Concerts Port Adriano

ARA MALIKIAN · DIEGO EL CIGALA
PABLO LÓPEZ · SILVIA PÉREZ CRUZ &
MARCO MEZQUIDA · SALVADOR SOBRAL
ANTONIO JOSÉ · LOS SECRETOS · CARLOS LATRE
Cinema · Música · Conferències Palma

Clàssica Alcúdia

8è FESTIVAL CLARINET

Estiu 2020
Mallorca Jazz Sa Pobla
Can Cirera Prim

CHANO
DOMÍNGUEZ

La Lluna en Vers
Sant Joan, Santanyí

RODRIGO CUEVAS
JOINA · MAGALÍ SARE
& SEBASTIÀ GRIS
Concerts S’Embat

EL LANGUI
O’FUNKILLO
LA MARI
JORGE PARDO

Fila U Teatre Principal

JUAN PERRO
AINHOA ARTETA
ROSSY DE PALMA...
Cinema Palma

Escena
Teatre del Mar

EL RIURE

Cicle de concerts Calvià

LEÓN BENAVENTE · MORODO
KIKO VENENO · MALA RODRÍGUEZ
BENAVENT · DI GERALDO · PARDO
CARLOS SADNESS · FURA DELS BAUS
TABURETE · XOEL LÓPEZ · ANEGATS...

643_
Dipòsit Legal: PM 934-2010

YOUTHING / GUIA DE MALLORCA / 31_JULIOL_2020
T 659 639 100 / mallorca@youthing.es
PRÒXIM NÚMERO 11 DE SETEMBRE

Salme DJ Novo Café Lisboa. Palma 23.30h
free. Lo-Fi sessions 100% a vinilo con Óscar
Salmerón y sus joyas de coleccionista que abarcan géneros como el Rock n’Roll, Powerpop,
Britpop, Indie, Soul, Blackmusic..
Nico Soto Shamrock. Palma 21h free. Versátil músico con el que dejarnos sorprender esta
velada.
Dissater Duo Anfiteatro del Parc de Son
Tugores. Alaró 21h free. Entradas en las oficinas
municipales. Soul, blues, pop y jazz con este dueto a piano y voz cerrando em ciclo Alè que se
ha llevado a cabo durante todo el mes
David Romena y Nieves Guri Temple
Natura. Palma 19h free. Música y pintura en
directo en este oasis de sa Calatrava que cuenta
con carta vegana.
Bernat i na Poli Plaça Pou den Verdera.
Colonia de Sant Jordi. Ses Salines 21h free.
Música para acompañar la picada solidaria con
la AECC.
Duo Duendes Door 13. Palma 22h free.
Flamenco.

VIERNES 31

Atlantida Film Fest: Ferran Palau
Es Baluard Museu. Palma 23h free. Entradas
en atlantidafilmfest.com. Canciones delicadas,
arreglos mágicos, letras con mil y una capas, la
música de Ferran Palau es para quedarse a vivir
en ella. En Es Baluard, el cantante nos ofrecerá
una de las grandes veladas musicales de la X edición del festival de cine Atlantida Film Fest que
organiza la plataforma Filmin.
Noches de flamenco S’Embat. Ses Covetes 22h Reserva tu mesa por 5e en tickets.
sembatmallorca.com. Flamenco con un cuadro
que nos sorprende cada viernes en este enclave
junto al mar. Benji Habichuela al cajón, Benjamín Habichuela a la guitarra, Nuria Millan
al cante y Silvia fernandez ‘la Chispa’ al baile.
Sirven cenas desde las 20.30h.
Marina Herlop Plaça del Sol i la Lluna.
Porto Cristo 22h free. Entradas en OIT Porto
Cristo. Actuación de la joven y prometedora pianista y compositora Marina Herlop que ya desde su debut ‘Nanook’ apunta buenas maneras
habiendo creado un idioma personal y único.
Slow Savage Es Gremi. Palma 21.30h Taquilla inversa. Reservas 971666207. Temas propios con el joven quinteto de pop en acústico
desde Marratxí.
Jam Session Agua Bar. Palma 22h free.
Cada viernes una cita abierta con la improvisación de instrumentos y voz. Aforo máximo 30
personas.
Dile al Sol La Movida café Concierto. Palma
19h/22h 12e cc en Entradium. Pop. Dos pases para
disfrutar de este tributo a La Oreja de Van Gogh.
Soslayo Factoria de So. Santa Maria 21h 5e.
Entradas en movesmallorca.com. Rock alternativo como el de aquellas añoradas bandas de
los 90s a cargo de esta banda mallorquina que
cuenta con dos EP en circulación.

SÁBADO 1

Ara Malikian Port Adriano (z. El Toro)
Calvià 22h 38e en mallorcatickets.com. El
violinista libanés Ara Malikian regresa a Port
Adriano para dar el pistoletazo de salida al ciclo
veraniego de conciertos en este enclave portuario junto a Iván ‘Melón’ Lewis al piano. Juntos
recorrerán las diferentes canciones de su nuevo
disco ‘Royal Garage’ desde un punto de vista
más clásico. Cierra los ojos y disfruta de un concierto único de piano y violín.
Atlantida Film Fest: Vic Mirallas +
Marc Seguí Ses Voltes. Palma 23.15h free.
Entradas en atlantidafilmfest.com. Vic Mirallas
es un artista total que no sólo canta, también
toca el saxo, el piano, el clarinete y la guitarra.
Debutará en Mallorca con temas como “Todo
cambia” que cuenta la participación de Don
Patricio. Marc Seguí es uno de los artistas revelación del año. De Baleares y más allá. Prolífico
e incansable, cantante y letrista capaz de radiografiar el carácter de una generación con temas
como Gameboi, No queda nada o Si nos vamos.
Programa doble dentro de las actividades musicales de la X edición del festival de cine Atlantida Film Fest que organiza la plataforma Filmin.
Rodrigo Cuevas Santuari de Consolació.
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Cara B La Movida café Concierto. Palma
21.30h pa amb oli y consumición 18e/10e cc.
Reservas 627 961 687.Pop-Rock español 80s y
90s.
Swing it Shamrock. Palma 21h
Roada Iglesia de Sant Miquel (z.Ses fonts ufanes) Campanet 20h Taquilla inversa. Reservas
658693427. Folk y música popular mallorquina junto a esta iglesia medieval a las afueras del
pueblo.
Locumbia Temple Natura. Palma 12h free.
Cumbia colombiana a la hora del vermut en el
jardín de este restaurante vegano.
Loft85 Temple Natura. Palma 19h free. Jazz,
funk, soul, lounge, downtempo a vinilo.
Beji Habichuela & Joe Orson Attic
Club. Binissalem 21 Cena-concierto 20€. Techarí con guitarra, cajón flamenco y una voz
prodigiosa.
Victor Uris Trio Bar s’Altell. Vilafranca de
Bonany 21.30h free. Blues con la armonicista
Victor Uris junto a Hugo Sócrate a la percusión
y Pedro Riestra a la guitarra.
Tomeu Penya & Geminis Pati de les
Escoles. Santa Eugènia 22h 5e. Anticipades en
Ayuntamiento. Revetla con una de las propuestas imprescindibles de cada verano. Y que así
siga siendo por muchos años más.

Sant Joan 21.30h 15e/18e. Anticipadas en
Entradium. El ciclo La Lluna en Vers organizado por la Fundació Mallorca Literaria y que
se desarrolla en diferentes enclaves singulares
durante el verano nos presenta hoy al agitador
folclórico asturiano Rodrigo Cuevas. El artista más inclasificable del momento presenta su
nuevo espectáculo ‘Trópico de Covadonga’,
descrito como: agitación folclórica y electrónica, divismo de campo y humor, erotismo elegante, hedonismo y celebración de los derechos
innegociables. Con una puesta en escena para
sorprender que cuenta con elementos vintage,
hermosas coreografías contemporáneas, vídeo
proyecciones y un vestuario que, una vez más,
deslumbrará al público uniéndose en una fórmula única que no te dejará indiferente.
Alexis Saxophone Duet Escalinata de
la Iglesia de Santanyí 21h/21.30h/22h free. Reservas en el Ayuntamiento. Concierto con los
finalistas del apartado Grups de Cambra del
programa cultural Art Jove 2019.
Amy & The Monkey Men Es Gremi.
Palma 21.30h 8e taquilla/ Anticipadas 7e cc
+ gastos en Café Club Es Gremi, Discos Oh,
Baba, La Familia. Reservas en 971666207. Jazz,
R&B, soul, ska. Tributo a Amy Winehouse
Kingston Club S’Embat. Ses Covetes 22h
Reserva tu mesa por 5e en tickets.sembatmallorca.com. Acústico con la banda ska de influencias jamaicanas formada por miembros de
Dinamo y Saxophobia.
Camaleones Casa Planas 21h 10e/2’10e en
streaming. Anticipadas en Entradium. El Espai
Focal de esta sala de conciertos presenta a los
‘Heroes’ del pop-rock en castellano. Si te has
quedado sin entradas siempre puedes visualizar
el concierto online gracias a su retransmisión en
directo mediante su canal de Youtube Sputnik
Sessions.
Telepredicadors Factoria de So. Santa
Maria 21h 5e. Entradas en movesmallorca.com.
Power-pop con letras en catalán a cargo de este
power trío en la nueva terraza de este activo escenario a las afueras del pueblo.
Roberto Galli + Aparicio DJ Es Cantonet de s’Escorxador. Palma 18h free. Sesión
terraza musical de harmónica o all-time hits en
este animado local donde nunca falla el ambientazo. Atardeciendo desde las 16h hasta las
22h. Por cierto, los próximos tres sábados estará
cerrado para que podáis descansar …y esssso!
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free.
Jam solidaria como todos los primeros sábados
de mes. Por cada consumición 50 céntimos van
destinados a una ONG. Esta noche la asociación beneficiaria es Amics de la Terra.
Hombre Lobo Internacional + Enjoy & Division + Groovert Vall d’Honor (carretera de Orient) Bunyola 17e /15e cc
en Entradium. Rock’n’Roll licántropo con la
one man band formada por Hombre Lobo Internacional y él mismo presentando su nuevo
álbum ‘No brain Rock and Roll’, una quincena
de cortes a vinilo lanzados al Globo con su sello
de confianza, Family Spree Recordings. Buena
oportunidad de descubrir este nuevo oasis a los
pies de la montaña mientras disfrutas de los DJs
que le acompañan.
Mats Lindholm DJ Novo Café Lisboa.
Palma 23.30h free. Lo-Fi sessions 100% a vinilo
desde Suecia con amor a cargo de todo un entendido en el soul, R&B, boogaloo, northerns
soul, 60s…
Juan Campos + Txema Sánchez Sa
taverna. Port d’Alcúdia 20h Cena 35e /23h con
consumición mínima. Disco Fever y Flower
power 60s, 70s y 80s con inolvidables canciones
para mover el esqueleto desde tu silla.
Sofá Session La City Bar. Palma 22h free.
T: 637676839. Una sorpresa musical cada sábado de agosto mientras disfrutas de tu curry

DOMINGO 2

Atlantida Film Fest: Pavvla + Júlia
Colom Ses Voltes. Palma 21h free. Entradas
en atlantidafilmfest.com. Después de triunfar
en festivales como Primavera Sound donde encabezó el escenario principal en 2019, Pavvla
llega a la isla con su voz prodigiosa y esas canciones que acompañan a quien las escucha durante
mucho, mucho tiempo. Suyo será el concierto
de clausura del X festival de cine Atlantida Film
Fest junto a Júlia Colom, una de las artistas más
magnéticas de la música balear interpretará algunos temas inéditos con los que completará la
experiencia cinematográfica de ‘Sempre dijous’.
Open Mic con Jose Docen Novo Café
Lisboa. Palma 21h free. Reservas 661785667
(Whatsapp indicando nombre y nº de asistentes). Open Mic con Jose Docen (Of Lions &
Giants) sobre el mítico escenario de este local.
Apúntate y pon a prueba tus canciones ..o tus
versiones!
Kiko Navarro presenta Slowly S’Embat. Ses Covetes 20.30h Reserva tu mesa por 8e
en tickets.sembatmallorca.com. El veterano DJ
Kiko Navarro nos presenta ‘Slowly’ un show
pensado especialmente para los atardeceres de
los domingos en este chiringuito playero. Con
la colaboración de la cantante La Mulata de
Cuba, el guitarrista Joe Orson y Benji Habichuela a la percusión.
Raquel Violin Factoria de So. Santa Maria
20.30h 10e. Entradas en movesmallorca.com.
Un show protagonizado por el violín eléctrico
de Raquel y la bailarina Silvia García Miró.
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free.
Cada domingo este bar convoca una cita en la
que dar rienda suelta a la improvisación. Conducido por Juanda. Aforo máximo 30 personas.
Aklex Maldonado Shamrock. Palma 21h
free. Pop-Rock en formato íntimo.
Jaume Anglada Fonts Ufanes (z.finca
Gabellí petit) Campanet 20.30h free. Reserves
971516005. Cicle Melodies a l’aire.
Vistalegre Social Club Esglèsia de
Sant Miquel. Campanet 20h free. Reservas
658693427. Iberian folk. Human loops &
impro. La vocalista Raquel Cruces presenta su
libro-CD ‘Dame confites’ acompañada por los
percusionistas José Llorach, Pep Lluis Garcia
y Jordi Ramis. Además podremos disfrutar del
trabajo de los alumnos de José Llorech junto a
un encuentro de cantos ibéricos en esta iglesia
medieval.
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Charles Rolle The Hidden Kitchen. Port ria 21h 6e. Entradas en movesmallorca.com.
d’Andratx 19.30h cena-concierto. R&B, soul, Músioca brasileira con este trío que incluye zabumba, percusión y guitarra.
blues.
Open Mic con Jose Docen Novo Café
LUNES 3
Lisboa. Palma 21h free. Reservas 661785667
Tardes en el Café + Hakuna Matata (Whatsapp indicando nombre y nº de asisten+ Oscar Romero Av Primavera. Colonia tes). Open Mic con Jose Docen (Of Lions &
Sant Jordi 23.30h free. Una de las revetlas más Giants) sobre el mítico escenario de este local.
populares resiste a pesar de todas las vicisitudes Apúntate y pon a prueba tus canciones ..o tus
de los tiempos que corren. Es lo que tiene un versiones!
lunes de agosto… y que sean las fiestas de la Vasko Vassilev Castell de Bellver. Palma
20h/22h 40e en ticketib.com. Pasión flamenca
Colonia!
DJ Lab Experiment Agua bar. Jaume con el violinista Vasko Vassilev acompañador
Ferrer 6. Palma. 19-22.30h free. Flip night. To- por Carlos Llave a la guitarra, Juan Heredia a la
dos los éxitos de rock de los 60s hasta hoy. Esta percusión y Victor vallejo al piano y trompeta.
noche tus copas pueden salirte gratis gracias al Ejecutarán piezas de Sarasate, Paco de Lucía,
Bizet, Saint-Saëns y Piazzolla.
cara o cruz entre cliente y propietario.
Las Migas Claustre de Sant Domingo.
MARTES 4
Pollença 21h 15e a ticketib.com. Cuatro es el
El Langui S’Embat. Ses Covetes 22h Cena- nombre del nuevo trabajo que presentan Las
espectáculo con bebida desde 40e en tickets. Migas. Ellas son Cuatro mujeres músicas, guersembatmallorca.com. Se recomienda llegar a las reras y viajeras. Y este disco que acaban de pu20.30h. Hip-Hop con Juan Manuel Montilla blicar, tras dos años de preparación minuciosa,
es el MC de Carabanchel,’El Langui’, miem- es el cuarto de su carrera musical desde que esta
bro del grupo La Excepción, se dio a conocer banda empezó a recorrer mundo, hace ya 15
en 2008 al protagonizar la película ganado- años. Ellas son Roser Loscos de Lleida (violín),
ra al Goya al mejor actor ‘El truco del maco’. Marta Robles de Sevilla (guitarra), Alícia Grillo
Desde entonces el carismático músico, escritor de Córdoba (guitarra) y Carolina Fernández ‘La
y productor no ha abandonado los escenarios chispa’ de Mérida (voz).
ofreciendo actuaciones esporádicas como la que Rolling Dolls Puerto Portals 18h free. Rock
hoy le trae a uno de los mejores chiringuitos que & Soul en The Sunset Market, el mercado más
fresco del verano que se celebra aquí cada miérencontrarás en nuestra costa.
Highlands Project Parc de Can Cirera coles y jueves hasta el 20 de agosto. Disfruta de
un atardecer único y al aire libre. Abierto hasta
Prim. Sa Pobla 22h. CANCELADO.
Micro abierto de autorxs Es Gremi. medianoche con música en directo, concept
Palma 20.30h Taquilla inversa. Reservas en stores, actividades infantiles, zona de exposici971666207 y esgremi.com. La cita imperdible ones y cócteles veraniegos.
para músicos, compositores, poetas, autores y Es Gremi Jazz Trio Es Gremi. Palma
curiosos. Para participar deja tu mensaje en Fa- 21.30h free. Reservas 971666207. Jazz cada
cebook o Instagram @malditoscantautores_ib; miércoles a la hora de la cena con Toni Cuenca
luego acude a Es Gremi a las 20h para organizar (bajo), Pierre Bauzerand (teclado) Toño Marquéz (batería).
tu turno de participación.
Psiconautas Factoria de So. Santa María Duet Mas Porcel Bodegues Nadal Suau.
21h 6e en movesmallorca.com. Pop-Rock de Binissalem 21h/21.30h/22h free. Reservas en
autor a la fresca con la formación al completo li- el Ayuntamiento. Concierto con los ganadores
derada como es costumbre por Alberto Vizcaíno. del certamen para Jóvenes intérpretes del en la
modalidad de Grupos de Cámara del programa
MIÉRCOLES 5
cultural Art Jove 2019.
El Langui S’Embat. Ses Covetes 22h. Más Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock
info Mar4/8.
Forró de Pulpo Factoria de So. Santa Ma- semanal a cargo del residente DJ Jose.
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Baby Jackson Estudio Weil. Port d’Andratx 21h 10e. Reservas xalocmusic@gmail.
com. Jazz con el pianista Jimmy Weinstein, el
el bajista Alain Martin y Lilly Santon a la voz.

dado sin entradas siempre puedes visualizar el
concierto online gracias a su retransmisión en
directo mediante su canal de Youtube Sputnik
Sessions.
Lorhen & Kolauw + Jaume H. Factoria de So. Santa Maria 18h 5e. Entradas en
movesmallorca.com. Elegantes vibras electrónicas con la garantía de DEAF.
Capitan Groovy DJ Novo Café Lisboa.
Palma 23.30h free. Lo-Fi sessions 100% a vinilo con Sebas Avilés, especialista en psicodelia
y 7” sixties, además de soul, R&B, Manchester
sound…
Noches de flamenco S’Embat. Ses Covetes 22h Reserva tu mesa por 5e en tickets.
sembatmallorca.com. Flamenco con un cuadro
que nos sorprende cada viernes en este enclave
junto al mar. Benji Habichuela al cajón, Benjamín Habichuela a la guitarra, Nuria Millan
al cante y Silvia fernandez ‘la Chispa’ al baile.
Sirven cenas desde las 20.30h.
Jam Session y Micro abierto Agua
Bar. Palma 22h free. Cada viernes una cita abierta con la improvisación de instrumentos y
voz. Un clásico de La Lonja.
Cecilia Giménez Mirablau. Cala Mesquida 19h free. Jazz
Musiclowns Moments bar. Sineu 22h free.
Reservas 97152114. Rock y humor.
Body & Soul Temple Natura. Palma 20h
Taquilla inversa. Bossa & jazz para amenizar la
cena en este oasis vegano.

JUEVES 6

Xisco Aguiló & Pere Fiol Patio del Museu de Mallorca. Palma 20h free. Entradas en
palmacultura.cat. Un dúo de instrumentos de
cuerda un tanto inusual como son la guitarra
romántica y el contrabajo clásico.
Julia Eme Puerto Portals 18h free. PopRock en The Sunset Market, el mercado más
fresco del verano que se celebra aquí cada miércoles y jueves hasta el 20 de agosto. Disfruta de
un atardecer único y al aire libre. Abierto hasta
medianoche con música en directo, concept
stores, actividades infantiles, zona de exposiciones y cócteles veraniegos.
Juanito Makandé & Joaquinito
‘El seco’ S’Embat. Ses Covetes 22h Cenaespectáculo con bebida desde 40e en tickets.
sembatmallorca.com. Se recomienda llegar a las
20.30h. Flamenco esta compenetrada pareja de
artistas que presenta su show ‘ Canciones vintage para gente selecta’, un recorrido por algunas
de las canciones que marcaron su adolescencia
de grandes bandas y artistas como Triana, Pata
Negra, Kiko Veneno, Ketama, Mártires del
compás, Ray Heredia…
Rock & Play: DJ Elfo & Toni Seco Es
Gremi. Palma 20h 10e + GD en Café Club Es
Gremi, Discos Oh, Baba, La Familia. Reservas
971666207. Nuevo formato Rock & Play cada
jueves con música en directo, juegos, entrevistas, animación y cena en una noche joven y loca
animada por el inquieto Toni Seco con el apoyo
de DJ Elfo.
Maria Jaume + El Gran Amant Hortella den Cotanet. Sant Joan 22h free. Reservas
Cena concierto 971832143. Esta noche el folk
íntimo de Maria Jaume, ganadora del concurso
Sona9, junto a la reaparición del Gran Amant,
alter ego de Gerard Armengol, quien prepara su
próximo trabajo ‘Pedres’.
Lonely will Factoria de So. Santa Maria 21h
5e. Entradas en movesmallorca.com. Un repertorio folk-rock a partir de temas propios.
The City Boys La City Bar. Palma 22h free.
T: 637676839. Las mejores versiones cómodamente en un sofá mientras disfrutas de tu cena.
Reserva tu curry!
DJ Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma.
19-22.30h free. Todos los éxitos de rock de los
60s hasta hoy. De 19 a 22.30h, Ladies Nights,
las chicas disfrutan de vino y cava gratis y las
otras bebidas al 50%.
The Hawaiians Hard Rock Café Mallorca
21h free. Rock n Roll en vivo y en directo con
devoción por algunas irresistibles versiones.
Levi’s trio Sa Plaça. Bunyola 21h free. FunkRock.

SÁBADO 8

Magalí Sare & Sebastià Gris Patio del
Teatre de Santanyí 21.30h 10e/12e. Anticipadas en Entradium. El ciclo La Lluna en Vers
organizado por la Fundació Mallorca Literaria
que se desarrolla en diferentes enclaves singulares durante el verano nos presenta hoy a esta
pareja mallorquina que experimenta con la fusión entre la música clásica y la contemporánea,
recreando ambientes electrónicos junto a ecos
de la música de raíz y la poesía, e incluso tranformando temas tradicionales del folklore mallorquín.
Salvador Sobral Port Adriano (z. El Toro)
Calvià 22h 28e en mallorcatickets.com. Latin,
Jazz. El cantante y músico portugués que forjó
su carrera en los locales más íntimos de la isla
justo antes de ganar Eurovisión nos presenta su
tercer trabajo ‘Nuestra alma’ junto al pianista
Víctor Zamora, el contrabajista y compositor
Nelson Cascais y el versátil batería y profesor
André Sousa Machado. Este nuevo proyecto, es
su primer álbum íntegramente en castellano y
en él interpreta algunos de sus boleros favoritos
Black Leather Es Gremi. Palma 21.30h
8e/7e cc + GD anticipada en Café Club Es
Gremi, Discos Oh, Baba, La Familia. Reservas
971666207. Procedentes de diversas ramas del
rock metal estos músicos mallorquines profundizan en sus raíces y crear una banda de Rock
principalmente de los años 70 como Thin Lizzy,
sacando a la luz grandes temas de la época.
La Hoguera Factoria de So. Santa Maria
21h 7e. Entradas en movesmallorca.com. Rock
transgresivo en homenaje a Extremoduro con
esta efectiva propuesta.
Lava Fizz Casa Planas 21h 10’35e/2’10e en
streaming. Anticipadas en Entradium. DreamPop con el quinteto de Palma que recientemente ha pasado por Favela Estudis para grabar su
próximo single. Si te has quedado sin entradas
siempre puedes visualizar el concierto online
gracias a su retransmisión en directo mediante
su canal de Youtube Sputnik Sessions.
Goodoo S’Embat. Ses Covetes 22h Reserva
tu mesa desde 5e en tickets.sembatmallorca.
com. Proyecto que experimenta con la música
electrónica a través de instrumentos del mundo
poco comunes.

VIERNES 7

Surfin Limones Es Gremi. Palma 21.30h
8e/ 7e cc + GD anticipada en Café Club Es
Gremi, Discos Oh, Baba, La Familia. Reservas 971666207. Energía sónica a cargo de este
power trío de surf-rock con sabor a punk-rock,
R&R y tintes psychobilly.
Marga Rotger Plaça del Sol i la Lluna.
Porto Cristo 22h free. Entradas en OIT Porto
Cristo. Folk-Pop con pinceladas swing y alguna canción popular mallorquina componen el
repertorio de esta prometedora voz que con ‘El
viaje’ dio el pistoletazo de salida a su carrera
discográfica.
Ceremoney Casa Planas 21h 10’35e/2’10e
en streaming. Anticipadas en Entradium.
Power-Pop elegante como queda de manifiesto en su reciente EP ‘The Reaction’ (Cero en
conducta, 2019) aún humeante. Si te has que-
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Back to Black Tunnel. Palma 21h 8e con
cerveza. Trributo a Amy Winehouse en el club
alternativo que preside la plaza Gomila. La música sigue con los DJs de la casa hasta las 02h.
Joan Miquel Oliver Detrán del Pabellón. Campanet 22.30h 15e/20e. Entradas en
el Ayuntamiento y Evenbrite. Cicle Melodies a
l’aire. Este genio creador, apreciado tanto dentro como fuera de nuestra isla, ofrece uno de
sus conciertos donde deja ver parte de su rico
imaginario y sus redondas composiciones musicales.
3 Penics DJ Novo Café Lisboa. Palma
23.30h free. Lo-Fi sessions 100% a vinilo con
la pata más divertida del colectivo Som Vinyls
pinchando ska, reggae, boogaloo, 60s, RnR y
soul sin parar de mover el esqueleto en la cabina
(..él que puede).
Dos Pájaros a Tiro Av Prínceps d’Espanya. Marratxí 21h free. Entradas en Evenbrite.
Augusto Redondo y Valentín Mendoza protagonizan este tributo a Sabina y Serrat dentro del
programa Cultura a la Fresca organizado por el
Ayuntamiento.
Yuliya Lonskaya Son Bauló Hotel. Lloret
19h 18e. Jazz, folk, bossa nova.
Sofá Session La City Bar. Palma 22h free.
T: 637676839. Una sorpresa musical cada sábado de agosto mientras disfrutas de tu curry
Locumbia Temple Natura. Palma 12h free.
Cumbia colombiana a la hora del vermut en el
jardín de este restaurante vegano.
Loft85 Temple Natura. Palma 19h free. Jazz,
funk, soul, lounge, downtempo a vinilo.

dos los éxitos de rock de los 60s hasta hoy. Esta
noche tus copas pueden salirte gratis gracias al
cara o cruz entre cliente y propietario.
MARTES 11

Chano Domínguez Trio Parc de Can Cirera Prim. Sa Pobla 22h 15e en Ticketib.com.
Jazz, latin, flamenco con el solicitado pianista
Chano Domínguez quien regresa a la isla dentro
del XXVI Festival Mallorca Jazz sa Pobla. Tras
haber colaborado con las más grandes figuras
musicales hoy nos presenta una reunión extraordinaria con Horacio Fumero, al contrabajo,
y David Xirgu, a la bateria. Una reunió extraordinària. Un trio imprescindible. La mitad de
la recaudación se destinará a la associación Pa i
Mel para la ayuda de la compra de alimentos.
Joan Garriga & Madjid Fahem S’Embat. Ses Covetes 22h Cena-espectáculo con
bebida desde 40e en tickets.sembatmallorca.
com. Se recomienda llegar a las 20.30h. Joan
Garriga es miembro fundador de Dusminguet,
de La Troba Kung Fu y más recientemente de
Joan Garriga y lo Mariatxi Galàctic. Esta noche
nos presenta este show junto a Madjid Fahem,
guitarrista de Radio Bemba y La Ventura, la formación que acompañó a Manu Chao en los escenario tras Mano Negra. En esta ocasión unen
fuerzas con su acordeón y su guitarra, para
ofrecernos un repertorio que mezcla la rumba,
la cumbia y explora un campo musical común
donde el resultado es una explosión de alegría
y ritmos.
Jorge Mapache Es Gremi. Palma 20.30h
Taquilla inversa. Reservas 971666207. Jorge
DOMINGO 9
Mapache nos hará cantar las canciones de RoJoan Martorell & Sergio de la sendo, Manolo Tena, Extremoduro y canciones
Puente Santuari de Monti-Sion. Porreres propias entre footdrum, guitarra, harmónica.
21h 10e en ticketib.com. En este concierto los
MIÉRCOLES 12
compositores Sergio de la Puente y Joan Martorell presentaran una serie de obras incluidas O’Funkillo en acústico S’Embat. Ses
en diferentes películas, series de TV y otros Covetes 22h Cena-espectáculo con bebida
proyectos audiovisuales en los que han partici- desde 40e en tickets.sembatmallorca.com. Se
pado incluyendo la proyección de las imágenes recomienda llegar a las 20.30h. Funk en forde los audiovisuales que se esten interpretando, mato acústico con la gira que está llevando a
como ‘Sin fin’ (con la canción nominada a los este grupo sevillano por todos los rincones del
Premios Goya 2020), ‘Azul y no tan rosa’, ‘La país. ‘Estás en modo avión’ es su último videodama y la muerte’ y como primícia la música clip donde dan cuenta de este atípico verano.
compuesta conjuntamente para la próxima serie El show contará con un repertorio de los éxide Atresmedia ‘Albanta’. Un concierto donde tos de todos sus discos y la formación será de 4
el espectador se podrá sumergir dentro de cada personas: Andreas Lutz (voz), Pepe Bao (Bajo),
pieza de una forma inmersiva disfrutando de la Javi Marssiano (Guitarra acústica y eléctrica) y
música y de las imágenes.
Pablo ‘Jammin´Dose’ Marquez (voz y guitarra
Taifa Factoria de So. Santa Maria 20.30h 5e. acústica). Un lujo para disfrutar sin zapatos con
Entradas en movesmallorca.com. Rock andalu- los pies fundidos en la arena.
sí con la veterana formación que integran Luís Christa Elmer Duo Puerto Portals 18h
Massot, Antonio Medina y Miguel Maya.
free. Blues & Jazz en The Sunset Market, el
Psiconautas Shamrock. Palma 21h 10e en mercado más fresco del verano que se celebra
Entradium. Pop acústico con Pablo Morán y aquí cada miércoles y jueves hasta el 20 de agosAlberto Vizcaíno.
to. Disfruta de un atardecer único y al aire libre.
Open Mic con Jose Docen Novo Café Abierto hasta medianoche con música en direcLisboa. Palma 21h free. Reservas 661785667 (). to, concept stores, actividades infantiles, zona
Open Mic con Jose Docen (Of Lions & Giants) de exposiciones y cócteles veraniegos.
sobre el mítico escenario de este local. Apúntate Palma Flamenco Teatre Sans. Palma 21h
y pon a prueba tus canciones ..o tus versiones! 27e/ 17e de 5 a 12 años/menores de 5 años
Kiko Navarro presenta Slowly S’Em- free. Residentes -25%DTO. El precio incluye
bat. Ses Covetes 20.30h Reserva tu mesa por 8e la primera degustación. Reservas en http://
en tickets.sembatmallorca.com. El veterano DJ palmaflamenco.es. Anticipadas en Entradium.
Kiko Navarro nos presenta ‘Slowly’ un show Espectáculo de auténtico flamenco, con deguspensado especialmente para los atardeceres de tación de productos típicos de Mallorca en un
los domingos en este chiringuito playero. Con casal gótico del siglo XIV en el mismo corazón
la colaboración de la cantante La Mulata de de Palma. Un lugar inmejorable para pasar una
Cuba, el guitarrista Joe Orson y Benji Habichu- velada inolvidable.
ela a la percusión.
Street Music Palma Dalt Murada (z.Parc
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free. de la Mar) Palma 19h free. Aforo limitado. InsCada domingo este bar convoca una cita en la cripción (de 14 a 30 años) y reservas en www.
que dar rienda suelta a la improvisación. Con- equipdinamo.cat o Whatsapp a 630877610.
ducido por Juanda.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Juventud Equip Dinamo organiza tres jornadas musiLUNES 10
cales durante los próximo tres miércoles en este
DJ Lab Experiment Agua bar. Jaume mismo lugar y a la misma hora protagonizadas
Ferrer 6. Palma. 19-22.30h free. Flip night. To- por jóvenes grupos emergentes.
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Es Gremi Jazz Trio Es Gremi. Palma
21.30h free. Reservas 971666207. Jazz cada
miércoles a la hora de la cena con Toni Cuenca
(bajo), Pierre Bauzerand (teclado) Toño Marquéz (batería).
The Hawaiians Factoria de So. Santa Maria 21h 8e. Entradas en movesmallorca.com.
Versiones, rock y mucho ambiente festivo en
este concierto a la fresca.
Open Mic con Jose Docen Novo Café
Lisboa. Palma 21h free. Reservas 661785667
(Whatsapp). Open Mic con Jose Docen (Of Lions & Giants) sobre el mítico escenario de este
local. Apúntate y pon a prueba tus canciones ..o
tus versiones!
Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock
semanal a cargo del residente DJ Jose.
The Barceló Brothers Passeig de la Riba.
Muro 22h free. Sa Riba Folk presenta a este trio
de influencias irlandesas.
971 Connection Estudio Weil. Port d’Andratx 21h 10e. Reservas xalocmusic@gmail.
com. Jazz con el bajista Masa Kamaguchi junto
a Omar Lanuti a la guitarra, Gori matas al teclado y Pep Lluis García a la percusión.

jueves con música en directo, juegos, entrevistas, animación y cena en una noche joven y loca
animada por el inquieto Toni Seco con el apoyo
de DJ Elfo.
Rumba Katxai Hortella den Cotanet.
Sant Joan 22h free. Reservas cena concierto
971832143. Mestizaje, cumbia, latin, fusión y
mucha marcha con la animada formación liderada por los hermanos Zúñiga y que cuenta con
una marchosa sección de vientos.
The City Boys La City Bar. Palma 22h free.
T: 637676839. Las mejores versiones cómodamente en un sofá mientras disfrutas de tu cena.
Reserva tu curry!
Tomeu Joan Fuster Factoria de So. Santa
Maria 21h 5e. Entradas en movesmallorca.com.
Canciones poéticas con el veterano compositor,
músico y peta que presenta su trabajo ‘UN i
VERS’.
DJ Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma.
19-22.30h free. Todos los éxitos de rock de los
60s hasta hoy. De 19 a 22.30h, Ladies Nights,
las chicas disfrutan de vino y cava gratis y las
otras bebidas al 50%.
One Man Rocks Hard Rock Café Mallorca
21h free. Rock n Roll salvaje con esta implacable puesta en escena a cargo de esta one-manJUEVES 13
band.
Jaume Anglada Puerto Portals 18h free. Joan Muntaner Sa Plaça. Bunyola 21h
Pop de autor en The Sunset Market, el mercado free. Xanguito a solas con temas propios y vermás fresco del verano que se celebra aquí cada siones
miércoles y jueves hasta el 20 de agosto. DisfruVIERNES 14
ta de un atardecer único y al aire libre. Abierto
hasta medianoche con música en directo, con- La Mala Rodríguez Mallorca Live Festival
cept stores, actividades infantiles, zona de expo- Summer Edition. Antiguo Aquapark de Calvià
siciones y cócteles veraniegos.
22h/ Puertas 20h 22e + gg en mallorcalivefestiJuanito Makandé & Joaquinito val.com. El Mallorca Live Festival se reinventa
‘El seco’ S’Embat. Ses Covetes 22h Cena- en esta Summer Edition debido a la situación
espectáculo con bebida desde 40e en tickets. actual que impidió su normal realización el pasembatmallorca.com. Se recomienda llegar a las sado mayo. El festival se transforma en un ciclo
20.30h. Flamenco esta compenetrada pareja de de alrededor de 40 conciertos para 1.000 persoartistas que presenta su show ‘ Canciones vinta- nas cada uno que tendrán lugar de aquí a final
ge para gente selecta’, un recorrido por algunas de septiembre en la misma ubicación. Tras 7
de las canciones que marcaron su adolescencia años de silencio la pionera del rap en español La
de grandes bandas y artistas como Triana, Pata Mala Rodríguez regresa con ‘Mala’, su último
Negra, Kiko Veneno, Ketama, Mártires del trabajo desde ‘Bruja’, publicado de este mismo
compás, Ray Heredia…
año y donde encontramos colabos como las de
Rock & Play: DJ Elfo & Toni Seco Es personajes de la talla de Lola Índigo, Cecilo G,
Gremi. Palma 20h 10e + GD en Café Club Es Stylo G o Guaynaa. Toda una prueba de fuego
Gremi, Discos Oh, Baba, La Familia. Reservas en la que busca demostrar que no hay nadie que
971666207. Nuevo formato Rock & Play cada escupa palabras de una forma tan desgarradora
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El Mallorca Live Festival se reinventa en esta
Summer Edition debido a la situación actual
que impidió su normal realización el pasado
mayo. El festival se transforma en un ciclo de
alrededor de 40 conciertos para 1.000 personas
cada uno, que tendrán lugar de aquí a final de
septiembre en la misma ubicación. Entradas
con asiento numerado y servicio de bebidas
personalizado para adaptarse a las medidas excepcionales de estos tiempos que corren. Este
año contaremos con la actuación de una de las
bandas mallorquinas en activo con más gancho
gracias a su folk-rock con alma marca de la casa.
Toda una garantía de éxito con los de Son Servera, como quedó patente el verano pasado con
‘Ànima niu’ su regreso discográfico en Blau.
Pi + Formentera Bàdminton Fan
Club + Da Souza Santuari de Consolació. Sant Joan 19h 7e. Anticipadas en Wegow.
Menores de 6 años free. El loop y las texturas
amontonadas que crean melodías cremosas es la
marca de Pi. “Imantisme” es el título del primer
EP de Formentera Bàdminton Fan Club, toda
una experiencia sonora. C como clofonón, el
único concierto durante este verano de la banda
mallorquina Da Souza, todavía en el exilio Condal. Este año han publicado su Lp ‘Salsa Agredolça’ con Bubota. Un trabajo que emana surrealismo mediterráneo en lo conceptual junto a
la búsqueda de realismo mágico en lo musical.
Toni Cuenca Trio & Maria del Mar
Bonet S’Embat. Ses Covetes 22h Cenaespectáculo con bebida desde 40e en tickets.
sembatmallorca.com. Se recomienda llegar a
las 20.30h. El célebre contrabajista y compositor Toni Cuenca recorre algunos estándards
y piezas de maestros del jazz contemporàneo
y la música popular, con Maria del Mar Bonet
como invitada especial esta noche. Junto a ella,
Cuenca y su trio que completa Toni Cuenca Jr
a la batería y Agustí Aguiló al piano, interpretan a Gerswhin y homenajean a Billie Holliday,
además de canciones del repertorio de la cantautora mallorquina más internacional.
José Mercé Torre de Canyamel. Son Servera 21h 41’75e en mallorcatickets.com. José
Mercé conoce e interpreta el flamenco como
nadie, y con su espectáculo ‘Flamenco’ nos repasa los palos más conocidos y que interpreta
con suma maestría. Nos canta una malagueña,
una soleá, unas seguiriyas, unos fandangos, unas
alegrías y una bulería de Jerez junto a un guitarra flamenco, dos palmeros y un cajón flamenco.
Concierto a beneficio de la Associació d’Amics
de Tilloli.
Estados de Ánimo Es Gremi. Palma
21.30h 12e/10e cc + GD anticipada en Café
Club Es Gremi, Discos Oh, Baba, La Familia.
Reservas 971666207. Pop-Rock en tributo a El
Canto del Loco, pensado para quienes ya no pueden seguir disfrutando de su banda preferida.
Hattori Hanzo Surf Experience Factoria de So. Santa Maria 21h 5e. Entradas en
movesmallorca.com. Surf intrumental para toda
la familia a cargo de la banda más lonjeva en
este refrescante género. Por cierto, ya tienen
aquí su nuevo CD titulkado ‘El verdugo del
rock’. La BSO de tu verano!
Go Cactus Casa Planas 21h 10’35e/2’10e
en streaming. Anticipadas en Entradium. Garage, surf y R&R con uno de los power tríos más
energéticos de la isla. Hazte con su nuevísimo
Ep Pulanski Street en Burger Records. Si te has
quedado sin entradas siempre puedes visualizar
el concierto online gracias a su retransmisión en
directo mediante su canal de Youtube Sputnik
Sessions.
Capitan Groovy Novo Café Lisboa. Palma
SÁBADO 15
23.30h free. Lo-Fi sessions 100% a vinilo con
Anegats Mallorca Live Festival Summer Sebas Avilés y parte de su colección de singles
Edition. Antiguo Aquapark de Calvià 22h/ Pu- psicodélicos, sixties, soul y R&B pata negra.
ertas 20h 22e + gg en mallorcalivefestival.com. Fanny Brown + Nebula & Kristoff +

y letal como ella, con una lírica a veces agresiva
y punzante, y a veces delicada y sutil como en
‘Superbalada’. Entradas con asiento numerado y
servicio de bebidas personalizado para adaptarse a las medidas excepcionales de estos tiempos
que corren.
The Market Noise + Pujà Fasuà Santuari de Consolació. Sant Joan 19h 7e. Anticipadas en Wegow. Menores de 6 años free. The
Market Noise es una formación de didgeridoo
y batería acústica, nacida en Sineu que genera
una suerte de música dance orgánica. Junto a
ellos la banda mancorna de pop-rock alternativo Pujà Fasuà, de inspiración grunge, en una de
las contadas oportunidades que tendremos de
verles sobre el escenario.
Trance Es Gremi. Palma 21h 10e/ 8e cc +
GD anticipada en Café Club Es Gremi, Discos
Oh, Baba, La Familia. Reservas 971666207.
Punk-rock con la veterana banda palmesana
que regresa tras un breve impás de un añito
con su adictiva colección de canciones coreables
para toda la familia. Agárrate a la silla porque
‘Vivir mata’.
Jordi Maranges Casa Planas 21h
10’35e/2’10e en streaming. Anticipadas en
Entradium. Cabaret galáctico con la puesta en
escena de este animal del directo. El único crooner que realmente te entiende. Incapaz de permanecer quieto, Maranges se reinventa en cada
actuación añadiendo nuevos temas y versiones a
su performance musical y única. Si te has quedado sin entradas siempre puedes visualizar el
concierto online gracias a su retransmisión en
directo mediante su canal de Youtube Sputnik
Sessions.
La Barraca Factoria de So. Santa Maria
21h 6e. Entradas en movesmallorca.com. Ska,
reggae, mestizaje y fusión con esta marchosa
banda sobre el nuevo escenario exterior de esta
veterana sala de conciertos.
Maria Jaume Plaça del Sol i la Lluna. Porto
Cristo 22h free. Entradas en OIT Porto Cristo.
Esta prometedora cantante de Lloret de Vistalegre ultima la publicación de su debut tras haberse erigido como vencedora en el concurso de
artistas emergentes Sona9 que convoca Enderrock. Autonomia per principiants es un primer
aperitivo en forma de videoclip del folk íntimo
que practica esta joven promesa.
Noches de flamenco S’Embat. Ses Covetes 22h Reserva tu mesa por 5e en tickets.
sembatmallorca.com. Flamenco con un cuadro
que nos sorprende cada viernes en este enclave
junto al mar. Benji Habichuela al cajón, Benjamín Habichuela a la guitarra, Nuria Millan
al cante y Silvia fernandez ‘la Chispa’ al baile.
Sirven cenas desde las 20.30h.
Jam Session y Micro abierto Agua
Bar. Palma 22h free. Cada viernes una cita abierta con la improvisación de instrumentos y
voz. Un clásico de La Lonja.
El cieguito volador Tunnel. Palma 21h
7e consumibles. Rock de inspiración argentina
con esta nueva propuesta que descibrimos esta
noche sobre este activo escenario de plaza Gomila.
Amucla La Movida café Concierto. Palma
21.30h pa amb oli y consumición 18e/10e cc.
Reservas 627 961 687. Cena conciertos con un
repertorio de covers y algún tema propio que
presentan esta noche.
Sideways DJ Novo Café Lisboa. Palma
23.30h free. Lo-Fi sessions centrada en el electrpop nacional e internacional.
Cecilia Giménez Mirablau. Cala Mesquida 19h free. Jazz
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Spectra + Mats Lindholm + Miquel
Julià + Sebas Avilés Bar Top. Palma
12h free. Varios DJ abarcando estilos y géneros
como el doowop el indie, pasando por el jazz, el
soul, el garage, la new wave o el punk. ¿El motivo? Celebran el primer aniversario de este local
que anima este aburrido barrio. Felicidades!
Jadash Tunnel. Palma 21h 7e consumibles.
Metal night con este poderosa banda local sobre
el escenario. Gomila resiste!
Sofá Session La City Bar. Palma 22h free.
T: 637676839. Una sorpresa musical cada sábado de agosto mientras disfrutas de tu curry
Locumbia Temple Natura. Palma 12h free.
Cumbia colombiana a la hora del vermut en el
jardín de este restaurante vegano.
Bobmarius DJ Temple Natura. Palma 19h
free. World music.

y pon a prueba tus canciones ..o tus versiones!
Donallop Pati de la rectoría. Campanet 21h
5e. Entradas en Evenbrite y Ayuntamiento. Cicle Melodies a l’aire.
Kiko Navarro presenta Slowly S’Embat. Ses Covetes 20.30h Reserva tu mesa por 8e
en tickets.sembatmallorca.com.. El veterano DJ
Kiko Navarro nos presenta ‘Slowly’ un show
pensado especialmente para los atardeceres de
los domingos en este chiringuito playero. Con
la colaboración de la cantante La Mulata de
Cuba, el guitarrista Joe Orson y Benji Habichuela a la percusión.
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free.
Cada domingo este bar convoca una cita en la
que dar rienda suelta a la improvisación. Conducido por Juanda.
Jazzwize Playa de Cala en Fonoll. Andratx
22h free. Entradas en cultura@andratx.cat
971628018 o en Can Riera. Jazz

DOMINGO 16

Benavent, Di Geraldo & Pardo Mallorca Live Festival Summer Edition. Antiguo
Aquapark de Calvià 22h/ Puertas 20h 26e + gg
en mallorcalivefestival.com. El Mallorca Live
Festival se reinventa en esta Summer Edition debido a la situación actual que impidió su normal
realización el pasado mayo. El festival se transforma en un ciclo de alrededor de 40 conciertos para 1.000 personas cada uno, que tendrán
lugar de aquí a final de septiembre en la misma
ubicación. Entradas con asiento numerado y
servicio de bebidas personalizado para adaptarse a las medidas excepcionales de estos tiempos
que corren. Tras 20 años de la publicación de
su primer disco’ El directo de Sevilla’, Carles
Benavent (bajo eléctrico), Tino di Geraldo (batería) y Jorge Pardo (saxo y flauta), lo celebran
y nos presentan ‘Flamenco Leaks’, su 3er album
que presentan durante dodo este extraño año.
Estos tres músicos son un inusitada formación,
de propuesta libre e indómita, flamenco de 24
quilates, alejado de la ortodoxia y el folclorismo,
acercándose a las músicas del mundo, el jazz,
el rock o lo clásico. Toda una vida profesional
conjunta entorno a las principales figuras del
flamenco, colaboraciones individuales en incontables proyectos de casi todos los géneros, premios, reconocimientos, participación en centenares discos y miles de conciertos a sus espaldas
Rumba Katxai Factoria de So. Santa Maria
20.30h 6e. Entradas en movesmallorca.com.
Cumbias y otras especies de tradición afroamericana con esta marchosa banda con la que
despedir la semana.
Modern York + Lava Fizz Santuari de
Consolació. Sant Joan 19h 7e. Anticipadas en
Wegow. Menores de 6 años free.
Open Mic con Jose Docen Novo Café
Lisboa. Palma 21h free. Reservas 661785667 ().
Open Mic con Jose Docen (Of Lions & Giants)
sobre el mítico escenario de este local. Apúntate

LUNES 17

DJ Lab Experiment Agua bar. Jaume
Ferrer 6. Palma. 19-22.30h free. Flip night. Todos los éxitos de rock de los 60s hasta hoy. Esta
noche tus copas pueden salirte gratis gracias al
cara o cruz entre cliente y propietario.
MARTES 18

La Mari S’Embat. Ses Covetes 22h Cenaespectáculo con bebida desde 40e en tickets.
sembatmallorca.com. Se recomienda llegar a
las 20.30h. Actuación especial con la cantante
malagueña que lideró la formación Chambao,
años atrás, y que acuñó el término flamencochill para definir su fusión musical. Esta noche
nos ofrecerá un recital protagonizado por los temas más emblemáticos de su carrera y lleno de
colaboraciones que no defraudarán al público
habitual de este oasis junto a Es Trenc.
Luis Albert Segura Es Gremi. Palma
21.30h 14e taquilla/ Anticipadas 12e cc + gastos en Café Club Es Gremi, Discos Oh, Baba,
La Familia. Reservas 971666207. Tras unos meses encerrado en su estudio dando forma a su
nuevo proyecto, Luis Albert recordará aquellos
íntimos conciertos en el añorado Bluesville. Un
repertorio sin compromisos lleno de temas propios, versiones y alguna sorpresa.
Júlia Colom & Toni Vaquer Parc de
Can Cirera Prim. Sa Pobla 22h 5e en Ticketib.
com. Musical tradicional mallorquina dentro
del XXVI Festival Mallorca Jazz sa Pobla. Esta
propuesta es un homenaje a la música ha acompañado a estos dos músicos en su desarrollo
como artistas desde sus raíces hasta día de hoy.
La mitad de la recaudación se destinará a la associación Pa i Mel para la ayuda de la compra
de alimentos.
The Grandpas Factoria de So. Santa Maria
21h 5e. Entradas agotadas.
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Yvonne Franke Son Bauló Hotel. Lloret personas cada uno, que tendrán lugar de aquí
19h 18e. Concierto acústico de guitarra y voz. a final de septiembre en la misma ubicación.
Entradas con asiento numerado y servicio de
MIÉRCOLES 19
bebidas personalizado para adaptarse a las mediMiquel Serra i amics Teatre Principal. das excepcionales de estos tiempos que corren.
Palma 20h 8e-20e /Streaming 5e. Concierto de León Benavente nació en de la unión de cuaapertura del Festival d’Estiu Fila U que progra- tro músicos del panorama nacional: Abraham
ma el Teatre Principal y que aúna música, tea- Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César
tro y danza durante este mes de agosto. En esta Verdú en el año 2012, procedentes de bandas
ocasión, Serra llega acompañado de toda una como la de Nacho Vegas, Tachenko y Schwarz.
serie de amigos con quienes compartirá esce- Desde entonces han cosechado un notable éxito
nario, canciones y complicidad y con los cuales dentro del panorama pop-rock estatal gracias a
repasará su discografía y, en especial, a su últi- unas melodías pegadizas, no sin ciertos toques
mo trabajo ‘L’elegància dorm’. Los artistas que oscuros en algunas partes. El próximo 13 de
subirán al escenario de la Sala Gran para acom- septiembre publicarán su nuevo álbum de españar al músico manacorí y tocar algunos de tudio titulado ‘Vamos a volvernos locos’, del
sus temas serán Joan Vila, Maria Jaume, Simó que ya han estrenado el primer adelanto con el
Femenies, Michael Mesquida, Pep Toni Ferrer, single, ‘Como la piedra que flota’ en el que han
Maria Rosselló, Da Souza, Jaume Manresa y contado con la colaboración de Maria Arnal. A
Joan Miquel Oliver. Sin duda, será una de las buen seguro esta noche podremos catar alguna
grandes citas musicales de este verano de 2020. de estas canciones nuevas.
Además Fila U nos ofrece también la opción de Juanito Makandé & Joaquinito
seguir la retransmisión del concierto en directo ‘El seco’ S’Embat. Ses Covetes 22h Cenaespectáculo con bebida desde 40e en tickets.
por streaming.
Kunfusión Puerto Portals 18h free. Flamen- sembatmallorca.com. Se recomienda llegar a las
co en The Sunset Market, el mercado más fresco 20.30h. Flamenco esta compenetrada pareja de
del verano que se celebra aquí cada miércoles artistas que presenta su show ‘ Canciones vintay jueves hasta el 20 de agosto. Disfruta de un ge para gente selecta’, un recorrido por algunas
atardecer único y al aire libre. Abierto hasta me- de las canciones que marcaron su adolescencia
dianoche con música en directo, concept stores, de grandes bandas y artistas como Triana, Pata
actividades infantiles, zona de exposiciones y Negra, Kiko Veneno, Ketama, Mártires del
compás, Ray Heredia…
cócteles veraniegos.
La Mari de Chambao S’Embat. Ses Co- Moneky Doo Puerto Portals 18h free. Skifvetes 22h Cena-espectáculo con bebida desde fle swing en The Sunset Market, el mercado más
40e en tickets.sembatmallorca.com. Se recomi- fresco del verano que se celebra aquí cada miércoles y jueves hasta el 20 de agosto. Disfruta de
enda llegar a las 20.30h. Más info Mar18.
Street Music Palma Dalt Murada (z.Parc un atardecer único y al aire libre. Abierto hasta
de la Mar) Palma 19h free. Aforo limitado. Ins- medianoche con música en directo, concept
cripción (de 14 a 30 años) y reservas en www. stores, actividades infantiles, zona de exposiciequipdinamo.cat o Whatsapp a 630877610. ones y cócteles veraniegos.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Juven- Rock & Play: DJ Elfo & Toni Seco Es
tud Equip Dinamo organiza tres jornadas musi- Gremi. Palma 20h 10e + GD en Café Club Es
cales durante los próximo tres miércoles en este Gremi, Discos Oh, Baba, La Familia. Reservas
mismo lugar y a la misma hora protagonizadas 971666207. Nuevo formato Rock & Play cada
jueves con música en directo, juegos, entrevispor jóvenes grupos emergentes.
Es Gremi Jazz Trio Es Gremi. Palma tas, animación y cena en una noche joven y loca
21.30h free. Reservas 971666207. Jazz cada animada por el inquieto Toni Seco con el apoyo
miércoles a la hora de la cena con Toni Cuenca de DJ Elfo.
(bajo), Pierre Bauzerand (teclado) Toño Mar- Pere Rei Trio Factoria de So. Santa Maria
21h 5e. Entradas en movesmallorca.com. Jazz,
quéz (batería).
Tras el cristal Factoria de So. Santa Maria blues, latin, swing.. en esta agradable terraza ex21h 7e. Entradas en movesmallorca.com. Pop- terior con Pere Rei a la guitarra y voz acompañaRock covers de U2, Queen, Radiohead, Cree- do por el pianista Ricardo Manzano y Guido
dance, Joan Jett, Rolling, The Pretenders, Rod Konijn a la batería.
Stewart, Tracy chapman, Tina Turner, y otros. Orgànic + Iriel Angel Hortella den CotaOpen Mic con Jose Docen Novo Café net. Sant Joan 22h free. Reservas cena concierto
Lisboa. Palma 21h free. Reservas 661785667 971832143. Música en directo bajo las estrellas
(Whatsapp). Open Mic con Jose Docen (Of Li- tras tu cena en este oeasis del interior de la isla.
ons & Giants) sobre el mítico escenario de este The City Boys La City Bar. Palma 22h free.
local. Apúntate y pon a prueba tus canciones ..o T: 637676839. Las mejores versiones cómodamente en un sofá mientras disfrutas de tu cena.
tus versiones!
Palma Flamenco Teatre Sans. Palma 21h Reserva tu curry!
27e/ 17e de 5 a 12 años/menores de 5 años DJ Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma.
free. Residentes -25%DTO. El precio incluye 19-22.30h free. Todos los éxitos de rock de los
la primera degustación. Reservas en http:// 60s hasta hoy. De 19 a 22.30h, Ladies Nights,
palmaflamenco.es. Anticipadas en Entradium. las chicas disfrutan de vino y cava gratis y las
Espectáculo de auténtico flamenco, con degus- otras bebidas al 50%.
tación de productos típicos de Mallorca en un One Man Rocks Hard Rock Café Mallorca
casal gótico del siglo XIV en el mismo corazón 21h free. Rock n Roll one man band.
de Palma. Un lugar inmejorable para pasar una Sergio Bustos Sa Plaça. Bunyola 21h free.
Tango y folklore argentino
velada inolvidable.
Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume
VIERNES 21
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock
semanal a cargo del residente DJ Jose.
No Room + Ombra Santuari de ConsolaAl-Mayurqa Passeig de la Riba. Muro 22h ció. Sant Joan 19h 7e. Anticipadas en Wegow.
free. Sa Riba Folk. Legendaria formación que Menores de 6 años free. Dos bandas de indiepractica folklore autóctono.
rock sobre el escenario del ciclo de conciertos
Toni Vaquer Trio Estudio Weil. Port d’An- ‘Els vespres del Mobofest’ que se celebran aquí
dratx 21h 10e. Reservas xalocmusic@gmail. con diferentes actuaciones desde el pasado 14
com. Jazz con el inquieto pianista mallorquín de agosto y que concluyen el próximo dominacompañado por Joan Garcías al bajo y Enric go23/8.
Fuster a la batería.
Vanity Rose Es Gremi. Palma 21h 8e/7e cc
+ GD anticipada en Café Club Es Gremi, DisJUEVES 20
cos Oh, Baba, La Familia. Reservas 971666207.
Leon Benavente Mallorca Live Festival Rock alternativo influenciado por la escena de
Summer Edition. Antiguo Aquapark de Calvià Seattle en los 90s y que tras varios años se ha
22h/ Puertas 20h 24e + gg en mallorcalivefesti- hecho un hueco en la escena local gracias a sus
val.com. El Mallorca Live Festival se reinventa desgarradoras melodías y sucias distorsiones.
en esta Summer Edition debido a la situación Noches de flamenco S’Embat. Ses Coactual que impidió su normal realización el vetes 22h Reserva tu mesa por 5e en tickets.
pasado mayo. El festival se transforma en un sembatmallorca.com. Flamenco con un cuadro
ciclo de alrededor de 40 conciertos para 1.000 que nos sorprende cada viernes en este enclave

10

junto al mar. Benji Habichuela al cajón, Benjamín Habichuela a la guitarra, Nuria Millan
al cante y Silvia fernandez ‘la Chispa’ al baile.
Sirven cenas desde las 20.30h.
Surfin Limones Tunnel. Palma 21h 7e
consumibles. Punk californiano para animar
las noches alternativas en este club de Gomila.
La música sigue hasta las 02h con los DJs de
la casa.
Jam Session y Micro abierto Agua
Bar. Palma 22h free. Cada viernes una cita abierta con la improvisación de instrumentos y
voz. Un clásico de La Lonja.
Estevetheque DJ Novo Café Lisboa. Palma 23.30h free. Lo-Fi sessions. Indie & electro
porque es viernes noche en santa Catalina.
Cecilia Giménez Mirablau. Cala Mesquida 19h free. Jazz

tuari de Consolació. Sant Joan 19h 7e. Anticipadas en Wegow. Menores de 6 años free. Nits
de Llunes es la colaboración del ciclo la Lluna
en vers dentro del ciclo Els vespres del Mobofest
que tiene lugar en las alturas de este Puig. Joina
Canyet es una artista con múltiples facetas musicales: de pianista solista de reperetorio clásico
a su propuesta más personal, el rap en lengua
catalana. Esta noche nos presenta su álbum
debut, ‘Compañeras’, un disco lleno de fuerza,
sensibilidad y con un mensaje claramente feminista que apela a la sororidad comprometida. La
acompaña Joan Gomila y Laia Vallès presentando su reciente disco ‘Paradís’ publicado en Bubota y donde los samples, sintes y teclados arropan las castañuelas y tonadas más ancestrales
procedentes de los campos mallorquines. Abre
la velada el indie-rock de Peligro.
Antonio José Port Adriano (z. El Toro)
Calvià 22h 28e en mallorcatickets.com. Un
cantante forjado en espacios como La Voz y
EuroJunior que nos presenta su gira en acústico
‘Tan cerca’, donde el protagonismo recae en la
proximidad que genera con su público.
Mallorca Gospel Choir Factoria de So.
Santa Maria 21h 7e. Entradas en movesmallorca.com. Un coro con integrantes de hasta 10
nacionalidades que interpreta adaptaciones con
un repertorio en torno al góspel, del más clásico
al más actual.
Nuan Tunnel. Palma 21h 7e consumibles.
Rock alternativo con este joven cuarteto que
conquista la noche en el club alternativo más
célebre de Gomila.
Desireé Durán Son Bordoi. Campanet
22h free. Reserves 971516005. Cicle Melodies
a l’aire.
Xanguito Plaça de S’Arracó. Andratx 22h
free. Animada formación que llega desde Bunyola con contagiosas canciones que te inditarán al baile. Una noche para contenerse y disfrutar de las canciones de esta efectiva y festiva
propuesta musical.
Gautxos DJ Novo Café Lisboa. Palma
23.30h free. Lo-Fi sessions 100% a vinilo prestando especial atención al britpop, indierock,
garaje, soul…
Sofá Session La City Bar. Palma 22h free.
T: 637676839. Una sorpresa musical cada sábado de agosto mientras disfrutas de tu curry
Locumbia Temple Natura. Palma 12h free.
Cumbia colombiana a la hora del vermut en el
jardín de este restaurante vegano.

SÁBADO 22

Taburete Mallorca Live Festival Summer
Edition. Antiguo Aquapark de Calvià 22h/ Puertas 20h 28e + gg en mallorcalivefestival.com.
El Mallorca Live Festival se reinventa en esta
Summer Edition debido a la situación actual
que impidió su normal realización el pasado
mayo. El festival se transforma en un ciclo de
alrededor de 40 conciertos para 1.000 personas
cada uno, que tendrán lugar de aquí a final de
septiembre en la misma ubicación. Entradas
con asiento numerado y servicio de bebidas
personalizado para adaptarse a las medidas excepcionales de estos tiempos que corren. Esta
noche es el turno del Pop popular con el grupo
madrileño formado por Willy Bárcenas, Antón
Carreño, Manuel Evia, Guillermo Gracia y Antonio de la Fuente. A día de hoy Taburete es uno
de los grupos más punteros y con más seguidores dentro del público adolescente del panorama
musical español. El grupo puede presumir de
haber llenado el madrileño Palacio de Deportes
en repetidas ocasiones. Hoy llegan al Mallorca
Live presentando sus nuevas canciones.
Jay-Jay Johanson Claustre de Sant Bonaventura. Llucmajor 21h 20e en ticketib.com.
El gran crooner sueco de la era electrónica regresa a Mallorca de la mano del aguerrido ciclo
Sons de Nit organizado por Fonart tras su visita
el verano pasado al Teatre Principal presentando
‘Kings Cross’. Este año, 2020, se cumplen 20
años de ‘Poison’, el tercer y más exitoso disco
de su carrera, y lo celebra con una gira especial. En aquel trabajo, nuestro particular Sinatra
postmoderno, contó con las aportaciones de
Robin Guthrie (Cocteau Twins) para crear un
magnífico álbum en el que todas aquellas cualidades bien insinuadas y los coqueteos con el
trip-hop y el jazz de sus trabajos previos resultaban concluyentemente definidos y realzados.
Un concierto en formato trío que completan
Erik Jansson a los teclados y Magnus Frykberg
a la batería.
Unbounded Terror Es Gremi. Palma
21.30h 12e/10e cc + GD anticipada en Café
Club Es Gremi, Discos Oh, Baba, La Familia.
Reservas 971666207. Metal extremo con una
de las bandas pioneras del death en publicar un
Lp en este país como fueron estos mallorquines
capitaneados a día de hoy por el incombustible
Vicente Payá, hoy presentando su último disco
‘Faith in chaos’.
Joina + Joana Gomila + Peligro San-

DOMINGO 23

Kiko Veneno Mallorca Live Festival Summer Edition. Antiguo Aquapark de Calvià 22h/
Puertas 20h 24e + gg en mallorcalivefestival.
com. El Mallorca Live Festival se reinventa
en esta Summer Edition debido a la situación
actual que impidió su normal realización el
pasado mayo. El festival se transforma en un
ciclo de alrededor de 40 conciertos para 1.000
personas cada uno, que tendrán lugar de aquí
a final de septiembre en la misma ubicación.
Entradas con asiento numerado y servicio de
bebidas personalizado para adaptarse a las medidas excepcionales de estos tiempos que corren.
Flamenco-pop alejado de la ortodoxia purista
con el popular artista gaditano que repasará su
dilatada trayectoria musical en la que ha colocado algunos de los himnos generacionales de
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este país de mestizaje musical. Kiko Veneno ha
decidido que ni siquiera una pandemia mundial
va a poder con sus ganas de volver a pisar los escenarios este verano, por ello su gira estival que
recorre diferentes rincones del Estado nos brinda la oportunidad de tenerle hoy en Mallorca.
Diego El Cigala Port Adriano (z. El Toro)
Calvià 32h 20e en mallorcatickets.com. Concierto íntimo con uno de los referentes actuales
del flamenco fusión de este país quien regresa
en un formato de piano y voz mediante el que
el cantaor madrileño repasa su trayectoria de
forma inusual.
Salvatge Cor + Thony Bloom Santuari
de Consolació. Sant Joan 19h 7e. Anticipadas
en Wegow. Menores de 6 años free. Pop protagonizado por unas dulces melodías poéticas
en catalán a cargo de Salvatge Cor, una de las
bandas que destacan dentro del panorama independiente mallorquín. Por su parte Thony
Blomm presenta ‘Six Feet Under’, el segundo
single de mi próximo disco ‘Papaya’, una pegadiza y refreshcante propuesta pop. Esta noche
concluye el ciclo Els vespres del Mobofest que se
han celebrado durante todo este mes.
The Billy Young Band Factoria de So.
Santa Maria 20.30h 10e. Entradas en movesmallorca.com. Rock de alto voltaje en tributo
a ACDC.
Open Mic con Jose Docen Novo Café
Lisboa. Palma 21h free. Reservas 661785667
(Whatsapp). Open Mic con Jose Docen (Of Lions & Giants) sobre el mítico escenario de este
local. Apúntate y pon a prueba tus canciones ..o
tus versiones!
Kiko Navarro presenta Slowly S’Embat. Ses Covetes 20.30h Reserva tu mesa por 8e
en tickets.sembatmallorca.com. El veterano DJ
Kiko Navarro nos presenta ‘Slowly’ un show
pensado especialmente para los atardeceres de
los domingos en este chiringuito playero. Con
la colaboración de la cantante La Mulata de
Cuba, el guitarrista Joe Orson y Benji Habichuela a la percusión.
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free.
Cada domingo este bar convoca una cita en la
que dar rienda suelta a la improvisación. Conducido por Juanda.

de música negra, con toques de Funky y R&R
de los años 50 y 60, teniendo como referencia
el sonido de armónica. Hoy presentan el disco
‘Can Estrella sesiones’, grabado en los estudios
del añorado fundador y excomponent del grupo Toni Reynés (2015-2020) quien nos dejó
recientemente y con quien forjaron un sonido
sólido, característico y personal. Va per tú Toni!
Luís Cadenas Es Gremi. Palma 21.30h Taquilla inversa. Reservas 971666207. El músico
mallorquín, afincado en Madrid y con cinco
discos a sus espaldas nos presenta el trabajo que
acaba de publicar ‘Lugares feroces’ bajo la producción de Carlos y Damián Tejedor.
MIÉRCOLES 26

Micah P. Hinson Castell de Bellver. Palma
21h Entradas en ticketib.com. Si las condiciones actuales lo permiten esta noche contaremos
con el concierto sorpresa del reputado crooner
norteamericano que regresa a la isla una vez
más para ofrecer en esta ocasión un concierto
en solitario. Déjate llevar por el aroma de sus
canciones y vuela hasta aquí arriba con Micah
dentro del irreductible ciclo Sons de Nit iniciado el pasado 21 de junio y programado por
Fonart frente a todas las adversidades que amenazan el mundo de la cultura en estos tiempos
solo para valientes.
Mr Kilombo S’Embat. Ses Covetes 22h
Cena-espectáculo con bebida desde 40e en tickets.sembatmallorca.com. Se recomienda llegar
a las 20.30h. Mestizaje musical. Miki Ramírez
es Mr Kilombo, un músico madrileño que este
año ha publicado ‘Cortocircuitos’, su 5º disco.
Tras haberse fogueado en sus primeros años
como escudero de Macaco, hoy en día suena en
los 40 Principales e incluso en Operación Triunfo. Pese a ello le encantan los formatos próximo
y cercanos con el público, como el de este popular chiringuito junto al mar. Todo una joya en
este paraje natural.
Street Music Palma Dalt Murada (z.Parc
de la Mar) Palma 19h free. Aforo limitado. Inscripción (de 14 a 30 años) y reservas en www.
equipdinamo.cat o Whatsapp a 630877610.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Juventud Equip Dinamo organiza tres jornadas musicales durante los próximo tres miércoles en este
mismo lugar y a la misma hora protagonizadas
por jóvenes grupos emergentes.
Es Gremi Jazz Trio Es Gremi. Palma
21.30h free. Reservas 971666207. Jazz cada
miércoles a la hora de la cena con Toni Cuenca
(bajo), Pierre Bauzerand (teclado) Toño Marquéz (batería).
Palma Flamenco Teatre Sans. Palma 21h
27e/ 17e de 5 a 12 años/menores de 5 años
free. Residentes -25%DTO. El precio incluye
la primera degustación. Reservas en http://
palmaflamenco.es. Anticipadas en Entradium.
Espectáculo de auténtico flamenco, con degustación de productos típicos de Mallorca en un
casal gótico del siglo XIV en el mismo corazón
de Palma. Un lugar inmejorable para pasar una
velada inolvidable.
Open Mic con Jose Docen Novo Café
Lisboa. Palma 21h free. Reservas 661785667
(Whatsapp). Open Mic con Jose Docen (Of Lions & Giants) sobre el mítico escenario de este
local. Apúntate y pon a prueba tus canciones ..o
tus versiones!
Anne & The Blues Diggers Band
Factoria de So. Santa Maria 21h 8e. Entradas
en movesmallorca.com. Funk & Blues. Temas
propios y versiones de temas clásicos.
Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock
semanal a cargo del residente DJ Jose.
Cecilia Giménez Romeo Estudio Weil.
Port d’Andratx 21h 10e. Reservas xalocmusic@
gmail.com. Jazz con esta genuina voz acompañada por Toni Mora al piano, Marko Lohikari al bajo y Pep lluis García a la batería.

LUNES 24

La Fada despistada Plaça Major. Montuïri 19h free. Inscricpción previa. Presentación
de la nueva formación y nuevas canciones de
este proyecto dirigido a toda la familia.
DJ Lab Experiment Agua bar. Jaume
Ferrer 6. Palma. 19-22.30h free. Flip night. Todos los éxitos de rock de los 60s hasta hoy. Esta
noche tus copas pueden salirte gratis gracias al
cara o cruz entre cliente y propietario.
MARTES 25

Jorge Pardo S’Embat. Ses Covetes 22h
Cena-espectáculo con bebida desde 40e en tickets.sembatmallorca.com. Se recomienda llegar
a las 20.30h. Jazz & Flamenco. Concierto especial con el mítico flautista y saxofonista, puntal
del jazz fusión en nuestro país y colaborador
de los artistas más conocidos de las últimas 4
décadas, como el mismísimo Paco de Lucía o
incluso Camarón de la isla, con quien participó
en la grabación de ‘La leyenda del tiempo’, por
mencionar alguno de los capítulos más populares de su trayectoria. Un lujo en un chiringuito
premium.
Blues Beer Band Parc de Can Cirera Prim.
Sa Pobla 22h 5e en Ticketib.com. Blues dentro
del XXVI Festival Mallorca Jazz sa Pobla. Blues con Agustí Serra, guitarra. Toño Marquez,
batería, Miquel Gomila, armónica y voz, Juan
Amaro, bajo y Emili Gené al piano. Blues Beer
Band evoca el estilo de las bandas de Chicago
transportándonos a los ambientes de los clubes

JUEVES 27

Carlos Sadness Mallorca Live Festival
Summer Edition. Antiguo Aquapark de Calvià
22h/ Puertas 20h 24e + gg en mallorcalivefestival.com. El Mallorca Live Festival se reinventa
en esta Summer Edition debido a la situación
actual que impidió su normal realización el
pasado mayo. El festival se transforma en un
ciclo de alrededor de 40 conciertos para 1.000
personas cada uno, que tendrán lugar de aquí a
final de septiembre en la misma ubicación. Entradas con asiento numerado y servicio de bebidas personalizado para adaptarse a las medidas
excepcionales de estos tiempos que corren. Un
referente de la nueva ola de música pop juvenil
desde la publicación que empezó su carrera en
MySpace y que despegó definitivamente con su
album ‘Ciencias Celestes’ en 2011. Carlos Sad12
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en mallorcatickets.com. La cantante Silvia Pérez
Cruz y el pianista menorquín Marco Mezquida
lideran diferentes proyectos propios y transitan
por múltiples sendas creativas que van más allá
de la música. Canciones propias, canciones populares, canciones ajenas... Las canciones como
excusa para viajar juntos y disfrutar del paisaje, del ahora y el aquí. Desde que en verano de
2018 ofrecieran el primer concierto en el marco
del Festival de Peralada, el dúo ha ido creciendo, como una bola de nieve, que se alimenta
de todo el camino que ha ido recorriendo. Sin
comienzo concreto ni final estudiado.
Xoel López Mallorca Live Festival Summer
Edition. Antiguo Aquapark de Calvià 22h/ Puertas 20h 24e + gg en mallorcalivefestival.com.
El Mallorca Live Festival se reinventa en esta
Summer Edition debido a la situación actual
que impidió su normal realización el pasado
mayo. El festival se transforma en un ciclo de
alrededor de 40 conciertos para 1.000 personas
cada uno, que tendrán lugar de aquí a final de
septiembre en la misma ubicación. Entradas
con asiento numerado y servicio de bebidas
personalizado para adaptarse a las medidas excepcionales de estos tiempos que corren. Xoel
López es sin duda uno de los artistas musicales
más solventes y representativos que pueden encontrar en la escena independiente iberoamericana. Tras más de 20 años de trayectoria musical
podemos reconstruir el periplo discográfico de
este gallego en viajes, encuentros, nostalgias e
influencias a través de sus paisajes musicales.
Desde el joven que cantaba en inglés en su
exitoso proyecto Deluxe hasta ser reconocido
como Mejor Artista Nacional en los Premios de
la Música Independiente de 2013 cantando en
su nombre propio por primera vez con ‘Atlántico’ (2012). Le seguirían ‘Paramales” (2015) y
‘Sueños y Pan’(2017) cerrando una trilogía imprescindible.
Perro Malo Es Gremi. Palma 21.30h 8e/7e
cc + GD anticipada en Café Club Es Gremi, Discos Oh, Baba, La Familia. Reservas
971666207. Rock urbano con zarpazos sureños
con el cuarteto que esta noche pondrá a prueba
las canciones del que será su primer disco.
Peligro Factoria de So. Santa Maria 21h 5e.
Entradas en movesmallorca.com. Temas propios Indie-Rock como el que se cosechaba en los
90s.
Daniel Higiénico Teatre sans. Palma
20.30h 12e. Reservas 971727166 / Whatsapp
628 21 57 21. El cantactor Daniel Higiénico
que rehúye las entrevistas es entrevistado en un
programa de radio muy peculiar donde tendrá
que contestar a todo tipo de preguntas, algunas
de ellas comprometidas ... Las canciones, los
monólogos y el teatro le serán de gran ayuda.
Éste es su espectáculo ‘Que vello es vivir’.
Zevo Tunnel. Palma 21h 7e con cerveza. Metal night con este poderosa banda local sobre el
escenario. Gomila resiste!
Noches de flamenco S’Embat. Ses Covetes 22h Reserva tu mesa por 5e en tickets.
sembatmallorca.com. Flamenco con un cuadro
que nos sorprende cada viernes en este enclave
junto al mar. Benji Habichuela al cajón, Benjamín Habichuela a la guitarra, Nuria Millan
al cante y Silvia fernandez ‘la Chispa’ al baile.
Sirven cenas desde las 20.30h.
Jam Session y Micro abierto Agua
Bar. Palma 22h free. Cada viernes una cita abierta con la improvisación de instrumentos y
voz. Un clásico de La Lonja.
Mats Lindholm DJ Novo Café Lisboa.
Palma 23.30h free. Lo-Fi sessions 100% a vinilo
desde Suecia con amor a cargo de todo un entendido en el soul, R&B, boogaloo, northerns
VIERNES 28
soul, 60s…
Silvia Pérez Cruz & Marco Mezqui- Cecilia Giménez Mirablau. Cala Mesquida Port Adriano (z. El Toro) Calvià 22h 36e da 19h free. Jazz
ness se caracteriza por la poesía de las letras de
sus canciones y que tan bien combina con una
música mezcla de indie, rap y folk. Es a partir
de este momento cuando Sadness comienza a
participar en los principales festivales de referencia en todo el estado español como el que
hoy le trae de nuevo a Mallorca. En 2015 publicó su segundo álbum “La idea salvaje”, al que
le seguiría en 2018 su tercer y último álbum
publicado hasta la fecha, titulado “Diferentes
Tipos de Luz”.
Juanito Makandé & Joaquinito ‘El
seco’ S’Embat. Ses Covetes 22h Cena-espectáculo con bebida desde 40e en tickets.sembatmallorca.com. Flamenco con su show ‘ Canciones vintage para gente selecta’, un recorrido
por algunas de las canciones que marcaron su
adolescencia de grandes bandas y artistas como
Triana, Pata Negra, Kiko Veneno, Ketama,
Mártires del compás, Ray Heredia…. Último
concierto de este pareja que ha mantenido este
especial residencia durante los jueves de agosto
en el que sea probablemente el mejor chiringuito playero a este lado del Mediterráneo. Se
recomienda llegar a las 20.30h.
The Swing Cats Parque de Cala Sant Vicenç. Pollença 21h free. Invitacions a ticketib.
com. Desde Barcelona recibimos al cuarteto
de swing del momento presentando ‘Used to
be Duke’ de la mano del ciclo Sons de Nit que
organiza Fonart.
Rock & Play: DJ Elfo & Toni Seco Es
Gremi. Palma 20h 10e + GD en Café Club Es
Gremi, Discos Oh, Baba, La Familia. Reservas
971666207. Nuevo formato Rock & Play cada
jueves con música en directo, juegos, entrevistas, animación y cena en una noche joven y loca
animada por el inquieto Toni Seco con el apoyo
de DJ Elfo.
Raices cubanas Factoria de So. Santa
Maria 21h 6e. Entradas en movesmallorca.com.
Latin jazz, jazz afrocubano y son con esta veterana formación compuesta por Raúl Fernandez,
cantante y bajista; el pianista Andy Fernandez;
Enrique Sariol a la batería, el trompetista Ivan
Saint Ives -también al fliscorno- y el imprescindible percusionista Pep Lluis.
Joana Gomila i Laia Vallés Clastra del
Castell de Son Mas. Andratx 22h 5e. Entradas
en 971628018. Concierto de presentación de
‘Paradís’ el nuevo CD de Joana Gomila publicado con Bubota discos y donde la música de raíz
se da la mano con sonidos íntimos y contemporáneos a partir de los teclados, sintetizadores
y samplers de Laia Vallés. ¡Folk tunning!
Reggaetonpare + Dorado Suite
Hortella den Cotanet. Sant Joan 22h free. Reservas cena concierto 971832143. Pop-Rock
con guiños a la psicodelia, slowcore o blues con
Dorado Suite que recientemente presentaros su
debut grabado en Favela Estudis. Esta noche en
un doble concierto junto a Reggaeton Pare.
Paolo Amadeo Corzani Iglesia de
Campanet 20.30h free. Reserves 971516005.
Cicle Melodies a l’aire.
DJ Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma.
19-22.30h free. Todos los éxitos de rock de los
60s hasta hoy. De 19 a 22.30h, Ladies Nights,
las chicas disfrutan de vino y cava gratis y las
otras bebidas al 50%.
The City Boys La City Bar. Palma 22h free.
T: 637676839. Las mejores versiones cómodamente en un sofá mientras disfrutas de tu cena.
Reserva tu curry!
One Man Rocks Hard Rock Café Mallorca
21h free. Rock n Roll one man band.
Kunfusión Flamenca Sa Plaça. Bunyola
21h free. Rumba y flamenco fusión.
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do de agosto mientras disfrutas de tu curry
Locumbia Temple Natura. Palma 12h free.
Cumbia colombiana a la hora del vermut en el
jardín de este restaurante vegano.
Bobmarius DJ Temple Natura. Palma 19h
free. Worldmusic.

SÁBADO 29

Morodo Mallorca Live Festival Summer Edition. Antiguo Aquapark de Calvià 22h/ Puertas
20h 20e + gg en mallorcalivefestival.com. El
Mallorca Live Festival se reinventa en esta Summer Edition debido a la situación actual que
impidió su normal realización el pasado mayo.
El festival se transforma en un ciclo de alrededor
de 40 conciertos para 1.000 personas cada uno,
que tendrán lugar de aquí a final de septiembre
en la misma ubicación. Entradas con asiento
numerado y servicio de bebidas personalizado
para adaptarse a las medidas excepcionales de
estos tiempos que corren. Esta noche reggae &
rap fusión con el madrileño Rubén David Morodo Ruiz quien se abrió paso en la escena musical con la crew OZM hasta conquistar el público latinoamericano consiguiendo un apoyo
incondicional en sus giras como ‘Reggae Ambassador’. El pasado junio publicó su más que
esperado quinto álbum de estudio ‘Luz’ con 13
temas con locabos como ToteKing o Gabylonia,
entre otros. Hoy lo presenta en Mallorca Live!
Pablo López Port Adriano (z. El Toro) Calvià 22h 40e en mallorcatickets.com. Este verano Pablo tenía pensado recorrer la península
presentando ‘Unikornio’. Desde el momento
que tuvo que aplazar la gira no dudó un instante
en que quería volver a tocar en directo lo antes
posible y aquí le tenemos presentando su gira
‘López piano y voz’. Ya ha demostrado en otras
ocasiones que solo necesita 88 teclas sobre unas
tablas para que vivamos veladas inolvidables. Y
si tiene que ser en aforos reducidos y hay que
mantener la distancia social así lo harem
Juanito Percha Es Gremi. Palma 21.30h
8e/7e cc + GD anticipada en Café Club Es
Gremi, Discos Oh, Baba, La Familia. Reservas971666207. La escena mallorquina de
rockabilly más bailonga tiene un nombre y este
es Juanito Percha. Concierto repleto de clásicos
revisitados con excelente interpretación ¡será difícil reprimirse las ganas de bailar!
Tomeu Moll-Mas Museu del Fang. Sa Cabaneta. Marratxí 21h free. Entradas en Evenbrite. El pianista de Pórtol Tomeu Moll-Mas
recupera y da a conocer con este concierto el
legado musical de Baltasar Samper. Estos últimos años se ha rescatado del olvido, mediante
tesis doctorales, documentales y otros trabajos,
la figura de este pianista, folclorista, músico y
compositor mallorquín que vivió buena parte
de su vida en el exilio.
Suu
Detrás del Pabellón. Campanet
22.30h15e/20e. Entradas en Evenbrite y Ayuntamiento. La cantante barcelonesa Suu presenta su 2º trabajo discográfico titulado ‘Ventura’
dentro del ciclo Melodies a l’aire. En 2018
debutó con su disco ‘Natural’ cosechando una
avalancha de buenas críticas además del Premio
Artista Revelación por la revista Enderrock.
Habla en mi presente Factoria de So.
Santa Maria 21h 8e. Entradas en movesmallorca.com. Technorumba a caballo entre Catalunya y Berlin. Una performance musical llena
de energía!
Pepe Arcade Novo Café Lisboa. Palma
23.30h free. Sesiones de salón cada último sábado de mes con este reconocido DJ que te hará
bailar sobre la silla mientras transforma la cabina
en el salón comedor de tu casa. Lo nunca visto!
Daniel Higiénico Teatre sans. Palma
20.30h 12e. Más info V28/8.
El Ojo Turco Tunnel. Palma 21h Entrada
con consumición. Rock urbano con letras en
castellano para despedir el último sábado de
mes en la resistencia de plaza Gomila. A continuación la música sigue en Tunnel con los DJs
de la casa hasta las 02h.
Sofá Session La City Bar. Palma 22h free.
T: 637676839. Una sorpresa musical cada sába-
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FILA U: Juan Perro Teatre Principal. Palma 20h 8e-20e. Presentación en acústico de su
disco ‘El viaje’ dentro del Festival d’Estiu Fila
U programado por el Teatre Principal. El alter
ego de Santiago Auserón presenta una colección
de canciones serenamente elaboradas, marcadas
por el equilibrio entre el riesgo poético y las formas de la canción popular, recorriendo un vasto
abanico de estilos de herencia afrolatina que van
del blues, R&B, rock, soul a los jazz stantards y
que recorren un viaje musical entre Cuba y las
músicas de Iberia.
Moonlight drivers Factoria de So. Santa
Maria 20.30h 7e. Entradas en movesmallorca.
com. Rock 70s en tributo a The Doors.
Kiko Navarro presenta Slowly S’Embat. Ses Covetes 20.30h Reserva tu mesa por 8e
en tickets.sembatmallorca.com. El veterano DJ
Kiko Navarro nos presenta ‘Slowly’ un show
pensado especialmente para los atardeceres de
los domingos en este chiringuito playero. Con
la colaboración de la cantante La Mulata de
Cuba, el guitarrista Joe Orson y Benji Habichuela a la percusión.
Open Mic con Jose Docen Novo Café
Lisboa. Palma 21h free. Reservas 661785667
(Whatsapp). Open Mic con Jose Docen (Of Lions & Giants) sobre el mítico escenario de este
local. Apúntate y pon a prueba tus canciones ..o
tus versiones!
Marcella Ceraolo & Tom Trovador
Shamrock. Palma 21h 10e en Entradium. Canción de autor. ..y alguna versioncilla en el salón
superior de esta sala del paseo Marítimo.
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free.
Cada domingo este bar convoca una cita en la
que dar rienda suelta a la improvisación. Conducido por Juanda.
LUNES 31

DJ Lab Experiment Agua bar. Jaume
Ferrer 6. Palma. 19-22.30h free. Flip night. Todos los éxitos de rock de los 60s hasta hoy. Esta
noche tus copas pueden salirte gratis gracias al
cara o cruz entre cliente y propietario.
MARTES 1

Micro abierto de autorxs Es Gremi. Palma 20.30h Taquilla inversa. Reservas
971666207. La cita imperdible para músicos,
compositores, poetas, autores y curiosos. Para
participar deja tu mensaje en Facebook o Instagram @malditoscantautores_ib; luego acude a
Es Gremi a las 20h para organizar tu turno de
participación.
MIÉRCOLES 2

Es Gremi Jazz Trio Es Gremi. Palma
21.30h free. Reservas en 971666207. Jazz cada
miércoles a la hora de la cena con Toni Cuenca
(bajo), Pierre Bauzerand (teclado) Toño Marquéz (batería).
Open Mic con Jose Docen Novo Café
Lisboa. Palma 21h free. Reservas 661785667
(Whatsapp). Open Mic con Jose Docen (Of Lions & Giants) sobre el mítico escenario de este
local. Apúntate y pon a prueba tus canciones ..o
tus versiones!
Why not? Factoria de So. Santa Maria 21h
5e. Entradas en movesmallorca.com. American
folk & country.
Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock
semanal a cargo del residente DJ Jose.
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la veterana banda mallorquina dePunk-rock y
hardcore melódico cuenta con una horda de seguidores de aquí a Japón. Si no quieres quedarte
fuera, pilla tu entrada anticipada!
Jam Session Agua Bar. Palma 20h
free. Jam solidaria como todos los primeros
sábados de mes. Por cada consumición 50
céntimos van destinados a una ONG. Esta
noche la asociación beneficiaria es Amics de
la Terra.
Indigo Soul Plaça Major Campanet 22.30h
free. Reservas 971516005. Cicle Melodies a l’aire.
Salme DJ Novo Café Lisboa. Palma 23.30h
free. Lo-Fi sessions 100% a vinilo con Óscar
Salmerón y sus joyas de coleccionista que abarcan géneros como el Rock n’Roll, Powerpop,
Britpop, Indie, Soul, Blackmusic..

JUEVES 3

Rock & Play: DJ Elfo & Toni Seco Es
Gremi. Palma 20h 10e + GD en Café Club Es
Gremi, Discos Oh, Baba, La Familia. Reservas
971666207. Nuevo formato Rock & Play cada
jueves con música en directo, juegos, entrevistas, animación y cena en una noche joven y loca
animada por el inquieto Toni Seco con el apoyo
de DJ Elfo.
Bart sons Factoria de So. Santa Maria 21h.
Entradas en movesmallorca.com. Post metal
sobre este escenario que programa media docena de actuaciones a la semana en su espacio
exterior.
DJ Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma.
19-22.30h free. Todos los éxitos de rock de los
60s hasta hoy. De 19 a 22.30h, Ladies Nights,
las chicas disfrutan de vino y cava gratis y las
otras bebidas al 50%.
The City Boys La City Bar. Palma 22h free.
T: 637676839. Las mejores versiones cómodamente en un sofá mientras disfrutas de tu cena.
Reserva tu curry!
Glasford Sa Plaça. Bunyola 21h free. Reggae
roots.

DOMINGO 6

Jam Session Agua Bar. Palma 20h free.
Cada domingo este bar convoca una cita en la
que dar rienda suelta a la improvisación. Conducido por Juanda.
Open Mic con Jose Docen Novo Café
Lisboa. Palma 21h free. Reservas 661785667
(Whatsapp). Open Mic con Jose Docen (Of LiVIERNES 4
ons & Giants) sobre el mítico escenario de este
Dile al sol Es Gremi. Palma 21.30h 12e/10e local. Apúntate y pon a prueba tus canciones ..o
cc + GD anticipada en Café Club Es Gre- tus versiones!
mi, Discos Oh, Baba, La Familia. Reservas
LUNES 7
971666207. Pop con este tributo a la popular
banda donostiarra La Oreja de Van Gogh.
DJ Lab Experiment Agua bar. Jaume
Jam Session y Micro abierto Agua Ferrer 6. Palma. 19-22.30h free. Flip night.
Bar. Palma 22h free. Cada viernes una cita abi- Todos los éxitos de rock de los 60s hasta hoy.
erta con la improvisación de instrumentos y Esta noche tus copas pueden salirte gratis
voz. Un clásico de La Lonja.
gracias al cara o cruz entre cliente y propiGautxos DJ Novo Café Lisboa. Palma etario.
23.30h free. Lo-Fi sessions 100% a vinilo presMIÉRCOLES 9
tando especial atención al britpop, indierock,
garaje, soul…
Es Gremi Jazz Trio Es Gremi. Palma
21.30h free. Reservas en 971666207. Jazz cada
SÁBADO 5
miércoles a la hora de la cena con Toni Cuenca
Som Tantíssimes Jardí de la Casa Llorenç (bajo), Pierre Bauzerand (teclado) Toño MarVillalonga. Binissalem 20.30h 10e/12e. Antici- quéz (batería).
pades Entradium. Este recital nació como una Open Mic con Jose Docen Novo Café
aproximación a la palabra de Maria Antònia Lisboa. Palma 21h free. Reservas 661785667
Salvà por parte de artistas contemporáneas: las (Whatsapp). Open Mic con Jose Docen (Of Lipoetas y cantantes que mantienen vivo el hilo ons & Giants) sobre el mítico escenario de este
de la poesía escrita por mujeres. El viaje ha local. Apúntate y pon a prueba tus canciones ..o
embarcado a muchas voces poéticas y culmina tus versiones!
ahora con este recital de clausura que suma nu- Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume
evas voces y lenguajes expresivos. Marga Rotger Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock
y Joana Abrines son el alma del proyecto. Con semanal a cargo del residente DJ Jose.
ellas tendremos las voces de las poetisas y múJUEVES 10
sicas invitadas Glòria Julià, Laia Malo y Clara
Fiol; la pintora Carolina Adán e incluso las vo- Simone Patio de la Iglesia de Es Pil·larí. Playa
ces de otras disciplinas como la danza con Aina de Palma 20h free. Entradas en Palmacultura.
Pascual.
cat. Live set a partir de sintetizadores y samples
Los Secretos Port Adriano (z. El Toro) Cal- para crear una atmósfera electrónica orgánica
vià 22h 32e en mallorcatickets.com. Pop con el donde se combinan instrumentos y rítmicas
mítico grupo madrileño. El formato elegido da autóctonas de Latinoamérica con procesos diprotagonismo a las guitarras acústicas de Álvaro gitales.
Urquijo, Ramón Arroyo y Txtetxu Altube. Al Rock & Play: DJ Elfo & Toni Seco Es
bajo de Juanjo Ramos, se suman Jesús Redondo Gremi. Palma 20h 10e + GD en Café Club Es
ante un piano acústico y Santi Fernández con Gremi, Discos Oh, Baba, La Familia. Reservas
un cajón. La puesta en escena, sobria, recoleta y en 971666207. Nuevo formato Rock & Play
contenida. Con arreglos especialmente ensaya- cada jueves con música en directo, juegos, endos para este formato, repasarán sus canciones trevistas, animación y cena en una noche joven
más emblemáticas, así como las nuevas obras de y loca animada por el inquieto Toni Seco con el
su último disco.
apoyo de DJ Elfo.
Magnolia magnolia Es Gremi. Palma DJ Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma.
21h 14e/12e cc + GD anticipada en Café Club 19-22.30h free. Todos los éxitos de rock de los
Es Gremi, Discos Oh, Baba, La Familia. Reser- 60s hasta hoy. De 19 a 22.30h, Ladies Nights,
vas 971666207. Indie Rock directo al grano y las chicas disfrutan de vino y cava gratis y las
sin rodeos con el nuevo proyecto de Luis Albert otras bebidas al 50%.
Segura (al margen de L.A. y su carrera en solita- The City Boys La City Bar. Palma 22h free.
rio) acompañado por mallorquines ilustres de la T: 637676839. Las mejores versiones cómodaescena nacional como Toni Toledo (Sexy Sadie, mente en un sofá mientras disfrutas de tu cena.
Amaral) y de Edy Pons (No Children).
Reserva tu curry!
Main Line 10 Factoria de So. Santa Ma- Marzo trio Sa Plaça. Bunyola 21h free. Latin
ria 21h 10e. Entradas en movesmallorca.com. Groove, reggae.
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The Sunset Market Puerto Portals. Calvià. Miércoles y jueves de 18h a 00h. Hasta el
20 de agosto. Vuelve el mercado más fresco y
veraniego de la isla. El escenario de tus atardeceres con el mejor ambiente y la mejor música.
Entre los más de veinte expositores encontramos bisutería, complementos, decoración y
diseño. Un lugar tranquilo donde disfrutar de
los paseos y la gastronomía que ofrece la marina, desde la dársena principal al boulevard, a la
sombra de los ficus.
AfterSun Market Port Adriano. Calvià
31 de julio, 1, 2, 15, 16, 22 y 23 de agosto
de 18.30 a 23.30h. En la cuarta edición del
Market Aftersun se darán cita el arte urbano
y el diseño (moda, decoración, belleza etc…),
todo con un toque mediterráneo. 20 contenedores con una selección de marcas premium de
moda, home décor, belleza y accesorios locales,
entre las que se encuentran marcas reconocidas, de autor y algunas que debutarán.

Marala Sala Ireneu Espectacles. c/ del Tèxtil
9, Palma 20.30h. Entradas en Musicasa Conservatori. Nuevo espectáculo a cargo de este conjunto mallorquín-catalán, el cual ejecutan obras
propias del Mediterráneo. El recital lleva como
título “A trenc d’Alba”.
Guillén, Lorente & Oyagüez Son Marroig, Deià 21h 20e y 10e estudiantes. Continúa
el XLII Festival Internacional de Música de
Deià en el que para la ocasión se contará con
los percusionistas Armando Lorente y Juanjo
Guillén y el pianista Alfredo Oyagüez. Ejecutarán obras de Ginastera, Villalobos, Piazzolla,
Boruwer, Lecuona, Milhaud y Chick Corea.
VIERNES 31

Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Castell de Bellver, Palma 21.30h 20e.
Entradas en ticketib.com. La Orquestra Simfònica de les Illes Balears, continúa con su gira de
conciertos en pequeño formato en el ciclo Estius
Simfònics, Festival Bellver. Para la ocasión se
ejecutará la obra Historia de un Soldado de Stravinsky y se contará con los siguientes músicos:
Sebastià Pou al violín, Josep Sanchis al fagot,
Silvia Insa al clarinete, Jean Christophe Brunet
al trombón, Cyril Pouillet a la trompeta y Philip
Dawson al contrabajo. Dirige Pablo Mielgo.
Beethoven i els seus satèl·lits Sala
Ireneu Espectacles. c/Tèxtil 9, Palma 20.30h
10e. Entradas en Musicasa Conservatori. La
Sala Ireneu Espectacles, continúa con su extensa
programación de este verano, en el que el flautista Enrique Sánchez, el guitarrista Pere Fiol, el
violonchelista Joan Fiol y la viola Xisca Martí,
ejecutarán un programa de obras de Beethoven.
Obras de Carulli, Diabelli y Schubert.
Guillén, Lorente & Oyagüez Ecoturismo Sa Bassa Rotja, Porreres 21h 20e y 10e estudiantes. Continúa el XLII Festival Internacional de
Música de Deià en el que para la ocasión se contará
con los percusionistas Armando Lorente y Juanjo
Guillén y el pianista Alfredo Oyagüez. Ejecutarán
obras de Ginastera, Villalobos, Piazzolla, Boruwer,
Lecuona, Milhaud y Chick Corea.
Alter Face Piano Ensemble Patio del
Colegio Melcior Rosselló i Simonet, Santa Maria del Camí 22h free.free. Actuación especial y
muy original de piano a 5 manos en la que participan Albert Díaz, Tomeu Moll-Mas y Maria
de Lluc Coll. Todo ello para inaugurar el VIII
Cicle “Sons i Estels” de Santa Maria del Camí.

CONVOC,ATORIAS

Art Jove Desconfinat La convocatoria
del programa cultural Art Jove del Institut Balear de la Joventut del Govern Balear se transforma en un sistema de ayudas, dejando de ser
un concurso. Este año desaparece la figura del
ganador e, incluso, de los premios. Art Jove
Desconfinat se vehicula mediante una serie
de ayudas directas a los artistas que elija un
jurado compuesto, como siempre, por profesionales expertos en la materia. Se ha dividido
el programa en seis grandes bloques de materias: Certamen de Artes Visuales, Certamen de
Cortometrajes, Certamen de Artes Escénicas,
Certamen de Música Joven Contemporánea,
Certamen de Música para Jóvenes Intérpretes
y Certamen de Literatura. Cada participante
que resulte semifinalista recibirá 200e y, si
es finalista, 500e más. La dotación total de
estas ayudas es de 27.000es, dado que cada
bloque de materias tendrá 10 semifinalistas
y 5 finalistas. En 2020 este certamen quiere
fomentar la participación y la libertad creativa
absoluta. Bases: ibjove.caib.es Información en
971178947. Inscripciones hasta el 30 de septiembre.
VISITAS GUIADAS, PUERTAS ABIERTAS, ITINERARIOS

Visita al Faro de Porto Pi Faro de Porto Pi. Palma. Miércoles, jueves y viernes de 10
a 15h y de 16 a 19h. Sábado de 10h a 15h.
Max 20 persona por turno. Visitas concertadas
a la exposición Señales marítimas del Faro de
Porto Pí. La visita a la exposición no incluye el
acceso a la torre del faro. Inscripciones: farsdebalears.com/ 650438205.
Miércoles en el Museo Es Baluard.
Palma. Miércoles 5 y 26 de agosta a las 13h.
Conoce las exposiciones temporales de Ana Vieira, Martha Rosler y Marina Planas, así como
la Colección. Inscripción previa.
Descoberta de la costa de la badia de Pollença amb La Balear Moll
Vell. Port de Pollença 12, 13, 14, 19, 20 y
21 de agosto a las 9.30 y 12h. Inscripciones
609602239.
Visita guiada a la luz Catedral de Mallorca. Palma Mie19/8 11h català /12h castellano 5e. Descubriremos el por qué del sobrenombre de La Seu como ‘La catedral de la luz’.
Inscripciones: catedraldemallorca.org.
Los retablos góticos de la Catedral Catedral de Mallorca. Palma Mie26/8
11h català /12h castellano 5e. El arte barroco
está muy presente en la Catedral de Mallorca,
sobre todo a través de los retablos ubicados
a las capillas laterales. En esta visita, conoceremos cuáles son estos retablos, cuándo se
construyeron, cuáles fueron sus artífices y qué
representan. Inscripciones: catedraldemallorca.
org
El arte gótico en la Catedral y en
el MASM Catedral de Mallorca. Palma
Mie2/9 11h català /12h castellano 5e. Visita
a la Catedral y al Museo de Arte Sacro de Mallorca para descubrir la colección de arte gótico
de ambos espacios. Inscripciones: catedraldemallorca.org

SÁBADO 1

Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Castell de Bellver, Palma 21.30h 20e.
Venta de entradas en ticketib.com. Nuevo concierto enmarcado en el ciclo Estius Simfònics,
Festival Bellver en el que la Orquestra Simfònica
de les Illes Balears continúa en esta ocasión con un
recital de cámara. Los protagonistas serán Carlos
Fortea al oboe, Sebastià Pou al violín, Marta Hatler
a la viola y Felipe Temes al violonchelo. Interpretarán “Phantasy Quartet” de Ernest John Moeran,
“Phantasy” de Britten, el Cuarteto para oboe y trío
de cuerda de David León y “Horus”, concertino
para oboe y trío de cuerda de Ferrer Ferran.
Toth, Mucher, Kirch & Bradbury Son
Bauló, Lloret de Vistalegre 19.30h 18e. Recital lírico a cargo de la mezzosoprano Waltraud Mucher,
el tenor Daniel Kirch, y los pianistas Mac Toth y
Suzanne Bradbury. Obras de Beethoven.
Beethoven i els seus satèl·lits Sala
Ireneu Espectacles. c/Tèxtil 9, Palma 20.30h
10e. Entradas en Musicasa Conservatori. La
Sala Ireneu Espectacles, continúa con su extensa
programación de este verano, en el que el flautista Enrique Sánchez, el guitarrista Pere Fiol, el
violonchelista Joan Fiol y la viola Xisca Martí,
ejecutarán un programa de obras de Beethoven.
Obras de Carulli, Diabelli y Schubert.
Alisis Saxophone Duet Escalinata de la
Iglesia de Sant Andreu, Santanyí 21h free. Concierto de este conjunto, finalista del certamen
de Grups de Cambra del programa cultural Art
Jove 2019.
Biel Ensemble Claustre de Sant Bonaventura. Llucmajor 21h 2e. Obras para quinteto
de viento de D. Mihaud, A. Torrandell y M.
Mussorgsky.
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DOMINGO 2

SÁBADO 8

Palou, Kullmann & Duo Soniante
Son Bauló, Lloret de Visalegre 11h 18e.Recital
dedicado a Beethoven ejecutado por el violonchelista Oriol Palou, Manfred Kuullmann
Trío y el Duo Soniante, el cual está formado
por la violinista Teresa Alda y el pianista Malte
Darko.

Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Claustre de Sant Domingo, Pollença
21.30h 20-25e Inauguración del ILX Festival
Internacional d’Estiu de Pollença en el cual sa
Simfònica ejecutará dos obras de Mahler: “Lieder Eines Fahrenden Gesellen” y la maravillosa
Sinfonía núm.4 en Sol M. Como solistas actuarán la soprano Irene Mas y el bartítono José
Antonio López. Dirige Pablo Mielgo.
Manel Camp Sala Ireneu Espectacles. c/
del Tèxtil 9, Palma 20.30h 10e. Entradas en
Musicasa Conservatori. Uno de los recitales
más destacados de la extensa programación de
conciertos que ha programado la Sala Ireneu Espectacles para este estío ya que se contará con la
participación del mundialmente reconocido pianista Manel Camp. El espectáculo lleva como
título (Re)trobament en el que se interpretarán
15 piezas musicales seleccionadas entre las que
grabó el intérprete en su domicilio durante el
confinamiento.
La cuarentena: European Tango
Tour 2020 Ecoturismo Sa Bassa Rotja, Porreres 21h 20e y 10e estudiantes. Nuevo recital
enmarcado en el XLII Festival Internacional de
Deià con la participación de Sergio Bustos a la
voz, Rosa Cañellas al violonchelo, Joan Roca al
contrabajo y Alfredo Oyagüez al piano. Obras
de Rafael Amor.
Nit de Joves intérprets Claustre del
Convent. Lloret 22h free. Concierto de clausura
de las fiestas de sant Domingo.

MIÉRCOLES 5

Dueto Mas Porcel Bodegues Nadal Suau,
Binissalem free. Actuación de este conjunto que
fue el vencedor del certamen de Grups de Cambra del programa cultural Art Jove 2019.
Andreu Riera & Antoni Lliteres +
Toni Fornés Claustre del COnvent. Lloret
de Vistalegre22h free. ‘La lírica que toca el cor’
con el tenor Antoni Lliteres y el pianista Andreu
Riera . Abrirá la velada el joven y prometedor
pianista llorità Toni Fornés Fontirroig interpretando varias piazas como aperitivo musical.
JUEVES 6

Aguiló & Fiol Patio del Museo de Mallorca, Palma 20h free con reserva. Más información en palmacultura.koobin.cat. ENTRADAS
AGOTADAS. Original propuesta enmarcada
en el Festival Palma de Primavera, ya que se nos
presenta un dúo de instrumentos del todo inusual, el contrabajo de Xisco Aguiló y la guitarra
de Pere Fiol.
Ànima de Don Carlo Claustre de Sant
Bonaventura, Llucmajor 22h 18e. Entradas en
euroclassics.es. Versión reducida de la ópera
Don Carlo de Verdi que organiza Euroclassics
y que cuenta con la siguiente participación
solista: el tenor Joan Lainez, el barítono Lluís
Sintes y la soprano Inma Hidalgo. Se contará
también con la actriz Toti Fuster, la joven violinista Helena Blanco y al piano se sentará la
directora musical Maria Victòria Cortès. Se
contará con la colaboración virtual del Mallorca Men’s Chorus.
La cuarentena: European Tango
Tour 2020 Son Marroig, Deià 21h 20e y 10e
estudiantes. Nuevo recital enmarcado en el XLII
Festival Internacional de Deià con la participación de Sergio Bustos a la voz, Rosa Cañellas al
violonchelo, Joan Roca al contrabajo y Alfredo
Oyagüez al piano. Obras de Rafael Amor.
Els 3 tenors Mallorca Claustro del Castell de Son Mas, Andratx 22h 5e. Recital lírico
enmarcado en las Nits a la Fresca d’Andratx. Se
contará con la participación de Antoni Lliteres,
Álvaro Chaves y Roger Berenger.

DOMINGO 9

Noche de ópera y tangos Iglesia de
Sineu, 21h 20e y 10e estudiantes. Nuevo recital enmarcado en el XLII Festival Internacional
de Deià con la participación de Sergio Bustos
a la voz, Rosa Cañellas al violonchelo, Joan
Roca al contrabajo y Alfredo Oyagüez al piano.
Obras de Rafael Amor. Obras de Mozart, Verdi y Txaikovsky así como tangos argentinos y
finlandeses.
Art Vocal Ensemble Iglesia de la Mare de
Déu del Carme, Porto Cristo 21.15h free. Información y recogida de invitaciones en la Oficina
de Turismo de Porto Cristo. En el marco del
ciclo Cultura a la Fresca 2020 de Manacor, Art
Vocal Ensemble, conducido por Llorenç Gelabert ejecutará un recital de obras de Haendel
compuesto por el Concierto para oboe en Sol
m HWV287 y el Funeral “Anthem for Queen
Caroline” HWV264. Se contará con la participación solista del oboísta Alexander Bellorín.
Banda de Música de Ses Salines
Esplanada de la Iglesia de la Colonia de Sant
Jordi, 22.30h free. En el marco de las fiestas de
este núcleo de población costero, actuación de la
Banda de Música de Ses Salines, titulado “Mai
deixis de somiar”.

VIERNES 7

Ensemble Tramuntana Castell de Bellver, Palma 20h 18e anticipada y 20e taquilla.
Entradas en Musicasa Palma. Nuevo recital incluido en el VII Festival Nits Clàssiques de la
Tramuntana. Se ejecutará la Sinfonía núm.10 y
el Concierto para violín y octeto de Mendelssohn.
Coll & Szafranski Sala Ireneu Espectacles. c/ del Tèxtil 9, Palma 20.30h 10e. Entradas
en Musicasa Conservatori. Recital de cámara a
cargo de la pianista Maria de Lluc Coll Comas
y el contrabajista Józef Szafranski. Obras de
Gluck, Verachini, Bottesini, Wieniawski, Chopin, Fauré, Gliere y Koussevitzky.
Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Iglesia de Caimari, Caimari 21.30h
free. Los solistas de sa Simfònica como la flautista Estela Corcoles, el oboe Carlos Fortea, Silvia
Insa al clarinete, Jose Fortea a la trompa y Josep
Sanchis al fagot, ejecutan un programa de obras
formado por el Quinteto Op56 núm.1 en Sib
M de Franz Danzi, Seís Bagatelas de Ligeti y el
Cuarteto para Cuerda núm.2 Op13 en La m de
Mendelssohn.
24 PAS’ses Patio del Colegio Melcior Rosselló i Simonet, Santa Maria del Camí 22h, free.
Segundo concierto que se incluye en el VIII
Cicle de Sons i Estels titulado “Concert de la
lluna d’agost” y protagonizado por Guida Sbert,
Catalina Amengual, Aitor Palmer y Adrià Hurtado.
Marina Moyà & Jaume Oliver Castell
de Capdepera 19h 5e. Reservas en 660641106.
Dos saxos.

MIÉRCOLES 12

Ànima d’Elisir Bodega Son Juliana, Santa
Eugènia 21h 15e. Venta de entradas en www.
euroclassics.es. Versión reducida de la ópera
“L’Elisir. d’Amore” de Donizzetti. Se contará
con la participación de los siguientes solistas: la
soprano Andrea Jiménez, el tenor José Manuel Sánchez y el barítono Joan Miquel Muñoz.
También se contará con el actor Albert Mèlich
y el pianista Francesc Blanco. La dirección escénica recae en Eugenia Corbacho y la musical en
Maria Victòria Cortès.
Studium Aureum Castell de Bellver, Palma 20.30h 20e. Venta de entradas en Musicasa. La Fundació Studium Aureum, vuelve a la
actividad con un recital de pequeño formato
de música del siglo XVII titulado “Desig i Sensualitat”. La formación estará integrada por los
violinistas Ramon Andreu y Margalida Gual,
Miquel Àngel Aguiló al violonchelo, Ferrà Pisà
a la guitarra barroca y tiorba y el tenor Antoni
Aragón.
JUEVES 13

Ànima d’Elisir Pati de Can Balaguer, Palma
21h 15e. Venta de entradas en www.euroclassics.es. Versión reducida de la ópera “L’Elisir.
d’Amore” de Donizzetti. Se contará con la participación de los siguientes solistas: la soprano
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Mateo Cardelli Son Marroig, Deià 21h
20e y 10e estudiantes. Nuevo recital enmarcado en el XLII Festival Internacional de Deià
con la participación del pianista italiano Mateo
Cardelli, el cual ejecutará obras de Beethoven,
Schumann y Brahms.

Andrea Jiménez, el tenor José Manuel Sánchez
y el barítono Joan Miquel Muñoz. También se
contará con el actor Albert Mèlich y el pianista
Francesc Blanco. La dirección escénica recae en
Eugenia Corbacho y la musical en Maria Victòria Cortès.
KAD Trio Castell de Bellver, Palma 20.30h
free con reserva previa. Más información en
palmacultura.koobin.cat. ENTRADAS AGOTADAS. En el marco del Festival Palma de Primavera, actuación de este conjunto de cámara
formado por la violinista menorquina Assumpta
Pons, el trompetista Damián Tarín y la pianista
Karla Martínez. Obras de Brahms y Ewazen.
4Hands Beethoven Son Marroig, Deià
21h 20e y 10e estudiantes. Nuevo recital enmarcado en el XLII Festival Internacional de Deià
en el que se realizará un homenaje a la figura de
Beethoven con motivo del 250 aniversario de su
nacimiento. Todo ello a cargo de los pianistas
Florian Koltun y Xing Wang.
Marco Mezquida Claustre de Santo Domingo, Pollença 22h 15e. El 59 Festival Internacional
de Música de Pollença organiza un festival benéfico en favor de la despensa de Servicios Sociales
Todo ello será a cargo del pianista Marco Mezquida, el cual interpretará obras de Beethoven.

SÁBADO 22

Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Castell de Bellver, Palma 21.30h 20e.
Venta de entradas en ticketib.com. Nuevo concierto enmarcado en el ciclo Estius Simfònics,
Festival Bellver en el que se contará con un recital de cámara protagonizado por Jordi Miralles
al oboe, Eduardo Bernabeu al clarinete, Gerard
Beltrán al fagot y Valentín Moldovan al piano.
Ejecutarán obras de Glinka, Koechlin y Poulenc.
Ensemble Tramuntana Claustre de Sant
Francesc, Palma 20.30h 15e y estudiantes 10e.
Free para menores de 12 años. En el marco del
VII Festival Nits Clàssiques de la Tramuntana,
recital de esta agrupación junto a la soprano
solista Sheva Tehoval y la dirección de Barry
Sargent. Ejecutarán obras de Boyer, Barber, Copland, Gershwin, Samper y Britten.
Nafortina & Hereau Clautro de Santo
Domingo, Pollença 22h 20-30e. Nuevo recital enmarcado en el 59 Festival Internacional
VIERNES 14
de Música de Pollença en el que se ejecutarán
Orquestra Simfònica de les Illes arias de ópera a cargo de la soprano Valentina
Balears Castell de Bellver, Palma 21.30h Nafortina y el pianista Yoan Hereau. Obras de
20e. Entradas en www.ticketib.com. La soprano Gounod, Dvorak, Liszt, entre otros.
Lisa Larsson, la violinista Nina Heidenreich y el
DOMINGO 23
pianista Pablo Mielgo, ejecutarán un programa
muy interesante en el marco del Festival Bellver. El café de Chinitas Sala Ireneu EspectaObras de Mozart, Schubert, Saint Saens, De- cles. c/ del Tèxtil 9, Palma 20.30h 10e. Entrabussy, Falla, Hahn, Poulenc y Chaminade.
das en Musicasa Conservatori. La soprano Maia
Tomeu Moll-Mas Patio del Colegio Melcior Planas, el pianista David Mohedano y Concha
Rosselló i Simonet, Santa Maria del Camí 22h Novo a las castañuelas, ejecutan un recital de
free. Tercera actuación enmarcada en el VIII Ci- obras de García Lorca, Falla y Albéniz, entre
cle “Sons i Estels” en el que se contará con el pi- otros.
anista Tomeu Moll-Mas, para ejecutar la integral
MIÉRCOLES 26
de obras para piano de Bartolomé Samper.
De la Rosa & Cuarteto Gerhard
SÁBADO 15
Auditori d’Alcúdia, 22h 12e taquilla y 10e anFrancisco Fullana Castell de Bellver, Pal- ticipada. Empieza el VIII Festival de Clarinete
ma 21.30h 20e. Venta de entradas en ticketib. de Alcudia, uno de los eventos que está cogicom. Nuevo concierto enmarcado en el ciclo endo más fuerza en los últimos años y arranca
Estius Simfònics, Festival Bellver, el cual tal vez con un recital de altísimo nivel, puesto que el
llega a su evento más destacado, puesto que el reconocido cuarteto de cuerda Gerhard, llega a
gran violinista Francisco Fullana, vuelve a la isla Mallorca para ejecutar un recital junto al claripara ejecutar un recital de violín solo compu- netista Víctor de la Rosa. Estos ejecutarán un
esto por las siguientes obras: la Partita núm.3 concierto titulado los Grandes Quintetos para
de Bach, la Sonata núm.2 Op27 “Obsession” de clarinete vol.2 e interpretarán obras de Barber,
Ysaye, el Recitativo & Scherzo-Caprice Op.6 de Bruce y Weber.
Kreisler, Recuerdos de la Alhambra de Tárrega
JUEVES 27
y la Suite Española p.47 “Asturias” de Albéniz.
Enric Pastor & Co. Museu de la Mar, Port Laza & Garcías Sala Ireneu Espectacles.
de Sóller 20.30h 15e y 10e estudiantes. Free c/ del Tèxtil 9, Palma 20.30h 10e. Entradas en
para menores 12 años. Continúa el VII Festival Musicasa Conservatori. Recital de música de
Nits Clàssiques de la Tramuntana en su variante cámara dedicado a la figura de J.Brahms. Todo
más moderna con una propuesta que fusiona el ello de la mano de la violinista Regina Laza y el
violín y el jazz.
pianista Magí Garcías.
David Fray Claustro de Santo Domingo,
JUEVES 28
Pollença 22h 20-30e. Nueva actuación enmarcada en el 59 Festival internacional de Música Arias desde el escenario Teatre Prinde Pollença en el que se contará con la presencia cipal, Palma 20h 8 a 35e. Venta de entradas en
del reconocido pianista David Fray. Éste inter- taquilla o www.teatreprincipal.com. Más inforpretará obras de Mozart y Schubert.
mación en el 971219700 o www.teatreprincipal.com. Recital enmarcado en el I Festival
DOMINGO 16
d’Estiu del Teatre Principal, Fila U en el que se
Quartet de Corda PHI Iglesia de Pollen- contará con la reconocida soprano Ainhoa Arteta, la cual vuelve a Mallorca para actuar junto
ça, 19h free. Recital de música de cámara.
a una serie de solistas mallorquines y el Cor del
JUEVES 20
Teatre Principal para ejecutar una serie de las
Emmanuel Bleuse Castell de Bellver, Pal- obras más reconocidas de la lírica mallorquina.
ma 21.30h 20e. Venta de entradas en ticketib. Lladó, Céspedes & Aguiló Auditori
com. Nuevo concierto enmarcado en el ciclo d’Alcúdia, 22h taquilla inversa. Se requiere reEstius Simfònics, Festival Bellver en el que se serva previa de entradas en el Auditori d’Alcúdia
contará con el violonchelista Emmanuel Bleu- o al 971897185. Segundo concierto del VIII
se. Éste ejecutará las Suites para vilonchelo de Festival de Clarinete de Alcudia que se titula
“Recital de post-confinamiento” en el que se ejeJ.S.Bach.
cutarán obras de Chopin, Schumann, Albéniz y
Turina. Se contará con la participación de Ana
Lladó y Claudia Céspedes al clarinete y Pedro
Aguiló al piano.
Hattori & Giorgini Castell de Bellver, Palma 21.30h 20e. Venta de entradas en ticketib.
com. Nuevo concierto enmarcado en el ciclo
Estius Simfònics, Festival Bellver en el que se
contará con el violinista Joji Hattori y la pianista
Saskia Giorgini. Todo ello para ejecutar la Sonata para violín núm.6 Op.30 de Beethoven, la
Sonata para violín Op.4 de Mendelssohn y una
Colección de obras preferidas en miniatura para
violín y piano de Kreisler.
Ensemble Tramuntana Museu de la
Mar, Port de Sóller 20.30h 15e y 10e estudiantes. Free para menores de 12 años. En el marco
del VII Festival Nits Clàssiques de la Tramuntana, esta formación qur conduce Barry Sargent,
ejecutará Hits de los últimos años de bandas
como los The Beatles y muchos más.
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SÁBADO 29

SÁBADO 5

Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Castell de Bellver, Palma 21.30h
20e. Venta de entradas en ticketib.com. Nuevo
concierto enmarcado en el ciclo Estius Simfònics, Festival Bellver, el cual se antoja muy especial porque se titula “Bach”. El violonchelista
Luís Correa, la violinista Elisabeth Romero y el
flautista Enrique Sánchez, interpretarán obras
de Johan Sebastian Bach y algunos de sus hijos
como Carl Philip, W.Friedemann, entre otros.
Totes les tecles de Samper Jardí del
Museu del Fang, Sa Cabaneta 21h free. En el
marco del ciclo Cultura a la Fresca 2020 que
organiza el Ajuntament de Marratxí, actuación
del pianista mallorquín Tomeu Moll-Mas, interpretando obras de Samper. Aforo limitado a 60
personas.
MSA Clarinete Consort Hotel Viva
Golf, Alcúdia 21h. Exclusivo clientes. Tercera
actuación enmarca en el VIII Festival de Clarinete de Alcúdia titulado “Música para una
noche de verano”.
Ensemble Tramuntana Claustre de Sant
Francesc, Palma 20.30h 15e y 10e estudiantes.
Free para menores de 12 años. En el marco del
VII Festival Nits Clàssiques de la Tramuntana,
esta formación qur conduce Barry Sargent, ejecutará Hits de los últimos años de bandas como
los The Beatles y muchos más.
Álex Duato Sala Ireneu Espectacles. c/ del
Tèxtil 9, Palma 20.30h 10e. Entradas en Musicasa Conservatori. Recital de piano jazz a cargo
de este joven intérprete.
Pérez Vila & Oyagüez Ecoturismo Sa
Bassa Rotja, Porreres 21h 20e y 10e estudiantes.
El saxofonista Rodrigo Pérez Vila y el pianista
Alfredo Oyagúez, en el marco del XLII Festival Internacional de Música de Deià, ejecutan
un recital muy original interpretando obras de
Kwan, Piazzolla, Falla y Gershwin.
Il Giardino Armónico Claustre de Sant
Domingo, Pollença 22h 20-30e. Para clausurar
el 50 Festival internacional de Música de Pollença, se llega a su recital más esperado, puesto que
llega a Mallorca el destacado conjunto Il Giardino Armonico, junto a su director Giovanni Antonini. Se ejecutarán obras de Merula, Castello
y Vivaldi,

Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Castell de Bellver, Palma 21.30h 20e.
Venta de entradas en ticketib.com. Nuevo concierto enmarcado en el ciclo Estius Simfònics,
Festival Bellver en el que el protagonismo recaerá en la percusión puesto que Armando Lorente, Juan Carlos Murgui, Josep Devesa y Susana
Pacheco ejecutarán para este tipo de instrumento, obras de Bach, Piazzolla, Esperet y Miki.
Òpera de Cambra Sala Ireneu Espectacles.
c/ del Tèxtil 9, Palma 20.30h 10e. Entradas en
Musicasa Conservatori. La soprano Maia Planas, el barítono Pablo López y el pianista David
Mohedano, protagonizan este recital lírico.
Amb cor de cordes Castell de Capdepera
19h 5e. Reservas en 660641106. Due de guitarras formado por Maribel Lliteres y Andreu Parra.
DOMINGO 6

Pou, Sánchez & Thomàs Sala Ireneu Espectacles. c/ del Tèxtil 9, Palma 20.30h 10e. Entradas en Musicasa Conservatori. Sebastià Pou al
violín, Jaume Thomàs al clavecín y Enrique Sánchez a la flauta, ejecutan un programa de cámara
titulado “Texturas Sonoras Intemporales”.
MIÉRCOLES 9

Gabriel Fiol Pati del Casal Balaguer, Palma
20h free con reserva previa. Más información en
palmacultura.koobin.cat. ENTRADAS AGOTADAS. Recital de violonchelo a cargo del Biel
Fiol, enmarcado en el Festival Palma de Primavera. Fiol ejecutará obras propias que se enmarcan en su reciente cd “Cello Works 2”.
JUEVES 10

Planas & Sánchez Vinyes Mortitx, Pollença 19h 15e. Más información en www.
euroclassics.es. Recital lírico que organiza Euroclassics dentro de sus propuestas de Maridaje de
vino y ópera. Se contará con los destacados solistas: el tenor José Manuel Sánchez y la soprano
Maia Planas. Al piano los acompañará Francesc
Blanco. Obras de Verdi, Delibes, Donizzetti,
Gounod, Léhar, Strauss, entre otros.
Orquestra Simfònica de les Illes Balears Iglesia d’Esporles, 20.30h free. Nuevo concierto de música de cámara a cargo de los solistas
de Sa Simfònica en el ciclo de actividades Sonampertu. En esta ocasión se contará con las violinistas
Christine Schedukat y Maria Luisa Payeras, la viola Junko Huroki y la violonchelista Ella Mikhaylenko. Obras de Mozart, Haydn y Schubert.
Dominic Chamot Son Marroig, Deià
20.30h 20e y 10e estudiantes. Nuevo recital
enmarcado en el XLII Festival Internacional de
Deià con la participación del pianista Dominic
Chamot, el cual ejecutará obras de Janacek,
Liszt y Prokofiev.

DOMINGO 30

Gala de Clausura Auditori d’Alcúdia, 22h
free. Se requiere reserva previa de entradas en
el Auditori d’Alcúdia o al 971897185. Cuarta y
última actuación enmarcada en el VIII Festival
de Clarinete de Alcudia en el que se contará con
una gala de clausura en la que participarán los
alumnos seleccionados del curso de clarinetes
y que actuarán junto al pianista Pedro Aguiló.
Álvarez & Riera Iglesia del Port de Pollença, 19h free. Recital de música de cámara
a cargo del violinista José Manuel Álvarez y el
pianista Andreu Riera.
Lírica i Estels Claustro del Castell de Son
Mas, Andratx 22h free. Último concierto del
ciclo “Nits a la Fresca” de Andratx en el que se
contará con la participación de la soprano Cristina Van Roy y el tenor Pablo López, los cuales
actuarán junto al pianista Jesús López.
JUEVES 3

Sargent & Harada Museu de la Mar, Port
de Sóller 20.30h 15e, 10e estudiantes y free
para menores de 12 años. Último recital que
se incluye en la extensa programación del VII
Festival de Nits Clàssiques de la Tramuntana y
que cuenta con la participación de la violinista
Mayumi Sargent y la pianista Rumiko Harada.
Obras del siglo XX de autores como Ravel, Poulenc y Prokofiev.
VIERNES 4

Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Castell de Bellver, Palma 21.30h
20e. Venta de entradas en ticketib.com. Nuevo
concierto enmarcado en el ciclo Estius Simfònics, Festival Bellver en el que se contará con
los siguientes solistas: Nina Heidenreich al
violín, Sonia Krasnova a la viola, Emmanuel
Bleuse al violoncheo, Philip Dawnson al contrabajo y Miriam Picer-Bleuse al piano. Se interpretarán el Trío con piano 39 Hob XV/25
de Haydn y el Quinteto “la Trucha” D667 de
Schubert.
David Gómez Claustre de Sant Domingo,
Pollença 22h 33,50-110,01e. El reconocido pianista David Gómez vuelve a la isla para protagonizar uno de los eventos más característicos
del estío mallorquín, 1 piano & 200 velas, espectáculo en el que Gómez interpreta sus composiciones propias, ayudado únicamente de la
iluminación de 200 velas.
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Combat en picat Ca Ses Monges. Pla de
Na Tesa. Marratxí Sab1/8 21h free. Con Glosadors de Mallorca y su poesía oral improvisada,
una tradición que se adentra en las raíces más
profundas de nuestra cultura popular. Contaremos con la presencia de los glosadors Mateu
Xurí, Maribel Servera, Alícia Olivares y Ramon
Reus.
La pràctica de regenerar-nos Casal
de Dones. Palma Lun3/8 18h free. Inscripción
previa. Aprendemos la importancia de escuchar
el cuerpo y nuestros movimientos con Dolors
Acosta.
Cristóbal Colón. De los enigmas
a las certezas Lbreria Finis Africae.
Palma Lun3/8 20h. Presentación de libro de
Onofre Vaquer con prólogo de Carlos Martínez Shaw.
De Bellpuig a Bellpuig. Els premonstratesos, de les Avellanes
a Artà Jardins de na Batlessa. Artà Mie5/8
19.30h. Presentación de este libro con Pere Fullana y Albert Cassanyes.
Arte y estéticas del turismo Casa
Planas. Palma Jue6/8 11h free. El ciclo ‘Dijous
obert’ es un programa para jóvenes, artistas, investigadoras/es y creativos con diferentes temáticas o intereses para promover el conocimiento
horizontal. Un debate con jóvenes menores de
30 sobre las representaciones del arte y las estéticas del turismo via Sputnik Portal. Una realidad
social intrínseca de la historia de Mallorca y de
las/los que la habitamos que desde la libertad
de la expresión artística podemos reflexionar,
cuestionar y pensar sobre sus efectos sociales y
culturales.
Una breu evolució del violí Escola de
Música Ireneu Segarra. Palma Jue6/8 19h. El
7º Festival Nits Clàssiques de la Tramuntana
presenta esta charla dentro de las III Jornades
Professionals per a cordes de Mallorca.
La Mare de Déu d’agost a Sencelles. Història, patrimoni i festa Parròquia de Sant Pere. Sencelles Mie12/8 21h.
Presentación del libro de Jordi Llabrés i Sans
y Miquel Àngel Moncadas i Batle. También se
proyectará el vídeo ‘Alfabegueres i bellveures en
el monument assumpcionista de Sencelles’, de
Gabriel Carrió, Marilén Mayol y Gemma Cantador.
Quinze Bars Sa Mina. Lloseta Jue20/8
20.30h. Presentación del libro de Miquel Àngel
Mas.
L’economia de les arts en viu Escola
de Música Ireneu Segarra. Palma Vie21/8 18h.
El 7º Festival Nits Clàssiques de la Tramuntana
presenta esta charla a cargo de Jordi Alomar
dentro de las III Jornades Professionals per a
cordes de Mallorca.
Arte y postcolonialismo Casa Planas. Palma Jue3/9 11h free. Dijous Oberts es
un programa de puertas abiertas para artistas,
creadores, y creativos con diferentes temáticas
o intereses para promocionar el conocimiento
horizontal. Son encuentros de grupos reducidos
para fomentar el diálogo, networking y la accesibilidad. Un espacio donde charlar y debatir en
esta ocasión sobre Arte y postcolonialismo.
Armando Bastida y Julio Basulto
Trui Teatre. Palma Vie4/9 10.30h 18e/20e. Para
abrazar un modo de vivir la paternidad y maternidad más instintivo y de mayor disfrute.
Com prevenir la violència de gènere en nines amb TEA? Casal de Dones.
Palma Vie4/9 18h free. Inscripción previa. A
cargo de Raquel Herrezuelo con la colaboración
de la Associació Asperger Balears.
XI Jornades d’Estudis Locals de
Manacor Museu d’Història. Manacor
Vie11/9 17h y Sab12/9 de 9 a 15h. Manacor,
de poble a ciutat. Transformacions polítiques i
econòmiques (1879-1939).

Descifrando el enigma Museu de
Mallorca Vie31/7 20.30h free. Entradas en atlantidafilmfest.com. El director de cine Emili
Manzano y el editor Andreu Jaume conversarán sobre literatura, política, arte y espías en
Mallorca en una charla que se intuye memorable y a la que sucederá el estreno mundial de
‘Estudi Harris’. La historia de una casa frente al
mar habitada a lo largo del último siglo por tres
figuras históricas: el pintor Cecil Aldin, el espía
y pintor Tomás Harris y los descendientes del
político fusilado por el franquismo, Alexandre
Jaume.
La ruta migratòria entre Algèria
i Balears L’Elèctrica. Palma Vie31/7 19h.
Mesa redonda. Participan: Rubén Lago, Open
Arms; Carlos Martín, Plataforma Les Balears
Acollim; Aina Cassanyes, miembro de l’Elèctrica y autora del artículo; Tomeu Mesquida, periodista de La Directa, Miquel Noguerol, autor
del artículo, y una representante de Menorca
Obrim Fronteres.
Origen La Misericòrdia. Palma Sab1/8
20.30h free. Entradas en atlantidafilmfest.
com. 2020. España. VOSC. Ana Pastor
(30mins). Una noche para reflexionar sobre
la relación entre Europa y África a través
de un coloquio encabezado por Ana Pastor
junto al activista Óscar Camps y el también
director de cine Marc Serena. En diferentes
escenarios podrán verse dos reveladores documentales.
La Mallorca de las estrellas Museu
de Mallorca Sab1/8 20.30h free. Entradas en
atlantidafilmfest.com. La escritora y académica
Carme Riera conversará con el director López
Linares acerca del hotel más legendario de Mallorca. La entrada incluye acceso a la conferencia
+ proyección del documental en torno al Hotel
Formentor.
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Entradas en el Ayuntamiento. Danza con la
bailarina galardonada con el 1er premio del
certamen de Danza Contemporánea en la modalidad de Solos del programa cultural Art Jove
2019.
Maria del Mar Pérez Casa de Cultura
Can Gelabert. Binissalem 21h/21.30h/22h
free. Entradas en el Ayuntamiento. Danza
con la bailarina galardonada con el 2º premio
del certamen de Danza Contemporánea en la
modalidad de Solos del programa cultural Art
Jove 2019.
VIERNES 31
El dolor de seguir vius Teatre d’Artà
Confinados Café de Cala Gamba. Es Coll 21h 8e/10e. Claustre Teatre presenta a un gruden Rebassa. Palma 23h. Reservas 971 26 03 po de jóvenes adolescentes relatan sus vivencias
04. Humor con el nuevo show de Agustín El personales después de haber pasado por un momento traumático y complejo.
Casta.
Microteatre per cites Clastra del CasJUEVES 6
tell de Son Mas. Andratx 21.30h free. Entradas: 971628018. Tres obras. Tres generaciones. Riki López Shamrock. Palma 21h cena
Tres citas después del confinamiento. Esta /22h show 10e. Reservas en 971735962.
es la última propuesta de microteatre de El Humor con su show ‘Ya tengo una edad’. Su
Somni Produccions donde se representan tres particular estriptis mental nos muestra, entre
pequeñas piezas cómicas de distinta autoría: un sinfín de desternillantes situaciones cotidi‘Per què?’, de Sergi Baos; ‘L’Àgata damunt la anas con las que es imposible no identificarse,
teulada’, de Bernat Molina; y ‘Viva la vida loca’ a un quijotesco antihéroe a los pies de los cade Aina de Cos.
ballos de la modernidad. Un nuevo impulso
Bernat Casal Pere Capellà. Algaida 21h 5e. a los jueves de este escenario centrados en la
Tshock presenta una comedia de Jeroni Obra- comedia.
dor con textos originales de Bernat Vidal i To- Sense paga, ningú paga! Claustre del
màs. Con Miquel Àngel Torres, Bàrbara Nico- Convent. Lloret de Vistalegre Jue6/8 22h free.
lau y Guiem Juaneda.
Estudi Zero Teatre.
Solos ante el peligro El fogón. Palma El dolor de seguir vius Teatre d’Artà
20h cena + espectáculos 40e dos personas -22e 21h 8e/10e. Más información Mie5/8.
una persona. Espectáculode impro de Arte en Impro Sala Trampa. Palma 20.20h 10e. ImRueda. Explotaran toda su creatividad para ofre- provisación.
cer escenas inolvidables.
VIERNES 7
Sessió Continua Teatre Principal. Santanyí 21h 3e. Las mejores obras de Teatre de barra. Show Up La Movida. Palma 19h infantil/22h
adultos. Con pa amb oli y consumición 18e/10e
SÁBADO 1
cc. Reservas 627 961 687. Un espectáculo de
Fugir Teatre Principal de Santanyí 21, 21.30 revista con circo y cabaret
y 22h free. Reservas en el Ayuntamiento. Danza Confinados Café de Cala Gamba. Palma
con Mireia Sans, ganadora del Certamen de Jo- 23h. Más información Vie31/7.
Impro Sala Trampa. Palma 20.20h 10e. Imves Coreògrafs, Art Jove 2019.
A dos pams de jo mateix Casa de provisación.
Cultura Ses Cases Noves. Santanyí 21, 21.30 y
SÁBADO 8
22h free. Reservas en el Ayuntamiento. Lectura
dramatizada a cargo Miquel Mas, finalista del Clau Ubuntu Teatre Sans. Palma 20.30h
Certamen de Dramatúrgia, del programa cultu- 10e. Reservas 971727166/ Whatsapp 628 21
ral Art Jove 2019.
57 21. Ensayo abierto de la residencia que acoBalconejant Teatre d’Artà 21h 8e/10e. Fila ge estos días el Teatre Sans y que cuenta con la
Zero Teatre. Unas situaciones vividas durante el colaboración del Teatre Principal. Dentro de un
confinamiento por unos personajes más o me- mundo donde los políticos se han extinguido y
nos reales que, a causa de esta situación, se ven el público tiene el poder de escoger, la reunión
abocados a convivir juntos. Todas las situaciones social se ha visto claramente alterada. En Clave
son imaginarias, guardando siempre una simili- Ubuntu dos mujeres, con ideas radicalmente
tud con la realidad.
enfrentadas, se encuentran en medio de una
Mediterrànea ‘El musical’ Plaça de reunión de vecindarios. Empieza el juego sall’esglèsia. Son Serra de Marina 20h free. Un vaje. Lina Mira, Anna Berenguer i Ferran Bex,
musical para todos los públicos dirigido a quien escriben y dirigen Clave Ubuntu. Partiendo del
quiera descubrir los secretos que esconde nues- reto de imaginar en colectivo y habiendo posatro mar.
do en comú, cada miembro del equipo tiene el
El gran showman Sala Dante. Palma 20h compromiso de aportar su propia creación artís5e. Musical a partir del workshop de los alum- tica. Ensayo abierto + coloquio sobre el proceso
nos de MAX Teatro Musical.
creativo.
Confinados Café de Cala Gamba. Es Coll On Air Baluard de Sant Ferran (Fortificaden Rebassa. Palma 23h. Más información ció. Pl. Toros) Alcúdia 21.30h free. EspeciVie31/7.
al Via Fora. Con los intérpretes: Sebastià
Adrover, Joan M. Albinyana, Jaume Gayà,
DOMINGO 2
Joan Gelabert Miró, Salvador Miralles, CarEl no drama de la ruptura amb na les Pujols, Dora Riutort, Jaume Seguí y Aina
Joana Teatre del Mar. El Molinar. Palma Zanoguera.
20.30h 5e. La mallorquina cofundadora de la Julio a Secas La Movida. Palma 21.30h pa
cía Malicia! emprende este nuevo proyecto en amb oli y consumición 18e/10e. Reservas 627
solitario. Joana María se ha ido. Pero me es 961 687. Exquisita mezcla de humor de caliigual. Ya lo he superado. Olvidado de la bar- dad en directo que sumerge al espectador en un
bacoa de los domingos. Hago mi vida normal. mundo de felicidad y buenas sensaciones.
Todos te engañan. Nunca he estado mejor. Solo Confinados Café de Cala Gamba. Palma
vengo a buscar mi mitad del suavizante. Si estoy 23h. Más información Vie31/7.
así de delgada, es porque me he pasado a la leche Impro Sala Trampa. Palma 20.20h 10e. Imdescremada. Sesión abierta de la residencia artís- provisación.
tica realizada por ‘Què diría Freud? Durante el
pasado mes de julio.
Balconejant Teatre d’Artà 21h 8e/10e. reservas 971829700. Más información Sab1/8.
LUNES 3

Artimanya & Diego Ingold Es Gremi.
Palma 21h 8e taq/7e ant. Reservas 971666207.
‘Improvisa, que es lunes’ es un espectáculo de improvisación teatral en clave de humor, en el que
los integrantes de Artimanya, junto a un invitado
que cambia cada semana, improvisan divertidas
escenas en base a las sugerencias del público.
MARTES 4

Germán Rehermann Sa Fonda. Deià 20h
free. Magia e hipnosis.
MIÉRCOLES 5

Úrsula Urgelés Casa Museu Llorenç
Villalonga. Binissalem 21h/21.30h/22h free.
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Microteatre per cites Es Campet.
Marratxí 21h free. Tres obras. Tres generaciones. Tres citas después del confinamiento. Esta
es la última propuesta de microteatre de El
Somni Produccions donde se representan tres
pequeñas piezas cómicas de distinta autoría:
‘Per què?’, de Sergi Baos; ‘L’Àgata damunt la
teulada’, de Bernat Molina; y ‘Viva la vida loca’
de Aina de Cos.
Ruta teatral Pati de Ses Escolàpies. Sóller
20.30h 12e. Reservas: 676402177. Tres piezas
de teatro breve.
Confinados Café de Cala Gamba. Palma
23h. Más información Vie31/7.
Impro Sala Trampa. Palma 20.20h 10e. Improvisación.

DOMINGO 9

Clau Ubuntu Teatre Sans. Palma 20.30h
20e. Más información Sab8/8.
On Air Baluard de Sant Ferran. Alcúdia
21.30h free. Más información Sab8/8.
LUNES 10

Artimanya & Germán Conde Es
Gremi. Palma 21h 8e taq/7e ant. Reservas
971666207. ‘Improvisa, que es lunes’ es un espectáculo de improvisación teatral en clave de
humor, en el que los integrantes de Artimanya,
junto a Germán Conde de Trampa Teatre, improvisan divertidas escenas en base a las sugerencias del público.
JUEVES 13

LUNES 17

Amarg Jardín de la Casa Museu Llorenç Villalonga. Binissalem 21.30h 12e/14e. Un texto
de Rafel Gallego con dirección de Josep Ramón
Cerdà nos lleva a conocer y acompañar al fascinante Federico García Lorca en sus últimos días.
‘Amarg’ surge de la pulsión para proyectar una
visión de lo que está pasando en nuestro entorno, de expresar una convicción firme a través de
la ﬁcción. Una obra que conjuga voz, música,
interpretación y pasión, creada a partir de la
pieza de Teatre de Barra ‘Cavalls davall l’arena’,
que obtuvo los premios de mejor texto, mejor
espectáculo y mejor actriz.
Jaime Gili Shamrock. Palma 21h cena /22h
show 10e. Reservas 971735962. Humor. Jaime
Gili. Gamberro y romántico. Narra la historia
de su vida combinando imitaciones de personajes famosos con canciones surrealistas cargadas
de comicidad. Un nuevo impulso a los jueves de
este escenario centrados en la comedia.
Impro Sala Trampa. Palma 20.20h 10e. Improvisación.

Artimanya & Adrián Sánchez Es
Gremi. Palma 21h 8e taq/7e ant. Reservas
971666207. ‘Improvisa, que es lunes’ es un espectáculo de improvisación teatral en clave de
humor, en el que los integrantes de Artimanya,
junto a Adrián Sánchez de La Lenteja, improvisan divertidas escenas en base a las sugerencias
del público.
MIÉRCOLES 19

Impro Sala Trampa. Palma 20.20h 10e. Improvisación.
Losers CEIP Joan Mas i Verd. Montuïri
21.30h free.
JUEVES 20

Riki López Shamrock. Palma 21h cena /22h
show 10e. Más información Jue6/8.
Impro Sala Trampa. Palma 20.20h 10e. Improvisación.
VIERNES 21

On Goldberg Variations/Variations Teatre Principal. Palma 20h 8e-20e
/ Streaming 5e. Danza. Este espectáculo está
basado en la propuesta musical Goldberg Variations/Variations del pianista y compositor
francoamericano Dan Tepfer, donde éste interpreta las Variaciones Goldberg de J.S. Bach
combinadas con sus variaciones improvisadas
sobre las mismas armonías. La danza, la voz
de John Berger, algunos textos propios, el
sonido manipulado y multifocal de la banda
sonora, la voz en directo y las proyecciones
de video se unen para construir esta aproximación de Mal Pelo al universo de Bach. El
Festival d’Estiu Fila U nos ofrece también la
opción de seguir la retransmisión del evento
en directo por streaming.
El riure Teatre del Mar. El Molinar. Palma
20.30h 5e. Sesión abierta Laboratori Espai de
Recerca. ¿Qué es la risa? Seguramente si un
marciano llegara a La Tierra y nos observara,
quedaría sorprendido por las agitaciones espasmódicas, los revuelos y las transformaciones
físicas que acompañan las conversaciones de los
humanos. Todavía se sorprendería más cuando
descubriera que este fenómeno es el resultado
de un juego de palabras, de un chiste, de una
historia, de una imitación o de una situación
absurda. Incluso para nosotros, la relación entre
estas acciones y la risa continúa siendo extraña
y misteriosa.
A toda costa Port Adriano (El Toro).
Calvià 22h 20e en mallorcatickets.com.
Cientos y cientos de audios y chistes en los
teléfonos de toda España sin conocerse al
genio jerezano detrás de ellos hasta que se
han materializado en un escenario. Hoy le
pondremos cara al humor de Comandante
Lara & cia.
Una flor no fa estiu Teatre Romà. Alcúdia 22h free. XXXI Mostra de Teatre al Teatre
Tomà de Pollentia. La flor romanial es una de
las fábulas con más peso dramático de la compilación de Antonia Maria Alcover. La herida
mortal del padre obliga a tres hermanos a partir en busca de una flor romanial, una flor que,
según la sabiduría popular, todo lo cura. Ésta
aparecerá, pero una flor no hace verano.. ni dos
primaveras.
Confinados Café de Cala Gamba. Palma
23h. Más información Vie31/7.
Impro Sala Trampa. Palma 20.20h 10e. Improvisación.

VIERNES 14

Amarg Teatre Romà. Alcúdia 22h free. XXXI
Mostra de Teatre al Teatre Romà de Pollentia.
La historia narrada es la última noche de Federico García Lorca en la tierra, antes de ser fusilado por sus ideas ‘modernas’. Pero también la
de todas las represaliadas, los perseguidos o los
torturados por sus ideas. ‘Amarg’ es el antes y
el durante de aquella noche. La aproximación
al mito, al poeta, al viajero, al dramaturgo, al
amigo, al enamorado, y a todos los que escriben,
viven y estiman con pasión. Un texto de Rafa
Gallego dirigido por Pep Ramon Cerdà e interpretado por Marina Domínguez, Ona Borràs y
Núria Fiol con música de Nailé Sosa.
Co-in Vers i glosa Pati de Ses Escolàpies.
Sóller 21h 10e. Reservas: 676402177. Danza,
movimiento, palabra y glosa.
Confinados Café de Cala Gamba. Palma
23h. Más información Vie31/7.
Impro Sala Trampa. Palma 20.20h 10e. Improvisación.
SÁBADO 15

Carlos Latre Port Adriano (El Toro). Calvià
22h 32e en mallorcatickets.com. Humor con el
mejor imitador del panorama actual. Una sola
persona en escena, mil caras, mil voces a través
de las cuales durante más de una hora solo recordaremos la suerte de poder, al fin, disfrutar de la
cultura en nuestra isla y de reír sin parar.
Madame Marie Teatre Romà. Alcúdia 22h
free. XXXI Mostra de Teatre al Teatre Romà de
Pollentia. La obra de Antoni Tugores y Joan Gomila recrea los meses de prisión preventiva que
padeció Maria Altamir, la madona de una casa
dedicada a la prostitución. Interpretada por Antònia Jaume, Òscar Intente, Salvador Miralles,
Eulàlia Ballart y Joan Gomila bajo la dirección
de Frederic Roda. Música Damià Timoner y
Gabriel Fiol.

SÁBADO 22

IV Circaire Alcúdia 19h free. La Mostra de
Circ d’Alcúdia Circaire se presenta este fin de
semana con esta ajustada Covid Edition tras su
suspensión el pasado mes de mayo: ‘El Sr. de les
Baldufes’ (en Pont de la Vila Roja 19h) y ‘Dejà
Vú’ (Auditori d’Alcúdia 21h).
Confinados Café de Cala Gamba. Palma
23h. Más información Vie31/7.
22

Jaime Gili Shamrock. Palma 21h cena /22h
show 10e. Más información Jue13/8.
Resilienza d’amore Teatre Principal. Pal- Impro Sala Trampa. Palma 20.20h 10e. Imma 20h 8e-25e / Streaming 5e. La artista, actriz provisación.
y creadora Rossy de Palma que realiza desde
VIERNES 28
poesía y música a fotografía y perfumes, es la
escritora, directora e intérprete de un concierto Que vello es bibir Teatre Sans. Palma
verbal, un solo hecho a partir de su vida conce- 20.30h 12e. Reservas 971727166/ Whatsapp
bida como un acto de rebelión animado por la 628 21 57 21. El cantactor Daniel Higiénico
voluntad de deshacer, de desmenuzar, de bus- que rehúye las entrevistas es entrevistado en
car la sabiduría detrás la apariencia de las cosas. un programa de radio muy peculiar donde
Esta propuesta entre el Festival d’Estiu Fila U y tendrá que contestar a todo tipo de pregunel XXII Festival de Poesia de la Mediterrània nos tas, algunas de ellas comprometidas ... Las
ofrece también la opción de seguir la retransmi- canciones, los monólogos y el teatro le serán
sión del evento en directo por streaming.
de gran ayuda.
IV Circaire Pont de la Vila Roja. Alcúdia Confinados Café de Cala Gamba. Palma
18h free. La Mostra de Circ d’Alcúdia Circaire 23h. Más información Vie31/7.
se presenta este fin de semana con esta ajustada Impro Sala Trampa. Palma 20.20h 10e. ImCovid Edition tras su suspensión el pasado mes provisación.
de mayo: ‘El Sr. de les Baldufes’ (18h); ‘Peix’
SÁBADO 29
(20h) y ‘Los lingotes’ (22h).
FILA U: Las canciones Teatre Principal.
LUNES 24
Palma 20h 8e-25e. La última creación de Pablo
Artimanya & Lorenzo Pons Es Gremi. Messiez llega en forma de música. Estrenada el
Palma 21h 8e taq/7e ant. Reservas 971666207. pasado septiembre, Las canciones narra como
‘Improvisa, que es lunes’ es un espectáculo de un grupo de personas se reúne para escuchar
improvisación teatral en clave de humor, en varias músicas. Y el que en principio era un acto
el que los integrantes de Artimanya, junto a inofensivo, un grupo de gente escuchando y
Lorenzo Pons de Trampa Teatre, improvisan cantando canciones, acaba para transformarlos
divertidas escenas en base a las sugerencias del a todos. Para escribir y crear esta obra, Messiez
se ha apoyado en personajes y situaciones del
público.
teatro de Txèkhov, y en especial de Las tres herMIÉRCOLES 26
manas e Ivanov.
FILA U: Bartók / Beethoven / Ginoide Teatre Xesc Forteza. Palma
Schönberg Teatre Principal. Palma 20h 19.30h free. Entradas en palmacultura.cat.
8e-35e. Danza. La compañía belga Rosas, siem- Danza con la compañía Baal. Nueva Lonpre en vanguardia de la danza contemporánea dres 2029. En una sociedad global en la que
en Europa, reúne tres obras tempranas de Anne las relaciones personales son un privilegio,
Teresa De Keersmaeker. Cada una de las tres encontramos a Augustin y a Nana, aunque
piezas constituye una respuesta coreográfica a también a Ginoide, un robot de aspecto feuna partitura histórica concreta, que presenta el menino, diseñado principalmente para el uso
pensamiento de la coreógrafa tanto en la con- sexual. Si eres fan de Black Mirror o de El
ceptualización abstracta como en la composi- cuento de la criada, te interesará este argumento distópico.
ción narrativa.
Impro Sala Trampa. Palma 20.20h 10e. Im- Que vello es bibir Teatre Sans. Palma
20.30h 12e. Más información Vie28/8.
provisación.
Una oda al tiempo Auditorium de Palma
JUEVES 27
21h 48e-52e. Danza. Bailando desde la maduFILA U: Bartók / Beethoven / rez y acompañada por cuatro bailaoras, cuatro
Schönberg Teatre Principal. Palma 20h 8e- bailaores y siete músicos, María Pagés explora
la tradición cultural española; revisa los palos
35e. Más información en miércoles 26/8.
DOMINGO 23
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flamencos nutriéndolos con lo mejor de Goya,
Picasso, John Cage y su visión del tiempo. Su
trayectoria está marcada por el afán de innovación y aprendizaje.
Confinados Café de Cala Gamba. Palma
23h. Más información Vie31/7.

DOMINGO 6

Rubi y los lingotes Teatre del Mar. El
Molinar. Palma 19h 15e. Más información
Sab5/9.
MAE Teatre sans. Palma 20.30h 10e. Más información Vie4/9.
Barrabassades Plaça Mare de Déu. Costitx 20h free. Pometes Teatre.
Carrer Txernòbil Sala La Fornal.
Manacor 19h 11,58e. Más información
Sab5/9.

DOMINGO 30

Free Bach Antiguo Aquapark. Calvià 22h
32e. Entradas: mallorcalivefestival.com Una
versión libre de la Bauernkantate (cantata de
los campesinos) BWV.212 de JS Bach. La Fura
dels Baus y Divina Mysteria atienden como
comensales reservando nuevos cruces interdisciplinares, donde las músicas electrónicas, la
imagen multimedia, el flamenco y una poética
contemporánea del espectáculo quieren resignificar al público actual: un precepto atemporal e
inherente a la Cantata de los Campesinos BMW
212, el de conmover y deleitar sin barreras ni
limitaciones.

LUNES 7

Artimanya & Jordi Riera Es Gremi. Palma 21h 8e taq/7e ant. Reservas
971666207. ‘Improvisa, que es lunes’ es un
espectáculo de improvisación teatral en clave
de humor, en el que los integrantes de Artimanya, junto a Jordi Riera de La Lenteja,
improvisan divertidas escenas en base a las
sugerencias del público.

LUNES 31

MARTES 8

Artimanya & Pau Xino Es Gremi. Palma
21h 8e taq/7e ant. Reservas 971666207. ‘Improvisa, que es lunes’ es un espectáculo de improvisación teatral en clave de humor, en el que
los integrantes de Artimanya, junto a Pau Xino
de Imprómanos, improvisan divertidas escenas
en base a las sugerencias del público.

Amarg Plaça Pius XII, 2. Galilea 21h free. Un
texto de Rafel Gallego con dirección de Josep
Ramón Cerdà nos lleva a conocer y acompañar
al fascinante Federico García Lorca en sus últimos días.
MIÉRCOLES 9

VIERNES 4

L’avenir Teatre Principal. Palma 20h 15e.
Microteatro en la Sala Petita. Año 2120. Los
teatros cerraron hace mucho. La evolución de
la tecnología y el gradual aislamiento social
hicieron que la última arte viva que quedaba desapareciera despacio. Sin embargo dos
amantes de un arte extinto, un tanto osados,
se embarcarán en la locura de recuperar un
ritual ya perdido. Cuatro dramaturgos –Mar
Pla, Marta Barceló, Miquel Mas i Sergio
Baos– imaginan la sociedad y las artes escénicas del futuro. Aquellos lugares donde el
ser humano, en comunión, reflexiona sobre sí
mismo. Si el teatro es el espejo donde la sociedad se refleja, ¿qué pasará cuando este espejo
sea solo una pantalla?

Galejar Teatre Xesc Forteza. Palma 19.30h
free. Entradas en palmacultura.cat. Danza con
la compañía una i Una. Segar, espigar, podar,
esquilar, aplanar, enlucir, ordeñar, aventar o
batir son verbos que nos remiten a trabajos de
las que muchas veces apenas sabemos el nombre. Trabajos que no forman parte de nuestro
tiempo. Galejar es un viaje en el tiempo hacia la
Mallorca rural de siglos atrás. Un viaje de cuatro
mujeres en busca de la vinculación entre tierra,
voz y trabajo.
MAE Teatre Sans. Palma 20.30h 10e. Reservas 971727166/ Whatsapp 628 21 57 21. Hoy
MAE celebra su cumpleaños con una gran fiesta con café y pastel de manzana con canela,
aunque las celebraciones a veces, no son el que
uno espera... Una residencia que acoge el Teatre
Sans y que cuenta con la colaboración del Teatre
Principal y laura Dalmau.
Confinados Café de Cala Gamba. Palma
23h. Más información Vie31/7.

JUEVES 10

La brigada invisible Teatre Principal.
Palma 20h 5e. Lectura dramatizada. Ellas son
la pieza invisible de la cadena. La espalda donde descansa un modelo predador, la lumbalgia del turismo de masas. Las Kellys, las que
limpian, las camareras de piso de los hoteles
conjugan conceptos que casi siempre van de
la mano: migración, precariedad laboral, discriminación de género, esfuerzos, a veces, extremos, para ganarse la vida. Desde hace unos
años las kellys representan también la lucha,
organizada, para salir de las sombras, para lograr los estatus laborales y sociales que se los
corresponden. La brigada invisible habla de
esta lucha y de sus protagonistas. Coloquio al
terminar la función.
Ultimum Votum Auditorium de Palma
21h 20e. Comedia con las Hermanass Rosenditas para todos los públicos a cargo de la cia
Fora Nirvis.

SÁBADO 5

Rubi y los lingotes Teatre del Mar. El
Molinar. Palma 20.30h 15e. Si hablamos de cabaré y lentejuelas es imposible no pensar en la
exuberante belleza, voz y glamur de Alejandra
Palacios Requena, ‘Rubí’ ¿Y quien no ha bailado
hasta altas horas de la noche, con la fabulosa orquestra Los Lingotes? Por primera vez, en rigurosa exclusiva, y gracias al ímpetu de la humilde
compañía Enguany mos forram Produccions
estos dos monstruos del espectáculo unen sus
fuerzas únicamente por el afán de nuevos retos
artísticos y el deleite hacia su estimado público.
Música de oro y ritmos modernos.
MAE Teatre Sans. Palma 20.30h 10e. Más información Vie4/9.
Carrer Txernòbil Sala La Fornal. Manacor
20h 11,58e/ menores de 25 años 8,68e. Estreno
en Mallorca de la cia. catalana Oblideu-vos de
nosaltres con Evelyn Arévalo bajo la dirección
de Joaquim Armengol. Un monólogo surgido
de la entrevista que la Premio Nobel de Literatura 2015 Svetlana Aleksiévitx realizó a Liudmila
Ignatenko, mujer del bombero difunto Vassili
Ignatenko, y que se transcribe en el libro ‘La
pregària de Txernòbil’.
Confinados Café de Cala Gamba. Palma
23h. Más información Vie31/7.
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Atlantida Film Fest: Away Ca n’Oleo.
Palma Vie31/7 10.30h free. Entradas en atlantidafilmfest.com. 2019. Letonia. Gints Zilbalodis
(75min). Infantil. Premiada en el festival de animación más importante, Annecy, ‘Away’ se ve y
disfruta como si fuese un videojuego. Una obra
monumental que puede recordar a ‘Shadow of
the Colossus’ realizada en solitario por un director orquesta.
Atlantida Film Fest: Estudi Harris
Museu de Mallorca Vie31/7 20.30h free. Entradas en atlantidafilmfest.com. 2020. España.
Idioma: Català. Emili Manzano (65mins). La
historia de una casa frente al mar habitada a lo
largo del último siglo por tres figuras históricas:
el pintor Cecil Aldin, el espía y pintor Tomás
Harris y los descendientes del político fusilado
por el franquismo, Alexandre Jaume. Una obra
imprescindible para entender la historia de Baleares del último siglo.
Atlantida Film Fest: Moffie Es Baluard Museu. Palma Vie31/7 19h free. Entradas
en atlantidafilmfest.com. 2019. Sudáfrica, Reino Unido. Oliver Hermanus. 99min. La nueva película de los oscarizados productores de
‘Ida’ ha sido calificada como obra maestra por
la prestigiosa publicación Variety. Basada en las
memorias de André Carl van der Merwe, un
conocido autor que narra su experiencia como
recluta en el servicio militar en Sudáfrica a principios de la década de los 80.
Atlantida Film Fest: Play Es Baluard
Museu. Palma Vie31/7 21h free. 2019. Francia
VOSC. Anthony Marciano (108mins). Con 13
años Max recibe su primera cámara de vídeo. Desde los 90 al presente lo graba todo. Esta es la película de la generación más optimista de la historia.
Atlantida Film Fest: This is not a
movie Cine Ciutat. Palma Vie31/7 19h free.
Entradas en atlantidafilmfest.com. 2020.Alemania, Canadá. Yung Chang (108min). Después
de su exitoso estreno en el Festival de Toronto,
llega a nuestro país este documental que sigue
los pasos del legendario periodista británico Robert Fisk, uno de los principales cronistas de los
conflicto globales de los últimos 40 años
Atlantida Film Fest: Last and first
men Cine Ciutat. Palma Vie31/7 20h free.
Entradas en atlantidafilmfest.com. 2020. Islandia. Jóhann Jóhannsson (70min). Tilda Swinton narra esta obra única de ciencia ficción en
el que la humanidad se ha extinguido. Supuso
el debut como director del compositor islandés
ganador del Globo de Oro, Jóhan Jóhannson,
quien falleció poco después de acabar el film.
Atlantida Film Fest: Simpathy
for the devil Cine Ciutat. Palma Vie31/7
21.30h free. Entradas en atlantidafilmfest.com.
2020. Francia, Bélgica, Canadà. VOSC. Guillaume de Fontenay (94mins). Drama periodístico en el que Niels Schneider da vida al reportero de guerra francés Paul Merchand cuando
en pleno conflicto de los Balcanes se enfrentó
a las tropas de Naciones Unidas. Mejor película
Jutra Awards.
Atlantida Film Fest: Thalasso Cine
Ciutat. Palma Vie31/7 22h free. Entradas en
atlantidafilmfest.com. 2019. Francia. VOSC.
Guillaume Nicloux (93mins). Dos iconos de la
cultura francesa, Michel Houllebecq y Gérard Depardieu, coinciden en una cura de talasoterapia en
Cabourg. Juntos intentarán sobrevivir al régimen
saludable que el centro trata de imponerles.
Atlantida Film Fest: Formentor, el
mar de las palabras Museu de Mallorca
Sab1/8 20.30h free. Entradas en atlantidafilmfest.com. 2020. España. José Luís López Linares
(90mins). Homenaje al hotel más legendario de
Mallorca: el hotel Formentor, conocido como
‘el hotel de las estrellas’. Desde su fundación
hace 90 años ha sido punto de encuentro de los
personajes más relevantes del siglo XX: Audrey
Hepburn, el Dalai Lama, Winston Churchill,
Grace Kelly.
Atlantida Film Fest: Las vidas de
Madrona Ca n’Oleo. Palma Sab1/8 10.30h
free. Entradas en atlantidafilmfest.com. 2019.
Infantil. Francia. Anca Damian (92min). Una
de las obras más exitosas de la animación europea reciente, un cuento de desbordante imaginación y recursos visuales que narra la historia
de una perrita muy especial.

La revolució de les princeses Disney
Teatre La Unió. Son Servera Vie31/7 20h free.
Función a cargo del grupo de teatro de verano.
Ludoteca Plaça Pou den Verdera. Colonia de
Sant Jordi. Ses Salines Sab1/8 19h free. Fiesta
con animación infantil dentro del programa de
fiestas de La Colonia.
Música i coixí Pati de Cas Ses Monges dels
Sagrats Cors. Campos Mar4/8 19h de 0 a 3 años
y Mie5/8 19h de 4 a 6 años 2e. Música en familia con Mar de las Heras.
Gimcana familiar Pati de Ses Escolàpies.
Sóller Vie7/8 18h free. en vi-u. 5è Tast d’Arts
Escèniques.
Atxiiiim...! Pati de Ses Escolàpies. Sóller
Sab8/8 19h 6e. Reservas: 676402177. Teatro
familiar.
Spaguetti Premium Plaça Jaume. Lloret
de Vistalegre Sab8/8 18h free. Animación infantil.
Espera Plaça Miquel Capllonch. Port de Pollença Dom9/8 19h free. Circo. Combinación
de lenguajes acrobáticos y ritmos populares con
la compañía EIA.
En Joan des fabiolet Parc de Cas Capità.
Marratxí Sab22/8 21h free. Entradas en Evenbrite. Teatro, literatura y música se unen en este
espectáculo para acercar la cultura popular a los
más pequeños de la casa. Basada en la fábula recogida por padre Antoni Maria Alcover combinada
con el Cançoner Popular de las Islas Baleares.
TALLERES

Taller infantil de pesca Puerto. Colonia
de Sant Jordi. Ses Salines Dom2/8 17h free. De 6 a
14 años. Se aconseja trae caña o volantín roquero.
Jocs lingüístics i cossiers Escola de
Mallorquí. Manacor Lun3 y Lun10/8 free. De 8
a 12 años. Rodatallers. Inscripción: manacor.org
Flors i caragols Can Balaguer. Palma
Mar4, Jue6 y Mar11/8 10.30h free. Taller de caligrafía modernista. A partir de 7 años. 658812376
Artistes dels graffits II Museu d’Història. Manacor Mie5 y Mie12/8 free. De 8 a 12
años. Rodatallers. Inscripción: manacor.org
Protagonistes de les rondalles Institució A.M. Alcover. Manacor Jue6 y Jue20/8
free. De 8 a 12 años. Rodatallers. Inscripción:
manacor.org
Arquitectes de molins Molí de’n fraret.
Manacor Vie7 y Vie14/8 free. De 8 a 12 años.
Rodatallers. Inscripción: manacor.org
Teatro semilla Sa Talaia. Santanyí Sab8/8
17.30h-20.30h 30e con cena. Taller de teatro
infantil a partir del juego, la danza, la poesía, el
dibujo, los cuentos y el teatro musical. De 5 a
13 años. 601392623
Sac de trons Sencelles Mar11/8 19h free.
Inscripción previa. Taller de batería rock para
los peques de la casa.
Amb molt d’estil Can Balaguer. Palma
Jue13/8 10.30h free. Taller dirigido a aprender
a reconocer los lenguajes musicales. A partir de
7 años. 658812376
Percusión y danza africana Conservatori Municipal. Manacor Mar18/8 De 8 a 12
años. Rodatallers. Inscripción: manacor.org
Saps com funciona un orgue? Can
Balaguer. Palma Mar18 y Jue20/8 10.30h free.
Taller en torno al famoso órgano Walcker que
alberga este casal de la burguesía mallorquina
a inicios del siglo pasado. A partir de 7 años.
658812376
Rythm & Miró Fundació Miró Mallorca.
Cala Major. Palma Vie28/8 10.30h free. Experimentaremos e interpretaremos ritmos pictóricos
mediante nuestros propios cuerpos. 971701420
CUENTACUENTOS

La Fada Despistada Biblioteca de Lloret
Mar4/8 19h · Plaça d’Estellencs Jue13/8 19h
· Biblioteca de Santa Ponça Mar18/8 18.30h.
Inscripción previa.
La princesa que feia llaüts Claustre
del Covent. Lloret de Vistalegre Mar4/8 19h.
Un jardí de contes Fundació Miró Mallorca. Cala Major. Palma Vie7/8 10h. Inscripcions 971 701 420. De 6 a 12 años.
Contes d’Andersen Biblioteca. Can Picafort Sab11/8 10.30h. Teatrix.
La bruixa Ma-Madruixa Centre Cultural La Misericòrdia. Palma Sab5/9 11h. Con
Cristina Llabrés en el ciclo El Jardí Màgic.
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Atlantida Film Fest: Surge Ses Voltes.
Palma Sab1/8 21.30h free. Entradas en atlantidafilmfest.com. 2020. Reino Unido. VOSC.
Aneil Karia (94 mins). Una de las películas más
comentadas de la temporada. Seremos testigos
en primicia del descomunal tour de force de Ben
Whishaw (mejor actor. Sundance) en encarnando a un Joker nada distópico en el Londres de
nuestros días. Con la presencia del director.
La Novia Plaça Josep Guasp. Palma Sab1/8
22h free. Dirigida por Paula Ortiz, 2015. Mayores de 12 años. Adaptación de as bodas de sangre
de Lorca.
Atlantida Film Fest: Cortos confinados 2 Cine Ciutat. Palma Dom2/8 18h
free. Entradas en atlantidafilmfest.com. Segunda sesión en la que se podrán ver algunos de los
cortos presentados en el concurso organizado
por el Consell de Mallorca y la Mallorca Film
Comission. He aquí el presente y el futuro del
cine balear. Los cortos que se proyectarán son:
‘Fire’ de Aaron Dormer; ‘Monas x estrenar’ de
Alex D. Gomis; ‘In out’ de Ivan Mulero; ‘Happy life’ de Nadal Vicente; ‘Confinament 8 1/2
de varios directores; ‘Xim’ Martín Cáceres; ‘Talayot’ de Diego Moiso; ‘Voces’ de Pedro Núñez;
‘Lapse’ de Ferran Bex; ‘Zooming memories’ de
Al Aire Films; ‘Breathe again’ de Al Aire Films;
‘Petits pilares’ de Vivir del Cuento; ‘Al teu costa’
de Andrea Bernardini; ‘Miratge’ de Jossie Malis;
‘El Teo se confina’ de Toni Xou; ‘A dónde vamos’ de Nuria Lopez; ‘Divino tesoro’ de Didac
Panadés / Faro Pictures; y ‘Pau’ de Sara de Blas /
Alberto Rodríguez.
Atlantida Film Fest: Vernon Subutex Es Baluard Museu. Palma Dom2/8 18h
free. Entradas en atlantidafilmfest.com. 2019.
Francia. Cathy Verney (30min). Estreno en
España de los primeros episodios de una de las
series de mayor éxito del momento en Francia.
Romain Duris da vida a Vernon Subutex, el propietario de la mítica tienda de discos Revolver,
centro neurálgico y punto de encuentro de la
escena parisina de los años 90. En plena crisis
discográfica, Vernon se ve obligado a cerrar la
tienda, lo que le sumerge en una enorme depresión que le mantiene confinado en su casa
sin salir.
Atlantida Film Fest: Sex Es Baluard
Museu. Palma Dom2/8 18h free. Entradas en
atlantidafilmfest.com. 2020. Dinamarca. Amalie Næsby Fick. 12min. Mundialmente estrenada en la última Berlinale, en episodios de apenas
un cuarto de hora, la directora danesa Amalie
Næsby Fick y la creadora y escritora Clara Mendes utilizan imágenes intensas y una partitura
imponente para desarrollar una historia de amor
contemporáneo y adolescente, muy influenciada por las redes sociales.
Atlantida Film Fest: Force of Habit
Es Baluard Museu. Palma Dom2/8 20.30h
free. Entradas en atlantidafilmfest.com. 2019.
Finlandia. Proyecto Force of Habit. 15min. La
serie ‘Force of Habit’ deconstruye el uso invisible del poder hacia las mujeres, tanto en la vida
privada como en la sociedad. Siguiendo a 11
mujeres, experimentamos su punto de vista y
nos sumergimos en la mirada femenina. Ahora
lo vemos.
Atlantida Film Fest: Gender Derby
Es Baluard Museu. Palma Dom2/8 20.30h free.
Entradas en atlantidafilmfest.com. 2019. Francia. Camille Ducellier. 8min. El roller derby
no es un deporte más. Es un juego por equipos
creado y practicado por mujeres que se caracteriza por promover la diversidad corporal y
ser transinclusivo. Se trata de una webserie en
formato vertical como las stories de Instagram
que nos presenta a Jasmin, adolescente queer en
transición de género y jammer de un equipo de
roller derby.
Atlantida Film Fest: Sempre dijous
+ Dona Ses Voltes. Palma Dom2/8 21.30h
free. Entradas en atlantidafilmfest.com. 2020.
España. Joan Porcel (60mins). Por primera vez
en la historia de los festivales de cine, el espectador formará parte de la película. En la clausura
de Atlàntida se proyectaran los dos primeros
actos del documental, centrado en la joven
cantante mallorquina Júlia Colom y su investigación alrededor del cancionero insular. Justo
después, la propia Júlia Colom y el equipo del
documental rodarán el final de la película con
los espectadores como testimonios privilegiados.
La gala también ofrecerá el último cortometraje
del talento balear, Marga Melià, responsable del
éxito ‘Bittersweet Days’, una historia trágica repleta de suspense que habla de tres generaciones
de mujeres marcadas por el destino en un entorno opresivo y asfixiante.
Aladdin Centre Cívic. Cala Millor Mie5/8
21.30h free. Disney 2019. Versión en castellano.

Origen La Misericòrdia. Palma Sab1/8
20.30h free. Entradas en atlantidafilmfest.com.
2020. España. VOSC. Ana Pastor (30mins).
Una noche para reflexionar sobre la relación
entre Europa y África a través de un coloquio
encabezado por Ana Pastor junto al activista Óscar Camps y el también director de cine Marc
Serena. En diferentes escenarios podrán verse
dos reveladores documentales.
Atlantida Film Fest: El escritor de
un país sin librerías Cine Ciutat. Palma Sab1/8 19h free. Entradas en atlantidafilmfest.com. 2019. España. VOSC. Marc Serena
(79mins). Documental. A través de los libros
de Juan Tomás Ávila Llorer, novelista exiliado
en España, descubrimos la desoladora realidad
de Guinea Ecuatorial, un país asfixiado por la
dictadura de Teodoro Obiang.
Atlantida Film Fest: La mafia ya no
es lo que era Cine Ciutat. Palma Sab1/8
19h free. Entradas en atlantidafilmfest.com.
2019. Italia. Francesco Marsco (105mins).
VOSC. Documental periodístico en torno al
asesinato de los jueces antimafia Falcone y Borsellino, en el que se contraponen dos visiones
enfrentadas desde Palermo.
Atlantida Film Fest: El alcalde de
Rione Sanità Cine Ciutat. Palma Sab1/8
21.15h free. Entradas en atlantidafilmfest.com.
2019. Italia. VOSC. Mario Martone (105mins).
Basada en la obra teatral de Eduardo de Filippo,
en la que un alcalde napolitano imparte justicia
respondiendo a las demandas de sus ciudadanos.
Atlantida Film Fest: película sorpresa Cine Ciutat. Palma Sab1/8 21h free.
Entradas en atlantidafilmfest.com. 2019. Italia.
VOSC (129mins). En lugar de ‘TESLA’, anunciada originalmente pero que no podrá ser programada por causas ajenas al festival, Atlàntida
Film Fest programa una sesión sorpresa en la
que se podrá ver una de las mejores películas de
los últimos meses, inédita en Baleares.
Atlantida Film Fest: Cortos confinados Es Baluard Museu. Palma Sab1/8 18h free.
Entradas en atlantidafilmfest.com. Una sesión en
la que se podrán ver algunos de los cortos presentados en el concurso organizado por el Consell de
Mallorca y la Mallorca Film Comission. Los cortos que se proyectarán son: ‘Ropa vieja de’ Marga
Meliá; ‘Aquells que haurien d’haver anat a Paris’ de
Jaume Carrió; ‘Protest’ de David Navarro; ‘Gatitos
en mallorca’ de Marta Grimalt; ‘Somni d’estiu’
de Claire O’Keefe; ‘Avistament 1978’ de Guillem
Miró; ‘El último aplauso’ de Ivo Erasmo; ‘Berni’
de Elisabeth Moll; ‘Lama guama’ de Jossie Malis
& Julie Reier / Zumbakamera; ‘Voramar’ de Toni
Sastre; ‘Mi realidad’ de Laura Martin: ‘Electrish
man & the three elves’ de Fabian Joest / Mallorca
Specials; ‘Home’ de Joan Cobos; y ‘Un confinament particular’ de Doménec Boronat.
Atlantida Film Fest: Lovecut Es Baluard Museu. Palma Sab1/8 21h free. Entradas
en atlantidafilmfest.com. 2020. Austria, Suiza. VOSC. Iliana Estanyol y Johanna Lietha
(94mins). Tinder, mentiras y gigas de datos.
Seis adolescentes intentan encontrar el signifiicado de sus vidas a través de aplicaciones para ligar y otras para comercializar sus cuerpos. Obra
extrema en el mensaje y delicada en sus formas.
Mejor Guión Premio Max Ophüls.
Merkel La Misericòrdia. Palma Sab1/8
20.30h free. Entradas en atlantidafilmfest.
com. 2020. Alemania. VOSC. Stephan Wagner (118mins). Estreno absoluto en España del
biopic sobre Angela Merkel, punto de partida
para dedicar una noche a reflexionar sobre el
futuro de Europa. La cinta llega a Mallorca, tras
su paso por los cines alemanes de la mano de
Paramount Pictures. Una adaptación ficcionada
del best-seller sobre la canciller alemana y su rol
de liderazgo en la Unión Europea ante la llegada
de refugiados en 2015.
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El perfecto anfitrión Plaça Prevere Bartomeu Font. Son Ferriol. Palma Vie4/9 21h
free. Entradas en Evenbrite. Castellano con subtítulos. Mayores de 12 años. Dirigida por Nick
Tommay (2010).
La meva semana extraordinària Anfiteatro Parque de Son Tugores. Alaró Vie4/9
20h free. Reservas en el Ayuntamiento. Cine a
la fresca familiar en català.
Padre no hay más que uno c/Cap
Blanc, 1. Palma Sab5/9 21h free. Castellano
con subtítulos. Dirigida por Santiago Segura
(2019).
El barbero de Sevilla Ocimax. Palma
Dom6, Mie8, Vie10/9 20.20h 8e. Ópera. La
producción de Hugo de Ana, en la que el anfiteatro romano de la Arena de Verona se convierte
en un enorme jardín del amor, un laberinto de
setos y rosas gigantes, como un lugar para las
intrigas del melodrama más famoso y querido
de Gioachino Rossini.
3ª Mostra Out!: Now you are a woman Es Baluard Museu. Palma Lun7/9 19h
free. Info: mostraout.es Dones LBT: Sonoritat
i Feminisme. Proyección del documental Now
you are a woman (30mins) donde se narra la
lucha de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer
en Kenia. Coloquio posterior con Alba Muñoz,
directora del documental, Tatiana Casado de
Staritzky, presidenta de Ben Amics y Victoria
Morell, cineasta y delegada de CIMA Balears.
Motley Crue: The End Ocimax. Palma
Lun7/9 22.30h 7e. Concierto.
3ª Mostra Out!: Port Authority Teatre Xesc Forteza. Palma Mar8/9 20h free. Info:
mostraout.es Gala inaugural de la 3ª edición
de la Mostra Out! presentada por Cati Moyà y
Sebastià Munar. Proyección de la película Port
Authorityde (USA 2019) xde Danielle Lessovitz
(101mins). Una historia de amor ambientada
en el mundo de los salones de baile de Nueva
York. Una apasionada historia de amor que está
a punto de terminar cuando Paul descubre que
Wye es, en realidad, un transexual.
3ª Mostra Out!: Out! In short Cine
Ciutat. Palma Mie9/9 19h 5e. Info: mostraout.
es Proyección de cortos LGTBI: Guillermo en el
tejado (16’), Turn it around (9’), Visibles (19’),
No me olvides (7’), Lavender (10’), Yo soy una
niña (20’), y Cocodrilo (5’).
3ª Mostra Out!: Deadpavo + Segunda estrella a la derecha Cine
Ciutat. Palma Mie9/9 21h 5e. Info: mostraout.
es Proyección del cortometraje Deadpavo (15’)
y a continuación la película ‘Segunda estrella a
la derecha’ (Colombia 2019) dirigida por Ruth
Caudeli que narra la historia de una actriz bisexual de unos 30 años que se niega a crecer del
mismo modo que sus amigas, tratando entonces
de encajar en el mundo ‘perfecto’ dentro de su
entorno social.
3ª Mostra Out!: Usted no es mujer
+ Dykes, camera, action! Cine Ciutat. Palma Jue10/9 19h 5e. Info: mostraout.es
Proyección del cortometraje ‘Usted no es mujer’
(27’) y a continuación el documental ‘Dykes,
camera, action!’ (58mins), un documental de
2018 sobre la historia del cine lésbico/queer y
de las mujeres que lo hicieron posible. El documental es el primer largometraje del director
y editor de la ciudad de Nueva York, Caroline
Berler.
3ª Mostra Out!: Kanarie Cine Ciutat.
Palma Jue10/9 19h 5e. Info: mostraout.es Sudafrica 2018. Chritaan Olwagen (120mins). Un
muchacho de 18 años es llamado por el ejército
tras cumplir la mayoría de edad en 1985. En
pleno Apartheid y tras varias audiciones es aceptado en el coro de las fuerzas militares sudafricanas. Johan ha de luchar contra la opresión social
que imponen las leyes y la religión mientras hace
una gira por todo el país con sus compañeros.

Alicia en el País de las Maravillas
Sa Mina. Lloseta Jue6/8 21.30h recoger entrada
en el Ajuntament.
La Llamada Plaça Josep Maria Llompart.
Palma Sab8/8 22h free. Dirigida por Los Javis,
2017. Adaptación del musical homónimo de
2013. + 12 años.
Hotel Transilvania 3 Museu Can Planes.
Sa Pobla Sab8/8 22h free. Versión català. Dirigida por Genndy Tartakovsky (2018). La tercera
parte de esta secuela se centra en las vacaciones
de verano.
Dora i la ciutat perduda Plaça Alexandre Ballester. Sa Pobla Sab8/8 22h free. Versión
català. Cine de aventuras dirigido por James
Bobin (2019).
Carmen Ocimax. Palma Dom9, Mar11,
Jue13/8 20.20h 8e. Ópera. Esta suntuosa producción dirigida por Franzo Zeffirelli cuenta
con un reparto internacional de excelentes cantantes: la mezzo-soprano Ekaterina Semenchuk,
la soprano Irina Lungu y el tenor Carlo Ventre.
Fiel a la original, se presenta como una colorida
fiesta, con una interpretación formidable por
parte de los solistas, el coro y el cuerpo de ballet.
The Who: Live in Hyde Park Ocimax.
Palma Mar11/8 22.30h 7e. Concierto.
De la India a Paris en un armario
de IKEA Centre Cívic. Cala Millor Mie12/8
21.30h free. Versión en castellano. Comedia
familiar.
Les vides de Marona Plaça de l’esglèsia.
Son Macià. Manacor Jue13/8 22h free. Cinemaclub a la fresca en català. Más info Sab1.
Camaron: flamenco y revolución
Carrer de la Pólvora. Palma Sab15/8 22h free.
Dirigida por Alexis Morante, 2017. Mayores de
7 años. Documental musical.
Joker Passeig des tren Sa Pobla Mie19/8 22h
free. Versión català. El exitoso thriller dirigido
por Todd Phillips esta noche bajo las estrellas.
El mejor verano de mi vida Centre
Cívic. Cala Millor Mie19/8 21.30h free. Versión castellano. Comedia dirigida por Dani de
la Orden.
El paciente inglés Terraza del Teatre
d’Artà Mie19/8 21h free. reservas 971829700.
Versión en castellano del film dirigido por Anthony Minghella ambientado en la Segunda
Guerra Mundial.
Million Dollar Baby Terraza del Teatre
d’Artà Vie21/8 21h free. reservas 971829700.
Versión en Castellano de la película dirigida y
protagonizada por Clint Eastwood, el entrenador de una boxeadora que se abre paso en un
mundo de hombres.
Campeones Plaça Cales de Mallorca. S’indioteria. Palma Sab22/8 22h free. Castellano
con subtítulos. Javier Fesser dirige esta película
(2018) en la que se narra una gran historia de superación por un equipo de basket muy especial.
El gran bany Piscina municipal. Sa Pobla
Sab22/8 22h free. Versión català. Comedia
dramática francesa dirigida por Gilles Lellouche
(2018) en una ubicación muy adecuada para
esta cinta.
Nabucco Ocimax. Palma Dom23, Mar25,
Jue27/8 20.20h 8e. Ópera. La obra maestra de
Giuseppe Verdi, Nabucco, abrió la edición 2017
del Verona Arena Festival, en una nueva puesta
en escena de Arnaud Bernard. Esta ópera en cuatro actos, en un libreto de Temistocle Solera,
representa a la antigua Babilonia en su apogeo,
y cuenta la historia de los esclavos judíos que,
apoyados por el sacerdote Zacharia, luchan por
su libertad y su fe religiosa.
Call me by your name Terraza del Teatre
d’Artà Mie26/8 21h free. reservas 971829700.
Versión en castellano de este drama dirigido por
Luca Guadagnino.
Ballerina Anfiteatro Parque de Son Tugores.
Alaró Vie28/8 21h free. Reservas en el Ayuntamiento. Cine a la fresca familiar en català.
Amélie Terraza del Teatre d’Artà Vie28/8 21h
free. reservas 971829700. Versión en castellano
de la entrañable comedia dramática de JeanPierre Jeunet.
Eva Plaça Alexander Fleming. Palma Sab29/8
22h free. Castellano con subtítulos. Dirigida
por Kike Maíllo (2011) nos narra la historia de
un futuro no muy lejano.
Moonwalker Ocimax. Palma Sab29/8
20.15h 5e. Con motivo del 60 aniversario
del nacimiento de Michael Jackson, vuelve
‘Moonwalker‘, la película de antología musical
del artista.
La familia Cala Sant Vicenç. Pollença
Sab29/8 21h free. Italia 1987. Cinema a la
fresca.
Star Wars. L’ascens Skywalker Crestatx. Sa Pobla Mie2/9 22h free. Versión català.
La saga de ciencia ficción sigue con la última
secuela de JJ Abrams (2019).
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rie de reflexiones que atraviesan algunas de las
urgencias del pensamiento contemporáneo:
desde la memoria histórica, necesaria para
entender la situación actual, hasta el medio
ambiente o los feminismos. 27/9/20
CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA

Sala de la planta baja. Palma. Lunes - viernes:
10 - 14/ 16.30 - 20h. Sábado: 11 - 14h.
• Alicia Alonso y Rudolf Nuréyev en La Misericòrdia. Fotografias de Oscar Pipkin para
rememorar la actuación de los dos bailarines
en Palma, 12/9/20

CENTROS
CASAL SOLLERIC

CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes:
10 – 14 / 16 – 20.
• 2022: Under Destruction Planta baja, entresuelo. La muestra, situada “dialoga sobre
una hipotética crisis del ladrillo que azotará a
toda Europa en 2022, provocada, en parte por
una exagerada aparición del alquiler del turismo vacacional”, en palabras del comisario”,
en palabras del comisario.Con obra de Lara
Almarcegui, Marlon de Azambuja, Sergio Belinchón, Donna Conlon & Jonathan Harker,
Mar Guerrero, Marla Jacarilla, Enrique Ježik,
Eugenio Merino, Tomás Pizá y Gema Rupérez. 27/9/20
• Alrededores exentos de adultocentrismo
Un proyecto de Javier Peñafiel que plantea un
tema estructural en nuestra sociedad, aunque
hasta ahora demasiado ocultado, demasiado menospreciado por todo tipo de poderes
que nos gestionan. El adultocentrismo es un
estado de las cosas que naturaliza, de manera
intencionada y egoísta, que los adultos decidimos por las personas jóvenes, dejándolas fuera
de los decisiones sobre su propio contexto presente, y lo más grave, sobre su futuro. 25/9/20
• I no tota. M. Reme Silvestre Box 27. Comisariado: Tolo Cañellas. 13/9/20
• Col·lapse. Màquina cèlibe Planta Noble. Exposición retrospectiva de Joan Morey.
6/9/20

C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes:
10.30 - 13.30/ 17 - 20
• Circulació perifèrica. Configurar la
col·lecció Addaya Selección de obras de 50 artistas que han pasado por las residencias organizadas por la galería Addaya de Alaró. 4/9/20
MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 18.30. Sábado: 10.30 - 14
• Cuixart: los años cruciales (1955-1966) A
través de las obras seleccionadas, procedentes
de los más destacados museos y colecciones,
entre ellas la de la propia Fundación Juan
March, así como de los textos y la documentación del catálogo, la propuesta tiene como
objetivo recuperar el mejor Cuixart a partir del
análisis más riguroso, pero a la vez más sugestivo y didáctico. 6/2/21
• Grabado de Picasso: a la manera de Rembrant Esta pequeña exposición reúne algunos
grabados incluidos en la Suite Vollard, que
muestran el interés de Picasso por la figura de
Rembrandt. 6/2/21
FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado:
10 - 19. Domingo y festivos: 10 - 15
• Miró La exposición reúne un total de 109
obras, entre pintura, escultura, obra gráfica,
dibujos, tapices y dibujos preparatorios, fechaCAN BALAGUER
das entre 1944 y 1981. Las obras forman parte
C. Unió 3. Palma. Martes - viernes: 10 - 14. del fondo de la Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca. Se trata de una instalación temporal
Sábado y domingo: 10.30 - 13.30
que pretende ofrecer una visión de nuestra co• La casa possible Exposición permanente.
lección y de la obra y proceso creativo de Joan
CAIXAFORUM PALMA
Miró. 17/5/21
Pl. de Weyler 3. Palma. Lunes – sábado: 10 –
MUSEU DE MALLORCA
20. Domingos y festivos: 11 – 14.
• Azul, el color del Modernismo Una mu- Carrer de la Portella, 5. Palma. Martes - doestra que manifiesta el carácter espiritual y mingo: 9 . 14
estético del Modernismo a través del uso del • Assumpció de la Mare de Déu La expocolor azul, compuesta por una variedad de sición permanente del museuo incluye cuatro
obras que parten desde el retrato hacia el pai- piezas relacionadas con la Asunción de la Virsaje. 12/10/20
gen: Lápida sepulcral de los Oliva con la Dor• H. Anglada-Camarasa Una selección de la mición (ca 1400), anónimo; Retablo de Nucolección Anglada-Camarasa que rinde home- estra Señora del Rosario (ca 1578-1579), de
naje al espacio que el pintor creó en su vivienda Mateu López Junior; Apostolado pictórico en
de puerto de Pollença, y nos descubre una nu- una tabla central de un sarcófago para la Vireva manera de experimentar su obra. 29/8/20 gen Dormida (ca 1580), de Mateu López Sénior; Dormición (ca 1530), de Joan de Salas.
ES BALUARD

CASAL DE CULTURA CAN GELABERT

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes
– sábado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15
• Ana Vieira. La llar i la fugida A través de
un conjunto de obras de diferentes formatos
(fotografía, instalación, vídeo…) la artista establece un diálogo con el espacio doméstico y
el tejido social, reflexión que lleva a cabo, en
algunos casos, a través de una metáfora con el
propio lenguaje artístico. 30/8/20
• Martha Rosler. Com hem arribat allà des
d’aquí? Martha Rosler (Nueva York, 1943)
fue pionera en el uso del vídeo como herramienta de análisis social y político. Con la
exposición «¿Cómo llegamos allí desde aquí?»
se presentan una selección de trabajos (vídeo,
fotografía y publicaciones) que permiten reflexionar en torno a una de las trayectorias más
sólidas, coherentes y críticas de nuestros días.
30/8/20
• Colección. De la posguerra a la contemporaneidad Nueva lectura de la Colección
en torno a las prácticas artísticas desarrolladas
entre 1940 y 2017. Estructurada en dos ámbitos cronológicos, la selección expuesta -un
total de 67 obras de arte más documentaciónexplora, a modo de secuencia, las conexiones
e intersecciones existentes entre los contextos artísticos local, nacional e internacional.
1/11/20
• Marina Planas ‘Enfocs bèl·lics del turisme:
tot inclòs’ Un proyecto que nos interroga sobre el uso o el abuso de los territorios que se
convierten en destino turístico a partir de un
trabajo con imágenes de archivo de naturaleza
diversa. Mediante la construcción de diferentes dispositivos Mariona Planas activa una se-

Portella. Binissalem. Lunes - viernes: 16 - 20
• Evarist Torres ‘La partitura de Déu’ Ganador del Certamen Vila de Binissalem 2018.
31/8/20
• Esther Olóndriz ‘Vides alienes i jo’. 31/8/20
• Lluís Vidaña ‘Els 7 pecats digit@ls’. Ganador del Certamen d’Arts Visuals. 31/8/20
CCA ANDRATX

C. de s’Estanyera 2. Andratx. Martes - viernes:
10.30 - 18. Sábado y domingo: 10.30 - 16
• Elementum Colectiva.
GALERÍAS
GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23 A. Palma
• Pep Llambias ‘No tot es llum’. En esta exposición, Pep Llambias encierra sus palabras
mientras expresan su dualidad interna en su
propio proceso de construcción. Esta obra está
compuesta por la reflexión del artista y por las
inquietudes internas que en el momento de la
creación le sobrevinieron. 15/9/20
GALERIA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Lunes: 16.30 - 20. Lunes
– viernes: 10 - 17
• Slater Bradley ‘The gates of many colors’
• Rui Moreira ‘Cinzas e mel’
GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes:
10.30 - 13.30 / 17 - 20
• Filippo Marzocchi ‘Calls’
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GALERÍA KEWENIG

C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes:
10 - 14/ 16 - 20. Sábado: 10 - 14
• Christine Jackob-Marks ‘In der Schwere
leicht’/ Ligero en la gravedad’ 12/9/20
GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Sant Feliu. Palma. Lunes - sábado: 10 – 20
• Last Call Thierry Feuz, Chus Garcia Fraile,
Oliver Johnson, Jorge Mayet, Francesca Martí,
PSJM, Rosali Schweizer y Ronald A. Westerhuis. 17/9/20

DESAYUNO Y ALMUERZO

Café Canamunt PALMA Volta de la Mercè,
9 (z. travesía Velázquez) Abierto de lunes a viernes
de 8.30h a 16.30h. Fin de semana y festivos cerrado.
Reservas y pedidos 722189030 (whatsapp). Terraza y
servicio para llevar. Sígue sus opciones del día y novedades en sus historias de Facebook e Instagram. Terraza.
Prueba sus desayunos matutinos con los llonguets especiales que aquí freparan con embutidos artesanales, sus tostadas de aguacate y
los zumos de frutas naturales. A medio día te
sorprenderá un menú casero y creativo: gazpachos, cremas quiche del día, ensaladas, platos y
postres caseros. No faltan opciones sin gluten y
vegetarianas. Trato cercano y ambiente relajado.

GALERIA CAN BONI

C. Forn de la Gloria 8. Palma
• El Renacer del Color Franck Sastre y Asun
Glez, con los artistas invitados Joan Gilbert y
Begoña Vila. 3/8/20
• Collapsotopia INAUGURACIÓN Mar4/8.
Del pintor Gilly de Barros dedicada a los molinos de Mallorca. 13/8/20
• Ayuna INAUGURACIÓN Vie14/8 19h.
Del pintor Gilly de Barros dedicada a los molinos de Mallorca. 14/9/20
PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17. Palma. Lunes – viernes:
10.30 - 13.30/ 17 -20
• Grup+1 Cristiana Toledo, Aina Albo
Puigserver, Gilbert Herreyns, Guiem Aulí, Robert Ferrer i Martorell, Rubén Torras Llorca,
2 Monos, Carlos Cartaxo, Alejandro Botubo.

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre
Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a domingo
durante el Brunch y almuerzo de 10h-15.30h (abierto
hasta las 16h). Cenas para grupos (min 10 pax) Reservas 971723701 /info@santoshapalma.com/ FB- SantoshaPalma / www.santoshapalma.com/
Aqui los sabores del Mediterráneo y Oriente
Medio se funden para conseguir una cocina
honesta, de temporada y a partir de productos
locales, frescos, de comercio justo e incluso
algunos ecológicos. Nunca falta una opción
vegetariana. Los sábados y domingos sirven copiosos desayunos (Brunch). Consulta la opción
de menú nocturno con proyección cinematográfica.

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

C. Antoni Maura 11. Pollença. Lunes - viernes: 10.30 - 14/ 17.30 - 21. Domingo: 10.30
- 14.30
• Blue Note Exposición colectiva. 31/8/20
EXPOSICIONES

Anima Pristinam Església dels Sagrats
Cors. Palma. INAUGURACIÓN Lun10/8
20.15h. Instalación de Juan Carlos Rego.
18/8/20
Señales marítimas del Faro de
Porto Pí Faro de Porto Pi. Palma. Miércoles a viernes de 10h a 15h y de 16h a 19h.
Sábados: de 10h a 15h.
Els 7 pecats digit@ls S’Auditorium.
Campos. INAUGURACIÓN Lun10/8. Lluís
Vidaña, ganador del certamen de Arts Visuals
del Programa cultural Art Jove 2019. 15/8/20.
Certamen de Còmic del programa cultural Art Jove 2019 Plaça de
l’Ajuntament. Campos. Exposición durante 5
días de los plafones con las propuestas finalistas y ganadoras del Certamen de Còmic del
programa cultural Art Jove 2019.
Foc/Buit/Ombra/Aire Casal Son Tugores. Alaró. Martes y jueves de 17h a 20h.
Las artistas Esther Pizarro, Lucía Loren, Sara
Quintero y Olimpia Velasco reflexionan entre
civilización y naturaleza mediante diferentes
técnicas y lenguajes artísticos. 14/8/20.
Gustavo Can Fondo. Alcúdia. Pintura de
Gustavo Peñalver. 20/9/20
Registres Can Planes Espai d’Art i Cultura. Sa Pobla. Colectiva. Homenaje a la poética
de Joan Miró. 9/8/20
Jaume Cabrer. Colors de Mar Centre de Cultura. Colònia de Sant Pere. INAUGURACIÓN Vie14/8 19h. Exposición de
fotografías con el mar y sus colores como tema
principal. 23/8/20
en vi-u. 5è Tast d’Arts Escèniques
Comercios de la calle Sa Lluna. Sóller. INAUGURACIÓN Vie7/8. Muestra fotográfica.
Imágenes de los grupos teatrales de Sóller.
25/8/20
Alba Suau. Moi Moi Espai Taca. Palma
INAUGURACIÓN Sab1/8 20h.

Sa Clau Cafeteria PALMA Socors 52. Telf
871523478 / Watssap 640878945. Lunes a Viernes
de 8h a 18h. Sábados de 8.30 a 16h
Conocido por sus promociones en desayunos
que se ofrecen todos los días y su plato casero
a diario. Hasta bajar la barrera no se cierra la
cocina. Se puede reservar el local para eventos
con o sin menú. Catas de vino y cerveza artesana
mallorquina.
TAPAS

Bodega La Rambla PALMA Via Roma, 6
(z.frente Clínica Rotger) 971721190 de 10 a 15.30h
y 19 a 22h. Martes y miércoles cerrado.
Veterano local famoso por sus tapas caseras desde hace más de 50 años. En Mallorca lo comemos todo mezclado y lo llamamos un ‘Variado’.
Aqui llega bien surtido sin que falte el pica-pica
y el resto de ingredientes clásicos: Ensaladilla,
champiñones, albóndigas,croquetas de pulpo,
calamares, rebozados de verdura..). Si se quiere
algo ligero y fresquito: ensaladilla, salpicón, pulpo o boquerones. La cañita en vasito. La barra
ante todo, pero también hay una sala con comedor entrando a la izquierda.
PIZZA

Unoctavo PALMA Costa i Llobera 14 (z. 100m
del Corte Inglés) 971464348 De martes a sábado de
13h a 16.30h y de 19.30h a 23.30h. Domingo y Lunes cerrado todo el día.
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partir, descubrir, intercambiar, bailar o escuchar
también las joyas de las colecciones personales
de algunos de los mejores selectores o dj’s de la
isla.

Pizzas a porciones, o el montadito italiano. Ideal para picar. Verás todo lo que son capaces de
hacer sobre una pizza, hasta 25 diferentes y únicas. Como la nueva de berenjena parmesana, la
de alcachofas con tomate seco o la genial pizza
griega. También destaca su ensalada griega, los
nachos, la fondue de queso, el fetta asado, su
hummus y el pan de romero casero. El broche
final es un postre como el lemon pie, la tarta
casera de queso o la de plátano que están para
chuparse los dedos. Gran variedad y ámplia
oferta vegetariana. Puedes pedir dos medias
pizzas al precio de 1 sencilla. Y ahora también
lanzan su nuevo brownie sin azúcar casero, especial diabéticos, servido con chocolate caliente
por encima con 0% azúcar.

Can Moix FELANITX c dels Horts, 67. Reservas
971 580 002 Abierto de 8h a medianoche. Domingos
por la mañana cerrado.
Este es un café clásico en la comarca de Llevant.
Prueba de ello es, no sólo la conservadora de
madera o el encanto del local, sino también los
profesionales de la barra que atienden con agilidad a una clientela fiel y a la que cuidan con
sorpresas musicales siempre que tienen oportunidad. Atención a sus exclusivas hamburguesas
de 200gr de terneras criadas por ellos mismos
(flipa! ).
Es Gremi Centre Musical PALMA Gremi de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló) esgremi.com Reservas 971666207 reservas@esgremi.com
Abierto cada día desde las 7h de la mañana. Sábados
desde las 09h. Música en directos de lunes a sábado.
Durante todo el día: amplia selección de bocadillos, pa amb oli y sándwich, con embutidos y
quesos de primera categoría. Carta de cafetería,
hamburguesas, ensaladas, sándwiches, menús
diarios, platos mallorquines y cachopos. Amplia
selección de cervezas de importación y nacionales. Ambientado con la mejor música, jueves-viernes-sábado conciertos del CafeClub. Un local
único y punto de reunión de los amantes de la
música. Estas navidades haz que tus comidas y
cenas de empresa se conviertan en los mejor de
las fiestas. Consulta la variedad de menús que
ofrecen para grupos en estas señaladas fechas!
Diner PALMA San Magin 23 (z. Santa Catalina)
971736222 Abierto de domingo a miércoles de 13h a
01h. Jueves, viernes, sábado y vísperas de festivo de 13h
a 02h.Take away y Servicio domicilio (3e). Terraza.
Auténtica cocina casera norteamericana en Palma desde 2003 con productos frescos y de elaboración propia. Carta tex-mex, sandwiches de
Pulled Pork; de carne asada al estilo Chicago; de
pollo crispy con bacon; o el sandwich de queso
fundido, guacamole y tomate. Excepcionales
hamburguesas de 200gr de vaca rubia gallega.
Prueba el perrito Chili Cheese Dog o las nuevas
Western Burger (bacon, aros de cebolla, salsa
BBQ y jalapeños) o la Diner Burger Extreme
con queso de cabra, tomates secos y cebolla
crujiente. Consulta sus numerosas opciones sin
carne para veganos y vegetarianos. Atención a su
promo familiar actual: 1x menú infantil gratis
(hasta 6 años) por cada adulto con consumición
mísima de 9’5e valido sólo en restaurante de
14h a 20h. A elegir entre hamburguesa, perrito, chicken nuggets o tortilla (incluye patatas y
bebida).
Hortella den Cotanet SANT JOAN Ctra.
Palma Manacor, salida 34 (z Camí d’Hortella Vell.).
Abierto de martes a domingo, mediodía y noche. Reservas 971832143 tghortelladencotanet@gmail.com
http://hortelladencotanet.com
Cocina mallorquina de temporada, con productos cosechados y recolectados directamente de
su propio huerto (ecológico) y en un entorno
bucólico del interior de la isla. Desde hace 15
años puedes comer o cenar bajo su parra donde corre una brisa tan mediterránea como lo
es también su carta. Trato sencillo y amable.
Posibilidades de grandes eventos y también cocina para llevar. Los jueves noche Hortella de
este Verano es una festa musical con sus cenasconcierto. Si solo quieres ir al concierto tienes
que confirmer disponibilidad el mismo día por
teléfono.

MENÚ

Bar Mavi PALMA 31 de Diciembre, 29 (z: dirección Valldemossa, Soller) Reservas 649911198 Abierto
de Martes a Sábado de 7h a 00h/ Domingo y Lunes cerrado. Facebook: barmavi Twiter: @barmavi
barmavi.com También para llevar. Terraza cubierta.
WIFI.
Casa familiar de comidas fundada en 1955
especializada en menús y reconocida por sus
variats y tapas mallorquinas, pa amb oli y bocadillos. Con cada caña una tapa! Gran variedad
en menús: medio (1 plato) 9,25e; menú del día
12,40e; bajo en calorías 13,25e; menú de variados 10,75e; vegetariano 12,40e; infantil 8,95e;
y menú ensaladas 10,45e. Miércoles: Frit de matances y Sábado frito mallorquín desde las 9h.
Sorbetes caseros: almendra, leche merengada
y limón. También fideua, arroces o paella por
encargo. Consulta la oferta de Mavi Catering
en sus redes sociales. Comedor disponible para
cenas de empresa, amigos y grupos.
MEXICANO

Taqueria MX MANACOR Amistad, 5 (z. Junto Sa Bassa) Reservas 971 84 46 29. Horario de 13h
a 15.30h y de 20h al cierre. Martes cerrado y miércoles
a mediodía.
Ubicado en el centro de Manacor este restaurante mexicano sirve comida casera hecha al
momento: nachos, tacos, enchiladas, burritos,
quesadillas, gringas... y también buenos postres
caseros. Para beber no faltan las títipcas micheladas, margaritas, cócteles y cervezas mexicanas.
Un local acogedor e informal con buena música mexicana de todos los géneros y con precios
para todos los bolsillos. Los fines de semana recomiendan reservar. Existe un parking público
cercano. Te sentirás como en Mexico!
MEDIODIA Y NOCHE

Bar Top PALMA Emili Darder Batle, 56
(z.Indústria) Abierto de martes a viernes de 18h a
00h. Sábados de 12h a 00h. Domingos y Lunes cerrado. 871807016. Fb: topbartop Instagram: bartop_top
El público rockero de la ciudad está de enhorabuena con este local donde lo mismo te sirven
unas tapas con tu caña, como que te pinchan
una de los Cramps por la cara. Sábado mediodía abierto con vermut musical desde primera
hora y platos del día desde la cocina de Cosafina. El sab15/8 celebran su 1er aniversario desde mediodía con algunos Djs que compartirán
sus vinilos con el respetable que se precie en
hacer acto de presencia. Eso sí, con mascarilla
y las normas adecuadas de higiene, por la conviencia con el vecindario. Pues eso, per molts
d’anys més!
Café L’Antiquari PALMA Arabí, 5 (z:Costa
de Sa Pols) antiquaricafe@gmail.com 871572313
Abierto de lunes a viernes desde las 18h. facebook/cafeantiquari WI FI
L’Antiquari empieza con una nueva temporada
de eventos culturales a parte de seguir renovando su oferta de tapas fusión caseras, sus tablas y
ofrecer los clásicos de su carta. Los lunes a las
18.30 y los miercoles a las 18h talleres de poesía. Sin matrícula, cuota mensual de 60e tanto
si vienes un día como los dos. Conducido por
Antonio Rigo. Cada martes ofrecen un ciclo de
documentales míticos o pocos conocidos pero
todos esenciales en VOSE. Los Miercoles (20h)
Vinilate con la Barra Rosa Blanca en exclusiva,
únicamente los miércoles del Vinilate y solo en
l’Antiquari. Trae tus mejores vinilos para com-

Xubec PALMA Rei Sancho esquina con Jaume
Ferran, 2 (z.Pont des Tren) Abierto de lunes a viernes
de 7 a 16.30h. Jueves y viernes también por la noche
de 19.30h a 23.30h. Sábados abierto de 9h a 15.30h.
Contacto 971752014 xubecpalma@gmail.com xubecpalma.com @xubecpalma
Especialidad en llonguets. Cada mediodía encontramos comida casera y saludable, así como
deliciosos postres (también para llevar, catering
y encargos). Cerrado por VACACIONES del 3
al 16 de agosto.
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CENAS Y COPAS

Bar Espanya PALMA Plaza Raimundo Clar,
13 (z.Sa Gerreria) Abierto de 19 a 00h de martes a
sábado. Viernes y sábado abierto a mediodía. Reservas:
971 200 741 / bar.espanya.palma@gmail.com
El Bar Espanya de siempre, el de los sanfermines, pinchos y tapas, tiene un nuevo local
con terraza en la Plaza Raimundo Clar 13.
Se pueden disfrutar vinos por copas, cervezas
de calidad y los pinchos que lo han hecho
famoso.

TARDE Y NOCHE

Lórien PALMA Caputxines 5-A (z.TeatrePrincipal
- Pl.Mercat) 971723202. Obert de dimarts a divendres a partir de les 17h/ Dissabte des de les 19h. Diumenge i dilluns tancat.www.sauep.com
Lórien serveix cervesa des de 1990 amb més de 150
referències agrupades per estils d’entre 20 països.
Trobaràs Trappist, Stout, Weissbier, Lambic, Lager,
Ale i una selecció de cerveses elaborades a microcerveceries. Descobreix noves “cerveses itinerants”
de barril. Ara amb els nous tassons de la casa! Tot
això, acompanyat per petits llonguets amb productes locals o Galletes Marineres amb olivada o chutney de la casa. El 17 de març celebren com sempre la
festivitat de Sant Patricks Day. Ja són 30 anys servint
la millor birra ..se diu aviat!
Agua PALMA Jaume Ferrer 6 (z.de la Lonja hacia
Apuntadors la primera a la izquierda). Abierto todos
los días a partir de las 19h. Aforo máximo 30 personas.
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 propietarioLos miércoles rock alternativo y los jueves noche de Rock-Heavy a cargo
de Jose. Los jueves de 19 a 22,30h Ladies Night:
Estáis invitadas a vino o cava durante toda la noche.
De 19h a 22.30h el resto de bebidas están a mitad
de precio. Los viernes de 22 a 01h Jam Session /
microfono abierto. Los domingos de 20h a 00h Micrófono abierto/Jam Sesion intensiva. El 1er Sábado
de mes es Humanitario: 50 céntimos de cada consumición se destinarán a una ONG diferente. El
1 de agosto y 5 de septiembre 50centimos de cada
consumición van dirigidos a Amics de la Terra.
Atomic Garden PALMA Borguny 2 (z. de
molinos Industria hacia Pz Progreso a la izquierda)
971919214. Todos los días de 19h a 02h Juegos de
mesa. WI FI.
Cervezas de importación en un ambiente simpático
y joven, entre posters de cine y de música rock de
las últimas décadas. En su nevera hay más de 80
cervezas de diferentes rincones del mundo. De grifo
te recomendamos probar el barril itinerante de birra
artesanal que varía según la semana. Botellas de litro
de pomada y sus célebres chupitos de Jagerbomb
encienden tu motor. Nachos, sándwiches tipo bikini (incluso veganos!) y chapatas de pa amb oli.
Can Angel PALMA Sant Jaume, 27 (z: Jaime III)
971725194. de 18.30h a cierre. Domingos cerrado
Todo un clásico en Palma donde sirven unas incomparables botellas de pomada al estilo menorquín
(gin Xoriguer y limonada) por sólo 10e con vasitos
y hielo para compartir en sus mesas y bancos de madera. Tapas variadas de cocina mallorquina, quiche
y su coca de trempó.

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto CineCiutat) 971755891. Abierto de Lunes a Viernes
desde las 13h a 00h (cocina hasta las 23h). Los sábados
abierto de 12h a 18h.
Popular punto de reunión donde con cada caña
te sirven unas tapitas con una gran sonrisa. Para
comer recomendamos las Bombetas Bin Laden,
el llonguet de calamares y all i oli, las croquetas caseras (también vegetarianas), sus champis
rellenos, el pollo al curry con salsa de coco, el
pita de pollo con salsa namm o las ensaladas o
sus importantes hamburguesas: Angus, Tofu y
Wagyu (carne de Kôbe, Japon). Servicio ágil,
simpático ..y esssso!

La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. junto
pza Progreso) Santa Catalina. Abierto de MARTES
a viernes de 18h a cierre. Sábados desde las 20h. Domingo y Lunes cerrado. Facebook: lacitybar Reserva tu
curry en 637676839. Terraza.
Cenas y copas en este local que celebra 7 años
en el barrio de Sta Catalina. The Curry Show
de martes a sábado con media docena de variantes (opciones veganas) de aires orientales que
van de Tailandia a la India. Escoge tu curry
y reserva tu mesa. Los jueves tiene lugar un
animado encuentro con The City Boys (22h).
Cada sábado nos sorprenden en su sofá-sesion.
Además sirven mojitos y gin-tonics a buen
precio.
Novo Café Lisboa PALMA c/ Sant Magí,
33 (Santa Catalina) novocafelisboa@gmail.com /
661785667 / Obert de dimecres a diumenge de 22h
a 02h / instagram: @novocafelisboa / facebook: Novo
Café Lisboa / WI-FI.
Benvinguts a la “Novo” Normalitat del Novo
Café Lisboa. Per motius de seguretat i higiene
per culpa de la crisi sanitària del COVID19 i
les restriccions imposades pel Govern de les Illes
Balears s’han hagut de “reinventar”. Amb nou
horari i aforament limitat a on cal reservar telèfon (missatge text. Whatsapp) indicant nom,
nº d’assistents, hora i dia. Amb la novetat de la
“Novo” Terrassa a on gaudir de l’aire lliure. Amb
“El matahambres” by Fraula catering a on gaudir tots els dijous, divendres i dissabtes (20-23h)
d’un finger-food de gran qualitat amb un menú
canviant setmanalment. A on seguim amb la
música en directe amb el Music Open Mic by
J. Docen (Of Lions & Giants) tots els dimecres
i diumenges (21-00h): Ara també amb una carta digital amb codi QR a on podeu consultar
tota la sevas oferta de “cocteleria desenfada” by
Ivan que podreu gaudir tots els dies d’obertura
del local, així com també una oferta variada de
cervesa i licors. Estimam la música i la cultura.
Us esperem!
S’Embat CAMPOS. Ses Covetes (Z: entre playa
de Es Trenc y playa de Sa Ràpita) Reservas: https://tickets.sembatmallorca.com/ Info: 871 702 772. Abierto
de martes a domingo desde las 19h. Cenas 20h. Conciertos 22h. Domingos inicio del show 20.30h.
Popular chiringuito playero especializado en
paellas y fideua, parrillada de carne y verduras,
así como cocktails. Música en vivo tras tu chapuzón de rigor en Es Trenc. Un lugar recomendado para pasar una agradable velada descalzo y
con los pies hundidos en la arena mientras cenas
bajo los pinos. Reserva tu mesa con cena y especáculo desde su web.

ACTUACIONES

Es Gremi Centre Musical PALMA Gremi
de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló) Entradas
anticipadas en esgremi.com info@esgremi.com Tel
971911004
Centro musical de más de 5.000m2 destinados a la
música. Formado por su Cafeclub abierto de lunes a
sábados de 7am donde podrás encontrar desayunos,
menús, especialidades y por la noche música en directo de lunes a sábado. Más de 80 salas de ensayo,
para los músicos de la isla. Cuenta con dos salas de
eventos y conciertos por las que pasan artistas nacionales e internacionales. Todos los jueves La Rock
una fiesta única en la isla. Además de su Centro de
formación que cuenta con Escuela de música, Escuela de Dj y Escuela de Luz y sonido.
Factoria de So SANTA MARIA Polígono Son
Llaut factdso@gmail.com 696103000. de martes a
domingo desde las 18h a 02h. Lunes cerrado. www.
factoriadeso.org/ Facebook: factoriadeso
Veterana sala de conciertos ubicada en una reformada
possessió rural entre Sta Maria y Consell que resiste
cual aldea gala ofreciendo su escenario a músicos y
djs locales, aunque también a destacadas figuras del
panorama nacional e internacional. Atención a su variada programación musical durante la semana.
Tunnel PALMA Gomila 2 (z.en la misma plaza)
600423364. Abierto miércoles, jueves, viernes, sábados
y visperas festivos de 21 a 02h. Entrada +18. Consumición Mínima: 5e hasta las 01h. Después 6e cc.
Ambiente alternativo con música en directo a
primera hora con algunas de las propuestas independientes más atractivas de la isla e incluso
de más allá de nuestras costas. Cuidada selección musical hasta bien entrada la noche.
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Algo más que una peluquería y centro de belleza. Dos espacios de diseño en el centro de
Palma donde tratamientos estéticos, tintes y
masajes conviven con con una original concept
store. Un nueva forma de concebir la belleza,
pensada para mimarte en todos los sentidos:
puedes cuidarte de los pies a la cabeza, disfrutar
de un masaje (también en pareja), de nuestros
tratamiento y rituales, hacer una pedicura spa,
comprarte un capricho o hacer un bonito regalo
escogiendo lo que más te gusta entre las novedades de diseño y complementos que tienen selecROPA Y COMPLEMENTOS
cionadas con mucho cariño. Acércate a disfrutar
Linea 6 PALMA Ample de la Merce, 20 (z. Sin- de tu Momento Botons y siéntete como en casa.
dicato) www.linea6.com 971716060. Abierto de
MONTAÑA Y ESCALADA
11h a 14h y de 17h a 20h. Sábado tarde y domingo cerrado. Instagram @linea6shop
Tienda de referencia en Graffiti y Street Wear
en Palma. La mejor selección de marcas como
Grimey, Kappa, Karl Kani, Fubu, Ellesse.... y los
mejores suministros para Graffiti como Montana Colors, Posca, Molotow... ¡Visita obligada!
Burning the streets desde 1999.
Pasatiempos PALMA Pas d’en Quint, 3
(z.entre Cort y San Nicolás) www.pasatiempos.net
971 72 59 80. Abierto de 11h a 20.30h. Domingo cerrado. Facebook @pasatiemposnet
Pasatiempos …desde 1984! Una tienda de Rocòdrom Es Cau PALMA C/Jaume Fermoda de leyenda en la ciudad con marcas como ran, 72 (z. Pza Toros) Telf:648704117 rocodroDr. Martens, Carhartt, Dedicated, Dickies, mescau.com / rocodromescau@gmail.com / FB:
Dark Seas, Kangol, Motel, New Balance, Obey, rocodrom es cau. Obert de dilluns a dissabte de
Thinking Mu, Vans,etc Consulta a su siempre 10h a 22h. Quota diaria 7e / Quota mensual 45e.
joven y simpático personal. Te atenderán en- Un espai d’escalada amb 200m2 equipat amb
cantados/as. Para estos días de calor que tanto vies per a tots els nivells. Conten amb vestuaris
cambiamos de camiseta aquí encontrarás más de i zona de descans. Cursos d’escalada indoor i
300 modelos para renovar tu armario de bandas outdoor per a nins, joves i adults. Nivells: inicimíticas como AC DC, Metallica, Pink Floyd, ació o perfeccionament, entrenaments personaThe Cure, The Rolling Stones, David Bowie, litzats, etc. La teva sala de bulder amb els millors
Jimi Hendrix, bla bla bla….
profesionals del sector, tècnics esportius d’escalada nivell II. Monolit en lloguer disponible per
LIBROS y DISCOS
esdeveniments a l’exterior. Reserva el teu torn
Rata Corner PALMA Antoni Marqués, 34 a la seva web.
(antic espai de Rock House) Tel 971214622 Obert
CURSOS
de Dilluns a dissabte 10.14h/16.30-20.30h. Ratacorner.com Facebook: ratacorner
Centro de formación Es Gremi
Una botiga amb una cuidada selecció de llibres, PALMA Gremi de Porgadors, 16 (z.Polígono
música i obra gràfica que estrena aquests dies la Son Castelló escuelademusica@esgremi.com Tel
seva nova ubicació al davant del cinema Rívoli. 971911004.
També és un centre cultural, amb una progra- En el Centro de formación Es Gremi podéis
mació cultural periòdica. A la secció de llibres encontrar nuestra Escuela de Música donde
hi trobaràs llibres d’art & disseny, àlbums il· disponemos de clases de lenguaje musical, inslustrats, música & cinema, novel·la gràfica
trumento, clases de percusión, curso de Logic
Pro X , góspel, coaching para grupos, combos,
CINE
baile flamenco entre otros. Contamos con un
grupo humano que hace de la música su profesión y de su profesión su pasión. Flexibilidad de horarios y clases todos los días. Escuela
de Dj donde puedes descubrir el apasionante
mundo del dj y de la música electrónica. Escuela de luz y sonido nuestros cursos te convertirán en un técnico iluminación o de sonido
profesional para trabajar en sonorización o
iluminación de espectáculos en vivo. Además
ofrecen diferentes master-class.
Popster LLUCMAJOR Fira 4 (z.junto Pl
Ajuntament) 971120984 devedeteca@popster.
es, facebook! Lunes de 17h a 20h/ Martes de 10h
a 13h/ Miércoles de 10h-13h y de 17h-20h/ Jueves17h-20h/Viernes de 10h-13h y de 17h-20h/
Sábado y Domingo de 10h a 13h.
Regalos de cine: posters vintage originales de infinidad de películas y nuevos, DVD’s de películas difíciles de encontrar en otra parte (alquiler
y venta), Fotocromos para coleccionistas, guías i
camisetas de temática cinéfila.

Illa Feldenkrais PALMA (z. Olivar) y
MANACOR Info i reserves: Laura Burgaya, illafeldenkrais@gmail.com o 627 467 552 / illafeldenkrais.blogspot.com Facebook @illafeldenkrais
Classes particulars (Integració Funcional), classes en grup (Autoconsciència a Través del Moviment) i tallers (mensuals). Educació somàtica
LOCALES DE ENSAYO
i consciència corporal dirigida a totes les edats
Es Gremi Centre Musical PALMA i condicions. La vida és moviment. Millora la
Gremi de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló) qualitat del moviment, millora la qualitat de
vida.
locales@esgremi.com 971911004.
Más de 80 salas de ensayo, las cuales cuentan
DISTRIBUCIÓN DE VERMUTS
con acceso 24hs, aire acondicionado, internet,
zona de carga y descarga. Los nuevos locales
serán exclusivos, diseñados para aquellos profesionales de la música. Rodeados de ambiente
musical, entre Centro de formación, conciertos
en el Cafeclub de lunes a viernes y los eventos de
la Sala 1 y Sala 3.
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

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

Botons- Peluquería, Centro de Belleza y Concept Store PALMA Plaza Raimundo Clar 15 y C/ Ferrería 8 (Plaza Flassaders).
Abierto de martes a viernes 10h a 20h/ Sábados de
10ha 14h. Cita previa recomendable 971 42 50
39. Facebook e instagram @Botons Palma
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