la llegada de Samuel para 
celebrar una fiesta. Aparece el Señor Profesor, les 
da la lección y se marcha. El tiempo pasa, no deja 
de pasar, no acaba de pasar nunca... Subidos a su 
columpio tal vez puedan escapar. En este espectá-
culo nos preguntamos cómo transcurre el tiempo 
en la infancia. 
Aladdin, el musical Auditorium de Pal-
ma. Sab18 y Dom19 18h, Sab25 y Dom26 
17.30h 20€. Musical basado en una de las fábulas 
de ‘Las mil y una noches’, con canciones conoci-
das por todos. 
Conte Contat Hard Rock Café. Palma 
Dom19 12h free (con posterior comida). Espec-
táculo de animación con marionetas para cele-
brar en familia el Día del padre. 
Momias Auditori d’Alcúdia. Dom19 18h 5€ / 
Teatre d’Artà. Dom19 18h 5€. Cine. Animación. 
La pingüina viatgera Biblioteca Can Sa-
les. Palma Mie22 18h free. Serafina es una pin-
güina que decide dejar la Antártida para ir a ver 
mundo. La pequeña pingüina girará descubrirá 
ciudades, bosques, desiertos, conociendo a sus 
habitantes y sus peculiaridades.
Tothom seu allà on vol Biblioteca mu-
nicipal. Lloseta Vie24 18h free. La Fada Despis-
tada canta nueve canciones de Pere Rado sobre 
mujeres importantes de la historia, como Rosa 
Parks, Malala, Ada Lovelace, Coco Chanel, Nan-
cy Wake, Marie Curie, Cleopatra y Frida Kahlo. 
Alícia, el musical Teatre d’Artà. Sab25 
18h 10€ / Teatre Sa Teulera. Andratx Dom26 
18h ¿€? Musical de Rafel Brunet. Un espectáculo 
que nos sumergirá en el mundo de pensamientos 
fantásticos de Alicia. 
Un bosque en la pared CaixaForum. 
Palma Sab25 11.30 y 18h y Dom26 11.30h 6€. 
Cuatro músicos nos descubrirán un espacio sono-
ro hipnótico y sugerente. Lo único que tenemos 
que hacer es abrir los oídos y aprender a escuchar 
de nuevo. +5
Atxiiiim! Auditorium Sa Màniga. Sant Llorenç 
des Cardassar Sab25 19h 2€. Cia. La Curiosa. Una 
entrañable historia sobre la amistad y el amor con 
dos personajes, Marcel·lina y Ariadna, singulares y 
divertidas, que se vuelven inseparables. 
Les aventures d’en Tintín Teatre de Pe-
tra. Sab25 17h 3€. Divertido espectáculo que nos 
adentra en los viajes del intrépido periodista y 
aventurero Tintín. A cargo de  Professor Sorpreses. 
Buscando a Dory Biblioteca de Son Got-
leu. Palma Jue30 17h free. Cine. Animación. 
Aventuras. 

ACTIVIDADES Y TALLERES

Cajón de sonidos CaixaForum. Palma 
Vie17 18h 4€. Experimentando con herramien-
tas y materiales muy conocidos, descubrirás que 
todo empieza con una pequeña vibración y lo 
fascinante que es el mundo que se esconde tras el 
cajón de sonidos. +5
Taller de ilustración Biblioteca Can Sa-
les. Palma Vie17 18h. Act. gratuita. Inscripción 
previa. Para celebrar el día del cómic, taller in-
fantil de ilustración a cargo de Aina Llobera de 
Tallers16. +11
Ven a dibujar villanos Llibreria Baobab. 
Palma Vie17 18h.  Act. gratuita. Taller para cele-
brar el día del cómic a cargo de Joaquín Zapata. 
Taller de dibuix manga Llibreria Abacus. 
Palma Vie17 18h. Act. gratuita. Taller para cele-
brar el día del cómic. 
Crea tu propio cómic Librería FNAC. 
Palma Vie17 18h.  Act. gratuita. Taller para ce-
lebrar el día del cómic a cargo de Júlia Martínez. 
Porquet guardiola Biblioteca de Son Ma-
cià. Manacor Vie17 17h. Act. gratuita previa ins-
cripción. Taller imaginativo y creativo a cargo de 
Laura Oliver. +3
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Retos de ciencia CaixaForum. Palma Sab18 
18h 4€. Divididos en pequeños grupos para resol-
ver varios retos científicos, los participantes nece-
sitarán buenas dosis de razonamiento, ingenio y 
pensamiento crítico para salir airosos. +8
De la imaginación a la pantalla. Ini-
ciación al cine fantástico CaixaForum. 
Palma Sab18 10h y 16h y Dom19 10h 4€. Taller 
para familiarizarte con el lenguaje y el proceso 
cinematográfico y aprender a realizar un sencillo 
cortometraje fantástico. +8
Jugam amb els padrins Finca Pública 
de Son Real. Ctra. Alcúdia - Artà Sab18 de 10 
a 13h. Act. gratuita. Inscripción: balearsnatura.
com. Jornada intergeneracional de juegos popu-
lares entre abuelos, abuelas, nietos y nietas. Entre 
todos descubrirán cómo debían jugar los niños, 
niñas y jóvenes de las familias que habitaban en 
Son Real. 
Rere les petjades del Tiruril·lo Sa Ma-
rina. Alcúdia Sab18 de 10 a 13h. Act. gratuita. 
Inscripción: balears.natura.com. Ruta para públi-
co familiar para seguir el rastro de esta ave em-
blemática de la Reserva Natural de s’Albufereta. 
Isla 0 Museu Es Baluard. Palma Sab18 y Sab25 
11.30h 2€. Taller de artes plásticas basado en el 
reciclaje a partir de la exposición  ‘Sin Rumbo. 
Confrontar la Imago Mundi’. +6
The old lady who swallowed a Fly 
Biblioteca Encarnació Viñas. Palma Sab18 11h. 
Act. gratuita. A cargo de Serena Zahnke. 
Llums i ombres Biblioteca Josep Maria 
Llompart. Palma Sab18 11h / Biblioteca del Mo-
linar. Palma Sab25 11h. Act. gratuita. A cargo de 
Arquitectives. 
Punts de llibre de moixos Biblioteca 
Infantil Nou Llevant. Palma Sab18 11h. Act. 
gratuita. 
Especial Dia de la Dona Biblioteca de 
Son Gotleu. Palma Sab18 11.30h. Act. gratuita. 
Dia Mundial de la Poesia Biblioteca de 
Son Gotleu. Palma Mar21 17.30h / Biblioteca 
Infantil Nou Llevant. Palma Sab25 11h. Act. 
gratuita.
Taller de contes Little Rata. Palma Mie22 
de 17.30 a 19h 20€. Inscripción previa. A cargo 
de Xisca Mas. Aprenderás a poner a prueba tu 
imaginación y a crear personajes, historias, uni-
versos y aventuras extraordinarias. De 5 a 8 años. 
Poesia amb Gloria Fuertes Biblioteca 
de Son Gotleu. Palma Jue23 17.30h. Act. gra-
tuita.
Taller de contes i literatura creativa 
Little Rata. Palma Jue23 de 17.30 a 19h 20€. 
Inscripción previa. A cargo de Xisca Mas. De 8 
a 12 años. 
Canta’m un conte! Biblioteca. Banyalbu-
far Vie24 17h para 0-2 años y 18h para 3-5 años. 
Inscripción previa. Taller musical infantil con 
Vela Pato de Canciones para Matilda. 
La línia bellugadissa Fundació Miró Ma-
llorca. Palma Sab25 de 11.15 a 13h 3,5€. Conoce 
de primera mano los grafitis creados por el artista 
Joan Miró, descubre algunos secretos de la exposi-
ción El Miró de Son Boter y experimenta con la 
línea, el carboncillo y la pintura mural individual y 
colectiva. Familias con niñas y niños de 3 a 5 años. 
Decoram la biblioteca per prima-
vera Biblioteca de Son Ximelis. Palma Sab25 
11.30h. 
Ega... què? Egagròpiles! Cen-
tre d’Informació Sa Roca. Parc Natural de 

s’Albufera Sab25 de 10 a 12.30h. Act. gratui-
ta. Inscripción: balears.natura.com. Actividad 
práctica para conocer la alimentación de algu-
nas rapaces del Parque. A cago de Jessica Solà, 
bióloga del Cofib. 
Taller de plastilina Biblioteca Na Bat-
lessa. Artà Mie29 17.30h. Act. gratuita. Ins-
cripción previa. A cargo de Cati Marqués de la 
librería Baobab. 

CUENTACUENTOS

Daniela Pirata Biblioteca del Coll d’en 
Rabassa. Palma Sab18 11.30h. Cuentacuentos 
y taller. 
T’estimo, balena blava Biblioteca del 
Molinar. Palma Sab18 11h. Con Margalida 
Amengual.
Les nenes seran el que vulguin 
ser Biblioteca de Son Cladera. Palma Sab18 
10.30h. Cuentacuentos y taller. 
El niño que no quería ser azul, la 
niña que no quería ser rosa Biblio-
teca Son Ximelis. Palma Sab18 11.30h. Cuen-
tacuentos y taller. 
L’ós de cul gros Biblioteca de Sant Jordi. 
Palma Mie22 16.30h. 
Això no és una selva Biblioteca de Son 
Rapinya. Palma Mie22 17.30h. 
The emperor new clothes  Biblioteca 
Joan Alcover. Palma Jue23 18h. Cuentacuentos 
en inglés con Serena Zahnke. 
Rosa Caramel Biblioteca Encarnació Viñas. 
Palma Sab25 11h. Con Margalida Amengual. 
The Tortoise and the Hare, Eight 
Little Fishes and Ten Little Flowers 
Growing by the Water Biblioteca Josep 
M. Llompart. Palma Sab25 11h. Cuentacuentos 
en inglés con Serena Zahnke. 
Paraules de sirena Biblioteca de Son Fe-
rriol. Palma Mar28 17.30h. 
La Sibil·la Biblioteca Municipal. Clastra de 
Son Tugores. Alaró Mar28 18h. Inscripción pre-
via. Presentación y cuentacuentos a cargo de los 
autores, textos de Josep Campins e ilustraciones 
de Robert Campillo. +3
El seu propi color Biblioteca Infantil Nou 
Llevant. Palma Mie29 17.30h. 
El capità abraçades Biblioteca de Sant 
Jordi. Palma Mie29 16.30h. 
Escrivim el nostre conte Biblioteca de 
Son Gotleu. Palma Mie29 17.30h. 
Un mensaje para Luna Biblioteca Joan 
Alcover. Palma Jue30 18h. Con Emmanuel Da-
net. 
Petita a la jungla Biblioteca de Son Sardi-
na. Palma Jue30 17.30h. Cuentacuentos y taller. 

VISITAS GUIADAS

El jardí d’Anglada-Camarasa Caixa-
Forum. Palma Dom19 18h 4€. Visita especial-
mente pensada para familias que incluye un 
recorrido por la exposición y actividades partici-
pativas dentro del espacio expositivo. +4
De la cabeza a los pies CaixaForum. 
Palma Dom19 y Sab25 12h 4€. Visita para fa-
milias. Arrugas en la piel, dientes felinos, pies 
mágicos, troncos que presumen, lóbulos dilata-
dos, narices grandes y pequeñas, barbas sabias, 
ojos enormes, múltiples brazos, esqueletos feli-
ces… Son partes de los cuerpos humanos que 
podemos ver en la exposición ‘La imagen hu-
mana’. +7
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Suro Teatre Principal. Inca dv.17 18h i ds.18 dg.19 
17h 5€. Drama, Thriller. Hel·lena i Iván es proposen 
construir una nova vida en els boscos de sureres, però 
els seus diferents punts de vista sobre com viure en la 
terra emergeixen, desafiant el seu futur com a parella.
Paprika Edifici Sa Riera. Palma dv.17 19h free. 
Cineclub universitari UIB. Cicle Satoshi Kon vs 
Hollywood. Animació, Ciència ficció. La psiquiatra 
Atsuko Chiba ha desenvolupat un mètode de teràpia 
revolucionari, gràcies al qual és possible introduir-se 
dins la ment dels pacients per tractar-los. 
Los Fabelman Teatre Principal. Inca dv.17 
20.15h, ds.18 i dg.19 19.15h 5€ / Teatre de Ca-
pdepera ds.18 i dg.19 19h 5€ / Auditori d’Alcúdia 
dg.26 18h 5€. Drama. Film semiautobiográfic de 
la mateixa infància i joventut de Spielberg. Un nen 
d’Arizona, influït per la seva excèntrica mare, artista, 
i el seu pragmàtic pare, enginyer informàtic, desco-
breix un secret familiar devastador i explora com el 
poder de les pel·lícules pot ajudar-lo a contar històries 
i a forjar la seva pròpia identitat.
Las Furias Casal de Joves. Algaida ds.18 17h 
free. Projecció d’una pel·lícula recomanada des de 
l’associació AMMA (Associació de Dones dels Mi-
tjans Audiovisuals). Cinefòrum per reflexionar sobre 
la temàtica i projecció escollida pels joves. Thriller. 
Tony D’Aquino. Australia, 2019.
Momias Teatre de Capdepera ds.18 i dg.19 17h 
5€ / Teatre d’Artà dg.19 18h free / Auditori d’Alcúdia 
dg.19 18h 5€. Animació. Dins del ventre del nostre 
planeta existeix un submon habitat per mòmies. 
Totes les causes Sa Societat. Calvià ds.18 19h 
free. Documental. Prenent com a base l’estudi de 
documentació inèdita de causes judicials franquistes 
es relata la recerca de l’assassinat d’una dona ‘sense 
identificar’: Pilar Sánchez. 
Magical Mystery oder die Rückkehr 
des Karl Schmidt Casa Planas. Palma dl.20 
18.30h 3€. Filmnächte: Cicle de cine alemany. 
Comèdia. VOSE. Karl Schmidt, alliberat de les seves 
addicions, es retroba amb els seus vells amics produc-
tors musicals de techno. En comptes de fer repòs, 
accepta conduir l’autobús que els duu de gira per tot 
el país. Cinefórum posterior.
Louis Tomlinson: All of those voices 
Ocimax. Palma dc.22 19h 12€. Documental musi-
cal. Deixant a un costat la clàssica lluentor dels docu-
mentals sobre celebritats, aquesta pel·lícula ofereix al 
públic una mirada íntima i descarnada sobre la vida i 
la carrera de Louis. Amb imatges casolanes inèdites i 
accés als bastidors de la gira mundial 2022 de Louis. 
Un testimoniatge únic del que significa ser músic en 
un món tan vertiginós com l’actual.
Caramel Teatre Municipal Mar i Terra. Palma 
dc.22 19.30h free. Cicle de Cinema 8M: Dones, cos-
sos, normes i altres imposicions. Comèdia dramàtica. 
A Beirut, cinc dones coincideixen habitualment en 
un saló de bellesa. Els homes, el sexe i la maternitat 
centren les seves converses, entre tallades de cabells 
i depilació amb una pasta caramel·litzada. Col·loqui 
amb Abir Kellitou, experta en migracions.
Turandot Ocimax. Palma dc.22 20.15h 18€. 
Òpera. Retransmissió en viu. La composició de 
Puccini desborda de proeses musicals, i la producció 
d’Andrei Serban s’inspira en les tradicions del teatre 
xinès per a crear una fantàstica reproducció del Pe-
quín antic. Antonio Pappano dirigeix a Anna Pirozzi 
en el paper protagonista i a Yonghoon Lee com Calaf.
Cinefòrum en Català: El Mar Can Alco-
ver. Palma dj.23 18h free. Dins el cicle organitzat per 
l’Obra Cultural Balear per projectar pel·lícules i curt-
metratges en llengua catalana amb el dinamitzador 
Pere Carbonell. Drama. 
Tras el cristal Cine Ciutat. Palma dv.24 18h 
free. Cicle de cinema per recordar a Agustí Villaron-
ga organitzat per la UIB. Thriller psicològic. ‘Tras el 
cristal’ (1986) fou el primer llargmetratge del director, 
que va causar gran sensació en la crítica i el públic.
Inception Edifici Sa Riera. Palma dv.24 19h free. 
Cineclub universitari UIB. Cicle Satoshi Kon vs Ho-
llywood. Ciència ficció. Dom Cobb és un expert en 
l’art d’apropiar-se, durant el somni, dels secrets del 
subconscient aliè. Aquesta habilitat el fa al mateix 
temps un fugitiu i un espia valuós. 
Five Films for Freedom Centre Flassaders. 
Palma dv.24 19h free. Activitat per acollir el progra-
ma internacional en línia del British Council, amb 
la col·laboració de OUT! Mostra de Cinema LGT-
BIQ+ de les Illes Balears. Five Films For Freedom és 
una visibilització i celebració d’històries i vivències 
LGBTQ+, formada per cinc curts produïts a Xipre/
Regne Unit, Guyana, Nigèria, Irlanda del Nord i 

Corea del Sud: ‘Eating Papaw on the Seashore’, ‘Just 
Johnny’, ‘Buffer Zone’, ‘All I Know’, i ‘Butch Up!’.
Almas en pena de Inisherin Teatre 
d’Artà dg.26 19.30h free. Drama. A una illa remota 
d’Irlanda en 1923, dos amics de tota la vida, Pádraic 
i Colm, es troben en un atzucac quan Colm posa fi a 
la seva amistat de manera abrupta. 
Ich und Kaminski Casa Planas. Palma dl.27 
18.30h 3€. Filmnächte: Cicle de cine alemany. 
Comèdia. Sàtira sobre la indústria cultural basada en 
una novel·la de Daniel Kehlmann. Un crític d’art vol 
escriure un llibre revelador sobre Manuel Kaminski. 
El gairebé oblidat pintor s’ha retirat i es diu que ha 
quedat cec. Cinefórum posterior. VOSE.
¡L’Italiana in Algeri CaixaForum. Palma dt.28 
18h 6€. Òpera. Retransmissió en diferit. Una de les 
millors òperes bufes de Rossini presentada pel gran 
director d’escena Toni Servillo. Amb la fabulosa 
Christianne Stotijn com a protagonista i la direcció 
enèrgica de Riccardo Frizza.
La visita y un jardín secreto Estudi Gene-
ral Lul·lià. Palma dc.29 18h 4€. Llum i Lluna: Cicle 
de cinema a l’Estudi General. Documental. La me-
mòria i l’oblit, sobre l’art i el procés creatiu, sobre què 
significa ser dona i artista. Col·loqui posterior.
Curvy Crew Teatre Mar i Terra. Palma dc.29 
19.30h free. Cicle de Cinema 8M: Dones, cossos, 
normes i altres imposicions. Documental que trenca 
amb els estereotips i posa davant d’un mirall la pres-
sió social i el repte de l’autoacceptació que pateixen 
les persones amb un cos no normatiu. Amb Carme 
Duran, antropòloga, activista de Komando Gordix.
Cinefòrum en Català: És Comèdia Can 
Alcover. Palma dj.30 18h free. Migmetratge de Josep 
Perelló que relata la història d’un nin, l’Adrià, que 
s’enfronta amb la realitat de molts joves mallorquins: 
el darrer estiu que passarà a l’illa abans d’anar-se’n a 
estudiar fora. 
Baby Face Fundació Juan March. Palma dj.30 
18.30h free. Cicle Protagonistes del Hollywood Pre-
Code. Melodrama. Lily ‘Baby Face’ Powers viatja a 
Nova York després de la mort del seu pare, el pro-
pietari d’un petit establiment clandestí.  The Gotham 
Trust Company. Jack Conway. EUA, 1932. Presen-
tació a càrrec de Josep C. Romaguera.
Hamlet Ocimax. Palma dj.30 19.15h 18€. Òpera. 
Retransmissió en viu. A partir de la versió d’Alexandre 
Dumas de 1847,  Michel Carré i Jules Barbier oferei-
xen a Ambroise Thomas el llibret d’Hamlet l’última 
òpera creada a la sala Le Peletier. 
Azor Centre Cultural Sa Nostra. Palma dj.30 
19.30 free. Cinema d’autor SAC UIB. Thriller,  Dra-
ma. Yvan De Wiel, un banquer de Ginebra, viatja a 
l’Argentina en plena dictadura per a substituir al seu 
soci, objecte dels rumors més inquietants, i desapare-
gut de la nit al dia. Amb Andreas Fontana.
Los cinco diablos Multicines Manacor dj.30 
20.30h 5€. Cinemaclub 39 Escalons. Thriller fan-
tàstic. Vicky té un do màgic: és capaç de reproduir 
qualsevol aroma que li agradi i recollir-lo en una sèrie 
de pots de vidre. 
El gato con botas: El último deseo Tea-
tre Principal d’Inca dv.31 18h 5€. Animació. Seqüela 
de ‘El gat amb botes’ (2011). El Gat amb Botes des-
cobreix que la seva passió per l’aventura li ha passat 
factura: ha consumit vuit de les seves nou vides, per 
això emprèn un viatge èpic per a trobar el mític Últim 
Desig i restaurar les seves nou vides. Versió en català.
Satoshi Kon, l’Illusioniste  Edifici Sa Rie-
ra. Palma dv.31 19h free. Cineclub universitari UIB. 
Cicle Satoshi Kon vs Hollywood. Documental sobre 
l’obra del cineasta Satoshi Kon, mort el 24 d’agost de 
2010 a causa del càncer. 
Creed III Teatre Principal d’Inca dv.31 20h 
5€. Drama. Tercer lliurament de les pel·lícules 
de Adonis Creed, fill del rival de Rocky, Apollo 
Creed. La història gira sobre la base de l’inesperat 
retrobament de Creed amb un exboxejador amic 
de la infància que torna després de passar una 
llarga temporada en la presó. Adonis, demostrant 
que tothom ha de tenir una oportunitat de re-
dempció, programa un combat.
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CENTROS

CASAL SOLLERIC

Passeig del Born 27. Palma. Martes a sábado: 10 
- 14 y 16 - 20. Domingo y festivos: 11 - 14.30. 
Lunes cerrado.
• Premis Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts 
Visuals 2022 Exposición con las obras selecciona-
das en el concurso convocado por el Ajuntament 
de Palma. Toni Amengual, Taxio Ardanaz, Alán 
Carrasco, Patricia Gómez i Mª Jesús González (co-
creadores), Marla Jacarilla, Fermín Jiménez Landa, 
Gala Knörr, Mireia Sallarès , Paloma Polo i Alberto 
Rodríguez. 2/4/23
• Dolores Sampol, pintora (1954-2020) IN-
AUGURACIÓN Jue23 19.30h. Esta exposición 
recupera una etapa pictórica de la pintora que, 
para muchos, ha quedado desdibujada por el 
paso del tiempo. Este es uno de los principales 
objetivos de la propuesta: recuperar una Dolores 
Sampol de vital importancia, la que fue capaz de 
crear los fundamentos de una trayectoria digna, 
coherente y excelente; hoy, desconocida para mu-
chos. 2/7/23

CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes a sábado: 10 - 19. Do-
mingo y festivos: 11 - 14.
• La casa posible. Interiores domésticos en Pal-
ma 1700-1950 Exposición permanente. Visita-
remos 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 Quaranta Hores En esta exposición 
destaca el hallazgo de dos tapices desconocidos de 
Antoni Gaudí dentro del monasterio de Sant Jeroni 
de Palma. A estas dos piezas se añade un tapiz que 
perteneció a la colección de Mn. Guillem Puigser-
ver Munar, presbítero algaidí, y que sin duda for-
maba parte del mismo proyecto. 9/4/23

ES BALUARD MUSEU

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes a 
sábado: 10 - 20. Domingo: 10 - 15. Entrada: 6€ 
general, 4€ exposición temporal, 2€ en bici, viernes 
‘Tú pones el precio’.
• Jorge Eduardo Eielson. El nudo vertical Este 
proyecto expositivo, de carácter retrospectivo e in-
édito en Europa, explora la relación que el artista 
mantuvo con la literatura y la plástica. Un diálogo 
fructífero en el que confluye la reflexión que lleva a 
cabo en torno al lenguaje. 2/4/23
• Susy Gómez. Gesto contra el olvido Hace años 
que la artista Susy Goméz desarrolla un trabajo de 
investigación en torno a una historia colectiva que 
rodea el universo de la mujer, que apunta a cómo 
nos ven, nos vemos. Algo que ha trabajado de for-
ma libre, sin necesidad de adherirse a movimientos 
ni etiquetas. Simultáneamente ha trabajado y se 
ha trabajado una memoria personal. Un modo de 
acercarse a ese yo más íntimo, sin miedos, sin con-
cesiones y sin adoctrinamientos. 4/6/23
• Sin Rumbo. Confrontar la Imago Mundi Nue-
va lectura de la colección del museo comisariada 
por Agustín Pérez Rubio. 21/1/24
• Nauzet Mayor. Cuerpo en fuga. Membrana y 
transición Cuerpos desmontados, momentos de 
alteración emocional, pausas cargadas de deseo y 
distancias cortas. Nauzet Mayor trabaja desde la es-
cultura para ofrecer intensidad emocional median-
te texturas y membranas, gestualidad y presencia. 
28/5/23

CAIXAFORUM PALMA

Pl. de Weyler 3. Palma. Lunes a domingo: 10 - 20. 
Entrada: 6€.
• 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 podemos encontrar piezas de 
civilizaciones antiguas de la colección del British 
Museum mezcladas con obras contemporáneas 
de otras instituciones, como el Museo del Prado. 
9/4/23
• El Jardín de Anglada Camarasa Óleos, dibu-
jos, fotografías, estampas e indumentaria de An-
glada-Camarasa. Un recorrido que traza el interés 
creciente del pintor hacia los elementos florales. 
25/8/24

CENTRO CULTURAL SA NOSTRA

C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes: 
10.30 - 13.30 y 17 -20. Sábado: 10.30 - 13.30.
• Una parcel·la obscura. Policromia d’una 
rebel·lió La muestra de la artista plástica Catalina 
Julve, se articula a partir de la búsqueda y valora-
ción de archivos fotográficos de la Guerra Civil y 
la posguerra española. El levantamiento militar y 
su contexto, las consecuencias de los enfrentamien-
tos en la sociedad civil y crisis socioeconómica que 
provocó nos han proveído de imágenes que con su 
dramatismo y su aportación documental son revis-
tados en formato expositivo ya través del lenguaje 
pictórico. 25/3/23
• Els nostres veïns submarins Bestiari contempo-
rani de la Mediterrània. 27/3/23

FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

C. de Saridakis 29. Palma. Martes a sábado: 10 - 
18. Domingo y festivos: 10 - 15. Entrada: 10€ - 
residentes en Palma 4€. Entrada gratuita el primer 
domingo de mes. 
• Rif Spahni. Instante y memoria  La exposición 
invita a adentrarnos en un viaje fotográfico docu-
mental e imaginario de Rif Spahni. El fotógrafo 
se sumerge dentro del universo mironiano de Son 
Boter para revelarnos un lugar mágico donde toda-
vía perdura la energía y la alquimia creativa de Joan 
Miró. 11/6/23
• El Miró de Son Boter El Miró de Son Boter es 
muy diferente al Miró del Taller Sert. La forma de 
trabajar en Son Boter y el formato de las obras es 
diferente, como también lo es la relación con el 
propio espacio de la arquitectura. En Son Boter, 
Miró se encuentra con unas estancias cargadas de 
historias en las que todavía resuenan los espíritus 
del pasado. Son Boter es la cueva, el regreso al 
vientre materno, donde desde el primer momento 
Miró se ha sentido en casa.

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

Sant Miquel 11. Palma. Lunes a viernes: 10 - 
18.30. Sábado: 10.30 - 14. 
• Las caras B de arte Serie producida por la Fun-
dación Juan March con la colaboración de La Má-
quina de Luz. En estos cortometrajes, los creadores, 
rompiendo la estructura narrativa del documental 
clásico, parten de historias generadas al calor de 
las exposiciones de la Fundación para revelar su 
cara menos evidente, aquella en la que la creación 
artística se mezcla con la realidad y se diluyen las 
fronteras entre los géneros narrativos audiovisuales. 
13/5/23

CENTRE CULTURAL DE LA MISERICÒRDIA

Plaça de l’Hospital 4. Palma. Lunes a viernes: 9 - 
20. Sábado: 9.30 - 13.30.
• Collidores d’oliva. De la serra de Tramuntana 
als pinzells de Coll Bardolet La última obra de 
Josep Coll Bardolet fue un paisaje de un campo 
de Valldemosa con mujeres que cosechaban olivas. 
Dieciséis años después de la muerte del pintor 
catalán, instalado en Valldemosa, llega una expo-
sición que, por primera vez, muestra unas pin-
turas inéditas para el gran público, que se alejan 
de la pincelada colorista y se acercan al realismo. 
27/5/23

MUSEU DE MALLORCA

C. de la Portella 5. Palma. Lunes a domingo: 9 - 14.
• Postals i pigments, miratges de Mallorca IN-
AUGURACIÓN Jue23. Imágenes de Josep Planas 
Montanyà. 1/9/23

MUSEU D’ART SACRE DE MALLORCA

C. del Mirador 5. Palma. Lunes a viernes: 10 - 16. 
Sábados: 10 - 15. Entrada: 4€
• El taller dels López i la pintura religiosa del 
Renaixement a Mallorca El taller de los López fue 
uno de los talleres de pintura religiosa más impor-
tantes de la Mallorca del siglo XVI. La exposición 
nos invita a hacer un recorrido por la producción 
de estos pintores, quienes sin duda dejaron una 
importante huella en el panorama artístico mallor-
quín. 31/10/24

MUSEU KREKOVIC

C. Ciutat de Querétaro. Palma Lunes a Viernes: 10 
– 14. Miércoles: 16.30 – 20. 
• We Can Do It Serie de imágenes realizadas por 
el alumnado del IES Nou Llevant con motivo del 
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Re-
tratos y autorretratos inspirados en el famoso cartel 
We can do it, póster realizado durante la II Gue-
rra Mundial por el diseñador gráfico americano 
J.Howard Miller. 18/5/23

FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

C. Blanquerna 4. Valldemossa. Martes a jueves: 10 
- 16. Viernes y sábado: 10 - 18.
• Gaspar Riera Exposición con motivo del cente-
nario de su nacimiento 1922 - 2022. 28/4/23
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CAN GELABERT

C. de la Portella s/n. Binissalem. Lunes a viernes: 
15.30 - 21. Sábado: 10 - 13.
• Floating Matter De Alejandro Javaloyas. Una 
exposición de post-fotografía que explora la idea de 
la materia flotando como una metáfora de la vida. 
Comisariada por Fernando Gómez de la Cuesta. 
25/3/23

MUSEU DE LA MAR

Santa Catalina d’Alexandria 54. Port de Sóller. Jue-
ves a sábado: 10 - 15. Domingo: 10 - 14
• Mestres d’aixa de butxaca Primera exposición en 
la sede central del Museo Marítimo de Mallorca, en 
colaboración con el Museo Marítimo de Barcelona. 
Durante siglos, los juguetes solían ser elaborados en 
casa y, de manera muy habitual, por las mismas 
criaturas. Eran juguetes sin más pretensión que en-
tretenerse mientras las hacían. Hacer un barco tenía 
una fascinación especial, porque disparaba la ima-
ginación hacia todo tipo de aventuras, trasladaba a 
paisajes lejanos y a otras realidades. 30/4/23

FUNDACIÓ TONI CATANY

C. del fotògraf Toni Catany 2. Llucmajor. Martes, 
jueves y domingo: 10 - 14. Miércoles, viernes y sá-
bado: 15 - 20.
• Transferències - Michael Kenna-Toni Catany 
/ Confluències PUERTAS ABIERTAS Dom19 
de 10 a 14h. El centro Internacional de fotografía 
Toni Catany abrirá este domingo con una jornada 
de puertas abiertas y la presentación de sus expo-
siciones.

CCA ANDRATX

C. de Estanyera 2. Andrax. Lunes a sábado: 11 - 17.
• Worlds within Worlds PUERTAS ABIERTAS 
Dom26 de 11 a 17. Sophie Erlund, Stephen Kent, 
Josep Maynou, Igor Eskinja, Mark Pozlep. 1/4/23
• Bodies of water PUERTAS ABIERTAS Dom26 
de 11 a 17. Enar de Dios Rodríguez, Emilie Imán, 
Ida Retz Wessberg, Sissel Marie Tonn. 1/6/23
• Lin Uzon. Sol y Mar PUERTAS ABIERTAS 
Dom26 de 11 a 17.
• Rasmus Eckhardt PUERTAS ABIERTAS 
Dom26 de 11 a 17.

GALERÍAS

GALERÍA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Martes a viernes: 10.30 - 18.30. 
Sábado: 10.30 - 13.30.
• Claudia Peña Salinas  ART PALMA BRUNCH 
Sab25 de 11 a 14h. ‘Ixtapan’. 31/6/23
• Jorinde Voigt ART PALMA BRUNCH Sab25 
de 11 a 14h. ‘Inmerso’. 31/6/23
• Leonor Serrano Rivas ART PALMA BRUNCH 
Sab25 de 11 a 14h. ‘Silicatos y sirenas’. 31/6/23

GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes a viernes: 9 - 15.
• Sophie Vallance / Irati Inoriza / Lukas 
Glinkowski ART PALMA BRUNCH Sab25 de 
11 a 14h.

GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23. Palma. Lunes a viernes: 11 - 
13.30 y 17 - 20. Sábados: 11 – 14
• Ivan De Menis ART PALMA BRUNCH Sab25 
de 11 a 14h.

BARÓ GALERÍA

C. Can Sanç 13. Palma. Martes a viernes: 11 - 14h 
y 16 - 18. Sábado: 11 -14.
• Elias Crespin ART PALMA BRUNCH Sab25 
de 11 a 14h. ‘Cosmologies’. 3/6/23
• Fernando Renes ART PALMA BRUNCH 
Sab25 de 11 a 14h. ‘Solo Show’. 3/6/23

GALERÍA FERMAY

C. Pare Bartomeu Pou 42. Palma. L a V: 11 -19. 
• Elisa Braem ART PALMA BRUNCH Sab25 de 
11 a 14h. ‘Amarillo púrpura’. 16/6/23

GALERIA VANRELL

C. Tous i Maroto. Palma. Lunes a viernes: 10.30 
- 13.30 y 16.30 - 20.30. Sábado: 16.30 - 20.30.
• Whitney Ruzzi. Love letters to the sea ART 
PALMA BRUNCH Sab25 de 11 a 14h, brunch 
ofrecido por Rancho Picadero. 24/4/23

GALERÍA HORRACH MOYÀ

C. Catalunya 4. Palma. Lunes a sábado: 10 - 13.30 
y 16.30 a 20h. 
• Girbent ART PALMA BRUNCH Sab25 de 11 
a 14h. ‘Recent Charcoals’. 30/4/23

PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17. Palma. Lunes a viernes: 10.30 
- 13.30 y 17 - 19.
• Aina Albo Puigserver ART PALMA BRUNCH 
Sab25 de 11 a 14h. ‘Com un temple infinit’. 

ABA ART LAB

Plaça Porta de Santa Catalina 21. Palma. Lunes - 
viernes: 10 - 18. 
• Pedro Oliver. Segons color ART PALMA 
BRUNCH Sab25 de 11 a 14h. ‘Segons color’ 
2/6/23

GALERIA MAIOR

Can Sales 10. Palma. Martes - viernes: 10 - 14 y 
16.30 - 20. Sábado: 10 - 14
• Núria Marqués INAUGURACIÓN Dom26 
11h. ‘Bloem!’

L21 GALLERY

C. Hermanos Garcia Peñaranda 1 (S’Escorxador) 
Palma. Lunes a viernes: 11 - 15.
INAUGURACIÓN Vie17. Exposiciones indivi-
duales de Joe Cheetham, Edu Carrillo, Eunsae Lee, 
Gizela Mickiewicz y Anthony Miler. Cinco proyec-
tos en los que los artistas exploran la pintura como 
oficio, nuevas composiciones figurativas y matéri-
cas, el acto de recordar y olvidar, y la cueva como 
espacio de reflexión. 24/5/23

GALERÍA KEWENIG

C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes a viernes:  11 - 
19. Sábado: 10 - 14.
• El hierro y el tabaco La artista multidisciplinaria 
Noé Martínez (Ciudad de México) nos ofrece una 
visión crítica en la interpretación del pasado y en 
la construcción del presente. Un cuerpo de trabajo 
creado durante su residencia artística en CCA An-
dratx. 6/5/23

CAN BONÍ

C. Forn de la Glòria 8. Palma. Martes a sábado: 
11 - 19.
• Desnudos en un mundo desnudo Alisa Go-
relova presenta la última serie de pinturas creadas 
especialmente durante su residencia artística en 
Mallorca. 

GERHARTD BRAUN GALLERY ART LAB

C. Can Salas 10. Palma. Lunes a sábado: 10 - 20.
• ALPHA Primera exposición individual de An-
dreas Kiler. Pinturas que tienen un enfoque sub-
jetivo evocando emociones a través de los retratos 
y paisajes con una base heredada del postimpresio-
nismo. 28/4/23

MA ARTE CONTEMPORÁNEO

C. Temple 11. Palma. Martes a viernes: 17 - 20. 
• Lucía Gomez INAUGURACIÓN Jue30 19h. 
Pintura. 

KUCKEI + KUCKEI

Carrer de Pou 33. Palma. Jueves, viernes y sábado: 
12 - 18.
• Lilly Lulay Fotografía. 25/3/23

2B ART GALLERY PORTALS

C. Falconer, 19. Portals Nous
• Indoors INAUGURACIÓN Jue23 18h. Anas-
tasia Belous, Alex Gambin, Rona Glantz, Dani 
Hache, Ele. Zissou. Colectiva organizada en cola-
boración con BetArt Calvià, festival de murales que 
este año celebra su séptima edición. 22/4/23

EXPOSICIONES

José Ferragut Pou (1912 - 1968). 
Arquitecte. Dissenyador. Urbanista 
Museu d’Història de la Ciutat de Palma. Castell de 
Bellver. Palma. Martes a sábado: 10 - 18. Domingo 
y festivos: 10 - 15. Culto, profundamente religioso, 
melómano, sibarita, coleccionista de arte, amante del 
patrimonio, cineasta aficionado y excelente fotógrafo, 
se definía como urbanista, diseñador y arquitecto. 
Su legado, de más de 2.000 proyectos rigurosos y 
perfeccionistas, pone de relieve a un arquitecto ex-
traordinario que, sin olvidar la tradición, aportó una 
arquitectura funcional, simple y progresista. 8/9/23
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 da una vuelta de turca al pro-
yecto madre ‘Poet’s room’. Entre diferentes piezas 
como una Silla Luliana, la pintura ‘Alegoría geomé-
trica en blanco y negro’ y 44 dibujos en el claustro, 
encontraremos la proyección digital de cuatro pa-
labras sobre el sepulcro  del filósofo mallorquín en 
un diálogo que funciona a modo de pizarra. Mayo
Tinta Camouflage. Palma INAUGURACIÓN 
Sab18 17h. Camouflage y Gomalaca presenta esta 
exposición de piezas únicas de joyería fruto de la 
creación y colaboración entre los artistas del metal 
(joyeros/as) y los artistas de la aguja (tatuadores/as).  
A continuación, afterparty en el Club Mutante con 
la participación de artistas y djs. 
Històries i retalls: collage i recerca 
gràfica Centre Flassaders. Palma INAUGURA-
CIÓN Lun20. Muestra de los resultados y procesos 
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del taller ‘Històries i retalls’ que se ha realizado du-
rante dos semanas en el centro. 25/3/23
NUS Hotel Can Cirera. Palma ART PALMA 
BRUNCH Sab25 de 11 a 14h. Exposición mul-
disciplinar del artista Miquel Mesquida, con el co-
misariado de Aba Art Lab. 
De Palestina a Senegal. Rompiendo 
estereotipos. Voces y retratos de 
mujeres Ajuntament de Calvià. Lunes a viernes: 
9 - 20. Exposición que pone en valor el trabajo de 
las mujeres en Palestina y Senegal en cuanto a sus 
derechos. Las fotógrafas Samar Hazboun y Samar 
Abu Elouf nos presentan a mujeres palestinas que 
han desafiado las normas de género tradicionales. 
En Senegal, la exposición pretende mostrar el lado 
del empoderamiento femenino, la resiliencia y el 
éxito experimentado a través de los ojos de Alba, 
Martina y Debora. 20/4/23
BetArt Calvià Calvià. Sexta edición de esta 
convocatoria de artistas que hasta el 28 de marzo, 
realizarán sus intervenciones de arte urbano en las 
zona de El Toro y Son Ferrer. 
Albons de Raimon Gayà Ses Cases Noves. 
Santanyí INAUGURACIÓN Vie17 20h. Pintu-
ras. Impresiones sobre la poesía de Blai Bonet. 
Arxiu fotogràfic de Maria Grimalt, 
Notxe Sala Bússer. Santanyí. Maria Grimalt, No-
txe (Santanyí, 1920-2004) fue una mujer empren-
dedora que ejerció de fotógrafa en el Estudi Vidal. 
Esta exposición presenta una pequeña muestra de 
impresiones digitales a partir de la digitalización de 
los negativos originales del archivo fotográfico del 
estudio.  31/3/23
Trobada Artística Oberta Casal de Cultu-
ra. Maria de la Salut Sab18 de 11 a 20h. Jornada en 
la que artistas, artesanos, activistas, asociaciones... 
presentarán sus proyectos. Habrá música, poesía, 
talleres y actividades familiares. 
Dones fent paisatge Finca Pública de 
Raixa. Bunyola. Territorio, turismo, ruralidad y 
género. Comisariado por Alelí Mirelman. 16/4/23
Llorenç Beltran Alomar Claustre de Sant 
Domingo. Inca. Lunes a viernes: 16 - 20. Sábado: 
10 - 13. 
Huma Rise Ca Se Monges. Pòrtol. Martes y 
jueves: 11.30 - 13.30. Miércoles, viernes y sábado: 
18 - 20. Pintura. 22/3/23
Pioneres de l’educació. Dones mes-
tres a Alaró Casal Son Tugores. Alaró. Un ho-
menaje a las educadoras que en tiempos difíciles y 
con escasos medios enseñaron a diversas generacio-
nes de niños des de finales del siglo XIX hasta 1975. 
Decenas de fotografías de profesoras y alumnos, 
materiales utilizados en las aulas y una selección de 
biografías de docentes. 
Femme Espai Feminista Dones en Dansa. Ala-
ró. Vie10 de 18 a 20h y Sab11 de 10 a 13h. Una 
exposición que denuncia la discriminación y la 
violencia hacia las mujeres. Obra de la antropóloga 
Bel López. 
Viure amb el Castell al cos Clastra de 
Son Tugores. Alaró. Lunes a viernes: 16 - 20. Alum-
nado del CEIP Pere Rosselló Oliver y la artista An-
tònia del Rio. 1/4/23
Des de la soledat i el silenci. La pin-
tura de Jaume Mercant (1908-1999) 
Auditòrium Sa Màniga. Cala Millor. Exposición 
antológica en homenaje a uno de los pintores ma-
llorquines más originales e importantes de s.XX. 
25/3/23
Història de Dones de Sencelles Casal 
de Cultura de Can Garau. Sencelles INAUGURA-
CIÓN Sab18 19h. Sábados y domingos: 11 - 13  y 
17 - 20. Fotografías de Pep Aguilar. 
Dones Pavia Centre Cultural Es Quarter. Sen-
celles. Muestra permanente. Recorrido por la obra 
del artista Pere Pavia. 
Miguel Capó. Algues i Roques Ninola 
Taberna Mediterránea. Palma. Paisajes marinos y 
figuras abstractas se mezclan en esta nueva expo-
sición de pinturas de Miquel Capó Martí. Mayo.
Antoinette Porcel. Pura Vida Hotel Art-
madams. Palma. Pintura. Obra reciente. 23/4/23
M de Mallorca Suquía. Palma. Muestra de mar-
ca textil (camisetas, sudaderas y bolsas) basada en ma-
teriales sostenibles sostenibles que captura el imagi-
nario mallorquín con estampados artesanales. Marzo
Aurora Sangre El Mirador. C. Set Cantons 6. 
Palma  Intervención de la artista Aurora Sangre en 
este espacio que sólo puede verse desde la calle. Marzo
Gustavo Galería El Cid. El Molinar. Palma. Jue-
ves a domingo: 17 - 21h. Pintura. 19/3/23
Juan José Carrillo y Cosme Andreu 
Hotel Saratoga. Palma INAUGURACIÓN Jue16 
19.30. Pintura. José Carrillo presenta una serie de 
patios mallorquines que gozan de toda la riqueza 
de los típicos patios de las casas más emblemáticas 
de Palma. Por su parte, la obra del artista Cosme 
Andreu refleja escenas y momentos cotidianos. 
2/4/23.
Tres Muros TACA. Palma. INAUGURA-
CIÓN Sab25 12h. Dibujos realizados con grafito y 
óleo sobre papel de Adrián Martínez.

COMER

Ninola PALMA Av Arquitecte Gaspar Benna-
zar, 53 bj. Reservas 871178760. Abierto de 13 a 
17h y de 20 a 23.30h. Domingo solo mediodía. 
Lunes y martes cerrado. Facebook: ninolataberna-
mediterranea / Instagram: ninolataberna.  WI FI. 
Terraza
Menú diario, carta, aperitivos, cenas y copas. 
También para llevar. En Ninola puedes encon-
trar un ambiente acogedor e informal donde 
disfrutar de una cocina mediterránea de tempo-
rada sencilla, casera pero no banal. Su filosofía 
es sacar lo mejor de cada producto. También 
acogen exposiciones de arte y eventos culturales. 
Actualmente viste sus paredes la exposición “Al-
gues i roques”de Miguel Capó.
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 po-
drás realizar tus pedidos y consultar las noveda-
des. Abierto de martes a sábado de 13h a 16:30h 
y de 19h a 23h. Domingo y lunes cerrado todo 
el día.
En Unoctavo estan de vuelta +verdes que nun-
ca. Ensaladas con burrata, de frutas, tabulé de 
quinoa, legumbres… Pizzas de vegetales ori-
ginales y llenas de sabor. Estrellas como la de 
cabra con tomate confitado o la parmigiana de 
berenjena. También ibérico, pollo korma. Vega-
nas. Les gustan los postres artesanales, mousse 
de chocolate con avellana, tarta de queso con 
frambuesa… Y los nuevos Planes de Mediodía 
(de martes a viernes).  

VEGETARIANO

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

Suquía PALMA Blanquerna, 61. Abierto 
9.30h a 16h martes, miércoles y domingos. Jueves, 
viernes y sábado abierto de 16.30h a 16h y de 19h 
a 00h. Lunes cerrado. Reservas. 871 73 80 49 su-
quiacafe@gmail.com RRSS: @suquiacafe
Café bistró vegetariano con opciones vega-
nas. Desayunos, comidas y cenas. Ambiente 
agradable, con interior acogedor y terraza 
tranquila. Mucha luz, rico café orgánico, 
cervezas artesanales, platos originales y sa-
brosos. Brunch los fines de semana. Si quie-
res exponer tu obra consulta en la barra pues 
sus paredes están a tu disposición. Actual-
mente puedes ver la exposición titulada “M 
de Mallorca” (camisetas, sudaderas y bolsas) 
basada en materiales textiles sostenibles cap-
turando el imaginario mallorquín con es-
tampados artesanales.
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LOCALES

Agua PALMA Jaume Ferrer 6 (z.Lonja). Abier-
to 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 
donde 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 Ladies Night, cuando las chi-
cas disfrutan de vino y cava gratis además de mi-
tad de precio en las otras bebidas . Jam session  
presentada por Antonio Biendehielo el Vie17 
(21-01h), Dom19 y Dom26 (20-00h); Victor 
Gomez conduce la jam del Sab18 y Sab25  (21-
01h); y Ben Cattell es el dinamizador musical el 
Vie24 (21-01h). El Mar28 Musical Speed Da-
ting (20h) una noche de citas cortas en el tiem-
po que dura una conversación. El 1er Sábado de 
mes es Humanitario: 50 céntimos de cada con-
sumición se destinarán a una ONG diferente.   
Bar Top PALMA Emili Darder Batle, 56 
(z.Indústria) #CincBarris Abierto los miércoles 
de 18 a 01h. Jueves, viernes y sábados de 12h a 
15.30h y de 18h a 01h. Domingos abierto de 
12h a 18h. Lunes  y martes cerrado. Reservas y 
comandas: 871807016. Fb: topbartop Instagram: 
bartop_palma. Terraza. 
Vermuts, vinos, cervezas, pa amb oli, llonguets, 
conservas pica pica, ensaladilla, pilotes, escaliva-
da, burguer, tacos, pizzetas y domingos arroceros.
Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto Ci-
neCiutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto de 
Lunes a Sábado desde las 17h a cierre. Gran terraza.  
Popular punto de reunión con 15 años de vida 
donde siempre te sirven unas tapitas y una gran 
sonrisa con cada caña. Para comer recomenda-
mos las Bombetas Bin Laden, el llonguet de ca-
lamares 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 impor-
tantes hamburguesas como la Angus ..y esssso!

La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. 
junto pza Progreso) Santa Catalina. Abierto ju-
eves, viernes y sábado desde 19h. Facebook: la-
citybar Reserva tu curry en 637676839.  
10 años avalan este activo local famoso por sus 
currys con arroz al estilo thai y su ambiente mu-
sical los jueves, viernes.y sábados. Abel puede 
presumir de ser un gran conocedor de cómo 
crear un inmejorable ambiente con la mejor 
música y unas copas bien servidas, pues ha tra-
bajado en los mejores clubs de la ciudad. Micro 
abierto expontáneo  mientras cenas los jueves, 
aunque los fines de semana deparan más sor-
presas. Consulta sus redes. Disponibilidad para 
celebrar cumpleaños y eventos privados. Este 
sábado 18 celebran su 11º aniversario desde las 
20.30h con mucha Alegría, amistades, músicos 
y ciudadanos habituales. Abel promete hacernos 
bailar hasta el Domingo. Felicidades! .. y a por 
la docena!
La Movida PALMA Albo, s/n local 1(z: cami-
no Son Rapinya, Centro comercial “Centro Parc”). 
627961687 - 615609571 jueves, viernes, sábados 
y vísperas a partir 23h (entrada libre excepto con-
ciertos) lamovida-cafeconcierto.com info@lamovi-
dacafeconcierto.com Parking gratuito
Un café-concierto ambientado en el pop español. 
Desde los 80s hasta la actualidad. Para quienes 
busquen divertirse hasta altas horas. También te 
organizan cuidadas celebraciones privadas.

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 pue-
des dejar de visitar si lo tuyo son los concier-
tos. Música en directo cada noche, además de 
billares, dardos y retransmisiones deportivas. 
Ambiente internacional y cosmopolita. A place 
to be if you love Live Music.

ROPA Y COMPLEMENTOS

La Símo PALMA Catalunya, 4 / Jaume de 
Santacilia, 2. Tel.871201960 / 682772972 lasi-
movintage@gmail.com Facebook / Instagram.
Un nuevo concepto de tienda vintage que cuen-
ta con dos espacios en el centro de la ciudad. 
Dos encantadores espacios donde puedes vender 
y comprar ropa, bolsos, objetos de diseño o bi-
sutería y mobiliario vintage en un relajado am-
biente 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. Domin-
go cerrado. Facebook @pasatiemposnet
Pasatiempos …desde 1984! Una tienda de 
moda de leyenda en la ciudad con marcas 
como Dr. Martens, Carhartt, Dedicated, Dic-
kies, Dark Seas, Kangol, Motel, New Balance, 
Obey, Thinking Mu, Vans,etc. Consulta a su 
siempre joven y simpático personal. Te aten-
derán encantados/as. Además de discos de 
vinilo, aquí encontrarás más de 300 modelos 
para renovar tu armario de camisetas de bandas 
míticas como AC DC, Metallica, Pink Floyd, 
The Cure, The Rolling Stones, David Bowie, 
Jimi Hendrix..

CINE

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

VINOS Y VINILOS

La Viniloteca PALMA Argenteria, 14 (en-
trada también por C. Vidrieria) Abierto todos 
los días de lunes a sábado 12-15h y 18-23h. 
Domingos 18-23h. laviniloteca.shop @lavinilo-
tecapalma
Un espacio especializado en vinos naturales y de 
mínima intervención, sobre todo de elaborado-
res independientes de Mallorca, pero también 
vinos de proyectos interesantes de otras zonas de 
España. También encontrarás discos de vinilo 
nuevos y usados de todos los estilos musicales. 
Terraza en la calle Vidrieria con degustación de 
mas de 12 vinos por copa, siempre acompaña-
dos de una tapa. Sinfonola a disposición de los 
clientes con 50 singles de todas las épocas. Pa-
rada imprescindible en tus paseos por el casco 
antiguo de Palma.  

TATTOOS

Camouflage tattoo Palma. C. Francisco 
Sancho, 26 (a 5 mins de Pza España) Abiero de 
martes a sábado de 11-14h y de 16-20h. Citas: 
971 019154 @camouflagetattoo camouflagetatto-
oing.bigcartel.com
Estudio de tatuajes con todos los estilos, walk-
ins, higiénico y profesional que cuenta con ar-
tistas invitados cada mes así como exposiciones 
y eventos. Atención a las novedades en sus redes 
sociales. Hasta el Sab18 tienen en residencia a 
Alex Knierer @alexknierer y del 30 de marzo 
al 1 de Abril estará Rotor @elrotortattoos. Este 
Sábado 18 de marzo (17h) se celebra “Tinta” 
una muestra de 18 piezas realizadas entre la co-
laboración surgida entre 36 artistas agrupados 
en parejas formadas por un tatuador/a y un/a 
artesano/a joyero/a. Una innovadora propuesta 
para la que este estudio ha aunado fuerzas con 
Go Malaca y de la que podremos disfrutar del 
resultado en un formato pop-up protagonizado 
por expertos en agujas y metales. La aleación 
perfecta!
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DISCOS

Purple Haze. Vinyl & Fuzz PALMA. 
Posada de la Real, 2 (z.La Missió). Horario: Lu-
nes-Viernes 10-18.30h. Sábados 10-14h. IG: @
purplehaze.recordstore
Nuevo concepto de tienda de discos con Vi-
nilos, Pedales Fuzz, Tocadiscos y Accesorios, 
Merchandising... además de un nuevo espacio 
cultural en el centro de Palma. Acércate a ver 
su gran selección de vinilos (nuevos y segun-
da mano) con un gran stock de Stoner, Me-
tal, Jazz…Prueba también los pedales FUZZ 
que distribuyen, lee sus libros y escucha sus 
discos en un increible espacio acondicionado 
para ello. Disponen también de servicio de 
discos a la carta, si no encuentras ese disco/
edición que te encantaría tener, se encargan de 
conseguírtelo...y compran vinilos! Próximos 
eventos:  Sábado 18 marzo (12h) Pinxo de 
MallorcaNochentas selecciona aquellos prime-
ros vinilos mallorquines de Nueva Ola de los 
80: Furnish Time, Mac, Nasti, Zincpirithione, 
Peppone, .. y el sábado 25 de marzo (12h) será 
el turno de Finito de 9 Barris con una fantás-
tica selección de sun increible colección (de 
Muddy Waters a Morphine pasando por Kyuss 
y Triana).

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Botons- Peluquería, Centro de Be-
lleza y Concept Store PALMA C/ Ferre-
ría 8 (junto a Centro Flassaders). Abierto de mar-
tes 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 belle-
za. Un espacio de diseño en el centro de Palma 
donde tratamientos estéticos, tintes y masajes 
conviven con con una original concept store. 
Un nueva forma de concebir la belleza, pen-
sada para mimarte en todos los sentidos: pue-
des 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 re-
galo escogiendo lo que más te gusta entre las 
novedades de diseño y complementos que tie-
nen seleccionadas con mucho cariño. Acércate 
a disfrutar de tu Momento Botons y siéntete 
como en casa.

DISTRIBUCIÓN DE VERMUTS

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

LOCALES DE ENSAYO

Es Gremi PALMA  Gremi Porgadors 16 (Po-
lígono Son Castelló). Entradas en www.esgremi.
com. T:971 911 004 . Terraza cubierta
Más de 70 locales de ensayo de diferentes ta-
maños y precios. Aularent de 35m2 equipa-
do con batería, amplificadores y equipos de 
voces desde 20e/hora y una escuela de músi-
ca forman este espacio musical indispensable 
en la ciudad. Hasta tres salas de conciertos 
por la que pasan músicos de 1ª fila nacional 
e internacional, además de la siempre activa 
escena local, y una muy atractiva carta gas-
tronómica completan una oferta que no deja 
de crecer.

MONTAÑA  Y ESCALADA

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

CURSOS

Ascend english PALMA Contacto:   658 
875 123 / info@ascendenglish.com / ascenden-
glish.com 
Profesores nativos, experimentados y apasiona-
dos mediante los que asegurar tu éxito con el in-
glés si necesitas aprobar exámenes, participar en 
videoconferencias o simplemente dejar atrás tu 
inseguridad a la hora de hablar en grupo . Todas 
suss clases incluyen una hora adicional gratuita 
a la semana de clases de conversación.
Con Tacto Teatral. Clases de teatro 
y crecimiento personal Grupos para 
niños, jóvenes y adultos en Palma. Consultar 
horarios en: contactoteatral.com. También cla-
ses particulares para hablar en público; ideales 
para afrontar una audiencia, oposiciones, traba-
jo, universidad, escenario, etc. Online / presen-
cial.  Reservas: info@contactoteatral.com 630 
80 50 22
Guión LAB Mallorca Film School. Parc Bit. 
Palma. Inscripciones en mallorcafilmschool.es
Curso dirigido a toda clase de público y sin 
requisito de experiencia previa con un enfo-
que totalmente teórico-práctico. Dictado por 
el guionista Pablo del Teso (Netflix y Amazon 
Prime), aprenderás las herramientas básicas para 
la escritura de guion y podrás aplicarlas a la crea-
ción de tu propia premisa, sinopsis y guion de 
cortometraje. La fecha de inicio es el próximo 
22 de abril. Durante ese fin de semana se inicia-
rán las sesiones presenciales intensivas (el sába-
do 22 y domingo 23 constarán de dos sesiones 
presenciales de 3h al día). Las siguientes cuatro 
sesiones se realizarán online.
Talleres Casal de barri Puig de 
Sant Pere  PALMA Corralasses, 4. Puig Sant 
Pere (z Es Baluard) Abierto de lunes a  jueves de 
16.30a 20.30h y martes por la mañana de 10-
14h 971720230 cculturalsantpere@gmail.com 
Facebook: ccultural Puig de Sant Pere.
Cada 2º y 4º miércoles del mes puedes unirte al 
Día de las Reparaciones en Repair Café Palma 
de 17.30-19h, donde aprender a sacar el mani-
tas que llevas dentro. Compartiremos conoci-
mientos y experiencias para aprender a ser más 
autosuficientes. Puedes reparar tus pequeños 
electrodomésticos gratuitamente con un poco 
de ayuda. Mercadillo de segunda mano en la 
Plaça Porta de Santa Catalina cada 2º sábado de 
mes por la mañana.
TALLERES: Yoga en familia (niños/as de 12 a 
6 años) los martes (17-18h y 18-19.30h) 30€ 1 
adulto + 1 peque. Sevillanas los viernes (17.30h-
19h). 8 sesiones a partir del 24 de marzo. Coci-
na saludable, menú completo y equilibrado, el 
Sab25/3 (10.30-13.30h) 20€ (ingredientes bio 
y degustación incluida). Máximo 6 pax. Más 
info en 602 697 932.








