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VIERNES 23

José Domingo Es Gremi. Palma 21.30h 
12e/10e en esgremi.com. El artista gerundense vuel-
ve a los escenarios para presentar sus nuevas canci-
ones. Integridad, riesgo y transgresión son adjetivos 
que rondan sus composiciones y ahora con ‘Mien-
tras Dios no mira’ repasa una paleta multicolor de 
pop rock luminoso y psicodélico mimado con ele-
gancia y personalidad. 
Ara Malikian Trui Teatre. Palma 21h 35-55e. 
El violinista libanés Ara Malikian regresa a Mallorca 
para mostrarnos las diferentes canciones de su nuevo 
disco ‘Royal Garage’.
OR  Av Rambla Rei en Jaume. Manacor 21.30h 
free. Invitaciones en Mallorcatickets. Pop-Rock en 
català con OR, O-Erra, antiguamente Onion Rab-
bits. Tras su debut en 2018 ‘Carretera i manta’, el 
pasado año publicaron ‘En veu baixa’. Actualmente 
trabajan en su próximo álbum en los estudios Tra-
muntana de Consell. Hoy pondrán a prueba sus 
nuevas canciones en el ciclo Manacor amb la música 
que da inicio esta noche y que se prolongará los vi-
ernes y domingos en este espacio durante algo más 
de un mes. 
Main Line 10 Factoria de So. Santa Maria 21h 
10e en Movesmallorca. Hardcore melódico con una 
de las bandas con más proyección de la isla. Un di-
recto afilado que contagia altas dosis de energía para 
poner a prueba a un público que tendrá que con-
tener sus ansias de bailar pogo. Esta noche por fín 
nos presentan su nuevo disco ‘Legacy’. Aquí podrás 
pillarlo junto al mech y la salsa picante.
Sickboy & Biel Shamrock. Palma 22.30h free. 
Reservas 666226457 (Whatsapp). Rock dúo.
Mariona Forteza Teatre Sans. Palma 20.30h 
6e en Ticketib. Mariona Forteza presenta ‘Llum 
profunda’, un reportaje que hace un retrato humano 
de dos personajes: Josep Mascaró i Fornés y George 
Harrison. Una grabadora, una libreta con notas y 
una guitarra son las herramientas que la periodista 

usa en este formato, que incorpora también piezas 
del cançoner popular de Mallorca.
Deibit Agua Bar. Palma 21h free. Versiones e im-
provisaciones junto a sus amigos hasta medianoche. 
Muzzocircus La Movida. Palma 22h 12e cc 
/18e cc + pa amb oli. Reservas 627 961 687. Fabian 
Muzzo, líder de la banda, cantautor y pianista. Fue 
premiado por el EP ‘Nunca jamas volverás’ como 
mejor artista de rock en 2017 por The Akademia 
music awards de Los Angeles, California.
Victor Moragues Taca. Palma 20h free. In-
tervención sonora con motivo de la clausura de la 
exposición ‘Incertesa còsmica’ de Everist Torres. 
Grand Bazar Tannat. Pollença 18h free. Hits de 
los 60 y 70s. 
DJ Ayuso + DJ Xavi Fernández Café del 
Sol. Cala Millor 10h free. Soul, funk, disco, house.

SÁBADO 24

Los Dalton Es Gremi. Palma 21.30h Taquilla 
inversa. Reservas en esgremi.com. Veterano trío con 
influencias del rockabilly, R&R y música country 
norteamericana de los años 50, así como de grupos 
británicos del revival de los años 70 y 80. En su re-
pertorio es fácil disfrutar de versiones de temas de 
Elvis Presley, Gene Vincent o Eddie Cochran junto 
con temas de los Jets, Flying Saucers o Crazy Cavan 
and the Rhythm Rockers. 
Norbert Fimpel & Dani Roth Rte 
Shamrock. Palma 19h 10e Entradium. Funk & Jazz 
con la conexión formada por esta pareja de músicos 
que durante 14 años les ha llevado a ofrecer actuaci-
ones en clubs, teatros y festivales tanto de Mallorca 
como de Alemania. 
Apple & The Pips Shamrock. Palma 22.30h 
free. Reservas 666226457 (Whatsapp). Música ir-
landesa. 
Hadooken Factoria de So. Santa Maria 21h 
5e en Movesmallorca. Rock duro con el regreso 
a los escenarios de esta banda que grabó su disco 
de debut en 2015 en Can Estrella, con la ayuda 
de Toni Reynés. ¡Están de vuelta y con más ganas 
que nunca!
Deibit Agua Bar. Palma 21h free. Versiones e im-
provisaciones junto a sus amigos hasta medianoche. 
Joan Miquel Oliver Amfiteatre. Deià 19.30h 
5e. Anticipada en el Ayuntamiento. Pop intergalácti-
co con el inquieto autor mallorquín que nos sumer-
ge en su particular cosmos mediante un exquisito re-
pertorio para el cual se hará acompañar por el teclista 
Jaume Manresa. 
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Victòria Quingles Teatre Lloseta 20h 10e. 
Reservas 971514452. La joven cantante y compo-
sitora mallorquina nos presenta un recital a piano y 
voz. Con solo 27 años, y tras ‘Nuredduna’ su primer 
disco de estudio, y de un breve EP, Victoria nos pro-
pone un concierto variado que unifica sus diversas 
facetas como artista. Una propuesta tierna e intimista 
que merece la pena conocer.
Mariona Forteza Teatre Sans. Palma 20.30h 
6e en Ticketib. Mariona Forteza presenta ‘Llum pro-
funda’, un reportaje musical en torno a dos persona-
jes: Josep Mascaró i Fornés y George Harrison. Una 
grabadora, una libreta con notas y una guitarra son 
las herramientas que Mariona usa en este formato, 
que incorpora también piezas del cançoner popular 
de Mallorca.
Conejomanso Molta Barra. Palma 20h free. 
Sesión ecléctica de temazos para menear el tobillo y 
bailar con la punta del pie a cargo de este experto 
selector de tentaciones musicales. 
Jam Session Parque del Secar de La Real. Pal-
ma 18h free. Inscripciones soncanavescasal@gmail.
com. Un encuentro musical que se prolongará hasta 
las 21h. El único requisito para participar es el de 
que en cada grupo haya por lo menos un menor 
de edad. 
Groove Avenue Hard Rock Café. Palma 22h 
free. Reservas 971281872. Disco, funk & groove. 
Josh Calo + Alberto (Audio G) Sa Pos-
sessió. Palma 19h 8e Entradium. Electro Terrace con 
estos dos DJs en la terraza de sa Posse.
Joe Orson & Benji Habichuela Attic 
Club. Binissalem 21h 20e cena-concierto. Reser-
vas 680973021. Techarí con una guitarra acústica, 
un cajón flamenco muy virtuoso y una voz pro-
digiosa.
Jaime Anglada Auditori s’esponja. Ses Salines 
20h 3e. Reservas 971166006. Pop-Rock en acústico 
en un concierto a beneficio de la AECC.
Paco Martin Finestra Maritimo 45. Palma 19h 
free. Pop de los 80s. 
Jam Session Món Cervesseria. Sineu 12h free. 
Encuentro musical semanal a mediodía. 
Oscar Romero DJ Sa Gavina. Alcúdia 16h 
free. Afterlunch
Paco Martín Sala Indalo. Palma 23.30h 15e cc 
+ pa amb oli. Reservas 665 883 122. Pop 80s tras el 
monólogo de Joseba (22.15h). 

DOMINGO 25

Marion Deprez Av Rambla Rei en Jaume. Ma-
nacor 19.30h free. Invitaciones en Mallorcatickets. 
Pop, Folk, Rock en acústico con esta propuesta inti-
mista a cargo de la talentosa cantante y compositora 
que recientemente ha grabado con Josep Miquel 
Puigserver en los estudios Palam. 
Alex Maldonado Shamrock. Palma 22.30h 
free. Reservas 666226457 (Whatsapp). Rock acús-
tico.
Juanda Agua Bar. Palma 20h free. Versiones e im-
provisaciones junto a sus amigos hasta medianoche. 

Calee Arias + Joyful Crew + Molde-
vik Sounds Sa Possessió. Palma 19h 8e Entradi-
um.  Organic Sunday con reggae & roots en directo 
a cargo de Calee Arias con todo su flow. Antes y 
después la música sigue sonando de la mano de dos 
expertos selektahs. 
Jam Session Cas Music. Santa Maria 19h free. 
Escenario abierto. 
Roger Machon & Toni Cuenca dúo Son 
Bauló. Lloret de Vistalegre 17.30h 18e. Jazz & Blues.

LUNES 26

Roxy Shamrock. Palma 22.30h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). R&B, soul.. a con una 
sorprendente voz. 
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 cli-
ente y propietario.

MARTES 27

José Artero Es Gremi. Palma 21.30h Taquilla 
inversa. Reservas en esgremi.com. Pop. Este joven 
actor y músico, músico y actor, nos presenta las can-
ciones de sus dos recientes EPs ‘Trilogía de la acepta-
ción’ y ‘Diagonales’. Le acompaña en esta aventura la 
teclista Sara Mingolla (Salvatge Cor, Rumba Katxai).
Glasford Shamrock. Palma 22.30h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Reggae cada martes.

MIÉRCOLES 28

La Jam de Es Gremi Es Gremi. Palma 
21.30h free. Reservas en esgremi.com. Todos los mi-
ércoles noche de jam session en Es Gremi con Toni 
Cuenca (bajo), Pierre Bauzerand (teclado) y Toño 
Marquéz (batería) para que no decaiga el ritmo. El 
artista invitado de esta semana es el percusionista Pep 
Lluís Garcia.
Tom Trovador Rte Shamrock. Palma 22h Ta-
quilla inversa. Concierto en el que el dicharachero 
músico interacciona con el público utilizando todas 
sus armas escénicas. Un espectáculo en el que com-
bina canciones propias y ajenas. 
Juanda Shamrock. Palma 22.30h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Indie alternativo.
Apoptosi Auditori de Manacor 19.30h 12e en 
teatredemanacor.cat. Un espectáculo que combina 
dramatúrgia, música y proyecciones para presentar la 
obra del mismo nombre. Apoptosis habla de la crisis 
social y ecológica que sufre Mallorca. Con músicas 
y textos de Miquel Brunet y Marcel Pich junto a la 
gráfica e ilustraciones de Guillem Simó.
Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume 
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock 
semanal a cargo del residente DJ Jose.

JUEVES 29

Trotsky Experience Jazz Group Teatre 
Mar i Terra. Palma 20h 10e en palmacultura.cat. 
Presentación de ‘One’ el primer trabajo de este nue-
vo proyecto del veterano batería jazzístico Trotsky. Se 
trata de una selecta selección de obras maestras del 
jazz norteamericano enmarcadas dentro del bebop y 
lo hard bop.
Game Over Es Gremi. Palma 21.30h Taquilla 
inversa. Reservas en esgremi.com. Formación de cu-
atro rockeros: a la vos y guitarra Carol, a las cinco 
cuerdas de bajo Ignasi, las carismáticas seis de Oscar 
y el imparable bombo ‘Harley Davidson de Mateo 
harán sonar versiones clásicas y modernas de diferen-
tes estilos pero siempre con base rockera.
Raices Cubanas Factoria de So. Santa Maria 
21h 6e en Movesmallorca. Ritmos y cadencias afro-
cubanas con esta formación que reúne a músicos 
de la talla del cantante y bajista Raúl Fernández, el 
pianista Andy Fernández, el batería Enrique Sariol, 
el trompetista Ivan Saint Ives y Pep Lluis como per-
cusionista de cabecera. 
Nico & Pedro Shamrock. Palma 22.30h free. 
Reservas 666226457 (Whatsapp). Pop-Rock con 
Nico Sotos y Pedro González. 
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DJ Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma. 
19-22.30h free. Todos los éxitos de rock de los 
60s hasta hoy. De 19 a 22.30h, Ladies Nights, 
las chicas disfrutan de vino y cava gratis y las 
otras bebidas al 50%.
The City Boys La City Bar. Palma 22h free. 
T: 637676839. Las mejores versiones cómoda-
mente en un sofá mientras disfrutas de tu cena. 
Reserva tu curry!
DJ Camembert Xubec. Palma 19.30h free. 
Sentardeo a vinilo con vermut i llonguets.

VIERNES 30

GBS Organ Trio Av Rambla Rei en Jaume. 
Manacor 21.30h free. Invitaciones en Mallorca-
tickets. Segundo concierto del ciclo de concier-
tos impulsado por el Ajuntament que nos brin-
da música en directo con entrada gratuita en 
la carpa Rei en Jaume cada viernes y domingo 
hasta el 6 de diciembre. Esta noche es el turno 
del jazz de esta banda de Manacor. 
Jaume Tugores Teatre Mar i Terra. Palma 
20h 17e/15e en palmacultura.cat. El músico 
mallorquín celebra sus 20 años como guitarris-
ta, compositor y como proyecto musical con un 
concierto de guitarra, interpretando una selec-
ción con temas que componen su discografía.
La Barraca Es Gremi. Palma 21.30h 9e/8e 
cc en esgremi.com. Ska & reggae con la banda 
antes conocida como La Barraca Sound System, 
una big band en activo desde hace 5 años que 
cuenta con un apasionado y marchoso directo. 
En sus filas encontramos a Paco de La Mata 
(Discípulos de Otilia) y a Aina Aysa (Draps 
Bruts, Color Humano..). ¡Ojo al dato!
Metacorc Factoria de So. Santa Maria 
21.30h 5e en Movesmallorca. Rock alternati-
vo e incendiario a cargo de este power-trío que 
cuenta con unas reivindicativas letras en catalán 
junto a altas dosis de distorsión. 
Cris & Tommi Shamrock. Palma 22.30h 
free. Reservas 666226457 (Whatsapp). Covers 
y versiones de grandes éxitos en acústico. 
Deibit Agua Bar. Palma 21h free. Versiones e im-
provisaciones junto a sus amigos hasta medianoche. 
Cara B La Movida. Palma 22.30h 12e cc /18e 
cc + pa amb oli. Reservas 627 961 687. Pop-
Rock español de las décadas de los 80s y 90s. 

SÁBADO 31

The Hawaiians Es Gremi. Palma 20h 12e 
cc + chupito sangriento + costillón terrorífico en 
esgremi.com. Terrorífica noche de Halloween 
con música en directo a cargo de The Hawaiians 
y su set de covers además de la impro y el hu-
mor del grupo Artimanya. Aprovecha y reserva 
tu mesa para cenar con tu gente más cercana!
Saxophobia Funk Project Av Rambla 
Rei en Jaume. Manacor 19.30h free. Invitaci-
ones en Mallorcatickets. Jazz & Funk con una 
banda donde la sección de vientos es la protago-

nista. Formados en el Conservatori a principios 
de la década anterior, su propuesta les ha llevado 
a tocar incluso hasta Japón.
Toñi Requena Rte Shamrock. Palma 22h 
10e Entradium. La cantautora almeriense resi-
dente en Mallorca nos presenta su EP de debut 
‘Amor y desamor’ junto a otras composiciones 
de su repertorio habitual. Esta noche la acom-
paña a la guitarra el músico cubano Edu Moras. 
Nahla Band + Cuckoo Shamrock. Palma 
21h / 22.30h free. Reservas 666226457 (What-
sapp). Doble actuación con motivo de la noche 
de Halloween. 
Suasi i Els Electrodomèstics Teatre 
Xesc Forteza. Palma 20h 15e. Anticipadas en 
palmacultura.cat. Pop-Rock. El que fuera líder 
de Fora des Sembrat, Pep Suasi, nos presenta esta 
noche su álbum ‘Que triomfi l’amor’ en un único 
concierto de presentación en Mallorca. Oportu-
nidad única de conocer y vivir el repertorio de su 
último disco junto a su electrizante banda.
Dr Zhaska y La Banda del Misterio 
+ Pachamama Percussió + Combo 
Bulla Sa Possessió. Palma 19h 10e Entradium. 
Es Halloween y esta noche Sa Posse está de vuel-
ta para celebrar una atípica noche de terror con 
música en directo a cargo del adictivo cocktail 
funk negroide de Dr Zhaska junto a los suyos. 
Además, ritmazos con la concurrida agrupación 
de percusión Pachamama. Entretanto disfrutare-
mos de los vinilos y ocurrencias de la divertidíasi-
ma pareja que conforman el Combo Bulla. 
Conejomanso Molta Barra. Palma 20h free. 
Sesión ecléctica de temazos para menear el tobillo 
y bailar con la punta del pie a cargo de este exper-
to selector de tentaciones musicales. 
Me colé La Movida. Palma 19h y 12e cc en 
Entradium. Pop. Tributo a Mecano
Juanda Agua Bar. Palma 21h free. Versiones 
e improvisaciones en esta noche de Halloween 
junto a sus amigos y hasta medianoche. 
Winston James La City Bar. Palma 22h 
free. T: 637676839. Noche musical con todo un 
veterano de la guitarra. Reserva tu curry!
Jam Session Món Cervesseria. Sineu 12h 
free. Micro abierto con invitados especiales. 
One Man Rocks Hard Rock Café. Palma 
22h free. Reservas 971281872. Rock&Roll sucio 
y polvoriento, como debe ser, a cargo de este ani-
mal de los escenarios.
Paco Martin Finestra Maritimo 45. Palma 
19h free. Pop de los 80s. 

DOMINGO 1

Arantxa Andreu Quintet Factoria de 
So. Santa Maria 13h 10e/15e con paella en Mo-
vesmallorca. Concierto de sobremesa (16h) con 
este proyecto musical de canción de autor está 
liderado por Arantxa Andreu, cantante, guitar-
rista y compositora que inició su carrera en la 
emblemática banda de rock-indie de los años 80 
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La Búsqueda. Completa la formación Pablo Di 
Salvo (contrabajo), José Llorach (batería), Isaac 
Vega (guitarras) y Cristina Andreu (teclados). 
Irina Cotseli & Christian Skjøn-
haug Rte Shamrock. Palma 19h 10e Entradi-
um. Canciones de la época dorada de la chanson 
francesa y algunas propuestas propias.
Nestor Shamrock. Palma 22.30h free. Reser-
vas 666226457 (Whatsapp). Rock acústico
Juanda Agua Bar. Palma 20h free. Versiones 
e improvisaciones junto a sus amigos hasta me-
dianoche. 
Jam Session Cas Music. Santa Maria 19h 
free. Encuentro de músicos.

LUNES 2

Juanda Shamrock. Palma 22.30h free. Re-
servas 666226457 (Whatsapp). Rock acústico.
DJ Lab Experiment Agua bar. Jaume 
Ferrer 6. Palma. 19-22.30h free. Flip night. To-
dos los éxitos de rock de los 60s hasta hoy. Esta 
noche tus copas pueden salirte gratis gracias al 
cara o cruz entre cliente y propietario.

MARTES 3

Micro Abierto Es Gremi. Palma 21.30h Ta-
quilla inversa. Reservas en esgremi.com. Micro 
abierto de autorxs. La cita imperdible para mú-
sicos, compositores, poetas, autores y curiosos 
llega gracias Malditos Cantautores cada primer 
martes de mes. Para unirte a participar contacta 
en @malditoscantautores_ib (FB o insta).
Tom Trovador Rte Shamrock. Palma 22h 
Taquilla inversa. Concierto en el que el dicha-
rachero músico interacciona con el público uti-
lizando todas sus armas escénicas. Un espectácu-
lo en el que combina canciones propias y ajenas. 
Glasford Shamrock. Palma 22.30h free. Re-
servas 666226457 (Whatsapp). Reggae.

MIÉRCOLES 4

La Jam de Es Gremi Es Gremi. Palma 
21.30h free. Reservas en esgremi.com. Todos los 
miércoles noche de jam session en Es Gremi con 
Toni Cuenca (bajo), Pierre Bauzerand (teclado) 
y Toño Marquéz (batería) para que no decaiga 
el ritmo. La artista invitada de esta semana es la 
teclista Isis Montero. 
Dylan Shamrock. Palma 22.30h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Indie-rock.
Juanda Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma. 21h 
free. Miernes concert series da inicio hoy con 
música en directo desde las 21h.

JUEVES 5

Lalo Garau + Cabrón Es Gremi. Palma 
21.30h Taquilla inversa. Reservas en esgremi.
com. Reprogramación del concierto previsto 
el pasado 15 de octubre. Pop íntimo con Lalo 
Garau presentando las canciones de su segundo 
disco ‘Suelo’ que está en circulación desde hace 
poquito. Por su parte Cabrón nos proponen un 
coctel en el que combinan ingredientes como el 
funk, blues, rock e incluso la rumba.
Coverland Factoria de So. Santa Maria 21h 
8e en Movesmallorca. Un repaso a grandes éxi-
tos del rock, pop y música actual con un toque 
personal con el dúo formado por David Samblás 
(Mama Kin, Keep the faith, Dirty Deed, Dream 
On) -voz y cajón- y Miguel Maya (Taifa, Maya’s 
Dusk) guitarra acústica. 
The Red Suns Shamrock. Palma 22.30h 
free. Reservas 666226457 (Whatsapp). 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. 
T: 637676839. Las mejores versiones cómoda-
mente en un sofá mientras disfrutas de tu cena. 
Reserva tu curry!

Setmana del Pebre Bord Felanitx. Del 23 
de octubre al 1 de noviembre. La edición de este 
año de La Fira del Pebre Bord se transforma en una 
ginkana por los comercios locales. Sigue los ‘pebres’ y 
consigue saldos en el comercio local. 
14 Mostra Gastronòmica d’Algaida Al-
gaida. Del 24 a 1 de noviembre. Con la participación 
de los restaurantes Can Sant Cafè, Celler de Randa, 
Pizzeria Pepe Nero, Es 4 Vents, Katarsis,  Santuari de 
Cura, Sa Talaieta, S’Espiga y s’Hostal d’Algaida, y las 
bodegas Can Majoral y Oliver Moragues. 
Show Cooking Teatre Municipal. Muro 
Sab24 20h 5e. El cocinero mallorquín Miquel Ca-
lent realizará 3 magníficos platos en directo. 
Mallorzines Plaça Quadrado. Palma Sab31 
10.30-19.30h. Primera Fira Local d’autoedició grà-
fica organizada Saskia Vallori Martínez, Lucía Pastor 
Vidal y Jaume Vadell Redondo con el apoyo de l 
Ateneu Popular L’Elèctrica

VISITAS GUIADAS

Visita dialogada a la exposició tem-
poral CopyPaste Museu Krekovic. Palma 
Vie23 y Vie30 11h, Mie28 17.30h. Inscripción gra-
tuita en 971177838.
Manacor, una mirada enrere Punto de 
encuentro: Plaça des Convent. Manacor. Sab24 12h. 
Act. gratuita. Inscripción: 971843065. Visita a car-
go de un especialista a la iglesia y el claustro de Sant 
Vicenç Ferrer, los pozos islámicos de la pza Consti-
tució, la iglesia de Nostra Senyora dels Dolors y su 
campanario, la torre del Palau, la fonda Femenias, la 
pastelería de Can Roca y el molí de’n Fraret. 
Mirant cap al cel Punto de encuentro: Plaça 
des Convent. Manacor. Sab24 10h. Act. gratuita. 
Inscripción: 971843065.  Una ruta poniendo la 
vista en lo alto de edificios que habitualmente nos 
pasan desapercibidos como Can Tallet, Ca n’ Aulet, 
el Crèdit Balear, Can Massanet, la Fonda Femenias, 
Can Llinàs y la Casa dels Mínims entre otros. 
El Call jueu de Palma Palma Dom25 17h. 
Act. gratuita jewishmallorca@gmail.com Ruta guia-
da dentro del Programa Cultura Jueva 2020. 
La casa talaiòtica amb els cinc sen-
tits Museu Arqueològic de Son Fornés. Montuïri 
Dom25 10h free. Reservas 971644169. Una apro-
ximación a la vida doméstica y cotidiana en época 
talaiótica. De manera sensorial. 
Per la tardor, càpsules d’art Punto de 
encuentro: Leonas d’Es Born (frente Casal Solleric) 
Palma. De miércoles a sábado hasta el 31 de oct. Ho-
rarios 10, 12, 16 y 18h. Sábados 11h. Precio 10e. 
Reservas 608019880. Introart presenta sus tours de 
arte contemporáneo donde nos proponen visitar tres 
galerías por cada uno de los cinco diferentes recorri-
dos. En total, diez proyectos expositivos para com-
partir a través del conocimiento y la pasión.
Les pedreres de Bellver Castell de Bellver. 
Palma Sab24 y Sab31 10.30h. Act. gratuita reserves.
gen@gmail.com El programa La Tardor als Museus 
nos adentra en las canteras del bosque de Bellver y 
que sirvieron para la construcción de este castillo de 
origen medieval.
Introducción a patios de Palma Punto 
de encuentro: Cort. Palma Sab24 y Sab31 10 y 12h 
5e. Imprescindible reservar antes en 610216126. De 
la mano de un Guía profesional del grupo Tomir 
Guías Turísticos.
Col·lecció permanent del Museu de 
Mallorca Museu de Mallorca. Palma. Los jueves 
a las 13h y a las 17h. Visitas guiadas gratuitas bajo 
reserva en 971177838.
Visita de confiança a Can Balaguer 
Can Balaguer. Palma Sab31 11h. Act. gratuita  can-
balaguer@palma.cat Una visita a la planta noble de 
este casal del sXIX en la que recorreremos del vestí-
bulo a la cocina descifrando algunas de las incógnitas 
de este espacio municipal.
Costums gastronòmics de barris ma-
riners Palma Sab31 10.30h 15e. 971717786. A 
cargo de Maite Aparicio.
Jornades micològiques Finca Galatzó. 
Calvà Sab31 de 10.30 a 14h. Reservas: Servei de 
Medi Ambient i Transició Ecològica 971 130 577.
La exposición temporal del MASM 
Museu d’Art sacre de Mallorca. Palma Mie4 10.30h 
(cat) y 12h (cast) 5e en catedraldemallorca.org Del 
Museo Arqueológico Diocesano al Museo de Arte 
Sacro de Mallorca hay más de 100 años de historia. 
Descubre la historia del MASM en esta visita guiada 
a la exposición temporal, en la que se hace un repaso 
a su trayectoria y se rinde homenaje a sus episodios 
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más importantes, desde sus antecedentes y funda-
ción en 1916, hasta llegar a nuestros días
Free tour Palma emblemática  Punto de 
encuentro: OIT Parc de la Mar. Palma. de Lunes a 
Sábado 11h taquilla inversa. Reservas 683317192. 
Descubre el casco antiguo de Palma: historia, arqui-
tectura, curiosidades y leyendas
Catedral de Mallorca Punto de encuentro: 
Portal mayor de la Catedral. Palma. Sábados 11h. 
Precio: 10e / 18e no residentes (incluye la entrada 
al templo). Reservas 683317192. Visita guiada al 
interior de la Seu. 
Visita a Es Baluard Museu Es Balu-
ard Museu. Palma Jue29 (cast) y Jue5 (cat) 12h. 
Act. gratuita con la entrada al Museo. Inscripción 
971908209. Idioma: Cat y Cast. Con el objetivo 
de acercar a los diferentes públicos el arte contem-
poráneo, Es Baluard nos propone distintos tipos de 
visitas guiadas y acompañamientos de mediación en 
torno a la programación expositiva.
Visita al Faro de Porto Pi Faro de Por-
to 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 ex-
posición 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.
Tanatorio Bon Sosec Marratxí. Mie4 10h 
inscripción 666 987 430.  I Festival Dando Vida a la 
Muerte. Puertas abiertas Tanatorio II Bon Sosec con 
un encuentro en el Death Café a las 11h.

CONVOCATORIAS 

III Premis de la Música Balear Teatre 
Xesc Forteza. Palma Jue26 20h. La revista musical 
Enderrock impulsa  esta tercera edición de la fiesta de 
la música de las islas. Una gala en la que se otorgarán 
5 premios de la crítica como los galardonados al me-
jor disco y al mejor artista revelación. El palmarés se 
completa con 11 premios de la votación popular en 
las categorías pop-rock, músicas urbanas, canión, 
folk, jazz y clásica. Participa hasta este viernes 23 de 
octubre en premismusicabalear.com
Actuaciones en el Dia de les Illes 
Balears 2021 El Institut d’Estudis Baleàrics 
abre el plazo para inscribir tu propuesta musical 
o escénica para actuar entre el 25 de febrero y el 
7 de marzo del próximo año. Las actuaciones se 
llevarán a cabo en diferentes puntos de las islas con 
motivo de la diada de la comunidad autónoma. 
Formularios disponibles en www.iebalearics.org 
Hasta el 26 de octubre. 
III Concurs de Curtmetratges Com-
promesos Concurso organizado por el Fons 
Mallorquí de Solidaritat y Cooperació dirigido a 
centros educativos. Bases: fonsmallorqui.org Pre-
sentación de trabajos hasta el 30 de noviembre.  
XI Certamen d’Arts Plàstiques 
d’Inca Recepción de dossiers: cultura@inca-
ciutat.com Bases: incaciutat.com. Hasta el 27 de 
octubre.
Certamen Audiovisual para la Con-
servación del Mar Balear Un proyecto 
que pretende dar a conocer la belleza, riqueza y de-
safíos que se esconden debajo del mar a través de 
la fotografía y el vídeo. Hay 6 premios de 1000e, 
y 6 cámaras fotográficas Olympus TG6. Además, 
podrás formar parte de la exposición itinerante por 
las islas Baleares del año próximo. Bases marebale-
ar.org Hasta el 31 de octubre.
Espectacles teatrals als espais mu-
nicipals de Palma Dirigida a las compañías 
y/o los artistas profesionales de la comunidad 
autónoma que tengan capacidad de ofrecer una 
propuesta escénica para público adolescente y 
adulto.Bases en palmacultura.cat. Ofertas en tea-
tresmunicipals@palma.cat Hasta el 30 de octubre. 
Propostes de música clásica als 
espais municipals de Palma Dirigida 
a particulares, colectivos y entidades que pro-
mocionen recitales. Bases en palmacultura.cat. 
Ofertas en teatresmunicipals@palma.cat Hasta 
el 30 de octubre. 
FEMinicidi El Ajuntament de Palma convoca el 
concurso de artes visuales por la reparación y me-
moria de las mujeres asesinadas por violencia mac-
hista dirigido a jóvenes residentes en Palma de 14 
a 35 años y dotado con 2.000e para la producción 
y montaje de la obra. Info en justiciasocial@palma.
cat. Bases en palma.cat. Hasta el 30 de octubre.
T’imagines Palma sense cotxes? 
Concurso de dibujo dirigido a participantes de en-
tre 4 y 13 años organizado por el Ajuntament de 
Palma dentro de la Setmana Europea de la Mobili-
tat. Bases: mobipalma.mob. Admisión de dibujos 
en sem@palma.cat hasta el 30 noviembre. 
Per una mobilitat sense emissions 
Concurso de fotografía dirigido a participantes de 
más de 14 años organizado por el Ajuntament de 
Palma dentro de la Setmana Europea de la Mobi-
litat. Bases: mobipalma.mobi. Admisión de dibujos 
en sem@palma.cat hasta el 30 noviembre. 

VIERNES 23

Octoechos Choir Can Balaguer, Palma 19h 
free. Se precisa invitación a canbalaguer@palma.
cat. El ciclo Música a la Cambra 2020 de l’Ajunta-
ment de Palma, presenta a esta formación. 

SÁBADO 24

Solnegre Iglesia de Sant Felip Neri, Palma 20h 
free. Se precisa invitación llamando al 971225900 
ext.1728. Cuarto concierto del Festival de Música 
Antiga de Palma en el que se contará con el con-
junto Solnegre. Ésta está formado por la mezzo-
soprano Eulàlia Fantova, el violín de arco Robert 
Smith y Ferran Pisà a la viola de mano. Ejecutarán 
un programa de obras del siglo XVI “Fantasía. 
Música de la península Ibérica del siglo XVI”. 
Unió Musical Nostra Terra Casal de Barri 
Joan Alcover, Son Ferriol 18h free. Recital de esta 
banda de música  la cual protagoniza el Concert 
de Tardor. 
Compte & Femenías CaixaForum, Palma 
19h ENTRADAS AGOTADAS. Jaume Compte 
y Guillermo Femenías, interpretarán una serie de 
obras del Renacimiento y Barroco en determina-
dos instrumentos de cuerda como la guitarra rena-
centista, barroca, el laúd, entre otros. El programa 
lleva como título “Altamar. Danses cortesanes del 
Renaixament i del Barroc”. 
Joan Jordi Oliver Fundació ACA, Búger 
20h Recital incluido en el XLI Encontre Interna-
cional de Compositors en el que el protagonista 
será el joven saxofonista y compositor mallorquín 
Joan Jordi Oliver, el cual ofrecerá un concierto de 
música mixta y música improvisada titulada Black 
forest set. 
Aguiló & Fiol Teatre d’Alaró 20h 8e. Tercera 
y última propuesta del Festival de Música clásica 
de Alaró Classical en el que el contrabajista Xisco 
Aguiló y el guitarrista Pere Fiol, son los protago-
nistas. 

DOMINGO 25

World Opera Day Parc de Can Simonet, 
Palma 12 y 12.45h free. Es preciso reservar invita-
ciones a través de www.euroclassics.es. Euroclassics 
celebra el World Opera Day con recitales operísti-
cos al aire libre en la barriada palmesana de Camp 
Redó. 
Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears Trui Teatre, Palma 18h 35e. Segundo con-
cierto de la Temporada de la Orquestra Simfònica 
de les Illes Balears en el que se contará tal vez con 
su intérprete más destacado, el pianista Joaquín 
Achúcarro. El intérprete bilbaíno ejecutará el com-
plicadísimo Concierto para piano en Sol M de Ra-
vel, a pesar de que esté a una semana de cumplir los 
88 años de edad. Por su parte la Orquesta ejecutará 
la Sinfonía núm.4 en Si b M Op60 de Beethoven. 
Dirige Pablo Mielgo. 
Asinus ad Lyram Teatre municipal de Bu-
nyola, 18.30h 10e y 5e estudiantes. Segundo 
concierto que se enmarca en el XXXVI Festival de 
Música de Bunyola que consistirá en la interpreta-
ción de música barroca. 

VIERNES 30

Magí Garcias Can Balaguer, Palma 18h 10e 
y 8e anticipada. Segundo concierto que organiza 
el Festival Acadèmia 1830 y en el que se cuenta 
con la participación del joven pianista Magí Gar-
cias, el cual realizará un homenaje a la figura de 
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Beethoven en el año de su 250 aniversario ya que 
ejecutará su Sonata núm.31. Además interpretará 
Le Tambeau de Couperan de Ravel. 
SimfoVents Palma Auditori del Conserva-
tori Superior, Palma 19.30h free. Se precisa invita-
ción en bbmp@palma.cat o al 971225900. Recital 
de temporada de esta formación municipal. 
Quartet Quiroga Iglesia de Montesión, Po-
llença 20h 10-25e. Cuarto y último concierto del 
Festival Beethoven 2020, el cual contará con un 
invitado de excepción ya que llega a Mallorca este 
cuarteto de cuerda, el cual fue Premio Nacional 
de Música en 2018. Este concierto estaba previsto 
hace unas semanas, pero se ha vuelto a reprogra-
mar para este domingo 25 de octubre. Ejecutarán 
los Cuartetos de Cuerda núm.15 y 16 en La m 
Op132 y Fa M Op135 respectivamente. 
Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears Trui Teatre, Palma 20h 35e. Tercer con-
cierto de Temporada de Sa Simfònica en el que se 
ejecutarán las Sinfonías núm.7 en La M Op92 y 
núm.8 en Fa M Op93 de L.v.Beethoven. Dirige 
Leopold Hager. 

MARTES 27

Martins & Surinyac CaixaForum, Palma 
19h 15 y 7,5e clientes CaixaBank. En el marco de 
la Temporada Musical de Tardor de l’Obra Social 
La Caixa, recital lírico a cargo de la mezzosoprano 
Marisa Martins y el pianista Josep Surinyac. Obras 
de Satie, Guastavino, Montsalvatge, Weil, Bern-
stein, entre otros. 

SÁBADO 31

Charlier & Orquestra de Cambra 
de Mallorca Teatre de Llubí, 19.30h. La 
Orquestra de Cambra de Mallorca, junto al vi-
olinista solista Oliver Charlier, ejecutarán en dos 
días consecutivos la integral de los conciertos de 
violín de J.S.Bach. Se interpretarán el Concierto 
para violín en La m BWV 1041, el Concierto 
para violín en Mi M BWV 1042 y el Concierto 
para dos violines en Re m BWV 1043 en el que 
también participará el solista Sebastià Pou. Dirige 
Bernat Quetglas. 
Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears Auditori de Manacor, 19.30h 15e. Nuevo 
concierto de Sa Simfònica en el que se ejecutarán 
las Sinfonías núm.7 en La M Op92 y núm.8 en 
Fa M Op93 de L.v.Beethoven. Dirige Leopold 
Hager. 

DOMINGO 1

Brunet, Riera & Majoral Teatre munici-
pal, Bunyola 18.30h 10e y 5e. Nuevo recital del 
XXXVI Festival de Música de Bunyola en el que 
Miquel Brunet al piano y Eduard Riera al violín 
y la percusión ejecutarán junto al cantautor Biel 
Majoral el programa titulado “El Sud”. 
Charlier & Orquestra de Cambra de 
Mallorca Iglesia de Sant Vicenç Ferrer, Mana-
cor 19h. La Orquestra de Cambra de Mallorca, 
junto al violinista solista Oliver Charlier, ejecu-
tarán en dos días consecutivos la integral de los 
conciertos de violín de J.S.Bach. Se interpretarán 
el Concierto para violín en La m BWV 1041, el 
Concierto para violín en Mi M BWV 1042 y el 
Concierto para dos violines en Re m BWV 1043 
en el que también participará el solista Sebastià 
Pou. Dirige Bernat Quetglas. 

JUEVES 5

Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Trui Teatre, Palma 20h 35e. Cuarto 
concierto de la Temporada de Sa Simfònica en 
el que se contará con la participación solista del 
violinista Frank Peter Zimmermann, el cual in-
terpretará el maravilloso Concierto para violín y 
orquesta en Mi m Op64 de Mendelssohn. Por 
su parte la Orquesta ejecutará la Sinfonía núm.6 
“Pastoral” en Fa M Op68 de Beethoven. Dirige 
Pablo Mielgo. 

VIERNES 23

Joana E + Cometagiravió Espai 36. Sant 
Llorenç 18h y 20h. Final del Concurs de Teatre i Li-
teratura, Bòtil 2020. En ‘Cometagiravió’ Centiments 
Teatre recupera al fabuloso personaje mallorquín de 
principios de siglo Pere de Son Gall a través del teatro 
de objetos. Galiana Teatre presenta una dramaturgia 
actual con una de las novelas más representativas de 
la premio de las letras catalanas Maria Antònia Oliver 
con una visión contemporánea centrada en lo empo-
deramiento de la mujer.
Rent me bitch Teatre Mar i Terra. Palma 20h 
12-10e en palmacultura.cat. Rent me bitch habla de 
la necesidad de una vivienda, de cómo se especula y se 
manipula sobre un bueno tan básico como un hogar. 
La cia Las primas de Bárbara presenta la pieza gana-
dora del premi art jove de dramatúrgia 2019. Escrita 
por Marina Salas Burguera, e interpretada por Laura 
Williams y Eva Santandreu.
Llum profunda Teatre Sans. Palma 20.30h 6e 
en Ticketib. Mariona Forteza monta en directo un 
reportaje que hace un retrato humano de dos per-
sonajes: Josep Mascaró i Fornés y George Harrison. 
Una grabadora, una libreta con notas y una guitarra 
son las herramientas que Mariona Forteza usa en este 
formato, que incorpora también piezas del cançoner 
popular de Mallorca.
Joseba Rte Shamrock. Palma 22h 10e Entradi-
um. Noche de humor con el cómico madrileño (La 
chocita del loro, Comedy Central, Sopa de Gansos) y 
guionista de Wifileaks, Me resbala y Typical spanish.
Magia con Víctor Piña Colegio Luis Vi-
ves. Palma 19h y 20.30h 12e. Reserva en: 650 779 
666. Evento solidario organizado por la Fundación 
Shambhala.

SÁBADO 24

Dados Sala Petita. Teatre Principal. Palma 18h 8e. 
Dados narra las dificultades de ser adolescente, suma-
das a las de ser trans. En tono de comedia, la obra 
muestra cómo la mayor parte de las trabas no surgen 
por el cambio de género, sino por el rechazo social. 
Dados ha sido reconocida con el Premio Max 2019 
a Mejor Espectáculo Familiar o Juvenil. También en 
streaming. Idioma: Cast.
Sueño de una noche de verano Sala 
Gran. Teatre Principal. Palma 20h 8-12e. Circus 
Sound Party es un canto a la comedia, una fantasía 
sobre los líos amorosos. Otro de los clásicos de Sha-
kespeare que nos llega en una versión actualizada, 
divertida y con música en directo. Un lugar mágico, 
donde aquello sobrenatural, aquello natural, los su-
eños y el teatro toman forma para confundirse todo 
ello. La trama es bien conocida: el Duque y la futura 
Duquesa se van a casar y se prepara una gran fiesta. 
Los criados preparan un gran regalo, una obra de te-
atro. El Rey y la Reina de las Hadas se acercan para 
asistir a las celebraciones y cuatro jóvenes amantes en 
plena excitación amorosa quieren poner orden a sus 
relaciones. El lío está servido.
Riki López Rte Shamrock. Palma 22h 10e En-
tradium. Su particular estriptis mental nos muestra, 
entre un sinfín de desternillantes situaciones cotidi-
anas con las que es imposible no identificarse, a un 
quijotesco antihéroe a los pies de los caballos de la 
modernidad.
La mar gran Auditori de Manacor 19.30h 
7e. California hoy. Un instituto de bachillerato. 
Durante la clase de historia, el profesor Ron Jones, 
decide llevar a cabo un experimento que explique a 
su alumnado como funciona la autocracia, como se 
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llegan a establecer los regímenes fascistas. En pocos 
días, el que empieza como una serie de reflexiones 
sobre los elementos propios de la dictadura, como 
por ejemplo la disciplina o el sentimiento de perte-
nencia, se va transformando en un movimiento real: 
La Tercera Oleada. 
Sa Pesta Casal Pere Capellà. Algaida 20h 5e. 
Miquel Mas Fiol adapta este texto clásico y polémico 
del autor algaidí Pere Capellà (Mingo Revulgo) que 
Ovni Presents estra esta noche.
Palmira Teatre de Vilafranca 20h 5e. Entradium. 
Palmira es un espectáculo de pequeño formato que 
recoge el testigo escrito y algunas canciones cantadas 
de las misiones de investigación que la musicóloga 
y poetisa Palmira Jaquetti (1895-1963) hizo en la 
década de 1930 por tierras gerundenses. A cargo de la 
actriz Elisenda Rué y el músico Izan Rubio.
Rent me bitch Teatre Mar i Terra. Palma 20h 
12-10e. Más información viernes 23. 
Llum profunda  Teatre Sans. Palma 20.30h 6e. 
Más información viernes 23. 
Esbarjo Fest Sala Delirious. Palma 19h 12e.  
Intérpretes: Marc Filigrana, Aina Zuazaga y Bigotets. 
Àvol Plaça Miquel Capllonch. Port de Pollença 
12h free. Reserva previa: f Circ Bover. Nueva produc-
ción de circo de la cía. Circ Bover. 

DOMINGO 25

Antígones 2077 Auditori de Peguera. Calvià 
19h 10e. No es el futuro. Es el pasado. Es hoy toda-
vía. A través del mito de Antígona damos voz a las 
compañeras de los represaliados desaparecidos du-
rante la Guerra Civil y la Postguerra. Hablamos de 
esposas, hermanas, hijas y nietas. Hablamos de desen-
terrar para poder volver a enterrar dignamente. Antí-
gones 2077 es un grito contra el silencio, un intento 
de sacar el polvo a todos estos años de impunidad, 
que son muchos. A cargo de la cia We never sleep. 
Sueño de una noche de verano Sala 
Gran. Teatre Principal. Palma 18h 8-12e. Más infor-
mación sábado 24. 
Rent me bitch Teatre Mar i Terra. Palma 19h 
12-10e. Más información viernes 23. 
Riki López Rte Shamrock. Palma 19h 10e Entra-
dium. No es un concierto ni un monólogo, ni todo 
lo contrario. Es.. Riki López!
Sa Pesta Casal Pere Capellà. Algaida 20h 5e. Más 
información sábado 24. 
Història del Zoo Teatre La Unió. Son Serve-
ra 19h 10e. Reservas 971568519. Allunyats Teatre 
presenta este texto de Edward Albee a cargo de Ivan 
Martín y Marc Bibiloni.
La Pensió Teatre Sa Teulera. Andratx 19h free. 
Reservas 971628018. Mostra de Teatre 2020. A car-
go de la compañía Lacom.unitaT
Esbarjo Fest Sala Delirious. Palma 18h 12e.  
Más información sábado 24. 

LUNES 26

Improvisa, que es lunes Es Gremi. Palma 
20.30h 8e-7e cc en esgremi.com. Improvisación 
teatral en clave de humor a cargo de los integrantes 
de Artimanya, junto a un invitado que cambia cada 
semana improvisando divertidas escenas en base a las 
sugerencias del público. Cada función es un espectá-
culo único y diferente, ya que todo, absolutamente 
todo lo que se ve en escena, es improvisado y por lo 
tanto efímero: nunca más volverá a repetirse. ¡No hay 
mejor plan para empezar la semana con humor!

MARTES 27

Antígones 2077 Auditori de Manacor 19.30h 
12e. A través del mito de Antígona se da voz voz a las 
compañeras, hermanas, hijas, nietas, de los represalia-
dos desaparecidos durante la guerra civil y posguerra 
que están vivas.

MIÉRCOLES 28

L’avenir Teatre Principal. Palma 20h 15e. Micro-
teatre.

JUEVES 29

Els comdemnats Teatre Principal. Palma 20h 
15e. Adaptación teatral de una de las primeras obras 
de Baltasar Porcel. Las campanas del día de Todos los 
Santos repican todo el día. Esta es la tortura y la pre-
monición de algo terrible que tienen que soportar los 
miembros de una misma familia obligada a convivir. 
Un castigo que hoy, en el día dedicado a los muertos, 
llegará a su límite. Unos muertos que, por otro lado, 
quizá vuelvan para recordar cuál es su condena. Pero 
no es de los muertos de los que tenemos que tener 
miedo, sino de los vivos. Coloquio al acabar la fun-
ción. Idioma: Cat
Imaginaris monstruosos Sala Vermella 
del Casal Solleric. Palma 18.30 y 19.45h inscripción 
previa solleric@palma.es  Performance de La lioparda 
Teatre. 
Xavi Canyelles Rte Shamrock. Palma 22h 10e 
en Ticketib. Xavi Canyelles es un humorista original. 
Combina las imitaciones con la improvisación consi-
guiendo hacer desde críticas sociales, hasta lecciones 
de biología. 

Torot Teatre de Capdepera 20.30h 7e. Ha mere-
cido la pena sacrificarnos para hacer realidad nuestra 
quimera. Ahora más que nunca nos tenemos que dar 
la mano y seguir andando juntos. Tenemos que con-
tinuar creyendo en nuestros sueños, aquellos que en 
su momento nos unieron. Una obra de Arnau Serra. 
Teatre de Barra In Cafè, Bon Bon, Blanquerna 
65 y Clàssic. Palma Desde las 20.15h 4e. Taquilla: In 
Café. Anticipadas en Drac Màgic. Segunda tempora-
da de Teatre de Barra dedicada a las series televisivas. 
Cuatro piezas breves en cuatro bares de la calle Blan-
querna inspiradas en Dexter, La Dimensión Desco-
nocida, Los Soprano y Lucifer.

VIERNES 30

Lo nuestro Auditori de Manacor 19.30h 14e. 
Nochevieja. Los Guerrero Fernández, una familia de 
un barrio obrero, ya tienen la mesa parada, la uva a 
punto y la tele puesta para ver las campanadas. Todo 
está listo para dar la bienvenida a un nuevo año, don-
de esperan que cambie su suerte. 
Un roble Teatre del Mar. Palma 20.30h 18e. Un 
Roble es una experiencia para dos actores. Uno de los 
personajes es un hipnotista que ha perdido su capaci-
dad de suggestionar a los otros. El segundo personaje 
es interpretado cada noche por un actor diferente, 
Xavi Frau, Lluqui Herrero o Lina Mira. Subirán a es-
cena sin saber nada de la obra que interpretarán y sin 
haber leído ni una sola palabra del texto. Solo saben 
que su personaje ha sufrido la pérdida de un hijo. Es 
una obra sobre la pérdida, de la sugestión y del poder 
de la mente y de la capacidad de nuestra imaginación 
para crear y para creer.
Els comdemnats Teatre Principal. Palma 20h 
15e. Hoy también en streaming. Más info jueves 29.
Imaginaris monstruosos Casal Solleric. 
Palma 18.30 y 19.45h inscripción previa solleric@
palma.es . Más información jueves 29.
Diálogos de la basura Teatre Sans. Palma 
20.30h 12e. Un aparente mendigo convoca con su 
cantilena a los estupefactos aldeanos: quiere conse-
guir apoyo para su enigmático ‘Plan infalible’ para la 
economía mundial. Uno de los asistentes se postula 
para ayudarlo y convertirse en su Asesor con la secreta 
intención de robarle su «Plan…». Alrededor de un 
carro de supermercado lleno de sorpresas, asistimos 
a una cruel y descarnada lucha por un poder imagi-
nario donde, por el azar de la basura, se cuelan -junto 
a recortes de prensa- fragmentos, versos y textos de 
autores clásicos españoles. Con una puesta en escena 
intensa e impactante, llena de humor y giros de gui-
on, ‘los aldeanos’ -el público- no se quedará de manos 
cruzadas sino que se tendrá que arremangar dentro de 
esta trama circular en que la corrupción, la intriga, la 
mentira, la hipocresía, la desigualdad, nos acercan a la 
realidad cotidiana.
Jaime Gili Rte Shamrock. Palma 22h 10e Entra-
dium. Jaime narra la historia de su vida combinando 
imitaciones de personajes famosos con canciones sur-
realistas cargadas de golpes de humor.
L’home del vol vertical Sala La Fornal. Ma-
nacor 20.30h 12e en Ticketib. La historia de Pere de 
Son Gall, el precursor del helicóptero. Intérpretes: 
Joan Gomila, Joan Aguiló y Xesca Forteza. 
Torot Teatre de Capdepera 20.30h 7e. Más infor-
mación jueves 29.
This is it. Tributo a Michael Jackson 
Sala Dante. Palma 22h 12e. Un Espectáculo dedica-
do al Rey del Pop recorriendo los momentos de éxitos 
durante toda su carrera. Producido con el mayor res-
peto hacia Michael, siendo fiel no sólo a sus canciones 
y coreografías sino a su personalidad y forma de vida.
Germán Rehermann Sala Delirious. Palma 
21h 12e. Reservas 627278249. Hipnosis. Un es-
pectáculo divertidísimo y alucinante a la vez. Puedes 
disfrutarlo como espectador o participar y probar una 
experiencia única.

SÁBADO 31

Aquest pais no descobert que no 
deixa tornar de les seves fronteres 
cap dels seus viatgers Teatre Principal. 
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Palma 20h 8-25e. Josep Pujol i Andreu, Catedrático 
de Historia de la Economía, nos ha brindado sus tres 
últimos meses de sesión de quimioterapia. El director 
Àlex Rigola ha hecho a Josep Pujol i Andreu, Cate-
drático de Historia de la Economía, toda una serie 
de variadas pregunta, junto con la compañía y apor-
tación de Alba Pujol (actriz e hija del catedrático). 
Un canto en la vida en el que padre e hija conversan 
sobre todos estos temas mientras preparan el funeral, 
el entierro, despidiéndose y hablando sin rodeos de 
todo esto que rodea la muerte cuando la tienes bien 
cerca. Coloquio al terminar con los miembros de la 
compañía. Idioma: Cat
Artimanya Es Gremi. Palma 20h 12e cc + chupi-
to sangriento + costillón terrorífico en esgremi.com. 
Terrorífica noche de Halloween con humor, impro y 
música en directo a cargo de The Hawaiians y su set 
de covers. Aprovecha y reserva tu mesa para cenar con 
tu gente más cercana!
Un roble Teatre del Mar. Palma 20.30h 18e. Más 
información viernes 30.
Diálogos de la basura Teatre Sans. Palma 
20.30h 12e. Más información viernes 30.
Alejandra Catalán & Manena Duel Rte 
Shamrock. Palma 22h 10e Entradium. La actriz y 
poeta Alejandra Catalán nos ofrece una velada poéti-
co musical aconpañada por la cantautora emergente 
Manena Duel mediante canciones y poemas propios. 
Don Quijote Sa Màniga. Cala Millor 20h 12e 
en Ticketib. El Ballet Flamenco de José Huertas pre-
senta esta obra estrenada el pasado año con música de 
Ludwig Minkus y Diego Losada. Trece intérpretes bai-
larán, la vida de este Hidalgo, tal como baila el pueblo: 
celebrando, riendo y cantante el camino deseado. 
Test Teatre Principal de Santanyí 20.30h 12e en 
Ticketib. Pre-estreno de este montaje de la cia Baal 
dirigida por Kiko Barrenengoa que aúna disciplinas 
como la danza, la música en directo y la videocrea-
ción. Consumición gratuita en Alchemy para quien 
aparezca con su disfraz!
Siau benvingut Teatre d’Artà 20h 12e. Reser-
vas en 971828700. Unos ocupas se cuelan para pasar 
el invierno en la casa de verano del embajador. Dirigi-
da por Joan Maria Albinyana.
L’home del vol vertical Sala La Fornal. 
Manacor 19h 12e en Ticketib. Pere Sastre, ya mori-
bundo, pasa su última noche en el Convento de las 
monjas de la Caridad de Llucmajor acompañado por 
su amigo Gabriel Moragues. Durante esta noche, 
Gabriel, interpretado por Joan Gomila, será quien a 
partir de una narración a su amigo, le recordará su 
historia como creador del cometa gira-avión y le ren-
dirá el tributo por la gran admiración que le profesa.
Santi Liébana & Juma Fernández Ga-
làctic Club. Palma 20.30h 10e cc y variado mediano. 
Nuevos textos, monólogos y secciones en este show 
de comedia que estrena formato.
Torot Teatre de Capdepera 20.30h 7e. Más infor-
mación jueves 29.
S-X-O Sala Dante. Palma 23h 20e. La cia italiana 
Artístico presenta hoy e l sexo como nunca te lo han 
contado mediante un espectáculo sin tabúes. Un 
show sorprendente, sexy y desternillante, ideal para 
esta noche de Halloween.
David Navarro Decápolis. Palma 17h 12e cc. 
Humor con este monólogo en formato tardeo. 

DOMINGO 1

Aquest pais no descobert que no 
deixa tornar de les seves fronteres 
cap dels seus viatgers Teatre Principal. Pal-
ma 18h 8-25e. Más información sábado 31. 
Un roble Teatre del Mar. Palma 19h 18e. Más 
información viernes 30.
Diálogos de la basura Teatre Sans. Palma 
19h 12e. Más información viernes 30.
Torot Teatre de Capdepera 18 y 20.30h 7e. Más 
información jueves 29.

LUNES 2

Improvisa, que es lunes Es Gremi. Palma 
20.30h 8e-7e cc en esgremi.com. Más info Lunes 26.

JUEVES 5

Fum de Llet Teatre del Mar. Palma 20.30h 5e. 
Donde irán las almas de los bebés que no llegaron a 
tiempo? Quería tener tantas vidas en una vida antes 
de morir (o de ser madre), pero las manillas de reloj 
van al galope y se arrodillan suplicando cinco minu-
tos más. La función es el resultado de la residencia de 
la cia Moskitas Muertas con las actrices Xènia Fuertes 
y Mireia Sobrevela.
Rubén García Rte Shamrock. Palma 22h 10e 
en Ticketib. Comedia, monólogo, improvisación y 
canciones. Rubén García es un ‘foraster’ infiltrado en 
Mallorca. En su espectáculo ‘Queridos mallorquines’ 
este cómico valenciano de Comedy Central nos cu-
enta a golpe de risa y aplauso, sus experiencias con 
la idiosincrasia de la isla. Se ha enamorado de una 
mallorquina, que lo lleva loco. 
Teatre de Barra In Cafè, Bon Bon, Blanquer-
na 65 y Clàssic. Palma Desde las 20.15h 4e. Más inf 
jueves 29.

La hija del capitán Embat llibres. Palma 
Vie23 18h. Inscripción en info@embatllibres.
com El Club Krug de lectura de literatura rusa 
a cargo de Gerard Adrover nos propone hoy la 
obra de Puixkin.
Personajes animados en 3D Caixafo-
rum. Palma Vie23 19h 6e. Con la pareja de cre-
ativos Katie Menzies y Abel Reverter del estudio 
de ilustración y animación Cabeza Patata. 
Esteim preparats pel canvi climàtic 
Teatre d’Artà Vie23 20h. Reserva 679754384. 
Charla a cargo del Dr Damià Gomis Bosch.
Les imatges són la memoria his-
tórica Teatre Catalina Valls. Palma Vie23 y 
Sab24 10-13.30h y 18-20h. Inscripciones en 
971 722 092. 
I Jornades de Memòria Democràti-
ca de Calvià Calvià. Del 23 al 25 de octu-
bre. Reservas: 663 715 710. Tres días dedicados 
a la reivindicación de la Memoria Histórica con 
una exposición, visitas guiadas a los cementerios 
de Calvià y Porreres y la represtanción teatral de 
Antígones 2077. Intervendrán: Manel Suárez, 
Bartomeu Garí, Almudena García, Margalida 
Capellà, Francisco Etxeberría y David Ginard. 
Vidas minúsculas Biblioteca de Puigpu-
nyent Sab24 11h. Tertulia literaria con Eulàlia 
Arlés en torno a la obra de Pierre Michon. 
El segle de les lletres femenines 
hebrees (1920-2020): de Rachel 
Bluvstein a Adi Keisar Teatre Catalina 
Valls. Palma Lun26 19.30h Reservas jacqueline-
tobiass@telefonica.net A cargo de Ana Bejara-
no, traductora y profesora de Literatura y lengua 
Hebrea de la Universidad de Barcelona. Ciclo 
Les dones jueves a la historia i la literatura. 
Esclavas del poder: un viaje al co-
razón de la trata sexual de mujeres 
y niñas en el mundo Biblioteca Can 
Sales. Palma Lun26 19h. El Col·lectiu Aurora 
Picornell presenta una lectura conjunta de un 
capítulo de la obra de investigación de Lydia 
Cacho con posterior tertúlia feminista.
3a Jornades Professional Cinema-
togràfiques Espacios: Arxiu del Regne de 
Mallorca, Hotel Nou, CC La Misericòrdia, 
CEF, Ladat Studios. Palma 26, 27 y 28 de oc-
tubre. Act. gratuita reserva: billetto. Tres días 
repletos de actividades gratuitas dirigidas tanto 
a profesionales y estudiantes del mundo audio-
visual, como al público en general. 
Estratègies de distribució a festi-
vals de cinema La Misericòrdia. Palma 
Mar27 10h. Inscripciones en mecalbcn.org Con 
Sandra Lipski (EMIFF y The Festival Key) y Va-
lérie Delpierre (Inicia Films). Una actividad cola-
borativa entre Evolution y Mecal, dos citas cine-
matográficas que se celebran estos días en Palma. 
Enfermedades mentales y medios 
de comunicación Caixaforum. Palma 
Mie28 19h 6e. A cargo de Miguel Roca Benna-
sar, profesor de la UIB. 
Observatori del Paisatge Club Dia-
rio de Mallorca. Palma Mie28 18.30h. Con la 
participación de Miquel Vadell, director insular 
de Territori del Consell; Joan Cerdá, presidente 
demarcación COAIB Mallorca; Felip Gelabert, 
delegado del Col·legi d’Enginyers Agrònoms; 
Mariano Reaño, presidente d’Amics de la Terra 
Mallorca y María Lluïsa Dubón, presidenta de 
Palma XXI.
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Com treballar per aconseguir un 
barri sostenible Casal de Barri d’Establi-
ments. Palma Mie28 19.30h. Jornades para la 
formació per a la ciutadania.
Gestió eficaç de les nostres rela-
cions professionals Museu del Calçat i 
de la Indústria. Inca Mie28 20h. Inscripciones: 
incabusines.org Charla a cargo de Lillian Go-
berna Lehmamn, socia de Go Consulting. 
Mallorca, terra de bon vi. Les va-
rietats de vinya autòctones de l’Illa 
Museu de Mallorca. Palma Jue29 18h. Inscrip-
ción 971177838. Cata y conferencia a cargo del 
Dr. José Mariano Escalona.
Natacha Rambova con el espíritu 
de la vanguardia Caixaforum. Palma 
Vie30 19h 6e. Con la historiadora del arte Ge-
orgina Sas quien, junto a Cesc Mulet, ha realiza-
do el documental sobre esta desconocida figura 
del Hollywood de los años 20, profundizando 
así en la apasionante vida de esta diseñadora de 
moda y egiptóloga y su paso por la Mallorca de 
los años 30.
El bandolerisme popular a Alaró Te-
atre d’Alaró Vie30 20h. Reservas http://bit.ly/
conferència Historia y leyenda de ‘En Rotget’ a 
cargo de Mateu Morro. 
Morir bien es de vital importancia 
Fundación Sa Nostra. Palma Dom1 19h. I Fes-
tival Dando Vida a la Muerte. Conferencia a 
cargo del Dr. Enric Benito. 
Turclub, el futur del paradís per-
dut La Misericòrdia. Palma Mar3 19h. Ciclo 
Converses entre llibres con Sílvia Ventayol. Hoy 
leemos ‘Andrea Víctrix’ de Llorenç Villalonga. 
La voz en el recital Caixaforum. Palma 
Mar3 19h 6e. A cargo del contratenor Jordi 
Domènech. Un recorrido guiado por Dowland, 
Monteverdi, Schubert, Bellini
Palma en dos segles (1880-1920) 
Edifici Sa Riera. Palma Mie4 19h. Inscripción 
sac@uib.cat A cargo de Rosa Planas. 
La roda de l’any festa a festa Bi-
blioteca de Cultura Artesana (La Misericordia) 
Palma Jue5 20h. 
Un ofici amb glamur. Conèixer 
l’art del sommelier a Mallorca Mu-
seu de Mallorca. Palma Jue5 18h. Inscripción 
971177838. Cata y conferencia a cargo del 
sommelier Daniel Arias.
Art i procés Casa Planas. Palma Jue5 11-
12h. Inscripciones: residenciascasaplanas@
gmail.com Programa de puertas abiertas para 
artistas, creadores y creativos con diferentes 
temáticas o intereses para promover el cono-
cimiento horizontal y fomentar el diálogo, 
networking y la accesibilidad de la cultura. De-
batiremos en directo a través de Sputnik radio 
sobre las representaciones del Arte y el proceso.  

PRESENTACIONES

Los mundos de Óscar Biblioteca de 
Puigpunyent Vie23 18h. Seis historias del día a 
día para los peques de la casa con recomendacio-
nes para los adultos para acompañarlos desde el 
respeto y la conciencia. De Raquel Ripoll. 
Egeu endins Teatre Lloseta Vie23 19h. Ins-
cripción en ateneulloseta@gmail.com Presen-
tación del libro de Biel Simonet, a cargo de la 
gestora cultural Ana Mascaró y el voluntario de 
Open Arms, Rubén Lago.
Pelos y Hogares Centre Flassaders. Palma 
Sab24 12h. Octubre Trans.
Dolça introducció al caos Jardins de 
la Misericòrdia. Palma Mie28 18h. Inscripción 
previa en ratacorner.com Marta Orriols presenta 
su última novela acompañada de la periodista 
Margalida Mateu. 
Vamos a perdernos Embat llibres. Palma 
Mie28 19h. María Payeras y Antonio Bernat 
Vistarini nos presentan este libro de Francisco 
Díaz de Castro.

El viatge del petit príncep Biblioteca 
de Puigpunyent Vie23 19.30h free. Inscripción 
en festescultura@gmail.com Un musical que nos 
propone la práctica de la amistad, el amor y la ge-
nerosidad para ser felices explicado como nunca lo 
habíamos visto antes. 
Adéu Peter Pan Auditori d’Alcúdia Sab24 
18h 6e. A  Maria, una jovencita con mucha imagi-
nación le encantan los cuentos, historias y aventuras 
que le explica su abuelo con quien pasa todas las 
tardes jugando a ser Peter Pan. Hasta qu un día los 
niños perdidos se la llevan al País de Nuncajamás. 
Eufònics Teatre de Petra Sab24 12h 2e en 
Ticketib. El 1er Festival d’Animació Infantil Pe-
trAnimada da inicio con este espectáculo a cargo 
del Circ Bover. 
Spaguetti Punky Teatre de Petra Sab24 18h 
2e en Ticketib. Festival d’Animació Infantil PetrA-
nimada.
Aladdí Auditori de Porreres Sab24 18.30h 12e 
en Ticketib. Musical de MAX Teatro con esta his-
toria clásica que nos presenta la lámpara mágica 
que alberga a un genio que concederá tres deseos a 
quien quien la encuentre.
Àvol Plaça Miquel Capllonch. Port de Pollença 
Sab24 12h free. Reserva previa: f Circ Bover. Nue-
va producción de circo de la cía. Circ Bover. 
El patufet i les 7 cabres Teatre de Ma-
nacor Dom25 11.30h 3e. Dos cuentos donde el 
papel de la madre es muy importante. Así, Patufet 
correrá aventuras, mientras que las 7 cabritas se de-
jarán llevar por el lobo, muy espabilado, pero que 
no se imagina como acabará. Porque una madre 
vale por 10 lobos.
Circo-Teatro Sala dante. Palma Dom25 18h 
10-6e. Humor, acrobacias y malabarismo a cargo 
de la compañía italiana Artístico.
Trencaclosques Teatre de Petra Dom25 
12h 2e en Ticketib. Festival d’Animació Infantil 
PetrAnimada
Cucorba Teatre de Petra Dom25 18h 2e en 
Ticketib. Festival d’Animació Infantil PetrAni-
mada.
FIET 2020: Atxiiiiim…! Teatre de Vilafran-
ca de Bonany Vie30 17h y 19.30h (también en 
streaming) 6e en fiet.cat. La compañía La Curiosa 
nos presenta una pequeña historia sobre la amis-
tad. +6
Un globo, dos globos, tres globos 
Teatre Sans. Palma Vie30 y Sab31 18h, Dom1 
17h 10e. Las chamanas Katia y Selma celebran con 
el público lo ‘cumplesiglo’ de Gloria Fuertes. Nos 
explicarán algunas cosas muy interesantes de su 
vida y también jugarán, con alguno de los cuentos, 
personajes y poemas más conocidos de la poeta: 
Pelines, Coleta, Pitu Piturra, para pintar un niño, 
los juguetes son para jugar, a jugar de verdad,… 
Todo acaba con el desalojo urgente de la sala ante 
un voraz incendio que amenaza hasta los mismos 
cimientos del Teatro.
FIET 2020: La isla de la basura Tea-
tre de Vilafranca de Bonany Vie30 17h y 19.30h 
(también en streaming) 6e en fiet.cat Teatro de 
guiñol con este esteno a cargo de Enigma Art 
Corp. Idioma: Cast.  
Volen volen Teatre Catalina Valls. Palma 
Sab31 18h y Dom1 12h 8-10e en palmacultura.
cat Danza y circo a cargo de la cia Marian Antonia 
Carrasco mediante un lenguaje que no precisa de 
las palabras y que se basa en la manipulación de 
los objetos en movimiento. Un juego coreográfico 
cálido y próximo a los más pequeños.
El Senyor dels contes Jardí de La Miseri-
còrdia. Palma Sab31 11h Inscripciones en cultura-
mallorca.cat Lluís Valenciano (Myotragus Teatre) 
es el encargado de entretenernos en El Jardí Màgic 
de este sábado con un conjunto de historias de la 
cultura popular de nuestras islas llenas de valor y 
tradición.
Halloween kids Es Gremi. Palma Sab31 17h 
free. Reservas en esgremi.com. El evento familiar 
de Halloween más terrorífico con  Nanny and Pip-
pi and the Little Monsters y a las 18.15h Quick 
Show: Chispitas Chiribitas y sus poderes en Hallo-
ween. Pasaréis una tarde de miedo. +1
Na Marina a la recerca de la fruita 
més dolça del món Biblioteca d’Es Pont 
d’Inca. Marratxí Sab31 17.30h Act gratuita. Re-
serves cultura.marratxi.es Pecata Minuta. +6
La fada despistada Sa Congregació. Sa Po-
bla Sab31 18h 1e. Escucharemos las nuevas canci-
ones de La Fada.
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Passejant per Halloween Sa Tanca. Deià 
Sab31 18h Act gratuita. Entradas: reservasajunta-
mentdeia@gmail.com Teatro infantil previo a la 
Nit de les ànimes (19h) en el Amfiteatre.
Frozen II Teatre Principal de Santanyí Dom1 
18h 3e. Cine de animación con la segunda parte 
de la historia de Elsa, tras El reino de hielo (2013).
Rapunzel, el musical Sala dante. Palma 
Dom1 18h 12e en maxteatromusical.com.Flynn ri-
der, el más buscado y encantador bandido del reino, 
se esconde en una misteriosa torre y allí se encuentra 
con Rapunzel, una bella y avispada adolescente con 
una cabellera dorada de 21 metros de largo, que 
vive encerrada allí desde hace años. Ambos sellan 
un pacto, y a partir de ese momento la pareja vivirá 
emocionantes aventuras en compañía de un caba-
llo superpolicía, un camaleón sobreprotector y una 
ruda pandilla de matones.
La caputxeta vermella Espai Teatrix. Inca 
Dom1 18h 7e. Reservas teatritx@gmail.com Un 
cuento clásico a cargo de Teatrix, que desde ya estre-
na nuevo espacio en Inca en Av Antoni Maura, 186. 
Trescallibres. La Mallorca de Jules 
Verne Biblioteca Can Picafort Mar3 17h Act 
gratuita. 

CUENTACUENTOS

Bibliomaleteca al Pais de les Mera-
velles Biblioteca de Can Torró. Alcúdia Sab24 
11h/ Biblioteca de Puigpunyent Sab24 17.30h. 
Aina, viene a celebrar su ‘No cumpleaños’ y, para 
ello, preparará un pic-nic con té y tarta. Pero, 
mientras lo prepara, poco a poco, irán saliendo 
obstáculos y, entonces, recordando diferentes situ-
aciones de Alicia en el País de las Maravillas, las 
intentará poner en práctica.+5
El Castell d’iràs i no tornaràs Biblio-
teca Josep M. Llompart (z.S’Escorxador) Palma 
Sab24 11h.  Reservas 971225900 ext3652. 
Ma Liang. La historia del pinzell mà-
gic Biblioteca d’Es Pont d’Inca. Marratxí Sab24 
18.30h. Reserves cultura.marratxi.es. Con Colorin 
Coloradas. +6
Conte a les fosques Biblioteca de Son Sar-
dina. Palma Jue29 17.30h. Reservas 971225900 
ext3652. Un cuento de oscuridad, monstruos y 
sorpresas brillantes. +4
Piratatrans Carabarco Biblioteca Joan Al-
cover. Palma Vie30 16h. Dentro de las actividades 
de Octubre Trans. 
Piqueta Betzol Biblioteca de Porto Cristo. 
Manacor Vie30 18h. Con Dani Domínguez. 
Contes per a nens de 0 a 3 anys Bibli-
oteca Municipal. Claustre de Sant Domingo. Inca 
Vie30 18h. Con Bàrbara Dalià. 
FIET 2020: Cuenting Teatre de Vilafranca 
de Bonany Sab31 17h-19.30h (también en strea-
ming) 6e en fiet.cat. Estreno de este micro espectá-
culo de cuentacuentos a cargo de Serebreve. La 
duración es de 10’ y se irá dando paso a las familias 
por turnos. +4
Damià El Bufó Teatre de Petra Sab31 18h 2e 
en Ticketib. Cuentos para dejar volar la imagina-
ción con buen humor. 
La cova de na Joana Biblioteca de Son Xi-
melis. Palma Sab31 11.30h.  Reservas 971225900 
ext3652. Una rondalla mallorquina sobre brujas, 
magia y hechizos. +5
El sol enamorat de la lluna Biblioteca 
Josep M. Llompart. Palma Sab31 11h. Reservas 
971225900 ext3652. A cargo de M. Amengual. 
Cada noche la luna salía a hacer una vuelta y deci-
dió esconderse para poder ver el sol, que salía cada 
mañana con sus amigos los pájaros. ¿Qué pasó cu-
ando se encontraron?. +3
Recull de contes de por Biblioteca de 
Son Cladera. Palma Sab31 10.30h.  Reservas 
971225900 ext3652. Cuentos de miedo dirigidos 
a edades comprendidas entre los 6 y 11 años. 

TALLERES

Ludoteca colorins Jardí de La Misericòrdia. 
Palma Sab24 11h Inscripciones en culturamallor-
ca.cat Ramón Triguero Pastrana es el encargado de 
entretenernos en El Jardí Màgic de este sábado con 
un sinfín de juegos de gran tamaño.
Les pedreres de Bellver Castell de Bellver. 
Palma Sab24 y sab31 12h. Inscripciones: reserves.
gen@gmail.com El programa La Tardor als Museus 
nos adentra en las canteras del bosque de Bellver y 
que sirvieron para la construcción de este castillo de 
origen medieval. +6

Evolution Film Festival: Radioactive 
Teatre Principal. Palma Vie23 20h 10e. Entradas 
y abonos en evolutionfilmfestival.com. Gala inau-
gural. El Evolution Mallorca International Film 
Festival (EMIFF) llega este año a su novena edición 
y como si se tratara de una tradición no escrita cele-
brará su gala inaugural en la Sala Gran del Principal. 
Durante la gala, el festival premiará a la actriz Ángela 
Molina con el Evolution Honorary Award. También 
se hará el estreno europeo de Radioactive, de la ci-
neasta Marjane Satrapi, quien será galardonada con 
el Evolution Vision Award. Radioactive es la historia 
real e increíble de Marie Sklodowska-Curie y su tra-
bajo ganador del Premio Nobel que cambió el mun-
do para siempre. El programa se prolonga hasta el 29 
de octubre con 6 días de estrenos de películas, charlas 
sobre la industria cinematográfica y excelentes opor-
tunidades para establecer contactos dentro del sector. 
Este festival presenta cada año lo más destacado del 
cine independiente. 
EMIFF: Dreamsheep + Grandma’s 
Secret + The Peak Cineciutat Sala 2. Palma 
Sab24 16h 6e. Film for kids (30’). 
EMIFF: Dorothea y el Myotragus Cine-
ciutat Sala 2. Palma Sab24 17h 6e. Documental de 
Núria Abad y Marta Hierro que incorpora la anima-
ción para recrear los diarios escritos en las Islas Bale-
ares por Dorothea Bate, una de las más importantes 
paleontólogas de todos los tiempos, una mujer que 
luchó contra los estereotipos de género de la su épo-
ca y la descubridora de misteriosas especies animales 
extinguidas en el Mediterráneo, entre ellas, el mítico 
Myotragus balearicus.
EMIFF: Nahjum + Summer  + Tomo-
rrow the Birds Will Sing + I’ll end up 
in Jail + They Salivate La Misericòrdia Pal-
ma Sab24 19h 6e. Cortos (83’)
EMIFF: Anna + A complete woman + 
Lola + Those who should have gone 
to Paris + October Winds  + Velvet Ci-
neciutat. Palma Sab24 17h 6e. Cortos (70’)
EMIFF: That click La Misericòrdia Palma 
Sab24 19h 6e. USA, 2020. Una cinta de Luca Severi 
en VOSE. Documental sobre el legendario fotógra-
fo Douglas Kirkland, quien con su cámara retrató 
sesenta años de cultura pop que van desde el foto-
periodismo hasta los retratos de celebridades, desde 
la fotografía de escenarios de películas hasta la docu-
mentación de eventos globales. 
EMIFF: Lalla Aicha Cineciutat. Palma Sab24 
21h 6e. Marruecos/España, 2019. Proyección de la 
última película de Ángela Molina que ha sido diri-
gida por Mohamed Al Badaoui. Lalla significa en 
bereber ̀ Mujer Maravillosa`, ella es la madre, el alma 
y pulso de la historia, a pesar de ser mujer en esa soci-
edad y de la presión que ejerce sobre ellas Aicha y su 
familia tendrán que encontrar una forma de subsistir 
en el mundo duro que les rodea. 
EMIFF: Persepolis Port Adriano (z.El Toro) 
Calvià Sab24 19h 10e/coche. Drive in Cinema den-
tro de las actividades de¡l festival de cine Evolution. 
Persépolis es la historia de una joven que crece en el 
Irán de la Revolución Islámica. A través de los ojos 
de Marjane, una precoz y abierta niña de nueve años, 
vemos las esperanzas de un pueblo rotas al tomar los 
fundamentalistas el poder, imponiendo el velo a las 
mujeres y encarcelando a miles de personas.
EMIFF: Jurassic Park Port Adriano (z.El 
Toro) Calvià Sab24 22h 10e/coche. Evolution drive 
in Cinema. John Hammond, magnate propietario 
de la empresa multinacional en bioingeniería InGen, 
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ha soñado toda su vida con construir el mayor par-
que de atracciones del mundo. Una isla en Costa 
Rica donde habiten las criaturas más espectaculares 
que han pisado la Tierra: los dinosaurios. 
Explota explota Teatre de Capdepera. Sab 24 
y Dom25 19h 5e. Este musical se proyectará ambos 
días en castellano. 
EMIFF: La suerte no existe Cineciutat. 
Palma Dom25 16h 6e. VOS inglés. Documental. 
Cheick Cisse, Anthony Obame, Ruth Gbagbi y 
Maria Mouega son deportistas africanos que dejaron 
su país para instalarse en España y convertirse en los 
mejores taekwondistas del mundo. Después de cua-
tro años en Mallorca entrenando con Juan Antonio 
Ramos, se les presenta un nuevo reto: el Mundial de 
Manchester 2019.
EMIFF: Zoro’s solo Cineciutat. Palma 
Dom25 17h 6e. Alemania, 2019. VO sub inglés. 
Martin Busker dirige un trabajo en donde un re-
fugiado afgano de 13 años, que vive en un centro 
de acogida de emergencia en Alemania, se une a un 
coro de niños cristianos para salvar a su padre, que 
no pudo salir de Hungría, pero entra en conflicto 
con la estricta maestra del coro.
EMIFF: Gigi el Amoroso + The Last 
Stand + Pant Hoot La Misericòrdia Palma 
Dom25 19h 6e. Cortos categoría documental. 
EMIFF: Sekuritas Cineciutat. Palma Dom25 
19h 6e. Carmen Stadler , Suiza, 2020. Un complejo 
de oficinas desea una historia de amor antes de la de-
molición. Elige a los inadaptados solitarios para esta 
historia; los que hacen las rondas de seguridad por la 
noche, friegan los baños o ensayan su discurso final. 
Un caleidoscopio alrededor del deseo, la seguridad 
y los ruidos melodiosos que se mueven por todo el 
tejido del edificio.
EMIFF: Doubts + Buffalo Boys + 
Pa’lante + Le Petite Mort + Acuitzer-
mo La Misericòrdia Palma Dom25 19h 6e. Cortos 
(70’).
EMIFF: Helmut Newton The Bad and 
the Beautiful Cineciutat. Palma Dom25 
21.30h 6e. USA, 2020. Documental de Gero von 
Boehm en VOSE. Helmut Newton, el último fo-
tógrafo pionero que tuvo un impacto decisivo en el 
mundo de la moda y el arte.
EMIFF: Trolls Port Adriano (z.El Toro) Calvià 
Dom25 19h 10e/coche. Evolution Film Festival 
presenta drive in Cinema, cine desde el coche. Co-
nocidos por sus pelos de colores locos, los Trolls son 
las criaturas más felices que irrumpen en el mundo 
de la canción.
EMIFF: Notting Hill Port Adriano (z.El Toro) 
Calvià Dom25 21h 10e/coche. Drive in Cinema. 
En uno de sus viajes a Londres para rodar una de sus 
millonarias películas, la archiconocida estrella de cine 
norteamericana Anna Scott (Julia Roberts haciendo 
casi de sí misma) conoce a William Thacker (Hugh 
Grant), el tímido propietario de una acogedora ti-
enda de libros sobre viajes en el popular barrio de 
Londres que da título a la película. 
Especiales Teatre Principal de Santanyí Dom25 
18h 3e. Bruno y Malik son dos amigos que durante 
veinte años han vivido en un mundo diferente: el de 
los niños y adolescentes autistas. 
Que suene la música Teatre d’Artà Dom25 
19.30h free. Drama en torno a un grupo coral for-
mado por mujeres militares. Idioma: Cast
EMIFF: Lioness + Lupe + Dogwatch + 
Pushkin’s Pants + Pillars + Vacuum 
5000 + Close Away + Cru Cineciutat. 
Palma Lun26 17h 6e. Cortos de estudiantes (100’).
EMIFF: Green Silk + The Legend of 
Oriol + Hydra + Discord + Tongue 
with Capers Cineciutat. Palma Lun26 19h 6e. 
Cortos (68’).
EMIFF: It’s Gonna Be Fine La Misericòrdia 
Palma Lun26 19h 6e. Christian Werner, Alemania, 
2020. Karsten se enfrenta al plan de sus padres de 
suicidarse. Puede que esté acostumbrado a la muer-
te, pero aún así, hace todo lo que está en su mano 
para detener a su madre y a su padre que sufre de 
Parkinson. Sus esfuerzos parecen condenados al fra-
caso, al menos encuentra una nueva perspectiva de 
su propia vida.
EMIFF: Doing the Americas, from 
Mallorca to Puerto Rico Cineciutat Sala2. 
Palma Lun26 20h 6e. Documental del mallorquín 
Pedro Salom Caldés con subtítulos en inglés. Las 
circunstancias sociopoliticas convirtieron a las Islas 
Baleares en una tierra de emigrantes. El documental 
‘Haciendo las Americas. De Mallorca a Puerto Rico’ 
analiza el fenómeno migratorio extraordinario. Los 
mallorquines demostraron gran capacidad de sacri-
ficio y olfato para los negocios. Nos lo cuentan en 
primera persona las familias, mitad mallorquinas, 
mitad puertoriqueñas.
EMIFF: iGilbert La Misericòrdia Palma Lun26 
21h 6e. Adrian Martinez, USA, 2020. VOSE. 
Hambriento de conexión humana, Gilberto toma 
fotos de mujeres donde puede. Jana es hermosa pero 
acechada por sus inseguridades, mientras rechaza a 
su ex novio, un veterano de la guerra de Irak con 

síndrome post-traumático. Este triángulo de amor se 
convierte en una batalla desesperada. 
EMIFF: Running Home + Xuetilandia 
+ Ghosts Cineciutat. Palma Lun26 21h 6e. Do-
cumentales cortos (80’).
EMIFF: Toprak Cineciutat Sala2. Palma Mar27 
17h 6e. Sevgi Hirschhäuser, Turquia, 2020. Desde 
la muerte de sus padres, Burak ha vivido con su tío 
Cemil y su abuela en una remota aldea turca. Mien-
tras el religioso Cemil está satisfecho con su vida de 
pobreza, Burak lucha por irse a la ciudad y asistir a la 
universidad. Cuando la abuela enferma, tienen que 
tomar decisiones difíciles. 
EMIFF: The Watchmaker + Deux Me-
tres + I’m Not Margot Robbie + Touch 
+ There will be monsters + Zealandia  
+ They Won’t Last Cineciutat Sala3. Palma 
Mar27 18h 6e. Cortos (80’)
EMIFF: The Waiter La Misericòrdia Palma 
Mar27 19h 6e. Steve Krikris, Grecia, 2020. Una 
retorcida historia de suspense y asesinatos. Renos, un 
camarero profesional que lleva una vida sencilla se ve 
envuelto en la misteriosa desaparición de su vecino 
Milán. Un evento extremo desafiará su sagrada ru-
tina y pondrá a prueba su capacidad de cambiar su 
vida sobre cuestiones de amor y muerte.
EMIFF: 408 + Hot Sauce + It’s Not Too 
Late + Talayot  + El Resort Cineciutat 
Sala1. Palma Mar27 19h 6e. Cortos (80’)
EMIFF: Sin Cielo + Dona + Caligrafia 
+ The Universe  + Cerdita La Misericòrdia 
Palma Mar27 21h 6e. Cortos (79’)
EMIFF: Imelda & Luis + Control + Red 
Street Mercy + We’re Not Here  + Su-
perhero Cineciutat Sala1. Palma Mar27 21h 6e. 
Cortos (85’)
Manaslu – Berg Der Speelen Teatre Xesc 
Forteza. Palma Mar27 20h free en palmacultura.cat. 
Mostra de Cinema de Muntanya de Palma. Austria, 
2018. VOSC. Gerald Salmina dirige la biografía de 
Hans Kammerlander, uno de los más grandes alpi-
nistas de nuestro tiempo, famoso por protagonizar la 
escalada más rápida en el Everest y el primer descen-
so en esquíes en 1996. Al otro lado, la pérdida de su 
mejor amigo al Manaslu, el 1996. 
Filmnächte: Sasha Waltz - Un retrato 
Casa Planas. Palma Mar27 18.30h free en cursos-
casaplanas@gmail.com Ciclo de cine en alemán en 
VOSE. Un retrato íntimo de la coreógrafa Sasha 
Walz, bailarina y líder de la compañía Sasha Waltz 
and Guests. Este documental ofrece una visión de 
lo que significa para ella la danza, en el cual incluye 
de forma espectacular la estética y la arquitectura en 
su obra. 
EMIFF: Andreu Muntaner i Darder. 
From fossils and photographs Cineciu-
tat Sala2. Palma Mie28 17.30h 6e. Una cinta docu-
mental dirigida por los mallorquines Ángel Garcia 
y Albert Herranz. Una fotografía no es sólo una 
instantánea de un momento o la imagen que repre-
senta, o el fotógrafo. Una fotografía nos muestra la 
evolución de un lugar, una población o una calle. Re-
construimos el pasado, y por lo tanto vemos el pre-
sente más claramente. Andreu Muntaner i Darder 
(Palma, 1926), geólogo y coleccionista. Un hombre 
con espíritu científico. Se ve a sí mismo como un 
vínculo en un legado fotográfico hecho posible gra-
cias al trabajo de fotógrafos anteriores.
EMIFF: Revealing Mario La Misericòrdia 
Palma Mie28 19h 6e. Simó Mateu, Esp, 2020. VOS 
inglés. Mario Pacheco, un hombre que lejos de los 
focos protagonizó una revolución sin precedentes en 
la música y fotografía de nuestro país, refundando 
el nuevo flamenco con Ketama, Pata Negra o Ray 
Heredia, y distribuyendo a bandas internacionales de 
la talla de New Order o The Smiths a través de su 
sello Nuevos Medios.
EMIFF: Videos musicales y cortos ex-
perimentales Es Baluard Museu. Palma Mie28 
19h 6e. Videos musicales y cortos experimentales 
(67’)
EMIFF: El olvido que seremos Cineciu-
tat Sala1. Palma Mie28 19h 6e. Fernando Trueba, 
Colombia, 2020. VOS inglés. La historia del padre 
de un escritor colombiano, quien era un profesor de 
medicina universitaria que promovía la tolerancia y 
los derechos humanos en su país. Una mirada sobre 
cómo los hechos relacionados con la violencia políti-
ca influyen en la vida social de Colombia durante las 
últimas tres décadas.
EMIFF: The most dangerous man in 
Europe. Otto Skorzeny’s after war 
Cineciutat Sala3. Palma Mie28 20h 6e. Un trabajo 
de Pedro de Echave Garcia y Pablo Azorin Williams 
en VOS inglés. El relato documentado de la vida y 
actividades en España de uno de los más enigmáticos 
y carismáticos personajes de la II Guerra Mundial, el 
Teniente Coronel de las SS Otto Skorzeny, el hom-
bre de acción favorito de Adolf Hitler.
EMIFF: Marcel Duchamp: Art of the 
Possible Es Baluard Museu. Palma Mie28 
20.30h 6e. USA, 2020. Documental en VOSE de 
Matthew Taylor. El documental revela el cambio de 
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Mostra de Cinema de Muntanya de Palma. Austria, 
2018. VOSC. Gerald Salmina dirige la biografía de 
Hans Kammerlander, uno de los más grandes alpi-
nistas de nuestro tiempo, famoso por protagonizar la 
escalada más rápida en el Everest y el primer descen-
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VOSE. Un retrato íntimo de la coreógrafa Sasha 
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and Guests. Este documental ofrece una visión de 
lo que significa para ella la danza, en el cual incluye 
de forma espectacular la estética y la arquitectura en 
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la talla de New Order o The Smiths a través de su 
sello Nuevos Medios.
EMIFF: Videos musicales y cortos ex-
perimentales Es Baluard Museu. Palma Mie28 
19h 6e. Videos musicales y cortos experimentales 
(67’)
EMIFF: El olvido que seremos Cineciu-
tat Sala1. Palma Mie28 19h 6e. Fernando Trueba, 
Colombia, 2020. VOS inglés. La historia del padre 
de un escritor colombiano, quien era un profesor de 
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los derechos humanos en su país. Una mirada sobre 
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Europe. Otto Skorzeny’s after war 
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de Pedro de Echave Garcia y Pablo Azorin Williams 
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20.30h 6e. USA, 2020. Documental en VOSE de 
Matthew Taylor. El documental revela el cambio de 

paradigma del arte en el siglo XX por parte de las 
obras radicales y enigmáticas de Duchamp que de-
safiaron el statu quo y desbloquearon un potencial 
ilimitado para las generaciones que le siguieron. 
El gabinete del Doctor Caligari CE-
SAG. Palma Mie28 15.15h free. Reservas cesag.org. 
El ciclo Cine y Debate presenta esta cinta clásica de 
Robert Wiene, 1920.
EMIFF: Baumbacher Syndrome Palau 
de Congressos de Palma Jue29 19.30h free con in-
vitación. Alemania, 2020. Ceremonia de entrega de 
los galardones del concurso del Festival de Cine Evo-
lution Film Festival (EMIFF) y proyección a modo 
de clausura de esta película de Gregory Kirchhoff. 
VOSE.
Samantha Hudston. Una historia de 
fe, sexo y electroqueer Biblioteca de Si-
neu Jue29 19h free. Reservas 971520767. El ciclo 
Cinema Lliure a la Biblioteca que se lleva a cabo 
simultáneamente en Catalunya, Occitània i Balears 
nos presenta esta cinta dirigida por Joan Porcel nos 
presenta una historia con dos caras: la de Iván en la 
vida real y la que proyecta a través de las redes sociales 
como Samantha Hudston, impúdicamente gritona, 
políticamente incorrecta, desafiante e irreverente.
El Evangelio según San Mateo Caixafo-
rum. Palma Jue29 19h 6e. Italia, 1946. VOSE. La 
mejor adaptación nunca hecha de un texto bíblico, 
en manos de un director ateo como es Passolini que 
quiere representar a Cristo hombre y revolucionario. 
El guión es estrictamente fiel, y el imaginario mezcla 
el rigor románico con la tradición austera del Me-
diterráneo. Interpretada por gente humilde, es un 
poema severo y glorioso como la música de Bach. 
La cinta obtuvo el premio especial del jurado en el 
Festival de Venecia.
Lo que dirán Centre de Cultura Sa Nostra. Pal-
ma Jue29 20h free. Inscripción: sac@uib.cat Cine de 
autor. Una película de Nila Núñez Irgell. 
Romeo y Julieta Ocimax. Palma Jue29 
20.20h 8e. Ballet. A pesar del odio entre las familias, 
Romeo y Julieta están profundamente enamorados. 
La rivalidad entre los Capuleto y los Montesco le 
costará a Romeo la vida de su mejor amigo, desper-
tando en él un funesto deseo de venganza…
Trinta lunes Edifici del Molinar. Montuïri 
Vie30 19h free. Reservas info@mallorcaliteraria.
cat Alba tiene doce años y quiere descubrir todo el 
que la muerte tiene de desconocido, misterioso y 
fascinante. Ella y su mejor amigo  Samuel, entran a 
casas abandonadas, recorren pueblos destruidos y se 
adentran en unas montañas que esconden un mun-
do paralelo. Una narración híbrida entre la ficción, el 
documental y el misticismo, que desarrolla un relato 
que combina el estilo naturalista con elementos so-
brenaturales, ambientado en el seno de una pequeña 
comunidad de la Galicia más profunda. Coloquio 
posterior junto a Diana Toucedo y Magdalena Ge-
labert.
Tras la sombra de Natacha Rambova  
Caixaforum. Palma Sab31 19h 6e. Documental so-
bre la figura de la mujer que creó el mito de Rodolfo 
Valentino. Natacha fue bailarina de los ballets rusos 
y diseñó decorados y vestuarios para películas de los 
años 20 como Salomé, Camille o algunos films de 
Cecil B. De Mille. Su segundo matrimonio, con 
un marino español, la llevó a pasar cinco años en 
Mallorca hasta que la Guerra Civil española alteró 
la tranquilidad de la isla. El film sigue los pasos de 
Rambova durante su estancia en Mallorca durante 
los años 30.
Filmnächte: Coming out Casa Planas. Pal-
ma Mar3 18.30h free en cursoscasaplanas@gmail.
com Ciclo de cine en alemán en VOSE. La pelí-
cula fue la primera y única película de la RDA con 
temática homosexual y la primera que tematizaba 
abiertamente la xenofobia latente en la sociedad. La 
trama transcurre en Berlín Oriental. El joven maes-
tro Philipp conoce más de cerca a su colega Tanja 
tras un accidente en la escalera de la escuela y ambos 
comienzan una relación.
Baltasar Semper. El ritme amnèsic 
Biblioteca de Cala Rajada Jue5 19.30h free. El ci-
clo Cinema Lliure a la Biblioteca que se lleva a cabo 
simultáneamente en Catalunya, Occitània i Balears 
nos presenta esta cinta dirigida por Victòria Morell. 
Un viaje musical por la historia del músico y compo-
sitor mallorquín Baltasar Semper (1888-1966) que 
brilló y se apagó en Mexico, donde se exilió después 
de la Guerra Civil española. 
Satiricón Caixaforum. Palma Jue5 19h 6e.Italia, 
1969. VOSE. Una cinta clásica de Fellini inspirada 
en la novela de Petronio y ambientada en la Roma 
del s. I d. C. En la época desaforada de Nerón, los 
estudiantes Encolpio y Ascilto discuten su propiedad 
sobre el adolescente Gitón.
La dama de las camelias Ocimax. Palma 
Jue5 20.20h 8e.  Ballet. El joven Armando Duval se 
encuentra en la subasta de las posesiones de la famosa 
cortesana Margarita Gautier, después de su fallecimi-
ento. Ella fue el verdadero amor de Armando, y la 
visión de sus pertenencias despierta vívidos recuerdos 
de su turbulenta historia de amor.

CENTROS

CASAL SOLLERIC

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes: 10 – 
14 / 16 – 20. Domingos y festivos 11 – 14.30
• Insult-Miracle Espai dipòsit. Jaume Reus comisa-
ria esta propuesta de Gabriel Peicàs.  10/1/21
• Confía en que estos días pasarán. Mark Titch-
ner Box 27. Comisariado: Tolo Cañellas. 29/11/20
• El carrer  Planta nobl. Exposición colectiva en-
marcada en los actos del Festival Còmic Nostrum. 
6/1/21
• Fantasma’77. Iconoclastia española Planta bai-
xa y Entresol. Comisariado: Matteo Guiddi, Jorge 
Luis Marzo y Rebecca Muttell. En el marco de la 
exposición se llevarán a cabo las jornadas internacio-
nales ‘Las imágenes SON la memoria histórica’, que 
tendrán lugar al Teatre Catalina Valls el 23 y 24 de 
octubre (inscripciones 971722092). 6/12/21

CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 14. Domin-
go y festivos: 10.30 - 13.30
• La casa possible Exposición permanente. Visi-
taremos algunos espacios característicos de la parte 
pública de estas casas y otros de la época de Josep 
Balaguer, el cual donó el edificio en la ciudad. 
• Tomás Harris. Gravador a Mallorca (1935-
1964) La muestra reúne 42 piezas procedentes de 
colecciones privadas de este autor. 21/03/21

ES BALUARD MUSEU

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – 
sábado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 6e ge-
neral, 4e exposición temporal, 2e en bici, los viernes 
‘Tú pones el precio’. 
• Colección. De la posguerra a la contempora-
neidad Nueva lectura de la Colección en torno a 
las prácticas artísticas desarrolladas entre 1940 y 
2017. Estructurada en dos ámbitos cronológicos, 
la selección expuesta -un total de 67 obras de arte 
más documentación- explora, a modo de secuencia, 
las conexiones e intersecciones existentes entre los 
contextos artísticos local, nacional e internacional. 
1/11/20
• Miguel Ángel Campano Planta -1. ‘Accents y 
diferencia’. Un acercamiento a una multiplicidad de 
referencias, influencias y estilos. Este proyecto es una 
revisión de aquellos momentos que han sido crucia-
les en la trayectoria del artista madrileño. Instantes de 
cambio y ruptura, también de confesión. La muestra 
es a la vez una relectura de la exposición ‘De apren-
dido’ que se presentó al Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía en 2019. La retrospectiva en la cual 
participó Campano de manera activa antes de morir, 
supone pensar en como algunos artistas han sido 
clave en su trayectoria, desde Poussin, Delacroix, 
Guerrero o Gris, hasta la escritura de Rimbaud. No 
busca tanto un legado directo, sino que más bien nos 
invita a detenernos y a pensar qué ha supuesto en su 
pintura haberse acercado a ellos. 28/2/21
• Teresa Margolles Planta 0. ‘La piedra’. Teresa 
Margolles (Culiacán, Sinaloa, 1963) estuvo un largo 
periodo a Cúcuta, ciudad limítrofe entre Venezuela 
y Colombia. Un lugar que ha acontecido símbolo 
de un mal contemporáneo, un territorio que asfixia, 
y en el cual continuar hablando de derechos huma-
nos es apelar a la ficción. Margolles da visibilidad a 
muchas de las cuestiones que atraviesan la actualidad 
política internacional: lucha de clases, migración, gé-
nero y, en resumen, supervivencia. La muestra pre-
senta algunas obras inéditas e invita, por este orden, 
a: escuchar, aceptar el reto de la mirada y pensar dis-
tancias. El Sab19 la artista ofrecerá una performance 
de 19 a 20h en turno de 15mins. Inscripción en es-
baluard.org. 28/3/21
• Núria Marquès. Spleen Teheran. Poesia en bro-
sa Planta 1. Jue22 19h. Esta muestra, comisariada 
por Catalina Joy, presenta un proyecto a partir de 
un conjunto de dibujos que desmonta, desde una 
perspectiva personal y radicalmente íntima, la acep-
tación de una serie de representaciones culturales que 
influyen en nuestro mirar. 28/02/21

CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA

Sala de la planta baja y primera planta. Palma. Lunes 
- viernes: 10 - 14/ 16.30 - 20h. Sábado: 11 - 14h. 
• Guillem March. Karmen i altres muses  Kar-
men és el último álbum publicado a nivel nacio-
nal por Norma editorial. Se trata de su proyecto 
más personal y ambicioso. Todo un prodigioso 
despliegue gráfico y narrativo con reminiscencias 
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a Qué bello se vivir, y a la vez un precioso home-
naje a Palma. La segunda planta está dedicada a 
los originales de sus trabajos más recientes como 
The Dream, Monika, y páginas e ilustraciones 
de portadas de DC (Batman, Harley Quinn, 
Trinity,…) y Vampirella. La exposición está co-
misariada por Joan Roig. 14/11/20

FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

C. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes: 
10 - 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo: 
10 – 20
• Exposición permanente Colección de obras de 
Coll Bardolet cedidas por Antonio Ruano. 
• Bon a Tirer Obra gráfica colectiva: Joan Her-
nández Pizjuan, Pello Irazu, Susana Solano, 
Bernardí Roig, Menéndez Rojas, Hannah Co-
llins, Dennis Oppenheim, Sigmar Polke, Hanne 
Darboven, Riera i Aragó, Pep Llambias, Günter 
Förg, Carlos Pazos, Jesús Rafael Soto, Kcho, Juan 
Uslé, Miguel Ángel Campano y Joaquim Chan-
cho. Comisariado: Tomeu Simonet. 22/11/20

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

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

FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10 - 
19. Domingo y festivos: 10 - 15
• Miró La exposición reúne un total de 109 
obras, entre pintura, escultura, obra gráfica, di-
bujos, tapices y dibujos preparatorios, fechadas 
entre 1944 y 1981. Las obras forman parte del 
fondo de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallor-
ca. Se trata de una instalación temporal que pre-
tende ofrecer una visión de nuestra colección y de 
la obra y proceso creativo de Joan Miró. 17/5/21

MUSEU KREKOVIC

Carrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes – Vier-
nes 10 – 14. Miércoles tarde 16.30 – 20h. 
• La colección Trescientos cuadros de Kristian 
Krekovic que se desearollan en temáticas orga-
nizadas en torno a las antiguas culturas de Perú, 
retratos de gente de Perú, personajes históricos y 
la II Guerra Mundial. 
• Copypaste Exposición colectiva comisariada 
por Raquel Victoria Rodríguez y que cuenta con 
la participación de los artistas Marta Ruiz y Jaime 
González. 1/11/20

CCA ANDRATX

C. de s’Estanyera 2. Andratx. Martes - viernes: 
10.30 - 18. Sábado y domingo: 10.30 - 16
• Carsten Fock  ‘La gratitud es la memoria del 
corazón’. Pintura. Nueva exposición del recono-
cido artista alemán quien ha realizado una estan-
cia en los estudios del CCA durante la cuarentena 
global, desarrollando un nuevo cuerpo de trabajo 
basado en los paisajes. 20/12/20
• Jakob Steen ‘Elementum’. Colectica.  20/12/20

GALERÍAS 

ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma 
• Jaime Sicilia ‘Wald’. A través de este inédito 
montaje expositivo, Jaime presenta a modo de 
ventanas a las que asomarse al bosque, una serie 
compuesta por 18 pinturas de gran formato. Piezas 
a base de finas veladuras de pintura acrílica sobre 
tabla de madera, enriquecida con pigmento mine-
ral, generando una serie de texturas de color entre 
las cuales se introduce una emulsión fotográfica 
con una imagen que es una sombra. 4/12/20

GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23. Palma. Citas 971 71 89 14
• Nicolò Baraggioli ‘Content and form – The 
unity of opposites’. Mensajes de percepción ópti-
ca que se originan en el diálogo entre formas, luz 
y espacio. 20/11/20

GALERIA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Lunes: 16.30 - 20. Lunes – 
viernes: 10 - 17
• ‘Cadmio limón’ El color amarillo descubierto 
en Alemania en 1871 da título a una muestra co-
lectiva que reúne a 10 artistas de diferentes edades 

y lugares del mundo que abordan la pintura desde 
perspectivas actuales a la vez que responden a la 
rica tradición con la que dialogan. Elena Alonso, 
Cornelia Baltes, Katherine Bernhardt, Julia Dault, 
Larissa Lockshin, Tala Madani, Elizabeth Mcin-
tonsh, 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 ‘Passar, rebre, fer i desfer’. Un 
proyecto sobre el tacto y el cuerpo, donde este se di-
suelve tanto física como conceptualmente para que-
dar reducido a unos fragmentos elementales que lo 
presentan vulnerable y a merced de los procesos cul-
turales y de consumo del capitalismo tardío. 4/12/20
• Arno Beck  ‘Delete History’. Esta serie de dibu-
jos representa escenas de lucha entre personajes 
del popular videojuego Street Fighter y esculturas 
de la Historia del Arte. 4/12/20

GALERÍA KEWENIG

C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes: 10 - 
14/ 16 - 20. Sábado: 10 - 14
• Leiko Ikemura ‘Usagi Kannon’. Una única 
escultura de metal de gran tamaño preside esta 
capilla medieval. 14/11/20

GABRIEL VANRELL GALERIA D’ART

C. de Tous i Maroto 1. Palma. Lunes – viernes: 
10.30 – 13.30/ 16.30 – 20.30. Sábados: 10.30 - 
13.30. Citas 609 601 501
• Tomeu Morey  ‘Ciutat’ . 3/11/20

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Sant Feliu. Palma. Lunes - sábado: 11 – 20
• Leon Löwentraut ‘Unstoppable’. Colores que 
fluyen mediante la experimentación de técnicas 
diversas a cargo de este joven artista alemán. 

HORRACH MOYÀ

C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 - 
13.30 y 17 – 20.30h. Sábado  10 – 13.30
• Girbent  ‘Zona Girbent. Recent paintings’. 
Nuevos Oleos y dibujos. Pinturas en blanco y 
negro, las primeras obras abstractas realizadas por 
Girbent como tal y no bajo la firma de Liu Wei, 
su joven avatar chino. Una propuesta planteada 
como una extensión del estudio del artista.
 
PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17.  Palma. Lunes – viernes: 
10.30 - 13.30/ 17 -20
• Cristina Toledo  ‘Una búsqueda infinita / An 
endless search’. La obra parte de un interés por la 
transformación de la imagen fotográfica en ima-
gen pictórica. 20/11/20

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

C. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – viernes 
10.30 – 14.30 / 17 – 21. Sábado y domingo 
10.30 – 14.30
• Autumn leaves Exposición colectiva con los 
artistas de la Galería. 31/11/20

GALERIA CAN BONI

C. Forn de la Gloria 8. Palma. De 12 a 20 cada 
día excepto domingo y lunes cerrado 
• Obras de Kate Kalashnikov, Toni de la Mata, 
Alexander Beridze, Franck Sastre, Andrei Sh-
churok, Asun Glez, Pasha Shappo. 1/11/20

GALLERY RED

C. Can Puigdorfila, 4. Palma. Lunes - viernes: 
11 - 20h 
Alternan obras de Warhol, Calder, Basquiat, Dami-
en Hirst, Banksy, D*Face, Murakami, David LaC-
hapelle..junto a algunos artistas locales como Santia-
go Picatoste, Miquel Aparici o Natxo Frisuelo.

EXPOSICIONES

50 anys de Foto Bordoy Sala Bússer. 
Ajuntament de Santanyí INAUGURACIÓN 
Vie23 20h. Jaume Bordoy.
Engranatges de la indústria turísti-
ca a l’Arxiu Planas: Dones, treball i 
memòria Centre Flassaders. Palma. A partir de 
una selección de material del Archivo Planas, gene-
rando un relato nuevo a partir de la yuxtaposición 
de imágenes y objetos fotográficos. El archivo y sus 
relecturas como creadores de discurso, en este caso 
un discurso abierto, variable, incompleto, múlti-
ple. Un trabajo de recuperación y memoria a cargo 
del colectivo sa Galania. 25/10/10
Ramon y Cajal. Ciència i art Edifici sa 
Riera. Palma. Santiago Ramón y Cajal hizo una 
única estancia en Mallorca acompañado por su 
esposa, Silveria Fañanás. El científico aragonés 
aprovechó el tiempo para desarrollar sus dos 
grandes aficiones: la investigación, esta vez cen-
trada en el estudio del sistema óptico de algunos 
animales marinos; y la fotografía, con imágenes 
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obtenidas no solo de la ciudad de Palma, sino 
también otros lugares de la isla. La exposición es 
una muestra de estas dos aficiones. Comisariado: 
Antoni Gamundí. 5/11/20
¿Pintas o dibujas? Passeig d’Es Born. Pal-
ma. Exposición colectiva enmarcada en los actos 
del Festival Còmic Nostrum 8/12/20
Morir autoeditant Ateneu Popular l’Elèc-
trica. Palma INAUGURACIÓN Vie30 19.30h. 
Saskia Vallori Martínez, Lucía Pastor Vidal y 
Jaume Vadell Redondo nos proponen esta expo-
sición en torno a la feria de edición gráfica Ma-
llorzines que se celebra el Sab31.  
Viva Mexico Sala de exposiciones del Ajun-
tament de Calvià INAUGURACIÓN Vie30 
19h. Comicnostrum rinde homenaje a Mexico 
coincidiendo con los 500 años del primer con-
tacto de la sociedad española con la cultura me-
xicana existente. Un homenaje a aquello que ha 
sido el resultado de esta larga y dolorosa fusión... 
peculiar, divertida, surrealista e hipnótica, de un 
país que, desde hace tan sólo dos siglos, llamamos 
México, que sigue cambiando, y que no deja in-
diferente a nadie.
K’ves? Sala de Exposiciones del Casal de Pe-
guera. Calvià. Exposición de pinturas abstractas 
realizadas con patrones de arte zentangle, con-
sistentes en la creación de imágenes a través de 
pautas que se repiten. La artista Sandra Llambi ha 
utilizado para crear las tintas: pastel a la tiza, rotu-
ladores de pintura y témpera purpurina. Zentan-
gle, proviene de las palabras zen (meditación) y 
tangle (enredo). Esta técnica artística es utilizada 
por la autora como arteterapia y para canalizar 
energías y estados de ánimo.
La llum del bosc Casal de Son Tugores. 
Alaró. El artista ibicenco José Carlos Bonet Vall-
ribera trabaja la dialéctica de la luz con sus opu-
estos. 14/11/20
Tiempos chungos para el rocanrol 
El Mirador. Set Cantons 6. Palma. Rafel Va-
quer presenta a un Johnny Roqueta muy actual. 
31/10/20
Diàfana Claustre de Sant Bonaventura. Lluc-
major. Muestra fotográfica enmarcada dentro 
del ciclo de exposiciones: ‘Els fotògrafs de la col-
lecció de Toni Catany’. La actual muestra de Car-
la van de Puttelaar es un recorrido por la trayecto-
ria de la artista a través de 30 obras datadas entre 
los años 1998 y 2017 en las que la luz natural de 
su fotografía nos evoca inevitablemente a la pin-
tura de Vermeer o Rembrandt. 25/2/21
Señales marítimas del Faro de Por-
to Pí  Faro de Porto Pi. Palma. Miércoles - vier-
nes: 10 - 15/ 16 - 19. Sábados: 10-15.
Mostra d’Art Contemporani Auditori 
Sa Màniga. Cala Millor. El comisario Toni Sansó 
presenta esta exposición que reúne obras de Tà-
pies, Saura, Rafols Casamada, Hernandez Pijuan, 
Guinovart, Mompó, Campano, Xavier Grau, 
Bechtold, Barceló, Plensa, Sicilia, Broto, Susana 
Solano, Garcia Sevilla, Lamazares, Gordillo, Eva 
Lootz o Guillem Nadal. 28/11/20
Obra damunt paper Centre Cultural Ca 
n’Apol·lònia. Sant Llorenç des Cardassar. Con 
motivo del 25º aniversario de este espacio Bro-
to regresa a este centro cultural que se estrenó 
en su día precisamente con este artista plástico. 
Hasta 13 dibujos, elaborados especialmente para 
ser expuestos dentro de este espacio tan íntimo y 
recogido. 29/11/20
[Tancats] Sa Peixeteria espai d’art. Algaida. 
INAUGURACIÓN Vie30 19h. 30 artistas pre-
sentan sus obras creadas durante el periodo de 
confinamiento de la COVID-19. 8/11/20
On the Road Casal de Can Pere Ignasi. Cam-
pos. Exposición fotográfica de Jaume Adrover. 
24/10/20
Incertesa cósmica Taca. Palm. CLAUSU-
RA Vie23 20h. Evarist Torres se adentra en el er-
ror fortuito explorando cómo modifica la percep-
ción, desconcertándonos y re-presentando otra 
realidad más misteriosa e inquietante. 24/10/20
Palma Hat Week Hotel Saratoga. Palma. 
Lunes - viernes: 10 - 18h. Hasta 30 obras origi-
nales de Salvador Dalí. 25/10/20
Super Heroes Porto Pi centro Comercial. 
Palma. Figuras en tamaño real, réplicas, cómics 
y fan  art. 21/11/20
Antes de Morir Plaça Alexandre Ballester. 
Sa Pobla. INAUGURACIÓN Dom1 10h.  I Fes-
tival Dando Vida a la Muerte.
Antes de Morir Can Gelabert. Binissalem. 
INAUGURACIÓN Lun2 15.20h.  I Festival 
Dando Vida a la Muerte.
Entre 2 aguas Rte. Vinoteca Lo Divino. 
Palma. INAUGURACIÓN Vie23 19h. Jordi 
Poquet, Cati Gelabert, Lorenzo Gual, Alberto 
Maté, Jorge Paredes, Antonio Romero, Núria 
Bosch, Feliciano Moyá, Irene Navarro, Concha 
Camarena. 10/11/20.
Fluid sintètic Museu de Porreres. A cargo 
del artista plástico Joan Cabrer. 5/12/20

  

COMER

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

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, cham-
piñones, albóndigas,croquetas de pulpo, cala-
mares, rebozados de verdura..). Si se quiere algo 
ligero y fresquito: ensaladilla, salpicón, pulpo o 
boquerones. La cañita en vasito. La barra ante 
todo, pero también hay una sala con comedor 
entrando a la izquierda.

Bar Top PALMA Emili Darder Batle, 56 
(z.Indústria) Abierto de martes a viernes de 18h a 00h. 
Sábados de 12h a 00h. Domingos y Lunes cerrado. 
871807016. Fb: topbartop Instagram: bartop_top 
El público rockero de la ciudad está de enhorabu-
ena con este local donde lo mismo te sirven unas 
tapas con tu caña, como que te pinchan una de los 
Cramps por la cara. Sábado mediodía abierto con 
vermut musical desde primera hora y platos del día 
desde la cocina de Cosafina. 

Café L’Antiquari PALMA Arabí, 5 (z:Costa de 
Sa Pols) antiquaricafe@gmail.com 871572313 Abier-
to de lunes a viernes desde las 18h. facebook/cafeanti-
quari 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. 

y lugares del mundo que abordan la pintura desde 
perspectivas actuales a la vez que responden a la 
rica tradición con la que dialogan. Elena Alonso, 
Cornelia Baltes, Katherine Bernhardt, Julia Dault, 
Larissa Lockshin, Tala Madani, Elizabeth Mcin-
tonsh, 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 ‘Passar, rebre, fer i desfer’. Un 
proyecto sobre el tacto y el cuerpo, donde este se di-
suelve tanto física como conceptualmente para que-
dar reducido a unos fragmentos elementales que lo 
presentan vulnerable y a merced de los procesos cul-
turales y de consumo del capitalismo tardío. 4/12/20
• Arno Beck  ‘Delete History’. Esta serie de dibu-
jos representa escenas de lucha entre personajes 
del popular videojuego Street Fighter y esculturas 
de la Historia del Arte. 4/12/20

GALERÍA KEWENIG

C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes: 10 - 
14/ 16 - 20. Sábado: 10 - 14
• Leiko Ikemura ‘Usagi Kannon’. Una única 
escultura de metal de gran tamaño preside esta 
capilla medieval. 14/11/20

GABRIEL VANRELL GALERIA D’ART

C. de Tous i Maroto 1. Palma. Lunes – viernes: 
10.30 – 13.30/ 16.30 – 20.30. Sábados: 10.30 - 
13.30. Citas 609 601 501
• Tomeu Morey  ‘Ciutat’ . 3/11/20

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Sant Feliu. Palma. Lunes - sábado: 11 – 20
• Leon Löwentraut ‘Unstoppable’. Colores que 
fluyen mediante la experimentación de técnicas 
diversas a cargo de este joven artista alemán. 

HORRACH MOYÀ

C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 - 
13.30 y 17 – 20.30h. Sábado  10 – 13.30
• Girbent  ‘Zona Girbent. Recent paintings’. 
Nuevos Oleos y dibujos. Pinturas en blanco y 
negro, las primeras obras abstractas realizadas por 
Girbent como tal y no bajo la firma de Liu Wei, 
su joven avatar chino. Una propuesta planteada 
como una extensión del estudio del artista.
 
PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17.  Palma. Lunes – viernes: 
10.30 - 13.30/ 17 -20
• Cristina Toledo  ‘Una búsqueda infinita / An 
endless search’. La obra parte de un interés por la 
transformación de la imagen fotográfica en ima-
gen pictórica. 20/11/20

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

C. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – viernes 
10.30 – 14.30 / 17 – 21. Sábado y domingo 
10.30 – 14.30
• Autumn leaves Exposición colectiva con los 
artistas de la Galería. 31/11/20

GALERIA CAN BONI

C. Forn de la Gloria 8. Palma. De 12 a 20 cada 
día excepto domingo y lunes cerrado 
• Obras de Kate Kalashnikov, Toni de la Mata, 
Alexander Beridze, Franck Sastre, Andrei Sh-
churok, Asun Glez, Pasha Shappo. 1/11/20

GALLERY RED

C. Can Puigdorfila, 4. Palma. Lunes - viernes: 
11 - 20h 
Alternan obras de Warhol, Calder, Basquiat, Dami-
en Hirst, Banksy, D*Face, Murakami, David LaC-
hapelle..junto a algunos artistas locales como Santia-
go Picatoste, Miquel Aparici o Natxo Frisuelo.

EXPOSICIONES

50 anys de Foto Bordoy Sala Bússer. 
Ajuntament de Santanyí INAUGURACIÓN 
Vie23 20h. Jaume Bordoy.
Engranatges de la indústria turísti-
ca a l’Arxiu Planas: Dones, treball i 
memòria Centre Flassaders. Palma. A partir de 
una selección de material del Archivo Planas, gene-
rando un relato nuevo a partir de la yuxtaposición 
de imágenes y objetos fotográficos. El archivo y sus 
relecturas como creadores de discurso, en este caso 
un discurso abierto, variable, incompleto, múlti-
ple. Un trabajo de recuperación y memoria a cargo 
del colectivo sa Galania. 25/10/10
Ramon y Cajal. Ciència i art Edifici sa 
Riera. Palma. Santiago Ramón y Cajal hizo una 
única estancia en Mallorca acompañado por su 
esposa, Silveria Fañanás. El científico aragonés 
aprovechó el tiempo para desarrollar sus dos 
grandes aficiones: la investigación, esta vez cen-
trada en el estudio del sistema óptico de algunos 
animales marinos; y la fotografía, con imágenes 
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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 mallor-
quines y cachopos. Amplia selección de cervezas de 
importación y nacionales. Ambientado con la mejor 
música. Un local único y punto de reunión de los 
amantes de la música, ya que este centro musical 
dcuenta con más de 5.000m2 destinados a la música. 
Más de 80 salas de ensayo, para los músicos de la isla. 

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

Taqueria MX MANACOR Amistad, 5 (z. Junto 
Sa Bassa) Reservas 971 84 46 29. Horario de 13h a 
15.30h y de 20h al cierre. Martes cerrado y miércoles 
a mediodía.
Ubicado en el centro de Manacor este restaurante 
mexicano sirve comida casera hecha al momento: 
nachos, tacos, enchiladas, burritos, quesadillas, grin-
gas... y también buenos postres caseros. Para beber 
no faltan las títipcas micheladas, margaritas, cócteles 
y cervezas mexicanas. Un local acogedor e informal 
con buena música mexicana de todos los géneros 
y con precios para todos los bolsillos. Los fines de 
semana recomiendan reservar. Existe un parking pú-
blico cercano. Te sentirás como en Mexico!
Unoctavo PALMA Costa i Llobera 14 (z. 100m 
del Corte Inglés) 971464348  De martes a sábado de 
13h a 16.30h y de 19.30h a 23.30h. Domingo y Lunes 
cerrado todo el día.
Pizzas a porciones, o el montadito italiano. Ideal para 
picar. Verás todo lo que son capaces de hacer sobre 
una pizza, hasta 25 diferentes y únicas. Como la 
nueva de berenjena parmesana, la de alcachofas con 
tomate seco o la genial pizza griega. También destaca 
su ensalada griega, los nachos, la fondue de queso, el 
fetta asado, su hummus y el pan de romero casero. El 
broche final es un postre como el lemon pie, la tarta 
casera de queso o la de plátano que están para chu-
parse los dedos. Gran variedad y ámplia oferta vege-
tariana. Puedes pedir dos medias pizzas al precio de 
1 sencilla. Y ahora también lanzan su nuevo brownie 
sin azúcar casero, especial diabéticos, servido con 
chocolate caliente por encima con 0% azúcar.

LOCALES

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto Cine-
Ciutat) 971755891. Abierto de Lunes a Viernes desde 
las 12h a 00h (cocina hasta las 23h). Los sábados abier-
to de 19h a 00h. 
Popular punto de reunión donde con cada caña te 
sirven unas tapitas con una gran sonrisa. Para comer 
recomendamos las Bombetas Bin Laden, el llonguet 
de calamares y all i oli, las croquetas caseras (también 
vegetarianas), sus champis rellenos, el pollo al curry 
con salsa de coco, el pita de pollo con salsa namm o 
las ensaladas o sus  importantes hamburguesas: An-
gus, Tofu y Wagyu (carne de Kôbe, Japon). Servicio 
ágil, simpático  ..y esssso!
Agua PALMA Jaume Ferrer 6 (z.de la Lonja hacia 
Apuntadors la primera a la izquierda). Abierto todos 
los días a partir de las 19h. Aforo máximo 30 personas. 
Un clásico en la zona. Los lunes Flip Nights con el rock 
de Dj LAB Experiment de 19 a 22,30h donde tus co-
pas pueden salirte gratis gracias a un cara o cruz entre 

cliente y propietario. Los miércoles a partir de noviem-
bre empiezan los Miernes Concert Series desde las 21h. 
Música en directo los viernes de 21 a 00h: V23 Juanda 
y V30 Deibit . Cada sábado de 21h a medianoche con-
cierto: Sab24 Deibit y Sab31 Juanda y sus amigos. Los 
domingos de 20h a 00h Juanda & Friends interpretan 
canciones conocidas por todos. El 1er Sábado de mes 
es Humanitario: 50 céntimos de cada consumición se 
destinarán a una ONG diferente.  

CINE

Popster LLUCMAJOR Fira 4 (z.junto Pl Ajun-
tament) 971120984 devedeteca@popster.es, facebook! 
Lunes de 17h a 20h/ Martes de 10h a 13h/ Miércoles de 
10h-13h y de 17h-20h/ Jueves17h-20h/Viernes de 10h-
13h y de 17h-20h/Sábado y Domingo de 10h a 13h.
Regalos de cine: posters vintage originales de in-
finidad de películas y nuevos, DVD’s de películas 
difíciles de encontrar en otra parte (alquiler y venta), 
Fotocromos para coleccionistas, guías i camisetas de 
temática cinéfila.

LOCALES DE ENSAYO

Es Gremi Centre Musical PALMA Gremi 
de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló) locales@es-
gremi.com 971911004.
Más de 80 salas de ensayo a partir de 12m2, las cuales 
cuentan con acceso 24hs todos los días del año, aire 
acondicionado, internet, zona de carga y descarga. 
Los nuevos locales serán exclusivos, diseñados para 
aquellos profesionales de la música. Rodeados de am-
biente musical también encontrarás locales de ensayo 
completamente equipados disponibles por horas. 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Botons- Peluquería, Centro de Belle-
za y Concept Store PALMA Plaza Raimun-
do 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 nues-
tros 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 Mo-
mento Botons y siéntete como en casa.

CURSOS

Centro de formación Es Gremi PALMA 
Gremi de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló escue-
lademusica@esgremi.com Tel 971911004.
En el Centro de formación Es Gremi podéis encon-
trar nuestra Escuela de Música donde disponemos 
de clases de lenguaje musical y artes escénicas, ins-
trumento, clases de percusión, curso de Logic Pro 
X , góspel, coaching para grupos, combos, baile fla-
menco entre otros. Cuentan 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 apasi-
onante mundo del dj y de la música electrónica. Es-
cuela de luz y sonido nuestros cursos te convertirán 
en un técnico iluminación o de sonido profesional 
para trabajar en sonorización o iluminación de es-
pectáculos en vivo. También ofrecen diferentes mas-
ter-class. Actividades para adultos, niños y familias.

Talleres Casal de barri Puig de Sant 
Pere PALMA Corralasses, 4. Puig Sant Pere (z Es 
Baluard) de lunes a  jueves de 16.30a 20.30h y martes 
por la mañana de 10-14h 971720230 cculturalsant-
pere@gmail.com FB: CCultural Puig de Sant Pere.
Tras mucho tiempo en octubre regresan los talleres 
del Casal y el Repair Café. Algunos talleres serán pre-
senciales + directo online. Otros sólo presenciales y 
también algunos sólo online. Taller gratuito el Jue29 
(19h) ‘Orden en casa. La paz que necesita tu mente’ 
con Lorena Peláez en la Biblioteca Can Sales (necesa-
ria reserva previa). Talleres online (15e): Taller de voz 
enfocado al canto con Lucía los Jue 18.30-20h. Ta-
ller de pilates postural con Antonia Mar y Jue 12.30-
13.30h. Pilates aeróbico con Mari Carmen los Lun 
y Mie 18-18.50h y 19-19.50h. Taller de Yoga Mar y 
Jue 18.15-19.30h.






