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Joan Dausà Teatre Principal 19h /22h 20e8e. Streaming 5e. Presentación en Palma del nuevo
disco de Joan Dausà ‘Ara som gegants’ tras haber
pasado por los principales festivales y salas del país
vendiendo todas las entradas en el Tibidado, el
Festival de Cap Roig, Strenes o el Palau de la Música. En el Principal no podía ser menos por lo que
tras haber agotado las localidades nos queda tan
sólo la opción de disfrutarlo en streaming (22h).
Simone Can Balaguer. Palma 20h free. Invitaciones en palmacultura.cat. Live set a partir de
sintetizadores y samples para crear una atmósfera electrónica orgánica donde se combinan
instrumentos y rítmicas autóctonas de Latinoamérica con procesos digitales.
Queen Marsa Es Gremi. Palma 21.30h 8e
/7e +GD cc en esgremi.com, Café Club, Discos Oh!, Baba Discos y La Familia. Poderoso
Rock&Roll de la vieja escuela con ex componentes de Grupo Salvaje y el vocalista de Zombie Cars presentando su EP de debut que podremos adquirir tras su actuación en la sala 1 de
Es Gremi donde se llevan a cabo los conciertos
actualmente.
Roxy y Dani Shamrock. Palma 22.30 free.
Reservas 666226457 (Whatsapp). Indie, Irish
en la planta baja de este local que ofrece pequeñas actuaciones musicales cada noche.
Deibit Agua Bar. Palma 21h free. Versiones y
clásicos en acústico hasta medianoche.
Concurs Internacional de Marimba
Sala de actos. Port de Pollença 16.30h free. Reservas 699129932. Semifinal.
Juanjo Guillem Casa Museu Dionís Bennàssar 20h free. Reservas 699129932. Concierto de percusión contemporánea enmarcado en
la Trobada de Percussió de Pollença.
Samanidis & Skjonhaug Patio del
Teatre Principal de Santanyí 20.30h 5e. Ant:
Ticketib.com. Jazz en la presentación de ‘The
Sky above the Roof ’, el nuevo trabajo de esta
pareja musical
Jaime Perpinyà Mirablau. Palma 23h free.
Pop-Rock con el líder de La Musicalirté cada
noche, excepto los lunes.

VIERNES 11

Miss Caffeina + Ombra FM Mallorca
Live Festival Summer Edition. Antiguo Aguapark de Calvià 22h (puertas 20h) Desde 24e
+GD 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 hasta final de septiembre en la misma ubicación. Después de una larga espera, la banda
madrileña Miss Caffeina regresa a Mallorca con
su nuevo y esperado disco bajo el brazo y que
lleva el nombre de ‘Oh Long Johnson’. Desde
sus inicios 15 atrás en la escena indie el grupo ha
evolucionado del pop-rock al dance electrónico,
asumiendo el riesgo que ello conlleva, y habiendo grabado este último trabajo para Warner
entre Londres y Girona bajo la producción de
Max Dingel (The Killers, James, White Lies..).
Alcúdia Jazz: Isaac Turienzo Auditori
d’Alcúdia 21h 8e / 6e. Ant: 971897185. El XX
Festival Alcúdia Jazz da el pistoletazo de salida
con un concierto en la modalidad de piano sólo
protagonizado por Isaac Turienzo quien participó en el homenaje a Tete Montoliu celebrado
en el Colegio Mayor de San Juan Evangelista
de Madrid titulado ‘Pianos para Tete’ y que fue
ofrecido por los pianistas españoles más importantes del momento, después de la muerte del
artista. Las críticas en los principales diarios del
país fueron excelentes. Isaac ha realizado sucesivas giras por España y Europa con los músicos
que formaron el último trío de Tete Montoliu,
Horacio Fumero y Peer Wyboris, para ofrecer
al Maestro distintos homenajes. Con el título
‘Pensant amb Tete’, el pianista reflexiona sobre
la figura del maestro Montoliu en un intenso
ejercicio lleno de musicalidad.

SÁBADO 12

Apoptosi Casa Museu Llorenç Villalonga.
Binissalem 20.30h 12e / 10e en lallunaenvers.
cat. Presentación en directo de Apoptosis, una
obra en formado disco-libro que habla de la cri-
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sis social y ecológica que sufre Mallorca. Con
músicas y textos de Miquel Brunet y Marcel
Pich y gráfica e ilustraciones de Guillem Simó.
El espectáculo combina dramaturgia, música y
proyecciones. El montaje escénico y la iluminación van a cargo de Joan Borràs.
La Banda de Loki Es Gremi. Palma
21.30h 8e /7e +GD cc en esgremi.com, Café
Club, Discos Oh!, Baba Discos y La Familia. Funk contagioso y lleno de marcha con la
adictiva banda palmesana que pondrá a prueba
la necesidad de quedarnos sentados en la sala
grande de Es Gremi. Sus componentes son C.
Roman (Loki) a la batería y voz principal, David Linares a la guitarra acústica y coros, Santi
Gil (Kalifa) al bajo, Juan Sebastiá flauta y coros,
Luis a la percusión y el incombustible Pedro
Campuzano como guitarra solista.
Pedro Chillón Rte Shamrock (1ª planta)
Palma 22h 8e. Ant: Entradium. Desde Madrid
canción de autor con referencias al esperpento
de Valle-Inclán y al humor absurdo de Azcona y
José Luis Cuerda.
Apple & The Pips Shamrock. Palma
22.30 12e cc/15e cc + pa amb oli. Reservas
666226457 (Whatsapp). R&B, soul en la planta baja de esta activa sala que ofrece música en
directo cada noche.
Prayer La Movida. Palma 22h 12 cc/ 18e cc
+ pa amb oli. Reservas 627961687. Tributo a
Bon Jovi.
This is it Hard Rock Café. Palma 22h 30e
cena espectáculo. Reservas 676 08 26 63. Estreno de este musical en tributo a Michael Jackson.
Concurs Internacional de Marimba
Sala de actos. Port de Pollença 16h free. Reservas 699129932. Final.
Gÿe Club Pollença 22h free. Reservas
699129932. Concierto de percusión contemporánea enmarcado en la Trobada de Percussió
de Pollença.
Marcella Ceraolo & Nacho Vegas
Door 13. Palma 21h Taquilla inversa. Show
acústico a cargo de la voz y guitarra de Marcella
junto al desparpajo de Nacho al saxofón y otras
ocurrencias.
Markus Stockhausen Son Bauló. Lloret
18h free. Resevas 971524206. Concierto con
este trompetista.

lugar a dudas una de las voces que mejor recoge
el testigo e influencias de Serrat, Aute, Sabina o
Silvio Rodríguez. Precisamente no hace mucho
publicó ’20 años. Hoy es para siempre’ recopilando sus mejores canciones. Le han seguido el
directo en acústico ‘Todavía’ (2019) y su reciente libro de relatos ‘El viento me lleva’ en la
editorial Grijalbo. Una gran oportunidad de ver
a una figura en el cénit de su carrera.
Rafa Pons Rte Shamrock (1ª planta) Palma
21h 12e. Ant: Entradium. El cantautor catalán
vuelve a Palma para repasar ante sus fieles mallorquines los temas de su último disco y algunos de sus ya clásico.
Nestor Shamrock. Palma 22.30 free. Reservas
666226457 (Whatsapp). Rock.
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free.
Cada domingo este bar convoca una cita en la
que dar rienda suelta a la improvisación.
Sheela Gathright Iglesia de Sant Miquel.
Campanet 19h 10e. Reservas 658693427. Soul
junto al pianista Richard Vinton, el percusionista Pep Lluis García y William Gathright al bajo.
Xanguito Pati de l’Escola de Bunyola 21h
3e. Reservas en el Ayuntamiento. Animada formación que incita al baile gracias a sus contagiosas canciones y una festiva propuesta musical.
Ensemble Percussió CSIB Club Pollença 17h free. Reservas 699129932. Tras una
mañana de masterclass de percusión orquestral
tenemos la oportunidad de disfrutar de este
concierto familiar ‘Humor en la música’con
piezas del compositor, pianista y director de
orquesta Leonard Berstein, célebre por sus conciertos para jóvenes en la TV norteamericana.
LUNES 14

Juanda Shamrock. Palma 22.30 free. Reservas 666226457 (Whatsapp). Indie alternativo
en acústico con este incombustible y joven músico lleno de talento.
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 15

Glasford Shamrock. Palma 22.30 free. Reservas 666226457 (Whatsapp). Reggae cada
martes como manda la tradición.
Carlos Garrido Es Gremi. Palma 21.30h
Taquilla inversa. Reservas en esgremi.com. Del
creador de ‘La guitarra platónica’ hoy tenemos
el placer de disfrutar el espectáculo ‘Yo fui un
Rock&Press’ centrado en la banda formada
por varios periodistas y un agente judicial entre
2005 y 2011. El veterano periodista y músico
nos contará de primera mano, voz y guitarra la
historia de tan impactante banda políticomusical de la que formó parte durante toda su carre-

DOMINGO 13

Ismael Serrano + Yayo Álvarez Mallorca Live Festival Summer Edition. Antiguo
Aguapark de Calvià 22h (puertas 20h) Desde
32e +GD 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 para 1.000
personas cada. El popular cantautor madrileño
surgido en los años 90 del pasado siglo es sin
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ra como músico respetable. Se prometen buenas Patricio y Uge forman esta coctelera para hacer
risas y anécdotas junto a temas como Rasputín, música con una actitud y estética muy propia,
muy de las islas atlánticas. Divertidas, pasotas,
Cemento o Todo va mal.
frescas y desenfadadas se muestran las canciones
MIÉRCOLES 16
en sus delirantes videos. Locoplaya es un grupo
Izal + Oscar Salmeron Mallorca Live de música para pasarlo bien, de esa que da buen
Festival Summer Edition. Antiguo Aguapark de rollo. Temas como Vamoave, CanaryAss o Qué
Calvià 22h (puertas 20h) Desde 30e +GD en dice la Juventud? reflejan que les gusta el sonido
mallorcalivefestival.com. El Mallorca Live Festi- noventero, pero siempre con un tono veraniego
val se reinventa en esta Summer Edition debido y humorístico. Uno de los mejores directos de
a la situación actual que impidió su normal re- música urbana del momento.
alización el pasado mayo. El festival se transfor- Alcúdia Jazz: Glissando Big Band
ma en un ciclo de alrededor de 40 conciertos & Toni Vaquer Auditori d’Alcúdia 21h 10e
para 1.000 personas cada uno que tendrán lugar / 8e anticipada en 971897185. El XX Festival
de aquí a final de septiembre en la misma ubi- Alcúdia Jazz nos presenta este Tributo a Salvacación. Hoy y mañana es el turno de la banda dor Font ‘Mantquilla’ liderado por la formación
indie-rock más exitosa del momento. Prueba de mallorquina, que recupera temas escritos por
ello es el sold-out que dejan para estos dos días el saxofonista de referencia de la historia del
jazz nacional, reconvertido en violinista y que
en Mallorca Live.
Es Gremi Jazz Trio Es Gremi. Palma se estableció en la isla durante los años 60. Los
21.30h free. Reservas en esgremi.com, Café arreglos para esta esta big-band corren a cuenta
Club, Discos Oh!, Baba Discos y La Familia. de Toni Vaquer, uno de los compositores y arreTodos los miércoles en Cafeclub noche de Jazz. glistas más talentosos que ha dado esta tierra en
Seguimos disfrutando de las noches de jazz jun- los últimos tiempos.
to a Toni Cuenca (bajo), Pierre Bauzerand (te- Mauro Paganini S’Arracó. Andratx 20h
clado) y Toño Marquéz (batería). Atrevida carta 17e Reservas en horslits.mallorca@gmail.com
de comidas mientras disfrutas del concierto.
609361887 / 722762790. Este viernes y sábado
Alex Maldonado Shamrock. Palma 22.30 se celebra la 3ª edición del Festival d’Arts Escènifree. Reservas 666226457 (Whatsapp). Soft ques Hors Lits S’Arracó. Se trata de un circuito
rock, pop & funk con un repertorio propio artístico que se lleva a cabo en 4 casas particulares
donde también hay espacio para las versiones.
en las que podremos disfrutar de 4 espectáculos
Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume de 20’ de duración cada uno. En esta edición cada
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock uno de ellos se llevará a cabo al aire libre respetansemanal a cargo del residente DJ Jose.
do todas las medidas de seguridad. El programa
es el siguiente: ‘Kalabazzi’ de Jessica Arpin (circo
JUEVES 17
y clown) desde Brasil; El micro concierto audioIzal + Sideways Mallorca Live Festival Sum- visual ’Bio Lata’ de Mauro Paganini y su música
mer Edition. Antiguo Aguapark de Calvià 22h objetual desde Argentina con instrumentos DIY;
(puertas 20h) Desde 30e +GD en mallorcalivefes- Micro teatro con ’Maridos y Mujeres’ de la cia
tival.com. El Mallorca Live Festival se reinventa en menorquina Teatre de Xoc (basado en textos de
esta Summer Edition debido a la situación actual Woody Allen); y teatro experimental con ’No(t)
que impidió su normal realización el pasado mayo. et’ de la cia belga Bricophonik.
El festival se transforma en un ciclo de alrededor Milana Es Gremi. Palma 21.30h free. Invitade 40 conciertos para 1.000 personas cada uno ciones en esgremi.com, Café Club, Discos Oh!,
que tendrán lugar de aquí a final de septiembre Baba Discos y La Familia. Rock alternativo con
en la misma ubicación. La banda indie-rock más la presentación en sociedad de esta nueva banda
exitosa del momento repite hoy colgando el cartel formada por músicos Experimentados (Madelfunk!, Helevorn…) que le dan al rollo stoner
de Entradas Agotadas. Poca broma!
Me Colé Tributo a Mecano Es Gremi. con influencias de todo tipo. Desde Kyuss a
Palma 21.30h 12e /10e +GD cc en esgremi. Hendrix pasando por Soundgarden.
com, Café Club, Discos Oh!, Baba Discos y La Reïna + Verlaat + Escarràs Teatre Xesc
Familia. Un nuevo tributo llega a la ciudad! Esta Forteza. Palma 20.30h. Reservas en sona9@envez para rendir merecido homenaje al trío más derrock.cat. Concierto preliminar del concurso
famoso del pop español, Mecano. Repasarán to- Sona9 impulsado por la publicación musical cados sus éxitos con alguna sorpresa. Se esperan talana Enderrock. Pop desde Manacor con Reïna, fusión desde el Pla de Mallorca con Escarràs
sonrisas y lágrimas.
Nico y Pedro Shamrock. Palma 22.30 free. y el desembarco de Verlaat con su fórmula pop
desde Maó (Menorca).
Reservas 666226457 (Whatsapp). Rock.
DJ Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma. Anne Leohold Rte Shamrock (1ª planta)
19-22.30h free. Todos los éxitos de rock de los Palma 22h 12e. Anticipadas en Entradium.
60s hasta hoy. De 19 a 22.30h, Ladies Nights, Actuación íntima de la soprano Anne Leohold
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!
VIERNES 18

Locoplaya + Noodle Maps Mallorca
Live Festival Summer Edition. Antiguo Aguapark de Calvià 22h (puertas 20h) Desde 24e
+GD 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. Locoplaya es un grupo de rap
canario que nace con la esencia del verano y que
hace música para vacilar. En el 2014, Bejo, Don
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acompañada al piano por Maria Antònia Gomis. Opera Jazz Fusion. Desde Mozart y Puccini
a clásicos del Jazz.
Cris y Tommi Shamrock. Palma 22.30 free.
Reservas 666226457 (Whatsapp). Grandes éxitos en acústico.
Juanda Agua Bar. Palma 21h free. Versiones
y algún tema propio en acústico hasta medianoche.
Rock me tender La Movida. Palma 22h
free. Reservas 627961687. Pop, rock y blues con
este dúo en acústico.

tival Summer Edition. Antiguo Aguapark de
Calvià 22h (puertas 20h) Desde 26e +GD en
mallorcalivefestival.com. El Mallorca Live Festival se reinventa en este ciclo Summer Edition
debido a la situación actual que impidió su normal realización el pasado mayo. El prestigioso
pianista Chano Domínguez nos visita con su
cuarteto formado por Blas Córdoba, cante y
palmas; Daniel Navarro, baile y palmas; y Pablo Domínguez, percusión. Este cuarteto de
flamenco explora los compositores españoles
clásicos como De Falla, Albéniz, Granados,
Mompou y otros, imbuyendo sus interpretaciones con un profundo conocimiento de la gran
tradición flamenca. Un concierto único en la
terraza más ámplia de la isla.
Gsus Rte Shamrock (1ª planta) Palma 21h
10e. Anticipadas en Entradium. Gerónimo
Germán y Susana Lois. Temas originales que
nos hablan de sentimientos, emociones y situaciones vividas por sus dos integrantes.
Roxy Soul Shamrock. Palma 22.30 free. Reservas 666226457 (Whatsapp). R&B, soul.
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free.
Cada domingo este bar convoca una cita en la
que dar rienda suelta a la improvisación.
Paco Martín El Bar de Cris. Can Valero.
Palma 12h free. Pop español en acústico y paella.

SÁBADO 19

Joan Miquel Oliver + Cherry Boom
Mallorca Live Festival Summer Edition. Antiguo Aguapark de Calvià 22h (puertas 20h)
Desde 22e +GD 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. Hoy es el turno de este
genio creador, apreciado tanto dentro como fuera de nuestra isla, y que nos ofrece uno de sus
conciertos en donde deja ver parte de su rico
imaginario y redondas composiciones musicales
a las que nos tiene acostumbrados desde los días
de Antonia Font.
Miquela Lladó Patio del Teatre Principal
de Santanyí 20.30h 12e / 10e en lallunaenver.
cat. Miquela Lladó fue uno de los referentes de
la Nova Cançó, y fundadora y cantando grupos
emblemáticos del folk como son Música Nostra
y Siurell Elèctric. A lo largo de una trayectoria
rica en conciertos y grabaciones, ha visitado numerosas veces la palabra de los poetas, y la ha
cantado de manera inolvidable. En concierto,
nos ofrece un recorrido íntimo y personal por
muchas de estas versiones poéticas.
Mauro Paganini S’Arracó. Andratx 20h
17e Reservas en horslits.mallorca@gmail.com
609361887 / 722762790. Este viernes y sábado se celebra la 3ª edición del Festival d’Arts
Escèniques Hors Lits S’Arracó. Se trata de un
circuito artístico que se lleva a cabo en 4 casas
particulares en las que podremos disfrutar de 4
espectáculos de 20’ de duración cada uno. En
el apartado musical destaca el micro concierto
audiovisual ‘Bio Lata’ de Mauro Paganini y su
música objetual desde Argentina con instrumentos DIY.
Taifa Es Gremi. Palma 21.30h 12e /10e +GD
cc en esgremi.com, Café Club, Discos Oh!,
Baba Discos y La Familia. De las pocas ocasiones de ver en directo a esta veterana banda de
rock de influencias árabe-andaluzas por nuestros
escenarios isleños. Hoy además presentan el libro ‘MaROCK’ sobre sus aventuras por tierras
marroquíes.
Gipó Auditori de Peguera. Calvià 20h 10e.
Reservas 971139181. Canciones y melodías que
hace un tiempo tenían una función y hoy le damos otra, pero que al final son la misma pieza,
como podría ser la evolución de un jubón a una
camiseta o la de un arado tirado por mulos a
un tractor. El concierto nos mostrará esta nueva producción en la que canciones y melodías
antiguas se mezclan respetuosamente con una
estética moderna con tintes de jazz.
Pepa Bover & Jaume Padrós + Alberto Vizcaíno Rte Shamrock (1ª planta)
Palma 22h 10e. Ant: Entradium. Cançó mallorquinaI y tangos (Alberto Vizcaíno) acompañados al piano por Jaume Padrós ‘Mussolet’.
Apple & The Pips Shamrock. Palma
22.30 free. Reservas 666226457 (Whatsapp).
Indie, irish.
Minimal Tempo Bodega Blancaterra. Montuïri 19h 25e con cata de vinos incluida. Cuarteto de cuerdas con piano, percusión, guitarra,
teclados y efectos electrónicos con un repertorio de composiciones propiasjunto a versiones
de canciones de Ludovico Einaudi y Olafur
Arnalds, dos compositores neoclásicos que actualmente tocan en todo el mundo y combinan
música clásica con música electrónica.
One Man Rocks Hard Rock Café. Palma
22h free. Rock & Roll con la energética propuesta en solitario de Juanma Fullmetal.
Petit Casal de Cultura. Mancor de la Vall 20h
free. Reservas 971 501776. Recogida de entradas en el Ayuntamiento. Pop con la banda de
Joan Ernest Castells junto a Bernat Xamena,
trompeta fliscornio y glockenspiel; Sebastià
Llinares al bajo; Juanjo Tomàs a la guitarra; y
Curro Viena a batería.

LUNES 21

Sick Boy Shamrock. Palma 22.30 free. Reservas 666226457 (Whatsapp). Indie, rock.
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 22

Marala Trio Sala Petita. Teatre Principal 20h
15e/ streeaming 5e. Selma Morena (catalana),
Sandra Monfort (valenciana) y Clara Fiol (mallorquina) comparten lengua, talento y amistad,
que despliegan sin cortarse sobre el escenario,
donde ofrecen un repertorio basado en la tradición y en la música de raíz. ‘A primera luz’ es
su primer trabajo discográfico. Un encuentro de
composiciones propias que giran el vistazo hacia
los cantos de la tierra. Una propuesta de raíz,
luminosa y rompedora, que respira con alientos
femeninos. Hoy presentan en la Sala Petita un
concierto binaural, donde el público sigue la
música con una conciencia e intensidad especiales, gracias al uso de auriculares.
Glassford Shamrock. Palma 22.30 free.
Reservas 666226457 (Whatsapp). Reggae en
directo como manda la tradición de los martes
en esta activa sala del Paseo Marítimo.
Of Lions & Giants Es Gremi. Palma
21.30h Taquilla inversa. Reservas en esgremi.
com. Desde que llegó a la ciudad, este artista
estadounidense no ha dejado de sorprender con
su propuesta folkpop emocionante en cada escenario al que se ha
subido.
MIÉRCOLES 23

Es Gremi Jazz Trio Es Gremi. Palma
21.30h free. Reservas en esgremi.com, Café
Club, Discos Oh!, Baba Discos y La Familia.
Todos los miércoles en Cafeclub noche de Jazz.
Seguimos disfrutando de las noches de jazz junto a Toni Cuenca (bajo), Pierre Bauzerand (teclado) y Toño Marquéz (batería). Atrevida carta
de comidas mientras disfrutas del concierto.
Cristian Ibarra Shamrock. Palma 22.30
free. Reservas 666226457 (Whatsapp). Rock
en acústico.
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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Victoria Lerma Es Gremi. Palma 21.30h
8e /7e +GD cc en esgremi.com, Café Club,
Discos Oh!, Baba Discos y La Familia. Un viaje
musical, íntimo y acústico, en el que podremos
escuchar en directo las canciones de sus dos discos editados hasta la fecha ‘Luces sobre el Mar’
y ‘Adelante’. También habrá espacio para canciones nuevas en primicia y algunas sorpresas.
Nico y Pedro Shamrock. Palma 22.30 free.
Reservas 666226457 (Whatsapp). Rop-Rock
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.
DOMINGO 20
T: 637676839. Las mejores versiones cómodaChano Domínguez Flemanco Quar- mente en un sofá mientras disfrutas de tu cena.
tet + Conejomanso Mallorca Live Fes- Reserva tu curry!
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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.
Premis i beques Pilar Juncosa &
Sotheby’s La Fundació Pilar i Joan Miró en
Mallorca, quiere promover y difundir los valores
creativos contemporáneos, ayudar las jóvenes generaciones de artistas en su formación e impulsarlos en su compromiso de innovación y de investigación de nuevos caminos de creación. También
quiere promover trabajos de investigación sobre la
vida y la obra de Joan Miró, así como su contexto
artístico y cultural, especialmente sus aspectos menos conocidos. Consulta las bases, becas, residencias, categorías y premios en palmacultura.cat. Plazo
de inscripción: 15 septiembre
Premios Mallorca de Creación Literaria El Consell de Mallorca impulsa esta
convocatoria con el objetivo de fomentar la escritura en lengua catalana en las modalidades:
Narrativa (25.000e), Poesía (15.000e), Ensayo
(19.000e), Textos teatrales (10.000e), y como
novedad Literatura Infantil (10.000e). Plazo de
inscripción: 15 septiembre. Bases: conselldemallorca.cat/es/premis-mallorca
V Premio de Periodismo La APIB amplía su convocatoria anual al 19 de septiembre.
El premio tiene una categoría única (1.500e)
además de tres accésit de prensa, radio y TV
(500e). Bases: periodistasbaleares.com
Concurs Fotografia Vila Santanyí
La 4ª edición de este concurso cuenta con el
lema ‘Libertad acabado el confinamiento’. Se
valora el lazo entre las fotografias (máximo 13) y
el municipio. Plazo de inscripción: 30 septiembre. Bases: ajsantanyi.net
Festival Palma Jazz 2021 Convocatoria de presentación de ofertas de conciertos y
otras actividades relacionadas para la edición del
año que viene de este festival recuperado por el
área de cultura del Ajuntament de Palma. THasta el 30 septiembre. Bases: palmacultura.cat
VIII Francisco Bernareggi d’Arts Visuals El Ajuntamiento de Santanyí convoca la
8ª edición de este certamen dotado con un único premio de 5.000e y una exposición en 2021.
Hasta el 2 de octubre. Bases: ajsantanyi.net/
Premi Mallorca de Fotografia El área
de cultura del Consell de Mallorca convoca la
3ª edición de este premio dotado con 7.000e.
Plazo de inscripción: 5 de octubre. Bases: conselldemallorca.cat/-/premi-fotografia-contemporania-2020
Premis Ciutat de Palma Un total de
94.000e dirigidos a la promoción de obras literarias, cómic, artes visuales, música, investigación, audiovisuales, artes escénicas, periodismo
y patrimonio. Hasta el 16 de octubre. Bases:
palmacultura.cat

VISITAS GUIADAS

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.
Palma, ciutat de la dona Punto de encuentro: Ajuntament de Calvià Vie11 16h free.
Tomàs Vivot conduce esta ruta cultural con un
itinerario en el que descubrimos la biografía y
circunstancias de algunas de las mujeres que
han marcado nuestra idiosincrasia. Inscripciones 667 102 581
El Call jueu de Palma Centre d’Interpretació Maimó Ben Faraig. Palma Dom13 (Cat/
Ingl) Dom 20 (Cat/Ingl) 17h free. Programa
Cultura Jueva 2020. 971 720 135
L’Eixample, pam a pam: Pere Garau Punto de encuentro: Plaça Garcia Orell
(z. Columnas) Mar15 18h free. Visitas guiadas
a diferentes barrios del ensanche de Palma para
conocer su historia, arquitectura y curiosidades.
Imprescindible inscripción previa Arquitectives:
699140564
Mundo Funerario de la Catedral Catedral. Palma Mie16 11h (cat) y 12h (cast) 5e en
catedraldemallorca.es. La historia más desconocida de la Seu a través de algunos de sus protagonistas utilizando las sepulturas como hilo conductor.
L’Eixample, pam a pam: De
s’Escorxador al pont del tren Punto de encuentro: Taquilla Cine Ciutat. Palma
Mar22 18h free. Visitas guiadas a diferentes barrios del ensanche de Palma para conocer su historia, arquitectura y curiosidades. Imprescindible inscripción previa Arquitectives: 699140564
Gaudí en la Catedral y en el MASM
Catedral. Palma Mie23 10h (cat) y 12h (cast) 5e
en catedraldemallorca.es. Durante su estancia
en Mallorca Gaudí estuvo alojado en el Palacio
Episcopal, donde todavía se conservan algunas
improntas que dejó. Recorreremos la Seu, para
conocer la restauración litúrgica que llevó a cabo
en el templo, para después dirigirnos al Museo
de Arte Sacro de Mallorca y descubrir las huellas
gaudinianas que nos dejó el arquitecto.
CONVOCATORIAS

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
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Festival Chopin de Valldemossa en el que se
contará con el pianista coreano Seong-Jin Cho,
el cual fue el 1r Premio del Concurso Internacional Chopin de Varsovia 2015. De Chopin
ejecutará el Scherzo núm.1 en Si m Op20 y
núm.2 en Si b m Op31, de Schumann: Humoresca en Sib M Op2, así como la Sonata
Op1 de Alban Berg y la popular Sonata en Si
m de Liszt.
5 Flautes Sala Ireneu Espectacles. c/ del
Gremi de Tèxtil 9, Palma 20h 10e. Continúan
los conciertos de Ireneu Espectacles en el que
VIERNES 11
esta agrupación de flautas está conformada por
Ànima de Don Carlo Teatre Xesc For- Cati Picó, Catalina Roig, Xisca Rosselló, Merteza, Palma 20h 18e. Entradas en www.euro- cè Medina y Enrique Sánchez.
classics.es o en el Teatre Mar i Terra. EuroclasMIÉRCOLES 16
sics nos vuelve a acercar una versión reducida
de la ópera Don Carlo de Verdi. Se contará con Simfovents Palma Pati de la Misericòrla siguiente participación solista: el tenor Joan dia, Palma 18h free. Recital a cargo de esta forLainez, el barítono Lluís Sintes y la soprano mación musical, la cual ejecutará un programa
Inma Hidalgo. Se contará también con la actriz en homenaje al gran John Williams con arreToti Fuster, la joven violinista Helena Blanco y glos de algunas composiciones populares de
al piano se sentará la directora musical Maria sus bandas sonoras. Dirige José Joaquín Esteve
Victòria Cortès.
Vaquer.
Planas, Sánchez & Blanco Bodegues
JUEVES 17
Ribas. Carrer de Muntanya 2, Consell 20h
15e. Entradas en www.euroclassics.es. Conti- Parnasó Can Balaguer, Palma 19h free. Recinúan los recitales de ópera en el marco del 2º tal de música de cámara a cargo de esta formaFestival Mallorcaopera que organiza Euroclas- ción de cuerda y viento. Está formada por Marta
sics. Para la ocasión, se contará con la presencia Alcover al traverso, Pablo Moreno al contrabajo,
de la soprano Maia Planas, el tenor José Manu- Guillermo Femenías al archilaúd y a la guitarra
el Sánchez y el pianista Francesc Blanco. Todos y Josep Tatay al fagot. Obras de Antoni Lliteres,
ellos protagonizarán este maridaje de vino y Robert de Visée, Joseph Bodin de Boismortier,
ópera. Interpretarán obras de Verdi, Delibes, Jacques Hotteterre y Couperin.
Donizetti, Gounod, Lehar, Strauss, Sorozábal, Bartomeu Veny Iglesia de Santa Maria la
Penella y Caballero.
Major, Inca 12h free. Recital de órgano en el
Orquestra Simfònica de les Illes ciclo de conciertos de Inca como cada jueves.
Balears Castell de Bellver, Palma 21.30h Suzanne Bradbury Son Marroig, Deià
20e. Diferentes solistes de sa Simfònica, vuel- 20.30h 20e y 10e estudiantes. Continúa el
ven al “ruedo” para seguir con el ciclo de con- XLII Festival Internacional de Música de Deià
ciertos “Bellver”. En esta ocasión se contará con uno de sus recitales más emotivos, ya que
con la participación de los violinistas Nina la pianista estadounidense Suzanne Bradbury,
Heidenreich y Paula Marquès, el viola Lluís rendirá un homenaje al gran compositor que
Oliver, el violonchelista Felipe Temes, Martin fue Carl Mansker, el cual tristemente falleGregg al contrabajo, Eduardo Bernabeu al cla- ció durante el pasado curso. Mansker, estaba
rinete, Gerard Beltrán al fagot y Nigel Carter afincado en Deià durante largas temporadas.
a la trompa. Interpretarán el Octeto en Fa M Bradbury intepretará al piano obras del propio
D803 de Schubert.
Mansker.
Solistes de Sa Simfònica Arxiu del
SÁBADO 12
Regne de Mallorca, Palma 20.30h free. Nuevo
Ànima de Don Carlo Teatre Xesc For- recital de cámara incluido en el ciclo Sonamteza, Palma 20h 18e. Entradas en www.euro- pertu en el que se contará con el flautista Enclassics.es o en el Teatre Mar i Terra. Euroclas- rique Sánchez, Helena Garreta al arpa y Tobias
sics nos vuelve a acercar una versión reducida Isern a la tuba. Obras de Angleraux, Hasselde la ópera Don Carlo de Verdi. Se contará con mans, Mercadante, Fiala, Albéniz y Tournier.
la siguiente participación solista: el tenor Joan
VIERNES 18
Lainez, el barítono Lluís Sintes y la soprano
Inma Hidalgo. Se contará también con la actriz Orquestra Simfònica de les Illes
Toti Fuster, la joven violinista Helena Blanco y Balears Castell de Bellver, Palma 21.30h
al piano se sentará la directora musical Maria 20e. Llega uno de los recitales más destacados
Victòria Cortès. Se contará con la colaboración de la Simfònica de les Illes Balears, en su ciclo
del Mallorca Gay Men’s Chorus y Ketevan Ke- de conciertos Bellver, ya que se ejecutarán la
moklidze.
Suite de El Cascanueces de Txaikovski, la SinBanda de Música de Ses Salines fonía núm.2 en Mi m Op27 de Rachmaninov
Pati de les Escoles Velles, Ses Salines 19.30h y el Vuelo del Moscardón de Rimski-Korsakov.
free. Cicle de Concerts i Festivals de Bandes Las tres obras llevan arreglos de Iaian Farringde Música 2020.
ton.
Bonnín, Bonnín & González CosSÁBADO 19
ta Nord, Valldemossa 19.30h free. Recital de
cámara a cargo de Lorena Bonnín al oboe, Car- Hidalgo, Lainez & Blanco Teatre Xesc
los Bonnín al piano y Javier González.
Forteza, Palma 19h 15e. Entradas e informaTrio Elysium Sa Bassa Rotja, Porreres 21h ción en www.euroclassics.es. Nuevo recital lí20e y 10e estudiantes. Nuevo recital enmarca- rico que organiza Euroclassics de maridaje de
do en el XLII Festival Internacional de Música vino y ópera. Para la ocasión se contará con
de Deià, el cual se desplaza hasta Porreres para la participación de la soprano Inma Hidalgo,
efectuar un recital de música de cámara. El Trío el tenor Joan Laínez y el pianista Francesc
Elysium lo conforman Alfredo Ardanaz al vio- Blanco. Obras de García Leoz, Cardillo, Lehar,
lín, Fernando Villegas a la viola, Rosa Cañellas Samper, Puccini, Verdi, entre otros.
al violonchelo y Alfredo Oyagüez al piano. Vila & Oyagüez Iglesia de Sant Felip
Obras de Mozart y Waxman.
Neri, Palma 20h 10e. Recital de cámara a carOrquestra Simfònica de les Illes go del saxofonista Rodrigo Vila y el pianista
Balears Castillo de Bellver, Palma 21.30h Alfredo Oyagüez. Todo ello en el marco del III
20e. Nuevo recital a cargo de diferentes solistas Festival Internacional de Música de Cambra de
como son Estela Corcoles a la flauta, Carlos Mallorca. Obras de Kwan, Piazzolla, Pärt, Falla
Fortea al oboe, Silvia Insa al clarinete, José For- y Gershwin.
tea a la trompa, Josep Sanchís al fagot, Marc Il Segreto Di Susanna Sala Ireneu EsNogues al violín, Francesc García a la viola, pectacles. c/ del Gremi del Tèxtil 9, Palma 20h
Paula Martos al violonchelo y Maria del Mar 10e. Ópera de Cambra que se lleva a cabo “Il
Rodríguez al contrabajo. Obras de Onslow, Segreto di Susanna” de Ermanno Wolf-Ferrari.
Martinu y Fauré.
Se contará con la soprano Maia Planas, el barítono Pablo López, el actor/oboe Álex Belloríin
DOMINGO 13
y el pianista David Mohedano.
Ensemble Espai Sonor Conserrvatori Solistas de Sa Simfònica Castell de
municipal de Manacor, 19h free. Invitacio- Bellver, Palma 21.30h 20e. Nuevo recital del
nes a través de la dirección musica@manacor. ciclo Bellver de la Orquestra Simfònica de les
org. Recital titulado “Lo seco y lo mojado” Illes Balears. Para la ocasión se contará con los
en el que se ejecutarán obras de Huber, Fer- solistas Javier Arnal al oboe, Gina Nicola al vineyhough, Moliner, Widmann y el estreno olín y Yuko Mizutani al piano. Obras de Albéabsoluto de la obra “Lo seco y lo mojado” de niz, Porumbescu, Enescu y Klughardt.
Iker Güemes.
DOMINGO 20
Seong-Jin Cho Teatre Principal, Palma
20h Entradas agotadas. Concierto extraordi- Orquestra de Cambra de Mallornario para conmemorar el 40 aniversario del ca Claustre de Santo Domingo, Pollença
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19h 5-25e. Primero de los cuatro conciertos con el que contará el Beethoven Festival
2020 de Pollença, el cual se organiza para
conmemorar el 250 aniversario del nacimiento del compositor de Bonn. Para la ocasión se ejecutarán dos de sus Conciertos para
piano y orquesta: el núm.1 y el núm.4 con la
participación solista de Magí Garcías y Andreu Riera. En la parte orquestal, se contará
con la Orquesta de Cambra de Mallorca dirigida por Bernat Quetglas.

El primer franquisme a Mallorca
1939-1959 Sa Farinera. Llubí Vie11 20h.
Con la participación del profesor llubiner Gabriel Alomar y del autor Manel Santana.
Mostra OUT! Sin miedo al VIH Es Baluard Museu. Palma Sab12 12h free. Reservas:
mostraout.es Coloquio tras la proyección de este
documental dentro de la Mostra Out!, un ciclo
de cine donde se da visibilidad a la diversidad
afectiva. Participarán David Arteaga, director
de Sin miedo al VIH; Sonia Justo, psicóloga de
ALAS; Sión Riera, Dr. especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de Son Espases; y
Joan Viver, coordinador de ALAS.
Mostra OUT! Nosotrxs somos naranja Es Baluard Museu. Palma Dom13 12h
free. Reservas: mostraout.es Coloquio tras la
proyección de este documental dentro de la
Mostra Out!, un ciclo de cine donde se da visibilidad a la diversidad afectiva. Participarán
César Vallejo, director de ‘Nosotrxs Somos
Naranja’; Paco Tomás, guionista de Nosotrxs
Somos Naranja; y Laura Durán, presidenta de
Balears Diversa. Modera: Sebastià Munar.
La Història darrere ‘Joc de trons’
Patio de La Misericordia. Palma Lun14 19h.
Inscripciones llibreria@insulaliteraria.com. Con
el historiador y periodista Francesc M. Rotger
nos adentraremos en los orígenes de la Corona de
Aragón. Reyes, guerras y leyendas en el Game of
Thrones de los monarcas de Mallorca y Aragón.
Mestres de la paraula I.P. Antoni M.
Alcover. Manacor Mie16 20h free. Reservas:
660350633 y OIT Manacor. Con Bàrbara Sagrera, Bàrbara Nicolau y Alicia Olivares dentro del IV
Festival de narració oral de Manacor emParaular.
Presentación de resultados de residencias Art-Territori Casa Planas.
Palma Jue17 18h. Inscripciones: residenciascasaplanas@gmail.com Mesa redonda sobre el
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Simfovents Palma Pati de la Misericòrdia, Palma 18h free. Concierto de esta formación municipal de Ciutat, titulado “Ennio
Morricone in memoriam”. Obras del propio
Morricone, además de M.Gómez, Asins Arbó,
Biel Oliver Torres y E.Rosillo. Dirige Francisco
Valero-Terribas.
JUEVES 24

Totes les tecles de Samper Can Balaguer, Palma 19h free. En el marco del ciclo
“Música a la cambra 2020”, recital en el que se
rinde homenaje a la figura del compositor mallorquín Baltasar Samper. Todo ello será gracias
a la interpretación del pianista mallorquín Tomeu Moll-Mas.
Antoni Mulet Iglesia de Santa Maria la
Major, Inca 12h free. Como cada jueves de
estos meses de septiembre y octubre, recital de
órgano matutino.
Trio Elysium Son Marroig, Deià 20.30h
20e y 10e estudiantes. Nuevo recital enmarcado en el XLII Festival Internacional de Música
de Deià en el que se contará con esta agrupación de cámara. El Trío Elysium lo conforman
Alfredo Ardanaz al violín, Fernando Villegas a
la viola, Rosa Cañellas al violonchelo y Alfredo
Oyagüez al piano. Como título, el concierto
lleva el de “Noche nórdica” y se ejecutarán
obras de Kanding, Bak, Bo Eriksen, Opsahl y
Turina.
Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Iglesia de Capdepera, 20.30h free.
Nuevo recital enmarcado en el ciclo “Sonampertu” en el que la Simfònica de les Illes Balears
ejecutará varias obras de Telemann, Charpentier, Gounod, Bach, Elgar, Puccini, Lecuona,
Cardel, Joplin y Marcello.
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concepto de transperiferia participa el colectivo
Idensitat de Barcelona y Corentine Le Mestre
con el apoyo de la Euroregió.
Historias de la India Niu de Llibres.
Palma Jue17 19h taquilla inversa. Cuentos para
adultos con Patricia Picazo.
Historias de un ascensor Niu de Llibres. Palma Jue17 20h taquilla inversa. Reserva:
688793152. Cuentos para adultos con Patricia
Picazo.
Què menjàven a Llucmajor a l’Edat
Mitjana? Alimentació i societat al
Regne de Mallorca (sXV) Claustre de
Sant Bonaventura. Llucmajor Jue17 y jue24
19h. Inscripciones gratuitas 971669758. A cargo del Dr. en Historia Pablo J. Alcover Cateura.
Historias de un ascensor + Historias de la India Niu de Llibres. Palma Vie18
19 y 20h taquilla inversa. Reserva: 688793152.
Cuentos para adultos con Patricia Picazo.
30 anys de l’AV Es Blanquer Claustre
de Sant Domingo. Inca Vie18 20h. Conferencia
a cargo de Antoni Alorda Vilarrubias. Homenaje a Pedro Pascual.
El pes de la culpa que ens han fet
arrossegar Teatre Principal. Palma Sab19
12h. Coloquio vermut. Agustí Villaronga, Patrícia Trapero y Susy Gómez
Enfilant paraules Museu d’Història de
Manacor. Torre dels Enagistes Sab19 17.30h
free. Reservas: 660350633 y OIT Manacor.
Con Jaume Gayà, Margalida Amengual y Danielle Fregapane dentro del IV Festival de narració
oral de Manacor emParaular.
La mar de bé Museu d’Història de Manacor.
Torre dels Enagistes Sab19 20.30h free. Reservas: 660350633 y OIT Manacor. Con Sebastià
Adrover, Salvador Miralles, Maria Antònia Salas,
Carme González y Roger Pistola dentro del IV
Festival de narració oral de Manacor emParaular.
Jornades sobre LGTBIfòbia Sa Talaia.
Santanyí Sab19 19h. El Festival S’Illo presenta
esta charla con Juan Carlos Cuevas, escritor y
autor de ‘Jódete y crece’.
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Le grand poisson Teatre del Mar. El Molinar. Palma 20.30h 5e. Sesión abierta. Residencia
artística. El Colectivo Parapluie nace del encuentro de cuatro actrices de diferentes nacionalidades
formadas en la pedagogía Jacques Lecoq que con
inquietud y deseo artístico generan un espacio para
trabajar en colectividad. En “Le grande poisson”
conocemos cuatro criaturas del mundo de abajo.
Trabajadoras asiduas que tienen un solo objetivo:
llegar al centro de la Tierra. Con su firme deseo
de abrirse paso en la tierra descubrimos su cotidianidad, su organización y su genuina manera de
relacionarse con el mundo de la superficie.
Julio a Secas La Movida Café Concierto.
Palma 22h 12e-18e show + pa amb oli y bebida.
Exquisita mezcla de humor de calidad en directo
que sumerge al espectador en un mundo de felicidad y buenas sensaciones.
Fugir Pavelló. Sineu 19 y 21h 5e en Ticketib.
El festival de Teatre Visual Ciclop presenta este espectáculo de danza a cargo de 9Espai Escènic con
Mar Fiol, Mireia Sans Aleu y Pedro Más. Premio
Art Jove 2019 Joves coreògrafs.
Hexe C.IN.E. Sineu 20h 5e en Ticketib. Una
bruja quemada durante la Edad Media se reencarna en una mujer del sXXI que lucha por alzar su
voz contra los mecanismos de represión existentes
en la sociedad contemporánea. El festival de Teatre
Visual Ciclop presenta este espectáculo de teatro
multidisciplinar a cargo de la Cia Concha Vidal.
Close up / Zoom Out-Educació Sa
Quintana. Sineu 20h 5e en Ticketib. Danza con
este proyecto educativo de investigación escénica
enmarcado en el Festival Ciclop a cargo de Teatre
Blau.
Cabaret extravagant Plaça de l’Orgue.
Inca 19.30h free (aforo limitado). Circo a cargo
de Atirofijo.

POESIA

Samuel Bressón La City Bar. Palma Vie11
21h free. Reservas: 871931776. Recital poético
con el acompañamiento al piano de Abel Ferrer.
Poesía de amor y desamor Vasos Vacíos. Palma Vie11 21.30h. Lectura de poesía de
la escritora Ivis Acosta.
Brancam de paraula dita Claustre de
Sant Vicenç Ferrer. Manacor Vie18 20h free. Reservas: 660350633 y OIT Manacor. Con la participación de Glosadors de Mallorca dentro del IV
Festival de narració oral de Manacor emParaular.

SÁBADO 12

Ricardo III Teatre Principal. Palma 20h 8e-25e.
El Pavón Teatro Kamikaze. Miguel del Arco y Antonio Rojano adaptan a nuestro tiempo este clásico
de Shakespeare en una versión libre que potencia
algo muy presente en el original: la comedia. Ricardo III arranca carcajadas, pero la risa tiene un
regusto helado porque su humor es el mismo que
el de esa clase dirigente que mira sin empatía ninguna el mundo que pretende gobernar. El humor
sobre el que se construye un mundo sin atisbo de
bondad.
Dosis + All inclusive Jardí del Centre Cultural la Misericòrdia. Palma 11h free. Invitaciones
en bit.ly/InscripcionsJardíMàgic. El Jardí màgic
nos presenta estos dos espectáculos de danza a cargo de la cia UnaiUna.
Ens ho mereixem? Teatre Catalina Valls.
Palma 20h 9e. Burball: XVI Mostra de Teatre Aficionat. Cia Som Tres Teatre.
Que nos quiten lo leído Sala Dante. Palma 20h 10e. Un show de humor que une 3 estilos
de comedia con 3 de los cómicos más reconocidos
de la escena actual en Mallorca: Julio a Secas, Juma
Fernández y Santi Liébana.
Refugi Auditori d’Alcúdia. Alcúdia 21h 10e en
TicketIB. Circaire presenta a Clowidoscopio. Un
viaje por la empatía y el respeto desde la poesía y
el humor del clown. Un espectáculo sin palabras
para toda la familia que nos recuerda que todos

PRESENTACIONES

La evolución constructiva de la Catedral Mallorca. Historia, técnicas y
materiales en los libros de fábrica
(1570-1630) Catedral de Mallorca. Palma
Vie11 19h. Con Teodor Suau, deán presidente
del Cabildo Catedral; Llorenç Huguet, rector de
la UIB; Mercè Gambús, prologuista del libro y el
autor de la obra Miquel Ballester, que hará una
exposición de las principales aportaciones científicas incorporadas a la investigación.
Sociedad limitada Espai Om. Manacor
Vie11 19.30h. Con su autora Gemma Soler
Raspall. Inscripción previa.
Barriga Claustre de Sont Domingo. Inca Jue17
20h. Presentación del libro de Marcos Augusto a
cargo de la profesora y poetisa Ruth Miguel.
Mal pas Casal de Cultura. Mancor de la Vall
Vie18 19h. Miquel Bezares presenta su nuevo
libro de poemas.
El corazón de la fiesta La Biblioteca de
Babel. Palma Sab19 13h. Presentación de la novela de Gonzalo Torné. El autor conversará con
el librero Lucas Sánchez.
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necesitamos encontrar nuestro lugar en el mundo.
Trot Pavelló. Sineu 18 y 20h 5e en Ticketib.
Danza, movimiento y circo con la cia Manipulats
dentro del programa del festival Ciclop.
Mamma mia! Auditori de Peguera. Calvià
18.30h 8e. Reservas: 686300999. La asociación
ASDICA pone en escena el popular musical con
las canciones de ABBA.
El niu Carpa Circ Bover. Sineu 19 y 21h 5e en
Ticketib. Clown y mímica con Dudu Arnalot dentro del programa del festival Ciclop.
Só Pont de la Vila Roja. Alcúdia 19h 3e en TicketIB. Circaire presenta Cia Xampatito Pato. Un
personaje obsesivo, cuadriculado y meticuloso. Un
ser único en su especie rodeado de miles de cajas
que se escapan a su control y con las que juega para
dar forma en su mundo. Del caos surge un universo delirante donde inventa la risa, creando una
locura cómica y transformándose en un nueve ser
con una nueva figura.
C.E.T. (Cuando esto termine) C.IN.E.
Sineu 19 y 22h 5e en Ticketib. Danza y audiovisuales (work in progress) con la cia No Crecerán Las
lechugas dentro del festival Ciclop.
Nit de Micros i Tapes Sa Talaia. Santanyí
20.30h 14e en Entradium. El Festival S’Illo presenta esta noche siete sesiones de microteatro al
aire libre: ‘15Cm’, ‘Crossfit’, ‘El hombre que mató
a Teddy’ y ‘Ajuste de cuentas’. Presenta Lila Burguera. Se entregará el Premio Illo Directe a Millor
Crossfitero del Festival.
Història del Zoo Teatre Binissalem 20.30h
10e. Reservas 605416618. Ayunyats Teatre representa este texto de Edward Albee.
Teatre de Barra Claustre de Sant Domingo.
Pollença 21h free (plazas limitadas). Selección de
4 piezas de microteatro en sesión continua.
Abandónate mucho Plaça de Toros. Alcúdia 22h 5e en TicketIB. Circaire presenta a Las
XL con este espectáculo musicoteatral que deconstruye el mito del amor romántico. +12a

TicketIB. Circaire presenta este divertido show de
clown de la cia Soltando Lastre en el que nuestro
protagonista no deja de perseguir la alegría y la
felicidad.
LUNES 14

Improvisa, que es lunes CafeClub Es
Gremi. Palma 20.30h 8e. 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. Artista
invitado Marcos Raya (Imprómanos).
MARTES 15

Yo fui un Rock&Pres Es Gremi. Palma
21.30h free (aforo limitado). El periodista y músico Carlos Garrido nos contará de primera mano
y de su voz y guitarra, la historia de tan impactante
banda politicomusical de la que formó parte durante toda su carrera. Se prometen buenas risas y
anécdotas.
JUEVES 17

Rubén García ‘Queridos mallorquines’ Shamrock. Palma 22h 10e. Humor. El
cómico valenciano hace una desternillante mirada
a nuestra idiosincrasia desde los ojos de un recién
llegado a la isla.
Theatre is Coming... Again! Bares de
Blanquerna: La Tertúlia, Classic, B65, Bon-Bon,
Bar In. Palma 20, 20.40, 21.15, 21.50, 22.15h
3,5e. Entradas en: Llibreria Drac Màgic y Bar In
Cafè. Representación de las mismas obras inspiradas en series que se estrenaron en marzo.
VIERNES 18

Reines de Shakespeare Teatre Principal.
Palma 20h 15e (Este espectáculo cuenta con la
posibilidad de ver la función del Sab19 en streaming, desde casa, a un precio más reducido). La
Clota. Por una razón difícil de aclarar, las Reinas
de Shakespeare (Cleopatra, Lady Macbeth, Titania
y Margaret de Anjou) salen -o se escapan- de sus
respectivas obras y se encuentran en un mismo,
tronado, escenario. Juntas, no desaprovechan la
ocasión, reviven y comparten las pasiones que
sacuden sus vidas, aquello que las convierte a la
vez en semejantes y diferentes. Una inesperada y
peligrosa puesta en común con consecuencias impredecibles.
Burundanga Teatre Catalina Valls. Palma 20h
¿?e. Anticipadas en palmacultura.cat. Burball: XVI
Mostra de Teatre Aficionat. Cia Mai Som Tots
Teatre representa este montaje de Jordi Galcerán.
Festival Hors Lits S’Arracó S’Arracó.
Andratx 20h 17e Reservas en horslits.mallorca@
gmail.com 609361887 / 722762790. Este viernes y sábado se celebra la 3ª edición del Festival
d’Arts Escèniques Hors Lits S’Arracó. Se trata de
un circuito artístico que se lleva a cabo en 4 casas
particulares en las que podremos disfrutar de 4 espectáculos de 20’ de duración cada uno. En esta
edición cada uno de ellos se llevará a cabo al aire libre respetando todas las medidas de seguridad. El
programa es el siguiente: ‘Kalabazzi’ de Jessica Arpin (circo y clown) desde Brasil; El micro concierto audiovisual ’Bio Lata’ de Mauro Paganini y su
música objetual desde Argentina con instrumentos
DIY; Micro teatro con ’Maridos y Mujeres’ de la
cia menorquina Teatre de Xoc (basado en textos de
Woody Allen); y teatro experimental con ’No(t)et’
de la cia belga Bricophonik.
Maria Antonieta Teatre Sans. Palma 20.30h
12e. Reservas 971727166. Una mujer libre. Una
época turbulenta. Una vida trágica. ‘Maria Antonieta’ es un unipersonal teatral y poético, una
encarnación delirante y honesta de la víctima más
célebre de la Revolución Francesa. Un texto original de la actriz Analía Puentes (Uruguay) a partir
de varias fuentes sirve de detonante para un trabajo
de encarnación poderoso y libre, en la línea expe-

DOMINGO 13

Souvenir Teatre del Mar. El Molinar. Palma
19h 5e. Sesión abierta. Residencia artística. ‘Souvenir’ son las postales del paisaje real de Mallorca.
De la otra Mallorca, la oculta, la ignorada, la que
está alserveide y que se escapa de las guías turísticas, tratadas desde una nostalgia ácida, una irreverente ironía y una saudade mordaz. Una propuesta
de nuevos lenguajes en forma de collage de escenas
del folclore cotidiano, construido a partir de fragmentos de vivencias y recuerdos (del francés souvenir) que entrelazadas configuran un mapa kitsch
de la Mallorca turística y corrupta.
Anava en bicicleta i em van dir terrorista Sineu. Punt de trobada C.IN.E 10.30h
free. Festival Ciclop. Intervención itinerante en la
calle con el Col.lectiu Güilis que desafía el espacio
público y las formas que tenemos de ocuparlo.
Espera Plaça Miquel Capllonch. Pollença 12h
free. Entradas FB Circ Bover. Circo interactivo
con el espectáculo cancelado por la lluvia el pasado
29 de agosto a cargo de la cia Eia.
Amb distància Sineu. Punto de encuentro
C.IN.E 12h 5e en Ticketib. Teatro comunitario
itinerante protagonizado y creado por los habitantes del municipio dentro del festival Ciclop. Una
reflexión sobre el distanciamiento que hemos vivido en los últimos tiempos.
Mamma mia! Auditori de Peguera. Calvià
18.30h 8e. Reservas 686300999. La asociación
ASDICA pone en escena el popular musical con
las canciones de ABBA.
Las Polis Plaça de Toros. Alcúdia 18h 5e en
TicketIB. Circaire presenta un espectáculo de clown de calle en el que dos mujeres policías aparecen
de improviso en una plaza. Encargadas de mantener la orden y la seguridad, despliegan todas sus
fuerzas para enseñar en la población que todo está
bajo control... o casi todo... o nada.
Jon K Pont de la Vila Roja. Alcúdia 19h 3e en
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rimental del Laboratorio Teatro de Jessica Walker.
Un tour de fuerzo actoral que travesía con honestidad y riesgo las diversas facetas del personaje: La
reina, el amante, la extranjera, la malgastadora, la
madre, la actriz, la mujer, la inadaptada, la esposa,
el adolescente, la condenada.
SÁBADO 19

Teatre de Barra: Sèries TV Teatre Mar
i Terra. Palma 20h 15e-12e en palmacultura.cat.
Cinco piezas breves interpretadas de forma consecutiva en la 16ª edición de este concurso de microteatro impulsado por Orbita. Los títulos son:
‘Westworld Mallorca’ con Salvador Oliva i Juanma
Palacios; ‘L’origen’ con Carme Serna i Josep Mercadal; ‘Fleabag: anatomia d’un spoiler’ con Anna
Berenguer i Rodo Gener; ‘Sherlock... y el caso del
asesino al cuadrado’ con Joan Manel Vadell i Laura
Andújar; y ‘Bar Mirror’ con Pedro Orell i Maria
Rosselló.
Orinoco Teatre Catalina Valls. Palma 20h 10e
ant. en palmacultura.cat. Burball: XVI Mostra
de Teatre Aficionat. El Orfeó Maonés (Ses garbo
girls) presenta este tecto de Emilio Carbadillo.
Reines de Shakespeare Teatre Principal.
Palma 20h 15e presencial/5e en streaming. Más
información Vie18.
Maria Antonieta Teatre Sans. Palma 20.30h
12e. Más información Vie18.
Som com som. Un espectacle diverstit Sa Talaia. Santanyí 11.30h 4e infantil/6e
adultos ant. en tshock.org. El Festival S’Illo presenta el estreno de este espectáculo LGTBI con
Aina Moreno de la cia Té a Tres.
Festival Hors Lits S’Arracó S’Arracó. Andratx 20h 17e Reservas en horslits.mallorca@gmail.
com 609361887 / 722762790. Este viernes y sábado se celebra la 3ª edición del Festival d’Arts Escèniques Hors Lits S’Arracó. Más info en Viernes 18.
Toma tu puta caña Sa Talaia. Santanyí
20.30h 12e ant. en tshock.org. El Festival S’Illo
presenta este montaje al aire libre de la Cia La Moraita Teatro.
Yo antes molaba Sala Delirious. Palma
20.30h 10e. Reservas: 627278249. Con Xavi Vela.

ESCENA

Cabaret extravagant Plaça de l’Orgue. Inca
Vie11 19.30h free (aforo limitado). Circo a cargo
de Atirofijo.
Tina, la bruixa fina La Fornal. Manacor
Dom13 12 y 19h 6e-8e. Teatro familiar con Marina Nicolau, Joan Gomila i Albert Martínez.
La màquina gramòptica Universal
Sala de Batles. Sineu Dom13 10.30, 12, 13.30h 5e.
Magia, teatro, audiovisual, música y autómatas con
Marino e Marini dentro del festival Ciclop.
Vaiana, el musical Sala Dante. Palma
Dom13 18h 12e-10e. Teatro de aventuras familiar
a cargo de MAX Teatro Musical.
Joana E. Espai 36. Sant Llorenç des Cardassar
Jue17 9.30h funciones reservadas para la Escola de
Sant Llorenç. Bòtil. De Maria Antònia Oliver. Cia.
Galiana Teatre.
El Somni d’en Pere de Son Gall Espai
36. Sant Llorenç des Cardassar Jue17 11.30h funciones reservadas para grupos de la Escola de Sant
Llorenç. Bòtil. A partir de la novela Miracle a Llucmajor de Sebastià Alzamora Cia. Centimets Teatre.
U Espai 36. Sant Llorenç des Cardassar Vie18
9.30h funciones reservadas para la Escola de Sant
Llorenç. Bòtil. A partir del libro de poemas ‘Aus
de Ramat’ de Maria Antònia Massanet. Cia. Manipulats.
El tresor del mar Espai 36. Sant Llorenç des
Cardassar Vie18 11.30h funciones reservadas para
la Escola de Sant Llorenç. Bòtil. A partir de los
cuentos ‘Un dia de pesca’, i ‘Un alter dia de pesca’,
de Tomeu Simó Mesquida. Cia. Myotragus Teatre.
Pataleca Espai 36. Sant Llorenç des Cardassar
Vie18 12.30h funciones reservadas para la Escola
de Sant Llorenç. Bòtil. A partir de ‘L’hort de les
rondalles mallorquines’ de Carles Amengual. Cia.
La Campistany.
Centimets & Family Band Casal de Cultura. Mancor de la Vall Dom20 18.30h free. Concierto de música infantil y familiar. Un espectáculo
alegre y participativo.
Mans balladetes Biblioteca Nou Llevant.
Palma Mie23 17.30h free/ Biblioteca Son Ximelis.
Palma Jue24 17.30h free. Entrades: festivalteresetesmallorca.cat Festival Internacional de Teatre de
Teresetes. La payasa Gangui (Pilar Gimeno) vivirá
un montón de aventuras fantásticas, llenas de humor y magia.

DOMINGO 20

Xim i ses seves coses Teatre Catalina
Valls. Palma 19h 7e. Ant. en palmacultura.cat.
Burball: XVI Mostra de Teatre Aficionat. Un
monólogo de Biel Alomar.
Maria Antonieta Teatre Sans. Palma 20.30h
12e. Más información Vie19.
Microteatre per a cites Casal de Cultura.
Mancor de la Vall 20.15h reserva entradas: 971
50 17 76. Tres obras. tres generaciones. Tres citas
después del confinamiento. Esta es la última propuesta de microteatro de El Somni Produccions,
tres pequeñas piezas cómicas de distinta autoría.
LUNES 21

Improvisa, que es lunes CafeClub Es
Gremi. Palma 20.30h 8e. 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. Artista
invitado Helen Fabá.
JUEVES 24

Clitemnestra, la casa dels noms Teatre Principal. Palma 20h 25e-8e. Agustí Villaronga
adapta y dirige esta nueva producción teatral basada en la obra ‘La casa de los nombres’,de Colm
Tóibín. En el libro, el autor humaniza Clitemnestra, un personaje clave de la literatura clásica
griega. Cabe recordar que Clitemnestra fue esposa
de Agamenón y madre de tres hijos: Electra, Ifigenia y Orestes. Como ofrenda a los dioses, la joven
Ifigenia fue sacrificada por su propio padre, Agamenón. Y Clitemnestra vengó esta muerte, con la
ayuda de su amante Egisto.
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Eden Plaça Major. Palma Jue24 21h Act gratuita. Entrades: festivalteresetesmallorca.cat Festival
Internacional de Teatre de Teresetes. Marionetas,
máscaras y danza con la cia Theatre Jaleo. Un. Cabaret para una bailarina, 9 marionetas y 7 inolvidables pecados. +6.
Rinxolets d’Or Jardí de Can Torró. Alcúdia
Jue24 18h. Act gratuita. Entrades: festivalteresetesmallorca.cat Festival Internacional de Teatre de
Teresetes. Elastic Nou Produccions. Marionetas de
tija. +3.

Mostra OUT! Dejarse crecer el
cuerpo + Retablo Cine Ciutat. Palma
Vie11 19h 5e. Reservas: mostraout.es. En
‘Dejarse crecer el pelo’ mediante testimonios
animados, varias personas con distintas identidades de género relatan sus experiencias de vida
y crean una sola voz con muchas voces. Con
los Andes peruanos como telón de fondo, ‘El
Retablo’ narra una historia de llegada a la edad
adulta donde explora el peso del patrimonio, los
límites del amor y las cargas de las expectativas
familiares. Mención especial del jurado y Premio Teddy de la Berlinale 2018.
Mostra OUT! Xiao Xian + Yo, imposible Cine Ciutat. Palma Vie11 21h 5e. Reservas: mostraout.es. Xiao Xian recibe el encargo
de terminar un vestido. Su madre ha decidido
que esa noche se dedicará a ello por completo y
ella, como siempre, obedece. Su mejor amiga, se
presenta de repente en su casa para convencerla
de salir con ella de fiesta. En ‘Yo, imposible’ Ariel es una joven modista religiosa que, tras un encuentro sexual fallido, descubre el secreto que su
familia lleva desde siempre intentando ocultarle:
cuando nació era intersexual, pero, tras una cirugía correctiva, la criaron como una niña.
Un diván en Túnez Cine Ciutat. Palma
Vie11 17.15h, 19.20h y 21.30h 5e. Comedia.
Train to Busan Plaça Bisbe Berengur de
Palou. Palma Vie11 21h free. Localidades en
Evenbrite. 2016. Un virus letal se expande por
Corea del Sur y provoca violentos altercados.
Los pasajeros de un tren KTX que viaja de Seúl
a Busan tendrán que luchar por su supervivencia. Versión en Catalán con subtítulos.
Mostra OUT! Sin miedo al VIH Es
Baluard Museu. Palma Sab12 12h free. Reservas: mostraout.es. Documental que ofrece una
visión sobre la epidemia del VIH desde sus
inicios en los años 80 hasta la actualidad, desde

TALLERES

Llocs-no-llocs
Casal Solleric. Palma
Sab19 10.30h Act. gratuita. Inscripción previa:
699140564. Duración 3h. En esta actividad, basada en la exposición ‘2022: Under destruction’, buscaremos los paisajes ocultos de la ciudad y descubriremos que en cualquier esquina, puede esconderse
un bonito lugar. +10
CUENTACUENTOS

Contes de l’univers Claustre de Sant Vicenç
Ferrer. Manacor Jue17 18h. Reservas: 660350633
y OIT Manacor. Con Joan Gomila dentro del IV
Festival de narració oral de Manacor emParaular.
Contes de bruixes i fades Plaça de s’Aigua. Inca Vie18 19.30h. Con Catalina Contacontes.
Monster Show Jardí del Centre Cultural la
Misericòrdia. Palma Sab19 11h. Inscripción previa.
El Jardí Màgic presenta aquest conte contat.
Guillem, fill de l’aigua i el sol I.P Antoni M. Alcover. Manacor Sab19 12h. Reservas:
660350633 y OIT Manacor. Con Francesca Vadell
dentro del IV Festival de narració oral de Manacor
emParaular. +4a.
Hi havia fades amb els dinosaures
Biblioteca. Valldemossa Mar22 17.30h. Cultura
en Xarxa presenta este cuentacuentos a cargo de La
Fada Despistada.
N’Espardenyeta Biblioteca. Can Picafort
Jue24 17h. Una rondalla a cargo de Pacata Minuta.
ACTIVIDADES FAMILIARES

L’Eixample, pam a pam: Les Avingudes Punto de encuentro: Porta des Camp. Palma
Sab19 10h Act. gratuita. Inscripción previa. Visita
guiada interactiva al ensanche de Palma para conocer su historia, arquitectura y curiosidades. Familias
con peques a partir de 8 años. 699140564
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guapas que entran y salen de su habitación, su
virilidad no parece cuestionable.
Destrucció creativa d’una ciutat
CineCiutat. Palma Lun14, Mar15, Mie16,
Jue17/9 19h 7e. España. Carles Bover, 56min,
2020. El documental es un retrato de Palma
a través de la experiencia personal de cuatro
mujeres, de barrios y realidades muy diferentes, que reivindican el derecho a la ciudad
poniendo la vida en el centro. Una historia de
feminismo y lucha de clases que trata de resistir
a un modelo de ciudad que sólo atrae la llegada masiva de turistas y deja de lado la realidad
de quienes habitan y se ven desplazados en su
propio barrio.
Cruzando el puente: los sonidos
de Estambul Casa Planas. Palma Mar15
19h free. Inscripción previa. Ciclo Filmnäsche
en VOSC con este trabajo dirigido por
Dr.Fatih Akin. Un documental sobre la escena musical de Estambul. Un viaje que comienza en Bogazici Körprüsü, el famoso puente
del Bósforo y acabará retratando una ciudad
palpitante, donde oriente y occidente parecen
fusionarse.
El viaje de Fanny Sala Augusta. Palma
Mar15 20.30h free. Invitaciones en taquilla
1h antes. Francia 2019. Dirigida por Lola
Doillon. El Ciclo ‘El món jueu i el cinema’
nos presenta esta historia real que nos narra la
huida la huida de dos hermanas a Suiza desde
Francia durante la II GM.
Estiu 1993 Cine Ciutat. Palma Mar15
11.30h free pase exclusivo para mayores de 60
años.
Muchos monos, un hijo y un castillo Cine Ciutat. Palma Mar15 11.30h free
pase exclusivo para mayores de 60 años.
La Misión Teatre d’Artà Mie16 21h free.
Drama ambientado en la Hispanoamérica de
las misiones jesuitas del sXVIII.
Jonas Kaufmann. My Vienna Ocimax. Palma Jue17 20.20h 8e. El mejor tenor
del mundo, rinde homenaje a la ciudad del
Vals y la Ópera. Filmado en vivo en el mágico
entorno de la Wiener Konzerthaus, el concierto presenta música popular vienesa de Die Fledermaus y Wienerblut de Johann Strauss y La
Viuda Alegre de Franz Lehár, así como muchos
otros clásicos inspirados en la ciudad de Viena.
Una receta familiar Cine Ciutat. Palma
Jue17 11.30h free pase exclusivo para mayores
de 60 años.
La sal de la tierra Cine Ciutat. Palma
Jue17 11.30h free pase exclusivo para mayores
de 60 años.
Knight of Coups Cine Ciutat. Palma
Vie18, ue24 19.15 7e. Sólo estará una semana
con 1 pase diario. Un film de Terrance Malick
que no llegó a los cines de España en su momento.
Retrato de una mujer en llamas
Parc de Ses Veles. Palma Sab19 21h free. Localidades en Evenbrite. 2019. Cine de barrio con
esta película ambientada en la Francia de 1770.
Cartas de Berlin Sala Augusta. Palma
Mar22 20.30h free. Invitaciones en taquilla 1h
antes. UK, Francia 2016. Dirigida por Vicent
Pérez. El ciclo ‘El món jueu i el cinema’ nos
presenta esta historia real de un matrimnio que
luchaba contra el nazismo dejando postales
anónimas en calles y domicilios.
Fidelio Ocimax. Palma Jue24 20.20h 8e.
Fidelio es la única ópera escrita por el genio
Ludwig van Beethoven. El Festival de Salzburgo en 2015 presentó como su ópera más destacada el Fidelio, con una nueva escena de Claus
Guth, dirigida por Franz Welser-Most al frente
de la Filarmónica de Viena y protagonizada
por Adrianne Pieczonka como Leonore y el
gran atractivo de volver a disfrutar de Jonas
Kaufmann como Florestan.

una mirada sanitaria y personal de las mismas
personas afectadas. La falta de información y
su desconocimiento hacen que todavía hoy las
personas con VIH sean víctimas de situaciones
discriminatorias y de vulneraciones de Derechos
Fundamentales. Coloquio posterior.
Mostra OUT! Suicidrag + Zen sul
ghuiaccio sottile Cine Ciutat. Palma
Sab12 19h 5e. Reservas: mostraout.es. El grupo mexicano de drag queens Suicidrag recorre
las calles y los clubes nocturnos de la Ciudad
de México para concienciar sobre los estereotipos de género impuestos por la sociedad de
consumo. ‘Zen sul ghuiaccio sottile’ nos narra
la historia de dos jóvenes chicas de un pequeño
pueblo en los montes Apeninos italianos. Guiadas por la necesidad de romper con los roles que
la pequeña comunidad les ha obligado a desempeñar, Maia y Vanessa se embarcan en un viaje
de autodescubrimiento: una exploración de su
identidad de género y su sexualidad.
Mostra OUT! Os últimos románticos + A moment in the reeds Cine
Ciutat. Palma Sab12 21h 5e. Reservas: mostraout.es. En el corto de Joâo Cândido Zacharias, dos jóvenes comparten distintos puntos
de vista sobre el mismo encuentro sexual en un
espacio público. Por su parte el director Mikko
Makela aborda la relación entre una pareja formada por un estudiante finés en París y un
refugiado sirio en Finlandia que se descubre
durante el verano báltico.
Green Book Ses Voltes. Palma Sab12 21h
free. Invitaciones: palmacultura.cat. Cinema a
la fresca con esta cinta de Peter Farrelly (2018).
Roadmovie en la que se narra el viaje del pianista Don Shirley a través del sur de EUA
mediante una guía en la que se indicaban los
pocos establecimientos en los que se aceptaba a
ciudadanos afroamericanos.
La vida de Brian Calle Golfo de Cadiz (z.
El molinar) Palma Sab12 21h free. Entradas:
Evenbrite. Cine de barrio a la fresca con esta
cinta clásica de Monty Python. Humor eterno.
Mostra OUT! Nosotrxs somos naranja Es Baluard Museu. Palma Dom13 12h
free. Reservas: mostraout.es. Serie documental
que a lo largo de siete capítulos recorre la historia del movimiento LGTBI en España desde
principios de la década de los 70 hasta nuestros
días a través de las voces de protagonistas de
todas las edades y condiciones. Este capítulo
aborda la historia de la transexualidad. Es uno
de los colectivos que más han sufrido la represión, tal y como queda claro en la conversación entre Kim Pérez (transexual de 80 años)
y Violeta Herrero (madre de una niña trans).
Coloquio posterior.
Mostra OUT! Tomboy + L’animale
Cine Ciutat. Palma Dom13 19h 5e. Reservas:
mostraout.es. Tras el corto ‘Tomboy’ (marimacho en jerga anglosajona) se proyectará el film
‘L’animale’ de la directora austríaca Katharina
Mückstein: Mati y sus amigotes pasan los días
montados en sus motos tuneadas, intimidando
a todo el barrio y metiéndose con las chicas…
Pero, cuando uno de sus mejores amigos, Sebastian, se enamora de ella y la dulce Carla pasa
de ser su víctima a ser su íntima amiga, todo se
viene abajo y pone en peligro su posición en la
comunidad y su lugar en el mundo.
Mostra OUT! Un rubio Cine Ciutat.
Palma Dom13 21h 5e. Reservas: mostraout.es.
Juan, joven y mujeriego, vive en los suburbios
de Buenos Aires. Debe encontrar rápidamente
un compañero de piso. Entra a vivir con él Gabriel, compañero de trabajo tranquilo, guapo
y… rubio. Viudo desde hace poco, está luchando por mantener a su hija todavía pequeña.
Tímido y reservado, Gabo intenta no hacer
caso de las miradas cargadas de sentido de Juan
ni del roce de sus manos. Con todas las chicas

12

ón, su

utat
Mie16,
6min,
Palma
uatro
ereniudad
ria de
esistir
llegaalidad
en su

idos
Mar15
äsche
por
escecomiuente
iudad
recen

Palma
quilla
Lola
nema’
rra la
desde

Mar15
de 60

cash free

free.
ca de

Ocitenor
d del
ágico
nciere Fley La
uchos
Viena.
Palma
yores

Palma
yores

Palma
mana
Malick
u mo-

mas
Locao con
1770.
Palma
lla 1h
Vicent
a’ nos
o que
stales

h 8e.
genio
zburdestaClaus
frente
izada
y el
Jonas

ternacional: lucha de clases, migración, género y, en
resumen, supervivencia. La muestra presenta algunas
obras inéditas e invita, por este orden, a: escuchar,
aceptar el reto de la mirada y pensar distancias. El
Sab19 la artista ofrecerá una performance de 19 a
20h en turno de 15mins. Inscripción en esbaluard.
org. 28/3/2
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 el tema
estructural en nuestra sociedad del adultocentrismo. Exposición en línea: palmaculturaoberta.com
25/9/20
• I no tota. M. Reme Silvestre Box 27. Comisariado: Tolo Cañellas. 13/9/20
• ‘’Confía en que estos días pasarán. Mark Tichner NIT DE L’ART Mie16-sab19. Box 27. Comisariado: Tolo Cañellas. 29/11/20
• Mostra guanyadors marató fotográfica 2020
Hall entrada. Comisariado: Pilar Negredo. 8/10/20

C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes: 10.30
- 13.30/ 17 - 20
• Les rodes de la memoria Ramon Pérez Carrió.
25/9/20
FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

C. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes: 10
- 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo: 10 - 20
• Bon a Tirer Obra gráfica colectiva. Comisariado:
Tomeu Simonet. 22/11/20
• Del Taller a la Fundació Colectiva. Obras de
diferentes artistas vinculados al municipio como
Alexander Sorokin, Catalina Sureda, David Goode,
Guillermín Rodríguez, Lisa Schoefer, Mónica Areilza, Orlando Paladini, Carlos Nogueira, Claudio
Torcigliani, Enric Calafell, Jaime Colorao, Maria
Fiol, Nils Burwitz, Stephan Ebert y Svetlana Sherbina.
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
CAN BALAGUER
destacados museos y colecciones, entre ellas la de la
C. Unió 3. Palma. Martes - viernes: 10 - 14. Sábado propia Fundación Juan March. 6/2/21
• Grabado de Picasso: a la manera de Rembrant
y domingo: 10.30 - 13.30
Esta pequeña exposición reúne algunos grabados in• La casa possible Exposición permanente.
cluidos en la Suite Vollard, que muestran el interés de
CAIXAFORUM PALMA
Picasso por la figura de Rembrandt. 6/2/21
Pl. de Weyler 3. Palma. Lunes – sábado: 10 – 20.
FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA
Domingos y festivos: 11 – 14.
• Azul, el color del Modernismo Una muestra que C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10 - 19.
manifiesta el carácter espiritual y estético del Moder- Domingo y festivos: 10 - 15
nismo a través del uso del color azul, compuesta por • Miró La exposición reúne un total de 109 obras,
una variedad de obras que parten desde el retrato entre pintura, escultura, obra gráfica, dibujos, tapices
hacia el paisaje. 12/10/20
y dibujos preparatorios, fechadas entre 1944 y 1981.
Las obras forman parte del fondo de la Fundació
ES BALUARD
Pilar i Joan Miró a Mallorca. Se trata de una instaPl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – lación temporal que pretende ofrecer una visión de
nuestra colección y de la obra y proceso creativo de
sábado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15
• Colección. De la posguerra a la contempora- Joan Miró. 17/5/21
neidad Nueva lectura de la Colección en torno a
las prácticas artísticas desarrolladas entre 1940 y MUSEU DE MALLORCA
2017. Estructurada en dos ámbitos cronológicos, Carrer de la Portella, 5. Palma. Martes - domingo:
la selección expuesta -un total de 67 obras de arte 9 - 14
más documentación- explora, a modo de secuencia, • Assumpció de la Mare de Déu La exposición perlas conexiones e intersecciones existentes entre los manente del museo incluye cuatro piezas relacionacontextos artísticos local, nacional e internacional. das con la Asunción de la Virgen: Lápida sepulcral de
1/11/20
los Oliva con la Dormición (ca 1400), anónimo; Re• Marina Planas ‘Enfocs bèl·lics del turisme: tot tablo de Nuestra Señora del Rosario (ca 1578-1579),
inclòs’ Un proyecto que nos interroga sobre el uso de Mateu López Junior; Apostolado pictórico en una
o el abuso de los territorios que se convierten en des- tabla central de un sarcófago para la Virgen Dormida
tino turístico a partir de un trabajo con imágenes de (ca 1580), de Mateu López Sénior; Dormición (ca
archivo de naturaleza diversa. Mediante la construc- 1530), de Joan de Salas.
ción de diferentes dispositivos Mariona Planas activa
una serie de reflexiones que atraviesan algunas de las CASTELL DE BELLVER
urgencias del pensamiento contemporáneo: desde la Bosc de Bellver. Palma Martes – Sábado 10 – 19.
memoria histórica, necesaria para entender la situa- Domingo y festivos 10 – 15. Entradas 4e/2e.
ción actual, hasta el medio ambiente o los feminis- • D’Anantapur a Bellver. La resiliencia dels mamos. 27/9/20.
taombres Amparo Sard, Cristina Torbellina, Dorali• Miguel Ángel Campano NIT DE L’ART Jue17 ce Souza, Pep Guerrero, Rif Spahni, Samuel Alman19h. Planta -1. ‘Accents y diferencia’. Un acercami- sa, Tomeu Coll y Zulema Bagur. 15/9/20
ento a una multiplicidad de referencias, influencias
y estilos. Este proyecto es una revisión de aquellos CASAL DE CULTURA CAN GELABERT
momentos que han sido cruciales en la trayectoria Portella. Binissalem. Lunes - viernes: 15.30 - 21.
del artista madrileño. Instantes de cambio y rup- Sábado 10 - 13
tura, también de confesión. La muestra es a la vez • 42è Certamen d’Arts Plàstiques i Visuals Vila
una relectura de la exposición ‘De aprendido’ que se de Binissalem INAUGURACIÓN Vie11 20h.
presentó al Museo Nacional Centro de Arte Reina Colectiva con los artistas finalistas del certamen
Sofía en 2019. La retrospectiva en la cual participó 2020: Carlos Danús, Antonia Martínez Aguilera,
Campano de manera activa antes de morir, supone Lola Fernández Corral, Curro Viera, Gracia de Juan,
pensar en como algunos artistas han sido clave en Beatriz Polo, Toni Salom, Margalida Rotger, Jacques
su trayectoria, desde Poussin, Delacroix, Guerrero o Salomon, Leticia María, Omar Calama, Silvia Prió,
Gris, hasta la escritura de Rimbaud. No busca tanto Miquel Julià, Fabian Schalekamp y Bartolomé Payeun legado directo, sino que más bien nos invita a de- ras. 18/10/20
tenernos y a pensar qué ha supuesto en su pintura • Joan Àvila INAUGURACIÓN Vie11 20h. Interhaberse acercado a ellos. 28/2/21
vencions. 18/10/20
• Teresa Margolles NIT DE L’ART Jue17 19h.
Planta 0. ‘La piedra’. Teresa Margolles (Culiacán, CCA ANDRATX
Sinaloa, 1963) estuvo un largo periodo a Cúcuta, C. de s’Estanyera 2. Andratx. Martes - viernes: 10.30
ciudad limítrofe entre Venezuela y Colombia. Un - 18. Sábado y domingo: 10.30 - 16
lugar que ha acontecido símbolo de un mal con- • Carsten Fock NIT DE L’ART Mie16 - Sab19
temporáneo, un territorio que asfixia, y en el cual 12–18h. ‘La gratitud es la memoria del corazón’.
continuar hablando de derechos humanos es apelar 20/12/20
a la ficción. Margolles da visibilidad a muchas de las • Jakob Steen ‘NIT DE L’ART Mie16 - Sab19
cuestiones que atraviesan la actualidad política in- 12–18h. ‘Elementum’. 20/12/20
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GALERÍAS
ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21b. Palma
• Jaime Sicilia NIT DE L’ART Mie16 - Sab19
12–18h. ‘Wald’. 4/12/20
GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23 A. Palma. Citas 971 71 89 14
• 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
• Nicolò Baraggioli NIT DE L’ART Mie16 Sab19 12–18h. ‘Content and form – The unity of
opposites’ 20/11/20

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 PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Lunes: 16.30 - 20. Lunes – viernes: 10 - 17
• ‘Cadmio limón’ NIT DE L’ART Mie16 - Sab19
12–18h. Elena Alonso, Cornelia Baltes, Katherine
Bernhardt, Julia Dault, Larissa Lockshin, Tala Madani, Elizabeth Mcintonsh, Adrianne Rubenstein,
sofia Stevi y Patricia Treib. Comisaria: Cristina Anglada. 28/11/20
GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes: 10.30 13.30 / 17 - 20
• Reme Silvestre NIT DE L’ART Mie16 - Sab19
12–18h. ‘Pits.’ 4/12/20
Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. En• Arno Beck NIT DE L’ART Mie16 - Sab19 12– tre Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a
18h. ‘Delete History’. 4/12/20
domingo durante el Brunch y almuerzo de 10h15.30h (abierto hasta las 16h). Cenas para gruGALERÍA KEWENIG
pos (min 10 pax) Reservas 971723701 /info@
C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes: 10 - 14/ santoshapalma.com/ FB- SantoshaPalma / www.
santoshapalma.com/
16 - 20. Sábado: 10 - 14
• Christine Jackob-Marks ‘In der Schwere leicht’/ Aqui los sabores del Mediterráneo y Oriente Medio se funden para conseguir una cocina honesta,
Ligero en la gravedad’ 12/9/20
• Leiko Ikemura NIT DE L’ART Mie16 - Sab19 de temporada y a partir de productos locales,
frescos, de comercio justo e incluso algunos eco12–18h. 14/11/20
lógicos. Nunca falta una opción vegetariana. Los
GABRIEL VANRELL GALERIA D’ART
sábados y domingos sirven copiosos desayunos
C. de Tous i Maroto 1. Palma. Lunes – viernes: (Brunch). Consulta la opción de menú nocturno
10.30 – 13.30/ 16.30 – 20.30. Sábados: 10.30 - con proyección cinematográfica.
13.30. Citas 609 601 501
• Tomeu Morey INAUGURACIÓN Lun13. ‘Ciutat’ . 3/11/20
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
GALERIA CAN BONI

C. Forn de la Gloria 8. Palma
• Ayuna Del pintor Gilly de Barros dedicada a los
molinos de Mallorca. 14/9/20
• La extraña alegoría del fin INAUGURACIÓN
Vie11 19h. Pinturas a cargo de Reve- 25/9/20

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
HORRACH MOYÀ
a diario. Hasta bajar la barrera no se cierra la
C. Catalunya, 4 Palma Lunes – vier 10 - 13.30 y cocina. Se puede reservar el local para eventos
con o sin menú. Catas de vino y cerveza artesana
17 – 20.30h. Sábado 10 – 13.30
• Girbent NIT DE L’ART Mie16 - Sab19 12–18h. mallorquina.
Zona Girbent. Reset painting. Nuevos Oleos y diMENÚ
bujos.
PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17. Palma. Lunes – viernes: 10.30
- 13.30/ 17 -20
• Cristina Toledo NIT DE L’ART Mie16 - Sab19
12–18h. ‘Una búsqueda infinita / An endless search’.
20/11/20
GALERÍA ART MALLORCA

C. Missió 26. Palma Martes -Viernes 10.30 – 13.30.
Tardes pedir cita en 635036183
• Linda Balis-Burke ‘Bosque de Bellver’. Óleos y Bar Mavi PALMA 31 de Diciembre, 29 (z: diacuarela. 30/9/20
rección Valldemossa, Soller) Reservas 649911198
Abierto de Martes a Sábado de 7h a 00h/ DominEXPOSICIONES
go y Lunes cerrado. Facebook: barmavi Twiter:
Señales marítimas del Faro de Porto @barmavi barmavi.com También para llevar.
Pí Faro de Porto Pi. Palma. Miércoles a viernes de Terraza cubierta. WIFI.
10h a 15h y de 16h a 19h. Sábados: de 10h a 15h. Casa familiar de comidas fundada en 1955
Lucía Maraver El Mirador. Set Cantons 6. Pal- especializada en menús y reconocida por sus
ma. La próxima pandemia debe ser amor. 30/9/20 variats y tapas mallorquinas, pa amb oli y boGustavo Can Fondo. Alcúdia. Pintura de Gusta- cadillos. Con cada caña una tapa! Gran variedad
en menús: medio (1 plato) 9,25e; menú del día
vo Peñalver. 20/9/20
Arquitecturas (RE)Visitadas Sala de ex- 12,40e; bajo en calorías 13,25e; menú de variaposiciones COAIB. Palma. L-V 10 – 14. Muestra dos 10,75e; vegetariano 12,40e; infantil 8,95e;
fotográfica de la arquitecta y fotógrafa Ana Amado, y menú ensaladas 10,45e. Miércoles: Frit de masobre arquitectura moderna en la España de los años tances y Sábado frito mallorquín desde las 9h.
cincuenta del s.XX. Un sugerente viaje en el tiempo, Sorbetes caseros: almendra, leche merengada
el de hoy, a unas arquitecturas que dejan de ser de y limón. También fideua, arroces o paella por
encargo. Consulta la oferta de Mavi Catering
ayer para desbordar su atemporalidad. 30/9/20
Toni Salom INAUGURACIÓN Jue17 Rialto en sus redes sociales. Comedor disponible para
cenas de empresa, amigos y grupos.
Living. Pintura
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TAPAS

TARDE Y NOCHE

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 Lórien PALMA Caputxines 5-A (z.TeatrePrincipal
cañita en vasito. La barra ante todo, pero también - Pl.Mercat) 971723202. Obert de dimarts a divenhay una sala con comedor entrando a la izquierda. dres a partir de les 17h/ Dissabte des de les 19h. Diumenge i dilluns tancat.www.sauep.com
PIZZA
Lórien serveix cervesa des de 1990 amb més
Unoctavo PALMA Costa i Llobera 14 (z. 100m de 150 referències agrupades per estils d’entre
del Corte Inglés) 971464348 De martes a sábado 20 països. Trobaràs Trappist, Stout, Weissbier,
de 13h a 16.30h y de 19.30h a 23.30h. Domingo y Lambic, Lager, Ale i una selecció de cerveses elaborades a micro-cerveceries. Descobreix noves
Lunes cerrado todo el día.
Pizzas a porciones, o el montadito italiano. Ideal “cerveses itinerants” de barril. Ara amb els nous
para picar. Verás todo lo que son capaces de ha- tassons de la casa! Tot això, acompanyat per pecer sobre una pizza, hasta 25 diferentes y únicas. tits llonguets amb productes locals o Galletes
Como la nueva de berenjena parmesana, la de al- Marineres amb olivada o chutney de la casa. El
cachofas con tomate seco o la genial pizza griega. 17 de març celebren com sempre la festivitat de
También destaca su ensalada griega, los nachos, la Sant Patricks Day. Ja són 30 anys servint la mifondue de queso, el fetta asado, su hummus y el llor birra ..se diu aviat!
pan de romero casero. El broche final es un pos- Agua PALMA Jaume Ferrer 6 (z.de la Lonja hacia
tre como el lemon pie, la tarta casera de queso o Apuntadors la primera a la izquierda). Abierto todos
la de plátano que están para chuparse los dedos. los días a partir de las 19h. Aforo máximo 30 personas.
Gran variedad y ámplia oferta vegetariana. Puedes Un clásico en la zona. Los lunes Flip Nights con
pedir dos medias pizzas al precio de 1 sencilla. Y el rock de Dj LAB Experiment de 19 a 22,30h
ahora también lanzan su nuevo brownie sin azúcar donde tus copas pueden salirte gratis gracias a
casero, especial diabéticos, servido con chocolate un cara o cruz entre cliente y propietario. Los
miércoles rock alternativo y los jueves noche de
caliente por encima con 0% azúcar.
Rock-Heavy a cargo de Jose. Los jueves de 19 a
MEXICANO
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 21 a 00h Jam Session / microfono
abierto con Deibit (Vie11) y Juanda (Vie18).
Los domingos de 20h a 00h Micrófono abierto/
Jam Sesion intensiva. El 1er Sábado de mes es
Taqueria MX MANACOR Amistad, 5 (z. Jun- Humanitario: 50 céntimos de cada consumito Sa Bassa) Reservas 971 84 46 29. Horario de 13h ción se destinarán a una ONG diferente.
a 15.30h y de 20h al cierre. Martes cerrado y miér- Atomic Garden PALMA Borguny 2 (z. de
molinos Industria hacia Pz Progreso a la izquierda)
coles a mediodía.
Ubicado en el centro de Manacor este restaurante 971919214. Todos los días desde las 19h. Juegos de
mexicano sirve comida casera hecha al momento: mesa. WI FI.
nachos, tacos, enchiladas, burritos, quesadillas, Cervezas de importación en un ambiente
gringas... y también buenos postres caseros. Para simpático y joven, entre posters de cine y de
beber no faltan las títipcas micheladas, margaritas, música rock de las últimas décadas. En su nevecócteles y cervezas mexicanas. Un local acogedor ra hay más de 80 cervezas de diferentes rincones
e informal con buena música mexicana de todos del mundo. De grifo te recomendamos probar
los géneros y con precios para todos los bolsillos. el barril itinerante de birra artesanal que varía
Los fines de semana recomiendan reservar. Existe según la semana. Botellas de litro de pomada y
un parking público cercano. Te sentirás como en sus célebres chupitos de Jagerbomb encienden
tu motor. Atención a sus nachos!
Mexico!
Can Angel PALMA Sant Jaume, 27 (z: Jaime
MEDIODIA Y NOCHE
III) 971725194. Abierto 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. Puedes merendarte un bocata con pan d’Esporles o un pa amb oli. Destacan sus tapas variadas de cocina mallorquina,
la quiche o su coca de trempó. Ambiente joven
y autóctono.
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.
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). Viernes noche de cocktails a partir de
las 20.30h.

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
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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!
CENAS Y COPAS

CENTRO DE IMPRESIÓN

Copyrai PALMA Ctra. de Valldemossa 66 (z.
Cines Ocimax) 971204211 Abierto de 9 a 20h.
Sabados abierto
Copistería, imprenta rápida, estampación serigrafiada, sellos de goma y automáticos, digitalización
de documentos, encuadernaciones, rotulación de
impresión y corte, artículos de publicidad y regalo.
Gran experiencia en impresión de planos. En fotografía disponen de autoservicio de revelado digital
de fotografías en 10X15 y 15X23. Puedes traer tus
fotos en una memoria USB, tarjetas de memoria,
en tu movil (bluetooth) o en un CD.

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.
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!
Restaurante Shamrock Palma PALMA Paseo Marítimo número, 3. Abierto todos los
días. Reservas 971 73 24 35. Facebook: Restaurante
Shamrock Palma
Especialidad en carnes y pescados cocinadas sobre brasas de leña de encina, gran variedad de
tapas y postres caseros junto a unas vistas privilegiadas al puerto. Atención a su programación
musical y de humor en esta planta superior. Reservas y entradas en Entradium.

LOCALES DE ENSAYO

Es Gremi Centre Musical PALMA Gremi
de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló) locales@
esgremi.com 971911004.
Más de 80 salas de ensayo, las cuales cuentan 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.
DISTRIBUCIÓN DE VERMUTS

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

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
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 seleccionadas con mucho cariño. Acércate a
disfrutar de tu Momento Botons y siéntete como
en casa.

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. Además de su
Centro de formación que cuenta con Escuela de
música, Escuela de Dj y Escuela de Luz y sonido.
Shamrock Palma Live Music & Restaurant PALMA Paseo Marítimo 3 (z. a un minuto de Santa Catalina) Reservas 666226457 (Whatsapp) / 971735962 abierto todos los días. Actuaciones
en directo cada noche a partir de las 22.30h. Entrada
libre. Terraza cubierta, salón con vistas al puerto en el
1er piso y pantalla gigante.

MONTAÑA Y ESCALADA

CURSOS

Centro de formación Es Gremi PALMA Gremi de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló
escuelademusica@esgremi.com Tel 971911004.
En el Centro de formación Es Gremi podéis
encontrar nuestra Escuela de Música donde disponemos de clases de lenguaje musical, instrumento, clases de percusión, curso de Logic Pro
X , góspel, coaching para grupos, combos, 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.

Rocòdrom Es Cau PALMA C/Jaume Ferran,
72 (z. Pza Toros) Telf:648704117 rocodromescau.
com / rocodromescau@gmail.com / FB: rocodrom es
cau. Obert de dilluns a dissabte de 10h a 22h. Quota
diaria 7e / Quota mensual 45e.
Un espai d’escalada amb 200m2 equipat amb vies
per a tots els nivells. Conten amb vestuaris i zona
de descans. Cursos d’escalada indoor i outdoor per
a nins, joves i adults. Nivells: iniciació o perfeccionament, entrenaments personalitzats, etc. La teva
sala de bulder amb els millors profesionals del sector, tècnics esportius d’escalada nivell II. Monolit
en lloguer disponible per esdeveniments a l’exterior. Reserva el teu torn a la seva web.
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