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VIERNES 20

Dani Flaco Rte Shamrock (1ª planta) Palma 
21h 12e en Entradium. El poeta y cantautor de 
l’Hospitalet nos presenta su nuevo disco ‘Al Alimón’ 
en directo. Después de más de una década de kiló-
metros y escenarios, con 7 discos a sus espaldas y 
más de mil conciertos ofrecidos sumando seguido-
res día a día, como se hacia antes, sin campañas de 
marketing ni medios que lo apoyaran, Dani Flaco 
nos invita a un nuevo viaje en el que se encontrará 
con nuevos amigos y compañeros de carretera.
Camaleones Es Gremi. Palma 20.30h 12/10e 
en esgremi.com Pop-Rock. Después del éxito de 
su anterior LP ‘Silencio en mi cápsula espacial’, 
el grupo ha vuelto al estudio para lanzar el nuevo 
EP ‘Playas de Marte’ grabado por Mateu Picornell 
que hoy presentan. Su nuevo trabajo está formado 
por cinco temas donde la banda se reinventa con 
sonidos más electrónicos y melodías potentes. Ellos 
son Paco Ballester (voz) , José Tornero ( Guitarra y 
sintes), Fran Sobrino ( bajo y coros) , Xisco Rotger 
( Teclados y sintes) y la reciente incorporación de 
Aritz Biurrum.
Sa Madona Teatre Mar i Terra. Palma 20h free. 
Invitaciones en palmacultura.cat La Setmana de la 
Cultura Popular dedica su edición de este año a la 
mujer y la payesía. Esta noche concretamente a la fi-
gura de Dolors Rogríguez a quien se rendirá home-
naje en el concierto que Sa Madona ofrecerá. Folk 
auténtico y apasionado a cargo de indispensables de 
la escena como Manel Martorell al laud y el bajo, 
Pere Joan Martorell a las flautas, flabiols y grallas, 
la percusionista Carlota Càceres, Maria Servera al 
contrabajo y Clara Fiol junto a Mateu Mates ‘Xurí’ 
a las voces. ¡Una joya!
Big Yuyu Carpa Rambla Rei en Jaume. Manacor 
20.30h free. Reservas en mallorcatickets.com Cicle 
Manacor amb la Música. Blues-Power.
Smoke Factoria de So. Santa Maria 20.45h 6e. 
Anticipadas en Movesmallorca. Rock’n’Roll 70s con 
Nico Soto a la batería, Pedro Campuzano a la gui-
tarra y Jimmy Torres al bajo. 
Roxy on the rocks  Shamrock. Palma 21.30h 
free. Reservas 666226457. R&B con mucho soul. 
Esta noche la prodigiosa vos acompañada por su 
banda. 
Sickboy & Friends Agua Bar. Palma 20h 
free. Versiones, expontaneidades, primeros pinitos 
y músicos consagrados se suman a SickBoy cada 
viernes.

Bruno Sotos Hard Rock Café. Palma 21.30h 
cena concierto 30-40e a beneficio de Sonrisa Médi-
ca. Reservas 971281872. Un conocido cantautor de 
Andratx que no para de generar expectación fuera 
de nuestra isla.
Tinons & cia Cantina Son Boned. Es Pont 
d’Inca. Marratxí 20h Cena-concierto. Reservas 
691459886. El aeródromo le pone música a tus ce-
nas de los viernes. Esta noche en clave de jazz. 
DJ Fran Bass Kaelum. Palma 18h free. Reserva 
tu mesa en Entradium. La terraza se anima con los 
vinilos de este colaborador de BN Mallorca. 

SÁBADO 21

Jazz Voyeur Festival: Dulce Pontes + 
Sonakai Trio Trui Teatre. Palma 20.30h 28/33e 
en mallorcatickets. Considerada una de las mejores 
artistas dentro del panorama musical portugués, 
Dulce Pontes se distingue por la versatilidad de 
su voz y su emotiva calidez. Se trata de una artista 
ecléctica con un increíble abanico de registros vo-
cales que la han llevado a actuar con artistas como 
Ennio Morricone, George Dalaras, Andrea Bocelli 
o José Carreras. A su capacidad vocal y artística 
sin precedentes la respaldan, sin duda, actuaciones 
como las del Royal Albert Hall, Arena de Verona, 
el Auditorio parco della Musica de Roma, el Palacio 
Mazda de Milán, el Palacio de Congresos de París 
y el Salón del Foro Internacional de Tokio que rea-
lizó con Ennio Morricone, la del Carnegie Hall de 
Nueva York o que fuera quien, junto a José Carre-
ras, protagonizara la apertura oficial de la elección 
de las nuevas 7 Maravillas del Mundo con el tema 
“One World” (de su autoría) ante la mayor audi-
encia televisiva de la historia. Abre la velada el trio 
flamenco-jazz fusión formado por Toni Cuenca, 
Benji Habichuela y Joaquín Moreno ‘El seco’. 
Red Suns Shamrock. Palma 18h free. Reservas 
666226457. Tardeo para rockeros y con música en 
directo a cargo de unos profesionales que interpre-
tan clásicos de sobra conocidos por todos.
Apple & The Pips Shamrock. Palma 21.30h 
free. Reservas 666226457. RPop-Rock internacio-
nal.  
Oïma Teatre Mar i Terra. Palma 20h 3e en pal-
macultura.cat Una de las más relevantes  jóvenes 
propuestas del panorama musical gallego actual con 
un repertorio de músicas para bailes tradicionales 
gallegos y de otros rincones de Europa. 
No Room Es Gremi. Palma 20.30h 12/10e en 
esgremi.com Folk-Rock. Tras un primer EP en 
2015 la banda mallorquina acaba de publicar su 
debut LP. ‘The King and I’ está compuesto por 11 
canciones con acentuados guiños a la Americana 
que ya podemos escuchar en todas las plataformas 
digitales y que se suman a los singles lanzados du-
rante este difícil año con los temas ‘Fall Again’ y 
‘Let’s Talk About Love’. Esta noche nos presentan 
por primera vez en directo todas estas canciones que 
llevan trabajando durante tanto tiempo.
Emboirats Factoria de So. Santa Maria 20.45h 
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10e. Anticipadas en Movesmallorca. Una de las nu-
evas sensaciones entre los jóvenes de la isla se presen-
ta esta noche en directo con un toque muy marcho 
y autóctono. Disfrutaremos de temas propios de la 
banda así como versiones míticas de grupos como 
El Canto del Loco, Maldita Nerea, Txarango, Ca-
tarres...
Juanda & friends Agua Bar. Palma 20h 
(puertas 18h) free. Versiones, expontaneidades, 
primeros pinitos y músicos consagrados se suman 
a Juanda cada sábado.
Tugores Trio Teatre Lloseta 20h 10e. Reservas 
971 51 44 52. Mediante un violonchelo, un saxo 
y una combinación de guitarras clásicas y eléctricas 
Jaume Tugores quiere compartir en un concierto 
algunas de las melodías que han hecho todavía más 
grande el cine. Músicas que sin las imágenes tambi-
én forman un espectacular repertorio instrumental 
de concierto, además de tener el poder de evocar las 
maravillosas y eternas historias para las cuales fueron 
creadas.
Lost in Translation Cine Ciutat. Palma 
12.20h free. Una actuación musical de cine mien-
tras el jurado del Certamen de Curtmetratges Art 
Jove se reúne para deliberar.
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. 
El Hombre 80 La Movida. Palma 21.30h 12e 
cc. Reservas 627 961 687. Versiones de La Movida 
en formato dúo. 
Concert de Geganters Plaça del Mercat. 
Sa Pobla 17h 1e benefico para Cáritas en Ticketib. 
Actuación musical en la que participan la Banda 
Municipal de Música de Sa Pobla, la Coral y Els 
Xerebiols.
José Llorach, Manuel Carmona & 
Carmen Cortés Son Bauló. Lloret 19.39h 
15e. Flamenco.
Mark Witz Los Sabores de Sandra. Palma 20h 
free. Micro abierto en este restaurante vegano. 
Can Lucena Underground. Valldemossa 20h 
cena-espectáculo 20e. Reservas 690018255. Tacos 
mexicanos y el debut en Mallorca de esta formación 
soul-folk.
Dream On Hard Rock Café. Palma 21.30h free 
Reservas 971281872. Rock, blues & soul con Dani 
samblás a la voz, Ali Domínguez al violín y Dani 
Magaña a la guitarra. 
Alba Lluc Sala Indalo. Palma 20h 15e cena-con-
cierto. Reservas 665883122. Canciones de amor 
llenas de ternura en acústico.  
Andreu Galmés Café del Sol. Cala Millor 20h 
free. Jazz-rock. 

DOMINGO 22

Luís Cadenas Carpa Rambla Rei en Jaume. 
Manacor 19.30h free. Reservas en mallorcatickets.
com El Cicle Manacor amb la Música y el 14º Jazz 
Voyeur unen fuerzas ofreciendo actuaciones gratui-
tas para los habitantes de Manacor cada domingo 
de este mes. El músico mallorquín, afincado en Ma-
drid y con cinco discos a sus espaldas nos presenta el 
trabajo que acaba de publicar ‘Lugares feroces’ bajo 
la producción de Carlos y Damián Tejedor.
Dizzel Factoria de So. Santa Maria 13h paella 
13e/ 16h 8e. Hard Rock y paella con esta forma-
ción que hoy pone a prueba su directo con nuevos 
integrantes en la banda. 
Nahla Shamrock. Palma 21.30h free. Reservas 
666226457. Una joven voz que se abre paso con un 
solvente repertorio.  
Juanda & friends Agua Bar. Palma 19h 
(puertas 18h) free. Versiones, expontaneidades, 
primeros pinitos y músicos consagrados se suman 
a Juanda cada domingo.
Andreu Galmés & Pablo di Salvo Plaça 
de l’esglèsia. Son Macià. Manacor 12h free. Inscrip-
ciones en cultura@manacor.org Tardor Poètica. 
Carmen Cortés, Manuel Carmona 
& José Llorach Iglesia de Sant Miquel (Ses 
Fonts Ufanes) Campanet 12.30h 10e. Reservas 
658693427. Flamenco, un palo y un bolero.
Angel Oliveros Kaelum. Palma 11.30h free. 
Synthpop a vinilo con vermuts de La Vermutera 
hasta las 15.30h. 
Jam Session Cas Music. Santa Maria 17h free. 
Encuentro musical donde dar rienda suelta a la im-
provisación.
Banda Municipal de Música de Cal-
vià Auditori de Peguera. Calvià 19h free. Aplazado. 

LUNES 23

Juanda Shamrock. Palma 21.30h free. Reservas 
666226457. Indie-rock alternativo. 
DJ Lab Experiment Agua bar. Jaume Ferrer 
6. Palma. 19h free. Flip night. Todos los éxitos de 
rock de los 60s hasta hoy. Esta noche tus copas pu-
eden salirte gratis gracias al cara o cruz entre cliente 
y propietario.

MARTES 24

Àngel ‘Mussol’ Bosch Es Gremi. Palma 
20.30h Taquilla inversa. Invitaciones en esgremi.
com Cantante y guitarrista de la banda de rock al-
ternativo Metacorc en super versión íntima y con un 
repertorio donde alterna temas propios y versiones, 
donde la distorsión deja paso a melodías y sonidos 
más pausados y acústicos.
Glasford Shamrock. Palma 21.30h free. Reservas 
666226457. Reggae & roots night cada martes. Pase 
lo que pase. 

MIÉRCOLES 25

Tom Trovador Rte Shamrock (1ªª planta) 
Palma 21h Taquilla inversa. El popular cantautor 
gallego afincado en la isla cuenta con una residen-
cia semanal en este escenario donde interactúa con 
el público y en donde nos muestra todas sus armas 
escénicas. Canciones propias y ajenas dejando espa-
cio a la improvisación, una de las grandes bazas de 
este trovador.
Alex Maldonado Shamrock. Palma 21.30h 
free. Reservas 666226457. Rock de proximidad con 
el veterano compositor. 
Antonio & Bien de Hielo Agua Bar. Palma 
20.30h (puertas 19h) free. Miernes concert series.

JUEVES 26

Andreu Galmés Trio La Misericòrdia. Palma  
17h free. Jazz en el concierto inaugural de La Setma-
na del Llibre en Català 2020 que se celebra de aquí al 
viernes. Escritor Sebastià Alzamora leerá el pregón .
Winemakers Es Gremi. Palma 20.30h Taquilla 
inversa. Invitaciones en esgremi.com Noche de ver-
siones y covers de grandes de la Historia del Rock 
como Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, 
Lenny Kravitz, The Black Crowes, Janis Joplin, Oce-
an Color Scene, The Who o The Doors, entre otros. 
Red Suns Shamrock. Palma 21.30h free. Reser-
vas 666226457. Rock&Roll covers.  
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 disfru-
tan de vino y cava gratis y las otras bebidas al 50%.
The City Boys La City Bar. Palma 22h free. T: 
637676839. Soprendentes improvisaciones y versio-
nes. Reserva tu curry!
One Man Rocks Hard Rock Café. Palma 
21.30h free. Rock& Roll animal. 
La Movida Band La Movida. Palma 21.30h 
12e cc. Reservas 627 961 687. Pop-Rock covers 
80s-90s. 

VIERNES 27

Alejandra Burgos Band Carpa Rambla 
Rei en Jaume. Manacor 20.30h free. Reservas en 
mallorcatickets.com Cicle Manacor amb la Música. 
Rock’n’Blues con la rockera porteña residente en la 
isla junto a su mejor escudería. Un repaso por los 
temas de su album ‘Out my blue’ y de su reciente 
single ‘Conciencia’. 
Thony Bloom Es Gremi. Palma 20.30h 10e/8e 
en esgremi.com Un músico que tras formar parte 
como vocalista de Odette (2009-2013) se adentró en 
el mundo de los estudios de grabación, trabajando 
al lado de grandes como Paco de Lucía o Sr. Nadie 
(Sexy Sadie). La andanza fue mucho más allá del 
Atlántico llegando a trabajar en los legendarios Lar-
rabee Sound Studios de Los Ángeles (Michael Jack-
son, Linkin Park, Bruno Mars, Madonna...) junto 
a la gran leyenda de las mezclas Manny Marroquin 
(8 Grammys). Esta noche nos devuelve en forma de 
canciones todo este recorrido musical. 
Roulotte Rte Shamrock (1ª planta) Palma 21h 
10e en Entradium. Roulotte asciende a la 1ª Planta 
del  Shamrock para presentar en primícia su tercer y 
flamante nuevo disco ‘Le Mans’. Un trabajo donde 
el grupo se sumerge más que nunca en la ‘americana 
music’ con canciones redondas escritas en castellano y 
ahora también en catalán. Hoy y mañana (18h) Rou-
lotte, cuyos componentes militan también en The 
Claps (banda residente del Shamrock) presentará un 
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formato reducido a trío compuesto por Bernat Com-
pany, Marc Grasas y Miquel García. Una ocasión 
única para ver y escuchar antes que nadie ‘Le Mans’ 
el útimo trabajo de estudio de la banda mallorquina.
Tormento Ca Na Susi (antes bar Uetam) Indale-
cio Prieto, 38. Son Gotleu. Palma 17h free. El futuro 
no era esto. Electrónica y darkpop a cargo de este 
dúo para bailar, o llorar. Tú eliges. Hoy es el primer 
día de este reformado local famoso por sus pilotes. 
Esperemos que esté a la altura del evento. Vivo de 
milagro. Con todos ustedes Dana Sioux y Jordi 
H1000VM. Esto es la electroexorlobotomía!
Gernika Factoria de So. Santa Maria 20.45h 4e. 
Anticipadas en Movesmallorca. Nuevo proyecto de 
Pablo González para presentar sus canciones más 
íntimas o las más ‘raras’.
Roxy on the rocks Shamrock. Palma 21.30h 
free. Reservas 666226457. R&B con mucho soul. 
Esta noche la prodigiosa vos acompañada por su 
banda. 
Sickboy & Friends Agua Bar. Palma 20h free. 
Versiones, expontaneidades, primeros pinitos y mú-
sicos consagrados se suman a SickBoy cada viernes.
Damian & Carlos Tejedor La Movida. Pal-
ma 21.30h 12e cc. Reservas 627 961 687. Pop-Rock 
nacional e internacional revisado por los líderes de 
casa Rusa. 
Dream on Cantina Son Boned. Es Pont d’Inca. 
Marratxí 20h Cena-concierto. Reservas 691459886. 
El aeródromo le pone música a tus cenas de los vi-
ernes. Esta noche disfrutaremos de los sonidos de la 
America vintage.
Vostok Bar Toni Cotxer. sa Pobla 19h free. Breve 
degustación musical a la que se suma la exposición 
de pintura de Felip Caldés y la poesia de Toni Gost 
‘Curro’.

SÁBADO 28

Rayden + Muerdo + Jansky Son Amar. 
Bunyola 18h 32e. Mesa 2 pax 64e/ Mesa 4 pax 108e/ 
Mesa 6 pax 150e. Anticipadas en Mallorcatickets. La 
primera cita del festival de otoño Géiser nos presenta al 
artista multidisciplinar Rayden (puesto que además de 
músico es un exitoso escritor de varios libros). Música 
urbana que fusiona diferentes estilos sobre los que brilla 
una lírica muy particular, que se mueve cómodamente 
en el rap. Sus últimos dos álbumes Antònimo (2017) 
y Sinónimo (2019) han contado con un notable éxito 
que probablemente repita con Homónimo, el album 
que cierra la trilogía y que publicará en 2021. El pasado 
abril publicó un EP de cinco canciones inspirado en 
La Casa de Papel y que contó con las colaboraciones 
de SFDK, Nicole Zignago y Menend. Completa el 
cartel el cantante, compositor y poeta murciano Mu-
erdo.Este joven cantante se pasea por géneros como el 
reggae, el pop, funk o hip-hop habiendo publicado 5 
discos durante la última década. Esta noche nos pre-
senta ‘Fin de la primera vida’ su disco más cercano pu-
blicado este año. desde Marco se suman al cartel Jansky 
con su electrizante y personal lírica.
Lyonlie Shamrock. Palma 18h free. Reservas 
666226457. Tardeo rockero con música en directo 
al caer el sol. 
Miranda Jazz Combo Teatre del Mar. El 
Molinar. Palma 20.30h 15e. Jazz con la formación 
creada hace 10 años por el guitarrista mallorquín 
Toni Miranda en la que tienen cabida todo tipo de 
instrumentos relacionados con este género musi-
cal. Actualmente el conjunto está formado por 15 
músicos que trabajan este lenguaje tan cercano a la 
improvisación mediante un repertorio que funde los 
sonidos más clásicos con arreglos más actuales. 
Jazz Voyeur Festival: Marco Mezqui-
da + Ermanno Planta & Banda Zeitun 
Trui Teatre. Palma 20.30h 17e/28e. Anticipadas en 
mallorcatickets. Jazz Voyeur Festival. El joven pianis-
ta y compositor menorquín lidera este trío del que 
forman parte también por Aleix Tobías (percusión) 
y Martín Meléndez (cello). Posicionado entre los 
músicos más valorados y solicitados del panorama 
jazzístico actual, es considerado como uno de los ar-
tistas más completos y expresivos de su generación. 

Su lenguaje musical refleja todas las músicas que le 
han apasionado. Esta noche nos presenta ‘Talismán’, 
el  album que suma 23 en su hoja de servicios.
Roulotte Rte Shamrock (1ª planta) Palma 18h 
10e en Entradium. Roulotte asciende a la 1ª Planta 
del  Shamrock para presentar en primícia su tercer y 
flamante nuevo disco ‘Le Mans’. Un trabajo donde 
el grupo se sumerge más que nunca en la ‘americana 
music’ con canciones redondas escritas en castellano 
y ahora también en catalán. Hoy nos seducen en un 
formato reducido a trío con Bernat Company, Marc 
Grasas y Miquel García las canciones de ‘Le Mans’.
Apple & The Pips Shamrock. Palma 21.30h 
free. Reservas 666226457. Pop-Rock internacional.  
Disccovers Es Gremi. Palma 20.30h 9e/8e en 
esgremi.com Funk, Groove, disco y soul con esta 
adictiva propuesta con la que poner a pruba la pro-
hibición del baile en la sala. Pero, bailar sentados es 
posible, con los mejores temazos dance de los 90 y 
los hits del momento en riguroso directo. La banda 
está compuesta por María La Caria a la voz, Llorenç 
Palou a la guitarra y teclados, Gabriel Abrines al bajo 
y Pedro Martínez a la batería.
Eran Luciérnagas Curiosas Factoria de 
So. Santa Maria 20h (puertas 19h) 6e. Anticipa-
das en Movesmallorca. Milonga. El pianista Jaume 
Padrós, Soriana Ivaniv Violin y el vocalista Alberto 
Vizcaíno forman el embrión de este grupo de Tango 
ensalzado por los críticos del género.
Juanda & friends Agua Bar. Palma 20h (pu-
ertas 18h) free. Versiones, expontaneidades, prime-
ros pinitos y músicos consagrados se suman a Juanda 
cada sábado.
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. 
Samanidis & Skjønhaug Iglesia de Sant 
Miquel (Ses Fonts Ufanes) Campanet 12.30h 10e. 
Reservas 658693427. Música y poesía griega para 
piano, voz y contrabajo.
Pep Garau sextet Teatre d’Alaró. 20h 5e. An-
ticipadas en Roella Nou. Jazz. 
Pedro Borràs La Movida. Palma 21.30h 12e 
cc. Reservas 627 961 687. Un paseo por canciones 
de rock, indie o bossanova, trata de aportar siempre 
un show dinámico y muy variado. 
The Cassettes + DJ Titi Bar Moments. Si-
neu 16h free. Pop-Rock
Cussatti Band Underground. Valldemossa 
20h cena-espectáculo 20e. Reservas 690018255. 
Folk-rock & tacos. 
Margalida Ramis Iglesia de Randa. Algaida 
20h free. Presentación de ‘Soundtrack’ dentro de los 
actos de la Festa de Ramon Llull. 
Sentados en el bar Sala Indalo. Palma 
20.30h 15e cena-show. Reservas 665883122. Pop-
Rock español de los 80s en formato tributo.  
Dos Pájaros a Tiro Auditori de Santa Marga-
lida 20h 5e. Reservas 971523895. Tributo a Serrat 
y Sabina. 
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Tanny Mas & band Café del Sol. Cala Millor 
20h free. Rock 80s.  
Ensemble Tramuntana Iglesia Sant Felip 
Neri. Palma 19h 15e en Ticketib. Adaptaciones 
de The Beatles y alguna cosita mas a cargo de este 
quinteto.

DOMINGO 29

Onada La Misericòrdia. Palma 19h. Un repertorio 
de canciones de rock en català como clausura a la 
Setmana del Llibre en Català.
Pedro Rosa Trío Carpa Rambla Rei en Jaume. 
Manacor 19.30h free. Reservas en mallorcatickets.
com El Cicle Manacor amb la Música y el 14º Jazz 
Voyeur unen fuerzas ofreciendo actuaciones gratui-
tas para los habitantes de Manacor cada domingo de 
este mes. Esta noche ambiente con música brasileña. 
Yoko Factor Factoria de So. Santa Maria 13h 
paella 12e/ 16h concierto 7e. Anticipadas en Mo-
vesmallorca. Sonner, grunge, rock alternativo y mi-
nimalista con este dúo muy personal tras la paellita 
dominical. 
Nestor Shamrock. Palma 21.30h free. Reservas 
666226457.   Nestor Roig en acústico. 
Juanda & friends Agua Bar. Palma 19h (pu-
ertas 18h) free. Versiones, expontaneidades, prime-
ros pinitos y músicos consagrados se suman a Juanda 
cada domingo.
Estepa Blanca Centre de Cultura Porto Cristo. 
Manacor 12h free. Inscripciones en cultura@mana-
cor.org Tardor Poètica. 
Jam Session Cas Music. Santa Maria 17h free. 
Encuentro musical e improvisado.
Manfred Kullmann Son Bauló. Lloret 19.39h 
18e. Jazz. 

LUNES 30

Alex Maldonado Shamrock. Palma 21.30h 
free. Reservas 666226457. Rock en formato íntimo 
con una propuesta que llega muy bien rodada.  
DJ Lab Experiment Agua bar. Jaume Ferrer 
6. Palma. 19h free. Flip night. Todos los éxitos de 
rock de los 60s hasta hoy. Esta noche tus copas pu-
eden salirte gratis gracias al cara o cruz entre cliente 
y propietario.

MARTES 1

Micro Abierto Es Gremi. Palma 20.30h Taqui-
lla inversa. Reservas en esgremi.com. Micro abierto 
de autorxs. La cita imperdible para músicos, compo-
sitores, poetas, autores y curiosos llega gracias Mal-
ditos Cantautores cada primer martes de mes. Para 
unirte a participar contacta en @malditoscantauto-
res_ib (FB o insta) y procura estar a punto a las 20h.
Glasford Shamrock. Palma 21.30h free. Reservas 
666226457. Cuando los martes suena reggae en di-
recto es que estás en Shamrock.  

MIÉRCOLES 2

The Foners Es Gremi. Palma 20.30h Taquilla 
inversa. Invitaciones en esgremi.com Rock alterna-
tivo. Riffs poderosos, solos electrizantes y melodías 
pegadizas son su seña de identidad, cuyo estilo abar-
ca desde el garaje al rock industrial, con un marcado 
toque stoner. Esta noche están de regreso en la sala 
tras su última actuación el pasado año preparados 
para presentarnos sus nuevos temas y nuevo batería. 
Tom Trovador Rte Shamrock (1ªª planta) Palma 
21h Taquilla inversa. El popular cantautor gallego 
afincado en la isla cuenta con una residencia sema-
nal en este escenario donde interactúa con el público 
y en donde nos muestra todas sus armas escénicas. 
Canciones propias y ajenas dejando espacio a la im-
provisación.
Dylan Shamrock. Palma 21.30h free. Reservas 
666226457. Rock acústico.
Juanda Agua Bar. Palma 20.30h (puertas 19h) 
free. Indi-rock alternativo en la Miernes concert se-
ries de esta semana.

JUEVES 3

Sr Ooh Es gremi. Palma 20.30h Taquilla inversa. 
Invitaciones en esgremi.es Pop-Rock urbano con 
aires latinos a cargo del batería José Mere, los percu-
sionistas Juanfran Morro Carmona y Leo Medina, 
el guitarrista Ignasi Moyà y manu Fernández a la 
guitarra y voz. 
Estilo Propio Factoria de So. San-
ta Maria 20.45h 8e en Movesmallorca. 
Boleros,Baladas,Bachatas,Salsa internacional y hasta 
discoteca de los 90. Una agrupacion cubana con un 
amplio repertorio. Cumbia. y sabor, pero siempre 
con Estilo Propio.
Cris & Tommi Shamrock. Palma 21.30h free. 
Reservas 666226457. Una compenetrada pareja que 
brilla con luz propia.
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 disfru-
tan de vino y cava gratis y las otras bebidas al 50%.
The City Boys La City Bar. Palma 22h free. T: 
637676839. Soprendentes improvisaciones y versio-
nes. Reserva tu curry!

Alaró cuina amb bolets Del 19 al 29 de 
noviembre los negocios hosteleros de Alaró acogen 
esta propuesta gastronómica que consiste en 10 días 
de degutación micológica. Los participantes son Es 
Xiringo, Sa Fonda, Sa Plaça, Cervecería Forastera, 
Can Punta, Es Trastero, Pizzeria Sole Mio y Vila 
Cinc. 
Setmana Gastronòmica de la Serra 
de Tramuntana. Del 23 al 29 de nov-
embre La asociación Tramuntana XXI organiza la 
primera edición de la  Setmana Gastronòmica de la 
Serra de Tramuntana: una oportunidad de posar en 
valor la cultura popular vinculada a la producción y 
consumo alimentario de productos locales, a través 
de la gastronomía y reflexionar sobre cómo esta ha 
contribuido a modelar el paisaje cultural de munici-
pios como Escorca, Santa Maria, Sóller, Bunyola y 
Calvià. La Serra se llenará de actividades relaciona-
das con el patrimonio culinario de la Tramontana: 
charlas, visitas guiadas, bocaditos de producto local, 
talleres a escuelas, concursos gastronómicos, etc Ins-
cripciones en tramuntanaxxi.com
XXXI Setmana del Llibre en Català 
2020 La Misericòrdia. Palma. Del jueves 26 al 
domingo 29. El Jue26 (18h) se leerá el pregón de 
esta edición a cargo del escritor Sebastià Alzamora.  
Además de los puestos instalados por las librerías en-
contraremos actividades infantiles, talleres de poesía, 
presentaciones de libros, mesas redondas y música 
en directo.
III Premis de la Música Balear Teatre 
Xesc Forteza. Palma Jue26 20h. Entrada con invita-
ción. La revista musical catalana Enderrock organi-
za por tercer año consecutivo esta gala en la que se 
harán entrega de los premios y en la que se pone en 
valor las propuestas musicales de las islas: Salvatge 
Cor han sifo galardonados con el premio al mejor 
disco del año por ‘Bruixes’, pero no son los únicos: 
Joana Gomila y Laia Vallés, Marala, Miquela Lladó, 
Llorenç Santamaría… y más sorpresas. Entre las 
breves actuaciones  previstas las de Tomeu Penya, Jo-
ana Gomila i Laia Vallés, Maria Jaume & Lluís Ca-
bot, Rudymentari o Suasi i Els Electrodomèstics..
TAPALMA La ruta de tapas por los establecimi-
entos restauradores crece este año y suma la oferta 
en cócteles en diferentes bares y restaurantes de Pal-
ma del 26 al 29 de noviembre.Entre los participan-
tes de esta edición encontramos: Vervin, Presecco de 
Sta Catalina, Caoba, Shawa deli, Alexander Lounge 
Bar, Arechiaro, Tasca arrocería El Puente, Nola, 
L’Informal Tacos, Blue Ágave, Pachamama cocktail 
bar, La trastienda, El Bandarra, Assaona, Maleva, 
Shaka, Ses Coves de Gènova, Catalina La Fina, La 
Bohemia, Malamadre, Emblemàtic y Jazminthing. 
Además, el lunes 23 de noviembre, dos días antes 
del inicio de la ruta gastronómica, tendrá lugar la 
celebración del Concurso TaPalma 2020 en el Palau 
de Congressos de Palma, por tercer año consecutivo. 
Inscripciones en tapalma.com
2ª Semana de las Economies Trans-
formadores  Plaça Patins. Palma Sábado 28 de 
noviembre. Un ecosistema de empresas y proyectos 
Baleares que se preocupa de las personas y del en-
torno se abre ante nosotros. Ahora más que nunca 
necesitamos alternativas de producción y consumo 
que pongan la vida en el centro, el Mercado Soci-
al recuerda que la economía de las personas existe. 
Entre los participantes encontraremos Ecotxe, 
Coop57, Terra Nostra y Som Energia. Este año 
celebran también la 2ª Semana de las Economies 
Transformadores con un programa de actividades 







4 5

para todos los públicos. Consulta el grueso de ac-
tividades que nos proponen entre el 23 y el 28 de 
noviembre, muchas de las cuales se celebran online 
en https://bit.ly/MercatSocial2020 El sábado 28 
tendrá lugar una instal party de 10h a 14h donde 
podremos darnos de alta en servicios y consumibles 
cooperativos. No olvides tu DNI + IBAN para faci-
litar los trámites de cambio de tus servicios! 
BiniArrels Mancor de la Vall. Vie27, Sab28 y 
Dom29. Desde la Associació Arrels no se rinden y 
nos proponen un fin de semana en torno a las setas. 
El Ajuntamiento ha organizado un programa diri-
gido a sus vecinos que incluye concurso fotográfi-
co, gloses, actividades infantiles y música, pero no 
feriantes.
XVIII Festa del Vi Novell Santa Maria del 
Camí Sab28. Este año no podremos acudir a reco-
ger las ramas de pino que engalanan las bodegas del 
municipio, pero sí que hoy se abrirán los toneles en 
las bodegas para comercializar el vino joven. 

VISITAS

Pink Riot Fest Casa Planas. Palma del Vie20 
al 18/Diciembre. Precio 4. Reservas cursos@casa-
planas.org Casa Planas retoma el Micro Festival de 
investigación, acción y participación sobre género 
para abordar reflexiones contemporáneas y utilizar 
la creación como herramienta transversal de cambio 
social que fue pospuesto el mes de marzo. La fiesta 
inaugural se transforma en visitas programadas y 
exposición online de los artistas seleccionados: Ma-
ría José Ribas Bermúdez, Blanca Alonso y Demian 
Abrayas, Leia Goiria Escandell, Mar Reykjavik, 
Rubén González Calzada, Paola Sabatti, Carmelo 
Gabaldón, Neus Pizà Segura, Laura Marte e Isabel 
Núñez y Pablo López.
Crònica negra Punto de encuentro: Ajun-
tament de Calvià Vie20 16.30. Inscripciones en 
667102581. A cargo de Tomàs Vivot.  
Visita al Convent de Caputxines Pun-
to de encuentro: c/Caputxines, 14. Palma Sab21 
10.30h free. Inscripciones en musicaiescena@pal-
ma.cat Visita a cargo de de Jaume Llabrés y Aina 
Pascual. Dona i tradició: la salvaguarda del Patrimo-
ni Inmaterial als convents de Palma
Tomás Harris. Gravador a Mallorca 
(1935-1964) Can Balaguer. Palma Sab21 11h 
y Jue26 18h free. Reservas canbalaguer@palma.cat 
Visita guiada de 1h en torno a dicha exposición. 
Más información sección Arte. 
El arte gótico en la Catedral y el 
MASM Catedral de Mallorca. Palma Mie25 
10.30h Cat y 12h Cast. 5e en catedraldemallorca.
org Visita a la Catedral y al Museo de Arte Sacro de 
Mallorca para descubrir la colección de arte gótico 
de ambos espacios.
Presentación resultados de las Resi-
dencias Art Investigation Program-
me Casa Planas. Palma Jue26 y Vie27  Reservas 
en: residenciascasaplanas@gmail.com Presentación 
de los resultados de la segunda edición de Resi-
dencias de Investigación Artística para desarrollar 
y producir proyectos innovadores que reflexionen 
y den luz a las relaciones culturales con el Archivo 
Planas y la cultura alemana, En colaboración con el 
Goethe-Institut. Artistas residentes George Tomov 
Georgiev, Laura Torres Bauzá y Gunnar Friel.
Visita de confiança a Can Balaguer 
Can Balaguer. Palma Sab28 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 incógni-
tas de este espacio municipal.
Aixi era El Terreno Punto de encuentro: Pla-
za Gomila. Palma sab28 9.30h 8e. Inscripciones en 
arcainforma@arcapatrimoni.net Xavier Terrasa guía 
esta ruta organizada por ARCA.
Patios y rincones de Palma Punto de en-
cuentro: Plaça Cort. Palma. Sábados 10h y 12h 10e. 
Reservas 610 216 126. Patios señoriales y rincones 
pintorescos guiados por Tomir. 
Visita a Es Baluard Museu Es Baluard 
Museu. Palma Act. gratuita con la entrada al Museo. 
Inscripción 971908209. Idioma: Cat y Cast. Con 
el objetivo de acercar a los diferentes públicos el arte 
contemporáneo, Es Baluard nos propone distintos 
tipos de visitas guiadas y acompañamientos de me-
diación en torno a la programación expositiva.

CONVOCATORIAS

Creación de textos teatrales infanti-
les y juveniles Guillem d’Efak Desde Sa 
Xerxa, asociación cultural organizadora de la Fira de 
Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears (FIET) 
recuperan esta ayuda esta ayuda dotada con 3.000e 
con el objetivo de impulsar la creación de textos tea-
trales y dar apoyo a los nuevos dramaturgos deteatro 
infantil y juvenil. Bases en saxerxa.org Hasta el 25 
de noviembre.
Farsa de textos de Micro Teatre La Mi-
sericòrdia. Palma Vie27 13.30h. La XXXI Setmana 
del Llibre en Català presenta hoy este nuevo concur-
so de relatos escénicos breves.

VIERNES 20

Barry Lee Sargent Can Balaguer, Palma 19h 
free. El buen violinista Barry Sargent interpretará 
Sonatas y Partitas para violín solo de J.S.Bach. 
Sa Madona Teatre Mar i Terra, Palma 20h free. 
ENTRADAS AGOTADAS. Homenaje a Dolors 
Rodríguez, la cual ha dedicado más de 30 años de 
su vida a enseñar el Ball Popular i típico de las Illes 
Balears. En este acto de homenaje, sus hijos, los po-
pulares Germans Martorell, presentarán su nuevo 
proyecto junto a Maria Servera al contrabajo, Clara 
Fiol a la voz y Carlota Càceres a la percusión. 
Mallorca Saxophone Orquestra Iglesia 
de santa Maria. Sineu 20h free. Henrie Adams diri-
ge a esta formación a la que se le suma el saxofonista 
solista Rodrigo Vila interpretando obras de War-
lock, Respigui, Márquez, Piazzola y Monti.

SÁBADO 21

Banda Lira Esporlerina Pati del Col·legi 
Gabriel Comas i Ribas, Esporles 12h free. Concier-
to de Santa Cecília, a cargo de esta formación que 
conduce Tomeu Aulí. 
Coral & Banda de Música de Sa Po-
bla Plaça del Mercat, Sa Pobla 17h donativo a 
favor de Càritas: 1e. Concierto de Tardor de estas 
formaciones junto a Els Xerebiols. 
Sol Negre Església Vella de Caimari, 18h free. 
El X Festival Internacional de Música Antiga de 
Caimari, acoge su tercer concierto en el que se in-
terpretarán Les vileneles de Kapsberger a cargo del 
cuarteto Sol Negre. Esta formación tiene en sus filas 
al tenor Toni Aragón, la soprano Soledad Cardoso, 
Ferran Pisà a la tiorba y Edwin García a la guitarra. 
Obras de Kapsberger y Frescobaldi.
Banda de Música d’Alcúdia Auditori 
d’Alcúdia, 19h 3e. Concierto de Santa Cecilia a 
cargo de esta formación que conduce Jaume García. 
Obras de Mozart, Pedro Iturralde, Cecile Chamina-
de y Demersseman, entre otros. 
Tugores Trio Teatre de Lloseta, 20h 10e. Me-
diante un violonchelo, a cargo de Biel Fiol, un sa-
xofón, el cual ejecutará el gran David González y 
el guitarrista Jaume Tugores, se interpretarán una 
serie de temas que han hecho aún más popular el 
cine. 
Orfeó Santa Maria Iglesia de Santa Maria 
del Camí, 20h free. Donativo voluntario. Concierto 
solidario con motivo de la festividad de Santa Ceci-
lia. Se contará con Jaume A.Ramis a la percusión, 
Llúcia Oliver al violonchelo y Cati Gonzálves como 
soprano. Dirige el pianista Daniel Mulet. 
Banda de Música de Petra Teatre Es 
Quarter, Petra 20h 4e y 2e socios. Concierto de 
Santa Cecilia a cargo de esta formación. 

DOMINGO 22

Banda de Música d’Alcúdia Auditori 
d’Alcúdia, 12h 3e. Concierto de Santa Cecilia a 
cargo de esta formación que conduce Jaume García. 
Obras de Mozart, Pedro Iturralde, Cecile Chamina-
de y Demersseman, entre otros. 
Banda de Música Cabrit i Bassa Amfi-
teatre Parc de Son Tugores, Alaró 12h free. Concier-
to de esta Banda de Música para celebrar la festivi-
dad de Santa Cecilia. 
Sofía & Joaquim Doménech Teatre mu-
nicipal de Bunyola, 18.30h 10e y 5e estudiantes. 
Último concierto del XXXVI Festival de Música de 
Bunyola en el que se contará con la soprano Sofía 
Doménech y el pianista Joaquim Doménech. 
Banda de Música d’Algaida Plaça. Algai-
da 12.30h free. Concierto de santa Cecilia.

JUEVES 26

Capella Mallorquina Iglesia de la Santa 
Creu, Palma 20h 10e. Concierto de coral y órga-
no de la Capella Mallorquina, la cual conduce José 
María Moreno y en el que se contará con la sopra-
no solista Cristina Van Roy el organista Bartomeu 
Manresa. Se ejecutarán obras de J.S.Bach. 

VIERNES 27

Diaz & Orquestra Acadèmia 1830 
Auditori Sa Nostra, Palma 18h 12-15e y 7e estu-
diantes. Nuevo recital que se incluye en el Festival 
Acadèmia 1830 en el que se rendirá un homenaje a 
la figura al compositor mallorquín Romà Alis. Para 
ello, el brillante pianista Albert Díaz, interpretará el 
Concierto para piano y cuerdas de Alís núm.1 en 
Mi m. Dirige Fernando Marina. 
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Alqhai & Seguí Església Vella de Caimari, 18h 
free. El X Festival Internacional de Música Antiga 
de Caimari, acoge su cuarto y último concierto en el 
que se contará con el viola de gamba, Fahmi Alqhai 
y el clavecinista Tomeu Seguí. Obras de J.S.Bach. 
Ensemble Tramuntana Capilla de les Esco-
làpies, Sóller 18.30h y 20.30h 10e. Recital del En-
semble Tramuntana, bajo la conducción de Barry 
Sargent en el que colaborarán los ganadores del 1r 
Concurso de Jóvenes Ensemble Tramuntana. Cada 
uno de ellos interpretará un movimiento de una 
obra como solista. 
Simfovents Palma Auditori del Conservatori 
Superior de les Illes Balears, Palma 19.30h free. Con-
cierto de Temporada de Tardor de la Banda muni-
cipal de Ciutat. Obras de Cibulka, Van der Roost, 
Ireland y Elgar. Dirige Francisco Valero-Terribas. 
Quartet de trombons i tuba de 
l’Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Teatre de Lloseta, 20h free. Los solistas 
de sa Simfònica como son Juan Christophe Bru-
net, Vicente Cascales y Miquel Sáez al trombón y 
Tobíes Isern a la tuba, ejecutarán un programa de 
Rossini, Mortimer, Sibelius, Debussy y Gershwin, 
entre otros. 

SÁBADO 28

Escola de Música Ireneu Segarra Sala 
Ireneu Espectacles. c/Gremi del Tèxtil 9, Palma 19h 
3e. Reservas en la Escola de Música Ireneu Segarra 
o en ireneu.espectacles@gmail.com. Concierto de 
Santa Cecilia en el que algunos profesores de este 
reconocido centro de enseñanza musical de Ciutat, 
interpretarán un cálido homenaje a la figura de 
Ennio Morricone, el cual falleció durante este año 
2020, interpretando algunas de sus composiciones 
más populares. 
Ensemble Tramuntana Iglesia de Sant Felip 
Neri, Palma 19h 10e. Recital a cargo de esta for-
mación camerística que conduce Barry Sargent. El 
programa lleva como título “Hits: Beatles y más!”. 
Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears Auditori d’Alcúdia, 19h 15e. Concierto 
extraordinario de Sa Simfònica, la cual ejecutará un 
programa íntegro de la figura de Manuel de Falla. 
Del compositor andaluz, interpretarán el Concierto 
para clavecín y 5 instrumentos (versión piano) con 
el intérprete Andreu Riera y el Retablo del Maese 
Pedro, obra que contará con solistas de altura como 
son la soprano Irene Mas, el barítono Simón Orfila y 
el tenor José Manuel Sánchez. Dirige Pablo Mielgo. 
Tomeu Moll-Mas Iglesia del Convent de 
Santa Anna, Muro 19.30h. En el marco del XLI 
Encontre Internacional de Compositors, actuación 
del pianista Tomeu Moll-Mas, ejecutando un pro-
grama titulado “Veus un piano”. Se interpretarán 
diferentes obras para pianista recitante y para pia-
no. Se ejecutará el estreno de la obra Mashup Joan 
Mascaro con voces de Joan Mascaró Fornés, otros 
personajes y sonidos vinculados a su obra. Obras de 
Vinko Globokar, Peter Ablinger, Frederci Rzewski y 
Tomeu Moll/Helga Arias. 
Filharmònica Porrerenca Auditori de Por-
reres 19h. Reservas en 660 223 793. Concierto de 
santa Cecilia.

DOMINGO 29

Medina & Serra Sala Ireneu Espectacles. c/ 
Gremi del Tèxtil 19h 15e y 10e menores de 18 
años. Recital de flauta y piano a cargo de las jóvenes 
intérpretes Mercè Medina y Laura Serra. Interpre-
tarán un programa titulado “Músiques d’Elles” en 
el que las obras a ejecutar serán de compositoras fe-
meninas como fueron en su caso Clara Schumann, 
Melani Bonis y Carla García, entre otras. 
Filharmònica Porrerenca Auditori de Por-
reres 19h. Reservas en 660 223 793. Concierto de 
santa Cecilia.

JUEVES 3

Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears Teatre Principal, Palma 20h 2-12e. Con Pa-
blo Urbina como director, la Orquestra Simfònica 
de les Illes Balears ofrecerá un concierto especial-
mente dedicado a las familias y a los más pequeños 
de la casa. Bajo el título de Gracias Beethoven, este 
concierto quiere, al mismo tiempo que homenajear 
al compositor alemán, acercar su música a toda la 
família. Además de piezas de Ludwig van Beetho-
ven, el concierto incluirá partituras de Franz Joseph 
Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ian Farring-
ton.

Dona i pagesia. Les últimes gone-
lles d’Eivissa Teatre Mar i Terra Vie20 
18.30h. La Setmana de la Cultura Popular dedica 
su edición de este año a la mujer y la payesía. Hoy 
nos proponen una mesa redonda con Lina Sansa-
no, Vicent Martí y Gemma Guasch.
Regreso al futuro Kaelum. Palma Vie20 
18h. Reserva tu mesa en Entradium. A cargo de 
Weird Scifi Show.
L’exposició regional d’art de 1920 
Can Balaguer. Palma Sab21 10h. Inscripción en 
canbalaguer@palma.cat Conferencia profesional 
del ciclo Joves Investigadors. 
Paparkone, creativitat i ceràmica 
Can Planes. Sa Pobla Sab21 11.30h. Inscripcio-
nes en Ticketib. Charlas sobre arte para artistas de 
la exposición ‘Nova realitat’.
Biznaga atelier, sentir el contacte 
amb la natura Can Planes. Sa Pobla Sab21 
12.15h. Inscripciones en Ticketib. Charlas sobre 
arte para artistas de la exposición ‘Nova realitat’.
The apartment man, revelaciones 
Can Planes. Sa Pobla Sab21 13h. Inscripciones 
en Ticketib. Charlas sobre arte para artistas de la 
exposición ‘Nova realitat’.
Rajola de Xocolata Casal de Joves. Algai-
da Sab21 17h. La Associació Pa i Mel nos propo-
ne este taller donde abordaremos las desigualda-
des mundiales. 
Producciói alimentació a les pos-
sessions: el cas de Raixa Finca pública 
de Raixa. Carretera Palma-Bunyola. Lun23 11h. 
Inscripciones en Ticketib. A cargo del historiador 
Tomàs Vivot.
Un nou model gastronòmic cap al 
producte local, el cas de la restau-
ració Finca Es Cabàs. Santa Maria Mar24 18h. 
Inscripciones en Ticketib. Mesa redonda en la 
que participarán chefs de algunos restaurantes de 
la Serra Tramuntana como Ca Na Toneta , Mice-
li (Selva), Es Taller (Valldemossa), Els fogons de 
Plaça (Bunyola) y S’Hortet (Deià). 
Històries de tràfic, tracta i prostitu-
ció Biblioteca de Puigpunyent Mar24 18.30h. 
Inscripción en biblioteca@ajpuigpunyent.net El 
proceso migratorio de las mujeres nigerianas en 
Mallorca a debate con Maria Magdalena Alomar 
Real y Xisca Plasencia Venys. 
Llibres, teatre ¡rock and roll, una 
ciutat en efervescència cultural Te-
atre Catalina Valls. Palma Mie25 19h. Inscripci-
ones en palmacultura.cat Mesa redonda dentro 
del ciclo Al vent, memoria de la Transició. Con 
la participación de la librera Glòria Fortesa-Rei, 
el actor Carles Molinet y el promotor Miquel 
Àngel Sancho.
Violència cap a les dones: visibilit-
zem la realitat Centre Cultural de Felanitx 
Mie25 20h Inscripciones 971582629. A cargo 
de la enfermera y coordinadora de salut i Gènere 
Carme Vidal.
Caminem cap al futur: quin model 
de ciutat volem? Casal de Barri Son Es-
panyolet. Palma Mie25 19.30h. Jornades de For-
mació de la Ciutadania. 
Las pasiones en la música Caixaforum. 
Palma.  Mie25 19h 6e. A cargo del ensayista y 
crítico musical Juan Ángel Vela del Campo. De 
Bach a Gaetano Veneziano, y recordando otras 
pasiones más recientes de compositores como 
Tan Dun, Osvaldo Golijov, Wolfgang Rihm y 
Sofia Gubaidulina.  
La cultura a Mallorca al voltant de 
1900. El paper de Miquel dels Sants 
Oliver Sala de conferencias. Antic Ajunta-
ment de Campanet Jue26 19h. Inscripción 
971516005. A cargo de Damià Pons. 
Coleópteros de Baleares Bibliote-
ca Can Sales. Palma Jue26 19h. Inscripciones 
602697932. Descubriremos este desconocido 
mundo de la mano de Xavier Canyelles Ferrà. 
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Conversatori amb productors lo-
cals i sopar amb producte local 
Hotel Restaurant El Guia. Port de Sóller Jue26 
19h 14e (con cena). Reservas en Ticketib. Con la 
participación de la Cooperativa Pagesa de Pollen-
ça, Cooperativa Agrícola de Sóller, Confraria de 
Pescadors de Sóller y Bodega Mortitx.
Catarsis colectiva Casa Planas. Palma 
Jue26 10h. Inscripciones en casaplanas.org Con 
la clown Leonor Bordas dentro de las Jornadas 
para analizar la adaptación y supervivencia de la 
cultura en la crisis de la Covid-19.
Hacerlo bien y seguro Casa Planas. Pal-
ma Jue26 10.30h. Inscripciones en casaplanas.
org Con Vicent Fibla (Eufònic), Beatriz Niño 
(Art Boutique Law Firm) y Jaume Ripoll (Fil-
min) dentro de las Jornadas para analizar la adap-
tación y supervivencia de la cultura en la crisis de 
la Covid-19.
En busca de la viabilidad perdida 
Casa Planas. Palma Jue26 12h. Inscripciones 
en casaplanas.org Dos creadoras del mundo de 
la danza y el teatro examinarán el presente y el 
futuro de sus actividades incluyendo el mundo 
virtual y los nuevos entornos de colaboración 
digitales: La directora artística Katja Lebelt y la 
bailarina Celeste Plaza participan en las Jornadas 
para analizar la adaptación y supervivencia de la 
cultura en la crisis de la Covid-19.
Maternitat i creació La Misericòrdia. 
Palma Jue26 19h. La XXXI Setmana del Llibre 
en Català nos propone esta charla conducida 
por Carme Castell con Katixa Agirre i Lucia 
Pietrelli. 
Reedicions Villanlonguianes La Mi-
sericòrdia. Palma Vie27 18h. Setmana del Llibre 
en Català. Una charla que reúne a Ramon Mas, 
Blanca Pujals y Sebastià Alzamora. Conduce Car-
lota Oliva. 
Dimensión real, dimensión virtual 
Casa Planas. Palma Vie27 10h. Inscripciones en 
casaplanas.org Diferentes formas de producción 
virtual innovadoras para eventos culturales y la 
educación Alba G. Corral: Narrativas Digitales 
en Vivo en épocas de distancia social Marta Ru-
pérez y Caen Botto: Medialab Hub de creación 
tecnológica Judit Vega Avelaira, Uned Illes Bale-
ars. Jornadas para analizar la adaptación y super-
vivencia de la cultura en la crisis de la Covid-19.
Representacions del monstre se-
xuat: al voltant del desig desviat 
Casal Solleric Vie27 18.30h. Inscripción en solle-
ric@palma.cat A cargo de La Lio Parda. Clausura 
del proyecto Imaginaris Monstruosos. 
I la mort tindrà el seu domini Bibli-
oteca Municipal Joan Alcover. Palma Vie27 19h. 
Inscripción en bibjalcover@palma.cat Club de 
lectura con Rosa Calafat, autora de la novela ga-
nadora del Premi Ciutat de Palma 2018. 
Instruments tradicionals Sala de plenos 
del Ajuntament. Andratx Vie27 19h. A cargo de 
Pere Joan Martorell. 
Hablamos de.. Heroes del Silencio 
Kaelum. Palma Vie27 20h 9’5 con picoteo y be-
bida en Ticketib.
Greecia y Roma frente a frente Cai-
xaforum. Palma Vie27 19h 6e. Con Jesús de la 
Villa Polo, catedrático de Filología Griega de la 
Universidad Autónoma de Madrid y presidente 
de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, y 
Antonio Alvar Ezquerra es catedrático de Filolo-
gía Latina de la Universidad de Alcalá.
Paisatge i gastronomía: Patrimo-
nialització de la cultura alimentaria 
Teatre de Bunyola Vie27 18h. Inscripciones en 
Ticketib. A cargo de Jesús Contreras, Catedrático 
de Antropologia de la Universitat de Barcelona.
Els Jueus a les Balears. Presència, 
expulsió i repressió La Misericòrdia. Pal-
ma Sab28 12h. Setmana del Llibre en Català. 
Coloquio con los historiadores Jordi Maiz y Lluís 
Tudela como presentación de las XXXVI Jorna-

des d’Estudis Històrics Locals dedicades als jueus 
a les Balears.
El mon del llibre des del periodisme 
La Misericòrdia. Palma Sab28 12h. Setmana del 
Llibre en Català. Una charla con las periodistas 
culturales Elena Vallés, Clàudia Darder, Clara 
Ferrer y Marga Vives.
Les vides de Tomás Harris: artista, 
col·leccionista, membre dels ser-
veis secrets i expert en Goya Can 
Balaguer. Palma Sab28 11h. Conferencia.
Literatura Catalana actual. Situa-
ció, evolució i prescripció  La Mise-
ricòrdia. Palma Dom29 12h. La última jornada 
de la XXXI Setmana del Llibre en Català nos 
propone un debate entre la profesora Francesca 
Vallbona, la editora Maria Muntaner, la librara 
y autora Silvana Vogt i el escritor J. M. Vidal-
Illanes. Modera: Mar Rayó. Presenta: Pau Vadell.
Literatura e imaginación Caixaforum. 
Palma Lun30 19h 6e. A cargo del escritor, dra-
maturgo y poeta portugués Gonçalo M. Tavares
La realitat supera la (ciencia) ficció 
La Misericòrdia. Palma Mar1 19h. El ciclo Con-
verses entre llibres: Espies de peluix nos propone 
la obra ‘Kentukis’, de Samantha Schweblin. A 
cargo de la profesora  de literatura especialista 
en ciencia-ficción y cibercultura Teresa López-
Pellissa.  
El Nuevo Testamento en la pintura 
conteemporánea, de Picasso a Ba-
con Caixaforum. Palma Mie2 19h 6e. A cargo 
de Javier Barón, jefe de Conservación de Pintura 
del Siglo XIX del Museo del Prado. Es especialis-
ta en pintura española de los siglos XIX y XX y 
comisario de exposiciones.
Miquel dels Sants Oliver Edifici Sa 
Riera. Palma Mie2 19h. Inscripción en info@
mallorcaliteraria.cat Mesa redonda como activi-
dad de clausura del ciclo dedicado escritor en el 
centenario de su muerte. Con la participación de 
Sebastià Alzamora, Antoni Janer, Antoni Trobat, 
Jaume Garau y Catalina MArtorell Fullana. 
Dijous obert. Arte y narrativa Casa 
Planas. Palma Jue3 11h. Inscripciones en info@
casaplanas.org Dijous Obert es un programa de 
puertas abiertas para artistas, creadores y creativos 
con diferentes temáticas o intereses para promo-
ver el conocimiento horizontal. 

PRESENTACIONES

Llengua, terra, patria i nació. Evo-
lució de la consciencia lingüística 
i etnocultural entre els cristians de 
Mallorca (sXIV-XVII) Arxiu municipal. Sa 
Pobla Vie20 19h. Inscripciones en Ticketib. A 
cargo del historiador y profesor de la UIB An-
toni Mas. 
El patrimoni paleontològic del ter-
me d’Andratx Biblioteca Jaume Bover. An-
dratx Vie20 19h. Reservas cultura@andratx.cat 
Presentación de la obra premiada con el galardón 
Premi Pere Ferrer de investigación. 
Magaluf, més enllà del mite Centre 
Cultural Can Dulce. Sóller Sab21 19h. A cargo 
de sus autores Tomeu Canyelles y Gabriel Vives. 
Arts escèniques al servei de la 
conscienciació social La Misericòrdia. 
Palma Jue26 16.30h.  La Setmana del Llibre en 
Català 2020 reúne a Pere Fullana (ESADIB), el 
edicitor de la publicación Martí Fons, la actrix 
Núria Fiol y el actor Carles Llecha. 
Uns altres temps La Misericòrdia. Palma 
Vie27 16.30h. Setmana del Llibre en Català. Jo-
sep Ramon Cerdà, director del Teatre Principal, 
presenta la obra galardonada con el II Premi de 
Dramatúrgia del Consell de Mallorca de Paco 
Romeu. 
Tardor poètica La Misericòrdia. Palma 
Vie27 19h. Setmana del Llibre en Català. Pau Va-
dell conduce una charla con los poetas y cronistas 
culturales Andreu Gomila y Esteve Plantada.  
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El vicari d’Albopàs Can Planes. Sa Pobla 
Vie27 19h. Reservas en Ticketib. A cargo de Mi-
quel López Crespí. 
Calendari folklòric de Mallorca Con-
vent de Sant Francesc. Artà Vie27 19h. Inscrip-
ción en info@mallorcaliteraria.cat Un texto a 
partir de anotaciones manuscritas del folklorista 
Rafel Ginard a cargo de Miquel Sbert y Andreu 
Ramis.
Mar d’estiu La Misericòrdia. Palma Sab28 
13h. La Setmana del Llibre en Català ns propo-
ne la presentación del libro de Rafel Nadal para 
Editorial Univers. 
Biografia d’Aina Moll La Misericòrdia. 
Palma Sab28 16.30h. A cargo de su autora Pi-
lar Arnau, la lingüista Maria del Mar Vanrell y 
Llorenç Carrió, regidor de Educació i Política 
Lingüística del Ajuntament de Palma. 
Rumba del temps La Misericòrdia. Palma 
Sab28 17h. La Setmana del Llibre en Català nos 
acerca el nuevo libro del compositor Joan Miquel 
Oliver junto a la editora Eulàlia Figueras y la ilus-
tradora Maria Palet. Presenta Virginia Bonet.
Els camins de Palma La Misericòrdia. 
Palma Sab28 19h. Setmana del Llibre en Català. 
Un libro de Carles Palos y Bartomeu Carrió para 
editorial Lleonard Muntaner. 
Foodscapes: oficis,  aliments i pai-
satges a Serra Tramuntana Finca Pú-
blica de Raixa. Carretera Palma-Bunyola Sab28 
10.30h. Inscripciones en Ticketib. A cargo de la 
doctora en Atropologia Ambiental María Cifre. 
Tras la presentación podremos saborear un aperi-
tivo de producto local a cargo de Cati Pons de Els 
Fogons de la Plaça (Bunyola). 
L’enterrament La Misericòrdia. Palma 
Dom29 13h. Setmana del Llibre en Català. Pre-
sentación de la traducción del galego del libro de 
Gonzalo Hermo con la presencia de su autor y 
del traductor Sebastià Portell. 
Repensant Palma La Misericòrdia. Palma 
Dom29 16.30h. Setmana del Llibre en Català. El 
trabajo es el resultado de una extensa entrevista 
concedida por el regidor de cultura y ex alcade 
de Palma Antoni Noguera a la periodista Marta 
Terrassa para Illa edicions.
Impromptus La Misericòrdia. Palma 
Dom29 18h. Setmana del Llibre en Català. Un 
libro de poemas de Bartomeu Ribes Guasch. Pre-
senta Àngel Terrón. 

POESIA

Records amb l’enyorança Centre de 
Cultura Porto Cristo. Manacor Sab21 19.30h 
free. Inscripciones en cultura@manacor.org Tar-
dor Poètica. Con la participación de Antònia 
Nicolau (Pipiu), Antoni Nadal (Duro) y Joan 
Muñoz. 
Dia Internacional contra les vio-
lències masclistes Sa Peixeteria. Algaida 
Mie25 19h. Performance audiovisual y lectura de 
poemas de autoras que reivindican con sus versos 
la igualdad entre mujeres y hombres. 
Breaking poets & Femi-Versas Fac-
toria de So. Santa Maria Jue26 20.30h (puertas 
19h) Taquilla inversa. Reservas en Movesma-
llorca. Recital poético musical al que se suman 
Felicidad González, Mayte Albores y Alejandra 
Catalán. 
Slam La Misericòrdia. Palma Jue26 y Vie27 
11h free. Taller de poesía como primero de los 
actos de la Setmana del Llibre en Català 2020 que 
se celebra aquí entre hoy y el domingo 29. 
La volta al món: Dones, humor i 
alegría Teatre d’Alaró Vie27 20h. Reservas 
sontugores@ajalaro.net Fiesta verbal de literatura 
y danza con la escritora Roser Amils y la bailarina 
Marina Salom.
Club de lectura africanista Bibliote-
ca de Son Gotleu. Palma Sab28 11h free. Ins-
cripción en bibsongotleu@palma.cat Lectura 
poética. 

VIERNES 20

La Gavina Teatre Principal. Palma 20h 8-25e. 
Àlex Rigola se vuelve a adentrar en el universo de 
Anton Chéjov para invitarnos a reflexionar sobre 
la pérdida de dirección ante una realidad que nos 
arrastra hacia los acontecimientos. La angustia vital 
es la gran protagonista de esta pieza, una versión ín-
tima y desnuda de una de las grandes obras de la 
dramaturgia del siglo XIX. Sentimientos como la 
insatisfacción, el amor no correspondido, la soledad 
o el temor a la vejez atormentan a unos personajes 
incapaces de comunicarse entre ellos; carentes de vo-
luntad y de ganas de modificar el curso de los acon-
tecimientos e implicarse activamente en el devenir 
de la sociedad. Una manera extraordinaria de redes-
cubrir Chéjov, y las miserias humanas. Coloquio 
con miembros de la compañía al acabar la función.
La cantant calva Teatre Sans. Palma 20.30h 
12e. Reservas 971726166. Esta fue la primera pieza 
escrita por E. Ionesco. Desde 1957 se representa al 
Théâtre de la Huchette con un número récord de 
funciones. Recibió el premio Molière de honneur 
en 1989. Es la obra primigenia del teatro del ab-
surdo y supone una crítica de la vida cotidiana; en 
la cual los personajes son incapaces de comunicarse 
entre sí. Partiendo de las conversaciones cotidianas 
del método Assimil de enseñanza en inglés, satiri-
zando la banalidad de las relaciones humanas con-
vencionales.
Anar a Saturn i tornar Teatre del Mar. Es 
Molinar. Palma 20.30h 18e.  A los 45 años a Rosa 
le diagnostican de un tumor en el pecho. Cáncer de 
mama. Ella no se siente una guerrera ni una heroína, 
ni siquiera querría que dijeran que es una valiente. 
Rosa se enfrentará a la enfermedad porque no tiene 
otro remedio, porque aprecia su vida, su familia, su 
trabajo, su entorno. Porque ella no se quiere ir. Aún 
no. Escrita por Marta Barceló e interpretada por 
Marga López.
Test Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 12e/10e en 
palmacultura.cat Estreno de este montaje de la cia 
Baal dirigida por Kiko Barrenengoa que aúna dis-
ciplinas como la danza, la música en directo y la 
videocreación.
FIET: Tina, la bruixa fina Teatre de Vila-
franca 17 y 19.30h (También en streaming) 6e 
en Ticketib. Tina es una aprendiz de bruja muy 
avispada que quiere crecer demasiado pronto para 
dominar los secretos de su futuro oficio. Para conse-
guirlo, cuenta con las enseñanzas de su tío, el brujo 
Tomassot. Pero Tina, lo que quiere realmente es 
volar con una escoba sin tener el conocimiento ade-
cuado. Esto la lleva a hacer algunas trampas. Pero los 
objetos de Tomassot irán interrumpiendo los planes 
de la bruja Tina..
Está bien Espai Teatrix. Inca 21h 10e Reservas 
en 601381899. Espectáculo de improvisación a car-
go de la compañía Arte en Rueda. 
Queridos mallorquines La Movida. Palma 
21.30h 12e cc. Reservas 627 961 687. Un mpnólo-
go de Rubén García. 
Confinados Café de Cala Gamba 21.30h 20e 
cc. Reservas 971 260 304 . Humor. Nuevo espectá-
culo de Agustín El Casta.
Artista infiltradx Kaelum. Palma 18h free. 
Reserva tu mesa en Entradium. Impro.
Victor Piña Sala Indalo. Palma 20h 15e cena-
show. Reservas 665883122. Magia. 

SÁBADO 21

Porucs Teatre del Mar. Es Molinar. Palma 12h 
3e. Wok in progress de la redidencia artística de la 
ccompañía 10 Centims junto a Pont Flotant en un 
proyecto que investiga en el miedo. El miedo que 
tenemos todas las personas e uno u otro momen-
to. Preguntas, comportamientos, renuncias y otros 
condicionantes en torno a un estado de ánimo  que 
nos puede llevar a pequeños dramas.  
FIET: Cabaret extravagant Teatre de Vila-
franca 17 y 19.30h (También en streaming) 6e en 
Ticketib. CANCELADO.
Yunez Chaib Rte Shamrock. Palma 18h 10e  
Entradium. Humor. Yunez Chaib trae al Shamrock 
Palma su mejor stand-up, escrito cuando el mundo 
no estaba en llamas; y también anécdotas y monólogo 
escrito estos últimos meses, que aún no han visto la luz.
Carlitos Alcover & Tom Trovador Rte 
Shamrock. Palma 21h 10 en Entradium. Humor 
e ingenio musical unidos por estos dos artistas que 
reaccionan como la Coca-Cola y los Mentos en una 
explosión de risas y buen rollo. 
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La cantant calva Teatre Sans. Palma 20.30h 
12e. Reservas 971726166. Más información vier-
nes 20.
Test Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 12e/10e en 
palmacultura.cat Más información viernes 20. 
Te lo canto a voces Teatre d’Alaró 19h free. 
Entradas en oficinas municipales. Espectáculo con 
imitaciones. 
L’home del vol vertical Sala La Fornal. Ma-
nacor 19h 12e en Ticketib. La historia de Pere de 
Son Gall, el precursor del helicóptero. Intérpretes: 
Joan Gomila, Joan Aguiló y Xesca Forteza. Aplaza-
do a la próxima semana.
Verding Teatre Sa Teulera. Andratx 20h 10e. 
Reservas cultura@andratx.cat A cargo de Diabolous 
in Musica quin nos propone esta meta-ópera que 
se desarrollará de forma improvisada en directo en 
función a la voluntad del público
Galàctic’s Comedy Club Cabaret Ga-
làctic. Palma 19.30h 5e cc. Reservas 605454215. 
Santi Liébana y Juma Fernández junto a cómicos 
invitados en cada show se unen para combinar nu-
evos textos con monólogos, gags y sketches cómicos 
de sus shows habituales. Un espectáculo en el que 
cada show es diferente y en el que podrás ver nuevos 
cómicos antes que nadie.
Transbord Casa des Poble. Esporles 20h 3e. Re-
servas 971610002. Malvasia Produccions presenta 
este montaje protagonizado por Assun Planas y 
Marc Joy. 
Abra-Ka-Dabra Sala Delirious. Palma 19h 
12e. Reservas 627278249. Magia y humor con 
Enzo Lorenzo. 
Confinados Café de Cala Gamba 21.30h 20e 
cc. Reservas 971 260 304 . Humor. Nuevo espectá-
culo de Agustín El Casta.
Astral Sa Nau. Carretera Sencelles-Costitx Km4 
19h 6e. Reservas 639042439. Humor espiritual.

DOMINGO 22

FIET: L’Odissea d’Ulisses Centelles 
Teatre de Vilafranca 17 y 19.30h (También en 
streaming) 6e en Ticketib. Una divertida aventura 
marítima en qué Ulisses Centelles, un descendien-
te del protagonista de la Odisea, ayudado por dos 
intrépidas actrices-bailarinas, recupera los paisajes y 
los personajes míticos de este relato apasionante y 
los sitúa, en clave de comedia, en una Mediterráneo 
actual, colapsado por la saturación turística, la con-
taminación, los graves problemas migratorios y la 
sobreexplotación económica. Un viaje alegre que, 
con humor y canciones, nos enfrenta al poco cui-
dado que hemos tenido de unos paisajes naturales 
maravillosos y de sus habitantes.
Bat  Teatre Principal. Palma 18h 8-12e. Danza 
con la cia Danzatz. Bat (uno en euskera) nos remite 
en su punto de partida o fase germinal de cualquier 
idea. Bat propone un programa formado por tres 
obras que firman respectivamente el creador vasco-
francés Martin Harriague, con dos piezas (Esclavos 
Felices y Walls), y la creadora eslovena Vita Osojnik 
(Hombre masa). Tres piezas muy diferentes que co-
inciden en un relato sobre las migraciones, la iden-
tidad o el lugar que tiene que ocupar el ser humano 
en un mundo globalizado, encadenado al ritmo de 
la agenda y la tecnología.+10
Gamberro y romántico Rte Shamrock. 
Palma 19h 10 en Entradium. Un monólogo cómi-
co a cargo de Jaime Gili quien nos narra la historia 
de su vida combinando imitaciones de personajes 
famosos con canciones surrealistas cargadas de gol-
pes de humor. Compartirá con el público todos sus 
fracasos personales, la relación con su hijo, sus pri-
meras citas y sus fantasías más íntimas.
La cantant calva Teatre Sans. Palma 19h 12e. 
Reservas 971726166. Más información viernes 20. 
Test Teatre Xesc Forteza. Palma 19h 12e/10e en 
palmacultura.cat Más información viernes 20. 
Está bien Espai Teatrix. Inca 21h 10e. Reservas 
en 601381899. Impro con Arte en Rueda.
L’home del vol vertical Sala La Fornal. Ma-
nacor 19h 12e en Ticketib. La historia de Pere de 

Son Gall, el precursor del helicóptero. Intérpretes: 
Joan Gomila, Joan Aguiló y Xesca Forteza. plazado 
a la próxima semana.
Excalibur i altres històries d’animals 
morts Teatre de Capdepera Dom22 19h 10e/7e 
anticipada en Oficina Información Turística. Las 
Hermanas Picohueso presentan este delirante es-
pectáculo sobre la política del miedo y control a 
escala global, un programa de TV grabado y edita-
do a tiempo real. Nominado a los Premis Butaca de 
Teatre de Catalunya, ganador de la Beca Desperta-
Lab, del Premi de la Crítica Eines Digitals 2019 i del 
Premi ATAPIB al mejor espectáculo 2019.
Casa Auditori Casal Pere Capellà. Algaida 19h 
free. Reservas 971125353. Teatro breve a cargo de 
Produccions El Somni. Coloquio con actores y ac-
trices al terminar la función. 
Confinados Café de Cala Gamba 17h 20e cc. 
Reservas 971 260 304 . Humor. Nuevo espectáculo 
de Agustín El Casta.

LUNES 23

Improvisa, que es lunes: Diego In-
gold Es Gremi. Palma 20.30h 8e/7e 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 di-
vertidas escenas en base a las sugerencias del público. 
Cada función es un espectáculo único y diferente, 
ya que todo, absolutamente todo lo que se ve en 
escena, es improvisado y por lo tanto efímero: nun-
ca más volverá a repetirse. ¡No hay mejor plan para 
empezar la semana con humor!

MARTES 24

Peajes Teatre sans. Palma 20.30h 12e. ‘Peajes, en 
mi p*** vida vuelvo a hacwer un show sola’ es un 
proyecto de la actriz Clara Ingold donde también 
cabe la música y en el que habla de la acumulación, 
la afección, el amor y sobretodo de la creación. Pero 
en realidad es un monólogo que no es un monólogo 
y un concierto que no es un concierto.

MIÉRCOLES 25

L’avenir Teatre Principal. Palma 20h 15e /Strea-
ming 5e. Año 2.120. Los teatros de todo el mundo 
cerraron hace mucho de tiempo. La evolución de la 
tecnología y el paulatino aislamiento social hicieron 
que el último arte vivo que quedaba desapareciera 
poco a poco. Sin embargo, dos amantes de un arte 
extinto, un tanto osados, se embarcarán en la locura 
de recuperar un ritual ya perdido. Cuatro dramatur-
gos (Mar Pla, Marta Barceló, Miquel Mas y Sergio 
Baos) imaginan la sociedad y las artes escénicas del 
futuro. 
Es Gremi Comedy Club Es Gremi. Palma 
20.30h free. Invitaciones en esgremi.com. Micro 
abierto de comedia presentado por Yunez Chaib. 
Desde este mismo noviembre, el último miércoles 
de cada mes Es Gremi se convierte en un comedy 
club. Se estrena un micro abierto de comedia en el 
que humoristas profesionales y nuevas caras (po-
drías ser tú) probarán sus nuevos monólogos, todo 
presentado por Yunez Chaib. Si quieres probar tex-
to, apúntate enviando un mensaje al instagram @
yunezchaib.

JUEVES 26

Aquell carrer Espai El Tub. Palma 20h 18e 
a deferro.org Produccions Deferro estrena este 
espectáculo dirigido por Ferran Utzet con Toni 
Gomila i Catalina Florit. A partir de un conjunto 
de entrevistas y apuntes de documentación históri-
ca se reconstruye la personalidad del barrio de Sa 
Torre, en Manacor, a principios de la posguerra, en 
los años 50 y 60. Miseria, contrabando, sexo, unas 
vidas que conforman un rompecabezas que explica 
el desarrollo socioeconómico de una barriada peri-
férica a la vez que nos ilustran sobre el pensamiento, 
la moral y la vida cotidiana del convulso siglo XX.  
Julio a Secas Rte Shamrock. Palma 19h 10 
en Entradium. Showman todoterreno que se de-
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dica al humor porque las personas lo necesitan. Y 
él también. Ha participado en Tú si que vales, La 
noche canalla, Sálvese quién pueda o Las noches del 
Club de la Comedia, entre otros. Exquisito humor 
en directo que sumerge al espectador en un mundo 
de felicidad y buenas sensaciones
Teatre de Barra  In Cafè, Bon Bon, Blan-
querna 65 y Clàssic. Palma Desde las 20.15h 4e. 
Taquilla: In Café. Anticipadas en Drac Màgic. 
Segunda temporada de Teatre de Barra dedica-
da a las series televisivas. Cuatro piezas breves en 
cuatro bares de la calle Blanquerna inspiradas en 
Dexter, La Dimensión Desconocida, Los Soprano 
y Lucifer.

VIERNES 27

Aquell carrer Espai El Tub. Palma 20h 18e a 
deferro.org Más información jueves 26.
Antígones 2077 Teatre Principal. Palma 
20h 15e. Hay una voz que me toca: el amor que 
va más allá de los huesos; la determinación de las 
mujeres que buscan; el sufrimiento de las mujeres 
que callan; la emoción de las mujeres a pie de fosa; 
los huesos que hablan; las personas que rompen el 
silencio; las que miran hacia atrás y dan la mano a 
sus muertos, a sus muertas. Huesos sin nombre, ci-
fras sin historia. Todo aquello que ha quedado sin 
decir. ¿Es la luna lo último que vieron antes de caer 
en el olvido? A través del mito de Antígona damos 
voz a las compañeras, hermanas, hijas, nietas, de los 
represaliados desaparecidos durante la guerra civil y 
posguerra que están vivas. Antígones 2077 no es el 
futuro. Tampoco es el pasado. Es hoy todavía. Co-
loquio con miembros de la compañía al acabar la 
función. +13
FIET: Nomophobia Teatre de Vilafranca 17 
y 19.30h (También en streaming) 6e en Ticketib. 
Un chico y una chica han sido cerrados dentro de la 
Clínica de las Adicciones para la Ciencia. Ligados a 
su teléfono móvil como único lazo con el mundo, 
conocerán una doctora dispuesta a hacerlos salir de 
su madriguera de megabytes. Pero las cosas siempre 
se complican... y empezarán los robos y las transgre-
siones... y todo les llevará hacia un final inesperado.
Peajes Teatre sans. Palma 20.30h 12e. ‘Peajes, en 
mi p*** vida vuelvo a hacwer un show sola’ es un 
proyecto de la actriz Clara Ingold donde también 
cabe la música y en el que habla de la acumulación, 
la afección, el amor y sobretodo de la creación. Pero 
en realidad es un monólogo que no es un monólogo 
y un concierto que no es un concierto.
L’home del vol vertical Sala La Fornal. Ma-
nacor 19h 12e en Ticketib. La historia de Pere de 
Son Gall, el precursor del helicóptero. Intérpretes: 
Joan Gomila, Joan Aguiló y Xesca Forteza.
Final Teatre de Barra Teatre Mar i Terra. Pal-
ma  20h 15e/12e en palmacultura.cat Gran final de 
la segunda temporada de Teatre de Barra dedicada a 
las series televisivas. Cuatro piezas breves en cuatro 
bares de la calle Blanquerna inspiradas en Dexter, 
La Dimensión Desconocida, Los Soprano y Lucifer.
Está bien Espai Teatrix. Inca 21h 10e. Reservas 
en 601381899. Impro con Arte en Rueda, grupo de 
humor con 10 años de trayectoria.
Confinados Café de Cala Gamba 21.30h 20e 
cc. Reservas 971 260 304 . Humor. Nuevo espectá-
culo de Agustín El Casta.

SÁBADO 28

Antígones 2077 Teatre Principal. Palma 18h 
15e /Streaming 5e. Más información viernes 27. 
El combat del segle Teatre Principal. Palma 
20h 8-25e. A principios del siglo XX un boxeador 
norteamericano llega a Barcelona. Se llama Jack 
Johnson y ha sido el primer afroamericano que se 
ha proclamado campeón mundial de pesos pesados. 
Se enfrentó a Jim Jeffries en el llamado ‘Combate de 
siglo’ y, contra todo pronóstico, lo ganó. Una vic-
toria contra el racismo. Johnson tuvo que pagar un 
elevado precio por su triunfo: una sentencia injusta 
que le hizo abandonar su país natal. Y aunque en 
Barcelona encuentra unos aires diferentes, quizás 
más libres, Jack Johnson se verá perseguido por los 
fantasmas de su pasado. Una producción de Grec 
2020 Festival de Barcelona, Sala Beckett, Centro 
Dramático Nacional y Teatre Principal de Palma. 
Coloquio después de la función con miembros de 
la compañía.
Aquell carrer Espai El Tub. Palma 20h 18e a 
deferro.org Más información jueves 26.
FIET: nOu Teatre de Vilafranca 17 y 19.30h 
(También en streaming) 6e en Ticketib. Maria 
Antònia Oliver re-estrena este espectáculo de danza 
donde tres personajes y sus acciones nos cautivarán. 
Tres cuerpos en movimiento, dulces, duros, pesa-
dos, ligeros y potentes.
Besa’m 2.0 Teatre Catalina Valls. Palma 18h 
1-10e en palmacultura.cat Dentro del programa Tot 
i Molt de espectáculos teatrales infantiles y juveniles. 
Hoy con un montaje de la compañía Pepa Cases. 
L’home del vol vertical Sala La Fornal. 
Manacor 19h 12e en Ticketib. Más información 
viernes 27.

Peajes Teatre sans. Palma 20.30h 12e. Más infor-
mación viernes 27.
El trovador del humor Rte Shamrock. Pal-
ma 21h 10e. Entradium. Comedia. Dúo cómico-
musical de monólogos y versiones de temas muy 
conocidos en clave de humor. David y Fede se co-
nocieron en uno de los escenarios más duros que 
hay en este país: Un andamio. Desde entonces -y 
tras una serie de derrumbes- sobreviven como hu-
moristas en la más absoluta de las miserias. Si tiene 
usted un humor lo suficientemente rumbero y por 
casualidad se encuentra con ellos, quizá pueda con-
tratarlos.
Vinyòvol Clastra dels tarongers. Lloret 19h free. 
Lluís Valenciano. 
Rebota y en tu cara explota Auditori 
de Peguera 20h 12e. Reservas 971139181. Agnès 
Mateus y Quin Tarrida denuncian con este montaje 
que las mujeres no ‘pierden la vida’, a las mujeres las 
asesinan. Un espectáculo necesario como rechazo a 
la violencia que sufren en diferentes ámbitos a día de 
hoy. Una performance poética, directa, irónica que 
no deja indiferente a nadie. 
Está bien Espai Teatrix. Inca 21h 10e. Reservas 
en 601381899. Impro con Arte en Rueda, grupo de 
humor con 10 años de trayectoria.
S-X-O Sala Dante. Palma 20h 20e. Reservas 
639601080. El sexo como nunca te lo han conta-
do en un espectáculo, sin tabúes a cargo de la cia 
italiana Artistico. Un show erótico sorprendente y 
desternillante.
Amarg Club Pollença 20.30h free. Reservas 
971530108 ext200. La última noche de Federico 
García Lorca en la Tierra. Josep R. Cerdà dirige esta 
producción de Òrbita.
Les cançons perdudes Sa Congregació. Sa 
Pobla 19h 5e en Ticketib. Un esfuerzo para juntar 
las piezas de un puzzle disperso. Una obra de tea-
tro documental en busca de la memoria contra el 
olvido, del recuerdo contra la indiferencia. Es la re-
construcción de la vida de Margaret Zimbal, quien 
luchó en el frente de Mallorca durante la guerra civil 
española, a pesar de que era alemana. 
Julio a secas + Miguel Gavilán Decápo-
lis. Palma 18h 12e cc. Tarde de monólogo y mágia.
Confinados Café de Cala Gamba 21.30h 20e 
cc. Reservas 971 260 304 . Humor. Nuevo espectá-
culo de Agustín El Casta.

DOMINGO 29

FIET: Téntol Teatre de Vilafranca 17 y 19.30h 
(También en streaming) 6e en Ticketib. La Fira de 
Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears concluye 
hoy con la propuesta del teatro físico y de circo del 
proceso de creación de la compañía Manipulats 
donde intervienen Gràcia Moragues y Mateu Ca-
nyelles. 
El combat del segle Teatre Principal. Palma 
18h 15e /Streaming 5e. Más información sábado 
28. 
Aquell carrer Espai El Tub. Palma 19h 18e a 
deferro.org Más información jueves 26.
Peajes Teatre sans. Palma 19h 12e. Más infor-
mación viernes 27.
Besa’m 2.0 Teatre Catalina Valls. Palma 18h 
1-10e en palmacultura.cat Más información sába-
do 28.  
VIII Jove Concurs de Dansa Auditori 
de Peguera. Calvià 9-14h. reservas en 620809637. 
Gala de este concurso organizado por la Associació 
Cultural Illesdansa Jove Ballet con jóvenes de hasta 
25 años. 
Roja Teatre Sa Teulera. Andratx 18h free. Re-
servas en cultura@andratx.cat Mostra de Teatre 
Amateur. Neus Nadal dirige a la cia Mals Papers 
de Esporles. 
Confinados Café de Cala Gamba 17h 20e cc. 
Reservas 971 260 304 . Humor. Nuevo espectáculo 
de Agustín El Casta.

LUNES 30

Improvisa, que es lunes: Diego 
Ingold Es Gremi. Palma 20.30h 8e/7e en 
esgremi.com. Improvisación teatral en clave de 
humor a cargo de los integrantes de Artima-
nya, junto a un invitado que cambia cada se-
mana improvisando divertidas escenas en base 
a las sugerencias del público. Cada función es 
un espectáculo 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 em-
pezar la semana con humor!

JUEVES 3

40 años en Crisis 2020 Rte Shamrock. Pal-
ma 21h 10e en entradium. Versión actualizada con 
lo mejor de lo peor del cómico local Santi Liébana. 
Buscamos resolver la crisis de la mediana edad desde 
todos los ángulos. Hablamos de nuestros fracasos, 
cómo cambia nuestra vida, nuestra falsa nostalgia y 
la búsqueda de una segunda juventud cuando toda-
vía no hemos superado la primera.
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FIET: Tina, la bruixa fina Teatre de Vi-
lafranca Vie20 17 y 19.30h (También en strea-
ming) 6e en Ticketib. Tina es una aprendiz de 
bruja muy avispada que quiere crecer demasiado 
pronto para dominar los secretos de su futuro 
oficio. Para conseguirlo, cuenta con las enseñan-
zas de su tío, el brujo Tomassot. Pero Tina, lo 
que quiere realmente es volar con una escoba 
sin tener el conocimiento adecuado. Esto la lle-
va a hacer algunas trampas. Pero los objetos de 
Tomassot irán interrumpiendo los planes de la 
bruja Tina..
Circo sobre el agua 2 Circo Alegría (z. 
Son Fusteret) Palma. Del 20 de noviembre al 
10 de enero. Vie 19h, Sab 12h y 16.30h, Dom 
12h y 18h, Jue 19h. Precio 9’5-29’5e en circoa-
legria.es Los espectadores podrán disfrutar, por 
primera vez en la pista de un circo, del primer 
océano holográfico en 3D. Una innovadora 
técnica que mediante proyectores láser harán 
posible que una decena de animales marinos 
compartan escenario con los artistas en una 
piscina de 24.000 litros de agua convertida en 
pista de circo. Aquí, más de 40 artistas traba-
jarán realizando sus números con gran riesgo y 
complicación.
FIET: Cabaret extravagant Teatre de 
Vilafranca Sab21 17 y 19.30h (También en stre-
aming) 6e en Ticketib.CANCELADO.
Anem a caçar un ós Cine Ciutat. Palma 
Sab21 16.45h y Dom22 11h 4e. Cine de ani-
mación infantil. 
Noces per nassos Espai Teatrix. Inca 
Sab21, Dom22, Sab28 y Dom29 21h 7e Reser-
vas en 601381899. Cia Volen Volen.
FIET: L’Odissea d’Ulisses Centelles 
Teatre de Vilafranca Dom22 17 y 19.30h (Tam-
bién en streaming) 6e en Ticketib. Una diverti-
da aventura marítima en qué Ulisses Centelles, 
un descendiente del protagonista de la Odisea, 
ayudado por dos intrépidas actrices-bailarinas, 
recupera los paisajes y los personajes míticos de 
este relato apasionante y los sitúa, en clave de 
comedia, en una Mediterráneo actual, colapsa-
do por la saturación turística, la contaminación, 
los graves problemas migratorios y la sobreex-
plotación económica. Un viaje alegre que, con 
humor y canciones, nos enfrenta al poco cuida-
do que hemos tenido de unos paisajes naturales 
maravillosos y de sus habitantes.
En Martí i el sirell màgic Sala de actos 
municipal. Port de Pollença Dom22 12h Act 
gratuita. Reservas en Can Llobera. Teatro de 
sombras a cargo de Disset Teatre. +5
Les aventures d’en Tintín Can Xoroi. 
Fornalutx Dom22 12h Act gratuita. Whatsapp 
681 258 084. Teatro infantil. 
Spaguetti Punky Teatre de Manacor 
Dom22 18.30h 5e. Un espectáculo de juegos 
participativos para toda la familia con cancio-
nes y adaptaciones musicales de himnos de La 
Movida ochentera. 
Matilda Sala Dante. Palma Dom22 y Dom 
28 18h 7e. Reservas en 639601080. Los alum-
nos del workshop infantil de MAX Teatro Mu-
sical por fin subirán al escenario para representar 
este clásico. Matilda es una lectora empedernida 
con solo cinco años. Sensible e inteligente, to-
dos la admiran menos sus mediocres padres, que 
la consideran una inútil. Además tiene poderes 
extraños y maravillosos...

FIET: Nomophobia Teatre de Vilafranca 
Vie27 17 y 19.30h (También en streaming) 
6e en Ticketib. Un chico y una chica han sido 
cerrados dentro de la Clínica de las Adicciones 
para la Ciencia. Ligados a su teléfono móvil 
como único lazo con el mundo, conocerán una 
doctora dispuesta a hacerlos salir de su madri-
guera de megabytes. Pero las cosas siempre se 
complican... y empezarán los robos y las trans-
gresiones... y todo les llevará hacia un final 
inesperado.
FIET: nOu Teatre de Vilafranca Sab28 17 y 
19.30h (También en streaming) 6e en Ticketib. 
Maria Antònia Oliver re-estrena este espectácu-
lo de danza donde tres personajes y sus acciones 
nos cautivarán. Tres cuerpos en movimiento, 
dulces, duros, pesados, ligeros y potentes.
Dos colegas al rescate Caixaforum. 
Palma Sab28 18h 5e. El ciclo Pequeños Ci-
néfilos dedica una serie de proyecciones al cre-
eador noruego Rasmus A. Silvertsen. Tootson y 
Ludiwood son dos amigos alocados que viven 
en un túnel con un tejón como animal de com-
pañía. Su vida cambia cuando aparece la joven 
Amanda, hija de un científico que ha sido se-
cuestrado por una mala bestia para que cree un 
suero que transformará los humanos en robots. 
Idioma: Cat. +5
Vincles Can Xoroi. Fornalutx Sab28 18h Act 
gratuita. Whatsapp 681 258 084.  Circ Bover. 
Besa’m 2.0 Teatre Catalina Valls. Palma 
Sab28 y Dom29 18h 1-10e en palmacultura.cat 
Dentro del programa Tot i Molt de espectácu-
los teatrales infantiles y juveniles. Hoy con un 
montaje de la compañía Pepa Cases. 
FIET: Téntol Teatre de Vilafranca Dom29 17 
y 19.30h (También en streaming) 6e en Ticke-
tib. La Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes 
Balears concluye hoy con la propuesta del teatro 
físico y de circo del proceso de creación de la 
compañía Manipulats donde intervienen Gràcia 
Moragues y Mateu Canyelles. 
Joan Petit Mariner Sala La Fornal. Ma-
nacor Dom29 12h 4’5e en Ticketib.   El ju-
glar Miquel nos cuenta la historia de Patufet 
mientras los objetos que encontramos sobre 
el escenario cobran vida. El Juglar sorprendi-
do por esta variación de los objetos se servirá 
de ellos para dar vida a muchas acciones con 
la participación de los peques con canciones 
populares.
El viatge del petit príncep Teatre 
Lloseta Dom29 18h 10e. Reservas 971 51 44 
52. Musical. Adaptación del cuento ‘El princi-
pito’ de Antoine de Saint-Exupéry combinando 
música de diferentes estilos (pop, blues, soul, 
rock…). El Viaje de Principito nos propone la 
práctica de la amistad, el amor y la generosidad 
para ser felices explicada de una manera que 
nunca has visto antes. +5
Tina, la bruixa fina Teatre La Unió. Son 
Servera Dom29 18h 5e. Las aventuras de una 
joven aprendiz de bruja a cargo de la cia La 
Fornal. 

CUENTACUENTOS

Tres al·lotes fines + na Joana i la 
Fada Mariana Patio de Can Balaguer. Pal-
ma Sab21 12h Act gratuita. Inscripciones en 
palmacultura.cat Rondalles a cargo de Marga-
lida Amengual.
L’abellós Biblioteca Josep M. Llompart. 
Palma Sab21 11h Act Gratuita. Reservas en 
bibjmllompart@palma.cat Cuentacuentos a 
cargo de Escull. 
Millor tard que mai, ni més ni man-
co Auditori l’Esponja. Ses Salines Sab21 11h 
reservas 971649117. Clown.
Rosa Caramel Can Planes. Sa Pobla Lun23 
17h. Reservas en Ticketib. Una fábula que abor-
da cuestiones como el culto a la superficialidad 
de la imagen. 3-8a.
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L’espasa del Corsari La Misericòrdia. 
Palma Vie27 17h. Setmana del Llibre en Català. 
Presentación de este cuento a cargo de Iolanda 
Bonet.
En Joan de sa maleta Casal de Cultura. 
Maria de la Salut Vie27 16.30h Act gratuita. 
Illamusical.
Animalades Submarines Biblioteca. 
Sencelles Vie27 17h Act gratuita. AlgaidArts.
La princesa que feia llaüts Can Xoroi. 
Fornalutx Vie27 17h Act gratuita. Whatsapp 
681 258 084. Con La Fada Despistada. 
Cuentacuentos Biblioteca. Porto Cris-
to. Manacor Vie27 17.30h free. Inscripciones 
971820931. Tardor Poètica. A cargo de Marga-
lida Amengual. 
Las aventures del submarí La Miseri-
còrdia. Palma Sab28 11h. Setmana del Llibre en 
Català. Cuentacuentos musical con Aina salvà y 
Francesc Vicens. 
Un dia a la platja Biblioteca Josep M. 
Llompart. Palma Sab28 11h Act Gratuita. Re-
servas en bibjmllompart@palma.cat Narrado 
por Robotix.
La cullereta Biblioteca de Son Ximelis. Pal-
ma Sab28 18h Act gratuita. Inscripción bibson-
ximelis@palma.cat. 
Las reinas del patio Claustre de Mana-
cor Sab28 11h. Cuentacuentos y taller con La 
Fada Despistada. 4-9a.
Giramón Espai Sa Tanca. Deià Sab28 17h 
Act gratuita. Cuentacuentos a cargo de la As-
sociació Alloure.
L’estel del Nadal al país dels con-
tes La Misericòrdia. Palma Dom29 11h. La úl-
tima jornada de la XXXI Setmana del Llibre en 
Català da inicio con este cuentacuentos infantil 
a cargo de Vivim del Cuentu.  
El llibre dels monstres La Misericòrdia. 
Palma Dom29 17h. La Setmana del Llibre en 
Català se despide con este cuentacuentos a cargo 
de Contecontat. 
Contacontes del desert Sala polivalent. 
Vilafranca Jue3  16.30hh Act gratuita. Inscrip-
ción  sensibilitzacio@fonsmallorqui.org A cargo 
de la Associació d’Amics del Poble Saharaui. 

TALLERES

Cream un joc de memòria Biblioteca. 
Son Macià. Manacor Vie20 17h free. Inscripci-
ones smbiblio15@gmail.com Tardor Poètica. +3
Descubre la Catedral en familia 
Catedral de Mallorca. Palma  Sab21 11h Cat y 
11.30h Cast. 5e en catedraldemallorca.org En 
esta visita, los más pequeños de la casa podrán 
descubrir cuándo se construyó este importante 
templo y qué función tiene, por qué se le cono-
ce como la Catedral de la Luz y del Espacio, o 
quiénes son los artistas más conocidos que han 
trabajo en él. 
Tomás Harris: Exàmen de certificat 
d’Espia Prefessional  Patio de Can Ba-
laguer. Palma Sab21 12h Act gratuita. Inscrip-
ciones en palmacultura.cat Juego de preguntas 
en familia. 
Rajola de xocolata Casal Pere Capellà. 
Algaida Sab21 17h Act gratuita. Inscripciones 
cjalgaida@gmail.com. Un juego de simulación 
que permite a los participantes tomar conscien-
cia del papel de los intermediariosentre la pro-
ducción y comercialización del cacao. Organiza 
Fons Mallorquí per a la Cooperació. 
El camí de l’escola Espai Sa Tanca. Deià 
Sab28 18h Act gratuita. Taller para jóvenes ado-
lescentes a cargo de la Associació Alloure. 
Habitar Brossa Biblioteca. Es Pont d’Inca. 
Marratxí sab28 10.30h. Reservas cultura.mar-
ratxi.es A cargo de Arquitectives. 
L’obra de Tomás Harris i la seva vin-
culació amb Mallorca Can Balaguer. 
Palma Jue3 17h Act gratuita. Inscripción en 
palmacultura.cat Gincana familiar. 

Dorothea i el myotragus Teatre de Cap-
depera Vie20 20.30h free. Invitaciones en Oficina 
Información Turística. Documental de Núria Abad 
y Marta Hierro que incorpora la animación para 
recrear los diarios escritos en las Islas Baleares por 
Dorothea Bate, una de las más importantes paleon-
tólogas de todos los tiempos.
Desafío total Ocimax. Palma Vie20 20h 5e. 
Especial 30º aniversario. Protagonizada por Arnold 
Schwarzenegger y Sharon Stone, y dirigida por Paul 
Verhoeven, nos encontramos ante una de las mejo-
res traslaciones de Philip K. Dick a la pantalla y un 
clásico de culto de la ciencia ficción.
Semifinal del Certamen de corto-
metrajes del Programa Cultural Art 
Jove 2020 Cine Ciutat. Palma sab21 12h free. 
Actuación musical del grupo Lost in Translation 
mientras nos vamos acomodando. Proyección de 
los cortos finalistas desde las 12.20h: Time is over de 
Gabriel Andrés Arocha, Confinades de Paula Girart 
Genovart, ¿Cómo estás? de Martina Yozzi, Marina 
Salas, La pausa de Joan Lluís Clemens i Joan Fer-
rer, Dianne Checa i Marta Becatini, Sàvia de Maria 
Hernández, Viñetas d’Antoni Serra, Tapiadxs d’En-
dika Izquierdo i Magdalena Rodríguez, Voramar de 
Toni Serra, Patata de Jan Hernández,  y Avistament 
1978 de Guillem Miró.
Figuras ocultas Club Pollença Dom22 17h 
free. Cineforum juvenil y coloquio. +16
Pinocho Teatre d’Artà Dom22 18h free. Adapta-
ción del cuento clásico del muñeco de madera que 
quiere convertirse en persona. Idioma:Cast.
Oro blanco Teatre Principal. Santanyí Dom22 
18h 3e. Entradas en Ticketib. 
Bicicleta, cullera, poma Teatre La Unió. 
Son Servera Lun23 19.30h free. Un trabajo en tor-
no a la enfermedad del Alzheimer de Carles Bosch 
premiado con el Goya 2010 a Mejor Documental. 
Filmnächte: Denk ich an Deuts-
chland in der Nacht Casa Planas. Palma 
Mar24 18.30h free en cursoscasaplanas@gmail.com 
Ciclo de cine en alemán en VOSE.  Documental 
minimalista sobre la cultura techno en Alemania.
El Calentito Cine Augusta. Palma Mar24 20h 
free (invitaciones en taquilla 1h antes). Ciclo Al 
vent, Memòria de la Transició. Idioma: Cast. 
Eight days a week Ocimax. Palma Jue26 
20h 5e. Película de Ron Howard sobre The Beatles.
Un cine en concreto Teatre de Manacor 
Vie27 19h 3e. 39 Escalons nos propone la proyec-
ción de esta cinta de Luz Ruciello, quien presentará 
la película y participará en el coloquio posterior.
Dos colegas al rescate Caixaforum. Palma 
Sab28 18h 5e. El ciclo Pequeños Cinéfilos dedica 
una serie de proyecciones al creeador noruego Ras-
mus A. Silvertsen. Tootson y Ludiwood son dos 
amigos alocados que viven en un túnel con un tejón 
como animal de compañía. Su vida cambia cuando 
aparece la joven Amanda, hija de un científico que 
ha sido secuestrado por una mala bestia para que 
cree un suero que transformará los humanos en ro-
bots. Idioma: Cat. +5
¡Que suene la música! Auditori d’Alcúdia 
Dom29 18h 5e. 
Filmnächte: Rhythm is it! Casa Planas. 
Palma Mar1 18.30h free en cursoscasaplanas@
gmail.com Ciclo de cine en alemán en VOSE.   Los 
dos documentalistas, Thomas Grube y Enrique 
Sánchez Lansch, se acercan a tres chicos, los sitúan 
en primer plano y les hacen preguntas a lo largo de 
las cinco semanas que duran los ensayos. Los cam-
bios que experimentan Marie, Martin y Waisen 
Olayinka -éste último de origen nigeriano- saltan a 
la vista. Las palabras de Royston Maldoom, quien 
en absoluto se tiene por un asistente social sino más 
bien por un artista comprometido, se confirman de 
forma maravillosa: “A través de la danza, pueden 
llegar a cambiar su vida”.
Cinema Paradiso Teatre Mar i Terra. Palma 
Mie2 20h free. Invitaciones en palmacultura.cat 
Salvador Cine Augusta. Palma Mar1 20.30h 
free (invitaciones en taquilla 1h antes). Ciclo Al 
vent, Memòria de la Transició. El 2 de marzo de 
1974, el joven anarquista Salvador Puig i Antich, 
militante del Movimiento Ibérico de Liberación, se 
convirtió en el último preso político ejecutado en 
España mediante el garrote vil. 
La Misión Teatre Mar i Terra. Palma Mie2 20h 
free. Invitaciones en palmacultura.cat 
La Traviata Ocimax. Palma Jue3 18h 9e. Ópera 
desde el centenario del Festival de Salzburgo de este 
año. 
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Dorothea i el myotragus Teatre de Cap-
depera Vie20 20.30h free. Invitaciones en Oficina 
Información Turística. Documental de Núria Abad 
y Marta Hierro que incorpora la animación para 
recrear los diarios escritos en las Islas Baleares por 
Dorothea Bate, una de las más importantes paleon-
tólogas de todos los tiempos.
Desafío total Ocimax. Palma Vie20 20h 5e. 
Especial 30º aniversario. Protagonizada por Arnold 
Schwarzenegger y Sharon Stone, y dirigida por Paul 
Verhoeven, nos encontramos ante una de las mejo-
res traslaciones de Philip K. Dick a la pantalla y un 
clásico de culto de la ciencia ficción.
Semifinal del Certamen de corto-
metrajes del Programa Cultural Art 
Jove 2020 Cine Ciutat. Palma sab21 12h free. 
Actuación musical del grupo Lost in Translation 
mientras nos vamos acomodando. Proyección de 
los cortos finalistas desde las 12.20h: Time is over de 
Gabriel Andrés Arocha, Confinades de Paula Girart 
Genovart, ¿Cómo estás? de Martina Yozzi, Marina 
Salas, La pausa de Joan Lluís Clemens i Joan Fer-
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Hernández, Viñetas d’Antoni Serra, Tapiadxs d’En-
dika Izquierdo i Magdalena Rodríguez, Voramar de 
Toni Serra, Patata de Jan Hernández,  y Avistament 
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Pinocho Teatre d’Artà Dom22 18h free. Adapta-
ción del cuento clásico del muñeco de madera que 
quiere convertirse en persona. Idioma:Cast.
Oro blanco Teatre Principal. Santanyí Dom22 
18h 3e. Entradas en Ticketib.
Bicicleta, cullera, poma Teatre La Unió. 
Son Servera Lun23 19.30h free. Un trabajo en tor-
no a la enfermedad del Alzheimer de Carles Bosch 
premiado con el Goya 2010 a Mejor Documental. 
Filmnächte: Denk ich an Deuts-
chland in der Nacht Casa Planas. Palma 
Mar24 18.30h free en cursoscasaplanas@gmail.com 
Ciclo de cine en alemán en VOSE. Documental 
minimalista sobre la cultura techno en Alemania.
El Calentito Cine Augusta. Palma Mar24 20h 
free (invitaciones en taquilla 1h antes). Ciclo Al 
vent, Memòria de la Transició. Idioma: Cast.
Eight days a week Ocimax. Palma Jue26 
20h 5e. Película de Ron Howard sobre The Beatles.
Un cine en concreto Teatre de Manacor 
Vie27 19h 3e. 39 Escalons nos propone la proyec-
ción de esta cinta de Luz Ruciello, quien presentará 
la película y participará en el coloquio posterior.
Dos colegas al rescate Caixaforum. Palma 
Sab28 18h 5e. El ciclo Pequeños Cinéfilos dedica 
una serie de proyecciones al creeador noruego Ras-
mus A. Silvertsen. Tootson y Ludiwood son dos 
amigos alocados que viven en un túnel con un tejón 
como animal de compañía. Su vida cambia cuando 
aparece la joven Amanda, hija de un científico que 
ha sido secuestrado por una mala bestia para que 
cree un suero que transformará los humanos en ro-
bots. Idioma: Cat. +5
¡Que suene la música! Auditori d’Alcúdia 
Dom29 18h 5e.
Filmnächte: Rhythm is it! Casa Planas. 
Palma Mar1 18.30h free en cursoscasaplanas@
gmail.com Ciclo de cine en alemán en VOSE.   Los 
dos documentalistas, Thomas Grube y Enrique 
Sánchez Lansch, se acercan a tres chicos, los sitúan 
en primer plano y les hacen preguntas a lo largo de 
las cinco semanas que duran los ensayos. Los cam-
bios que experimentan Marie, Martin y Waisen 
Olayinka -éste último de origen nigeriano- saltan a 
la vista. Las palabras de Royston Maldoom, quien 
en absoluto se tiene por un asistente social sino más 
bien por un artista comprometido, se confirman de 
forma maravillosa: “A través de la danza, pueden 
llegar a cambiar su vida”.
Cinema Paradiso Teatre Mar i Terra. Palma 
Mie2 20h free. Invitaciones en palmacultura.cat
Salvador Cine Augusta. Palma Mar1 20.30h 
free (invitaciones en taquilla 1h antes). Ciclo Al 
vent, Memòria de la Transició. El 2 de marzo de 
1974, el joven anarquista Salvador Puig i Antich, 
militante del Movimiento Ibérico de Liberación, se 
convirtió en el último preso político ejecutado en 
España mediante el garrote vil.
La Misión Teatre Mar i Terra. Palma Mie2 20h 
free. Invitaciones en palmacultura.cat
La Traviata Ocimax. Palma Jue3 18h 9e. Ópera 
desde el centenario del Festival de Salzburgo de este 
año.

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 noble y patio. Exposición co-
lectiva enmarcada en los actos del Festival Còmic 
Nostrum. 6/1/21
• Fantasma’77. Iconoclastia española Planta baixa
y Entresol. Comisariado: Matteo Guiddi, Jorge Luis 
Marzo y Rebecca Muttell. 6/12/21
• Semifinal del Certamen d’Arts Visuals y fi-
nalistas del Programa d’intercanvis Art per Tot
Entresol. Mercedes Balle presenta ‘La vida entre les 
rajoles’; Marta Grimalt presenta ‘Violència, assot
costumista’; Sergio Monje presenta ‘La festa (im)
possible’; Georgina Gamundí presenta ‘Diari di-
buixat, 40 dies en Estat d’Alerta’; y Marina E.G.
presenta ‘Experimentar l’asfixia’. 29/11/20

CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 14. Do-
mingo 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 que residió
en Camp de Mar desde 1947 hasta su muerte.
21/03/21

CAIXAFORUM PALMA

Pl. de Weyler 3. Palma. Lunes – sábado: 10 – 20. 
Domingos y festivos: 11 – 14. Precio: 6e. 
• Cámara y ciudad. La vida urbana en la fotogra-
fía y el cine  Un ensayo visual en el que la historia
de la fotografía y de la imagen en movimiento se
entrecruzan con la historia social y política de la ciu-
dad, con sus euforias, soledades, revueltas y luchas.
Reúne trabajos de fotografía y cine realizados por
distintos artistas durante el confinamiento. 7/3/21

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’. 
• 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 
cruciales en la trayectoria del artista madrileño. Ins-
tantes de cambio y ruptura, también de confesión. 
La muestra es a la vez una relectura de la exposición 
‘De aprendido’ 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 Ve-
nezuela y Colombia. Un lugar que ha acontecido 
símbolo de un mal contemporáneo, un territorio 
que asfixia, y en el cual continuar hablando de de-
rechos humanos es apelar a la ficción. Margolles da 
visibilidad a muchas de las cuestiones que atraviesan 
la actualidad política internacional: lucha de clases, 
migración, género y, en resumen, supervivencia. La 
muestra presenta algunas obras inéditas e invita, por 
este orden, a: escuchar, aceptar el reto de la mirada 
y pensar distancias. El Sab19 la artista ofrecerá una 
performance de 19 a 20h en turno de 15mins. Ins-
cripción en esbaluard.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. 
• La societat Arqueològica Lul·liana: els primers
25 anys.  Sala Multiusos (3ª planta).15/1/21

CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA

C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes:
10.30 - 13.30/ 17 - 20
• Ghost stories INAUGURACIÓN Jue26. Expo-
sición del Premi Mallorca de Fotografia Contempo-
rànea 2019 otorgado a Federico Clavarino. 27/2/21

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. 22/11/20
• La vida dels estereotips 27/11/20

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. 6/2/21
• Grabado de Picasso: a la manera de Rembrant 
Esta pequeña exposición reúne algunos grabados in-
cluidos en la Suite Vollard, que muestran el interés
de Picasso por la figura de Rembrandt. 6/2/21

FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10 - 19. 
Domingo y festivos: 10 - 15
• Miró La exposición reúne un total de 109 obras,
entre pintura, escultura, obra gráfica, dibujos, tapi-
ces y dibujos preparatorios, fechadas entre 1944 y
1981. 17/5/21

MUSEU KREKOVIC

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

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 co-
razón’. Pintura. Nueva exposición del reconocido
artista alemán quien ha realizado una estancia 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’. Colectiva.  20/12/20

CAN GELABERT

C. de la Portella. Binissalem. De lunes a viernes
15,30 – 21h. Sábados 10 – 13h. 
• Todo lo que vivimos David Campaner. 23/1/21
• Una brecha en el presente Marcos Juncal.
23/1/21
• Distanciaments Anna Vallespir. 23/1/21
• Como tus ojos Proyecto videográfico en el que se
proyectan piezas de artistas como Ismael Kachtihi
del Moral, Cristina Savage, David Suburbano, Irene 
Cruz, Roy Laguna y Tina Sánchez, vinculados al es-
pacio La casa amarilla de Màlaga. 23/1/21

GALERÍAS 

ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma 
• Jaime Sicilia ‘Wald’. A través de este inédito mon-
taje 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 mineral, generando una 
serie de texturas de color entre las cuales se introdu-
ce 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 óptica
que se originan en el diálogo entre formas, luz y es-
pacio. 20/11/20

GALERIA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Lunes: 16.30 - 20. Lunes – vi-
ernes: 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 eda-
des y lugares del mundo que abordan la pintura
desde perspectivas actuales a la vez que respon-
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den a la rica tradición con la que dialogan. Elena 
Alonso, Cornelia Baltes, Katherine Bernhardt, 
Julia Dault, Larissa Lockshin, Tala Madani, Eli-
zabeth Mcintonsh, Adrianne Rubenstein, sofia 
Stevi y Patricia Treib. Comisaria: Cristina Angla-
da. 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 
disuelve tanto física como conceptualmente para 
quedar reducido a unos fragmentos elementales que 
lo presentan vulnerable y a merced de los procesos 
culturales 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’. 30/1/21

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Sant Feliu. Palma. Lunes - sábado: 11 – 20
• Leon Löwentraut ‘Unstoppable’. Colores que 
fluyen mediante la experimentación de técnicas di-
versas a cargo de este joven artista alemán. 30/11/20

HORRACH MOYÀ

C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 - 13.30 y 
17 – 20.30h. Sábado  10 – 13.30
• Girbent ‘Zona Girbent. Recent paintings’. Nu-
evos 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 imagen 
pictórica. 20/11/20

GALERÍA ROY

Pza Pax, 6. Felanitx Lunes – viernes 16 – 19 / sába-
do y domingo 10 – 13
• Metáforas Hans Jörg Glattfelder. 7/3/21

L21

C. Gremi de Ferreers, 25. Polígono Son Castelló. 
Palma Citas 971577238. 
• Boat Races and Fizzogs Kes Richardson. 15/1/21
• Zucchette Vettii Jue12. Marc Horowitz y Petra 
Cortright. 15/1/21

ART MALLORCA

C. Missió, 26. Palma Lunes – Viernes 10.30-
13.30h. Martes y jueves tarde 17 – 20h. 
• Francisca Llabrés Arte y joyas. 8/1/20

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

José Luís Luna Rocafort Swig Cocktail 
Club. Palma. Podemos visitar esta exposición foto-
gráfica de martes a sábado desde las 19h. 
Concepción Arenal Sa Peixeteria espai d’Art. 
Algaida INAUGURACIÓN Vie20 19h (horarios 
18-20h). Una muestra que reúne obras de una ar-
tista muy ligada al feminismo en España. 25/11/21
Constructivos Llibreria Finis Africae. Palma 
INAUGURACiÓN vie20 (Inscripción visitas 
tracalics@gmail.com). Obra gráfica del ilustrador 
Tatúm. 6/1/21
Exposició d’Art dels Infants de Pal-
ma Patio de Can Balaguer. Palma INAUGURA-
CIÓN Vie20. Dibujos intantiles realizados durante 
el confinamiento. 29/11/20
Visió d’un foraster COAIB. Palma Muestra 
fotográfica del arquitecto y fotógrafo Lluís Bort, que 
pretende poner en valor el maravilloso patrimonio 
molinero que caracteriza la isla de Mallorca, desde 
el punto de vista arquitectónico, y que, en muchos 
casos, está en un avanzado estado de deterioro. 
27/11/20
Al Níger, com a la resta del món, 
elles trien Biblioteca. Sencelles INAUGURA-
CIÓN Vie20. A cargo del Fons Mallorquí de Coo-
peració. 30/11/20

Femmes Studio 16 (Joan Bauzà, 16) Palma Vi-
ernes y sábados de noviembre de 18-21h. Nuevo 
espacio dedicado a la fotografía en el que encon-
tramos actualmente trabajos de Cristina Navarro, 
Noemi Calvani, Isabel Forteza junto a Roberta y 
Simona De Nicola (Diaphanes).
Finestres Casal de Son Tugores. Alaró INAU-
RACIÓN Sab21 11h. Josep Santamaría reflexiona 
sobre las consecuenciasderibadas del uso excesivo de 
las nuevas tecnologías en internet. 23/1/21
Compromesos amb l’Agenda 2030 
Teatre de Bunyola. A cargo del Fons Mallorquí de 
Cooperació. 23/11/20
H2O: La problemática de l’aigua als 
països del Sub Centre Flassaders. Palma IN-
AUGURACIÓN Mar24. A cargo del Fons Mallor-
quí de Cooperació. 11/12/20
Maltractades. Cinema i literatura Bi-
blioteca Josep M. Llompart. Palma Del 25 al 30/11
Liberación Sala de l’Arxiu. Ajuntament de 
Calvià INAUGURACiÓN Mie25 19h. Una ex-
posición autobiográfica a cargo de Isabel Vázquez. 
18/12/20
Compromesos amb l’Agenda 2030 
Sala Polivalent. Vilafranca INAUGURACIÓN 
Lun30. A cargo del Fons Mallorquí de Cooperació. 
15/12/20
Pink Riot Fest Casa Planas. Palma Desde 
Jue19 visitas los viernes 2h y 16h. Reservas cursos@
casaplanas.org. Precio 4e. Colectiva con María José 
Ribas Bermúdez, Blanca Alonso y Demian Abrayas, 
Leia Goiria Escandell, Mar Reykjavik, Rubén Gon-
zález Calzada, Paola Sabatti, Carmelo Gabaldón, 
Neus Pizà Segura, Laura Marte, Isabel Núñez y 
Pablo López, además de Xerox Riot 2020XEROX 
RIOT 2020, una instalación colectiva creada por 
los alumnos del Bachillerato Artístico  l’IES Antoni 
Maura.
Alba Suau El Mirador. Set Cantons, 6. Palma. 
El Mirador es un proyecto del artista Lluís Fuster, 
un espacio que cede a otros artistas y que sólo se 
puede ver desde la calle y redes sociales. 30/11/20
Be like water S’Escorxador. Marratxí. Mar 
Ripoll. Una veintena de cuadros acrílicos en los que 
Mar Ripoll combina pintura, ceras, resinas y agua. 
En la muestra podremos observar cómo los mate-
riales se relacionan entre sí gracias a la intensidad 
creativa, haciendo ‘dripping’ en diversos soportes de 
aluminio, madera y tela y observando su comporta-
miento y estructuración. 25/11/20
Les dones de ca nostra Sala Bússer. Ajun-
tament de Santanyí. INAUGURACIÓN Vie20 
19.30h. Joan Tur.
¿Pintas o dibujas? Passeig d’Es Born. Palma. 
Exposición colectiva enmarcada en los actos del Fes-
tival Còmic Nostrum 8/12/20
Viva Mexico Sala de exposiciones del Ajunta-
ment de Calvià. Comicnostrum rinde homenaje a 
Mexico coincidiendo con los 500 años del primer 
contacto 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... peculi-
ar, divertida, surrealista e hipnótica, de un país que, 
desde hace tan sólo dos siglos, llamamos México, 
que sigue cambiando, y que no deja indiferente a 
nadie. 27/11/20
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 Carla van de 
Puttelaar es un recorrido por la trayectoria de la ar-
tista 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 pintura de Vermeer o 
Rembrandt. 25/2/21
Señales marítimas del Faro de Porto 
Pí  Faro de Porto Pi. Palma. Miércoles - viernes: 
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 Tàpies, 
Saura, Rafols Casamada, Hernandez Pijuan, Gui-
novart, Mompó, Campano, Xavier Grau, Bechtold, 
Barceló, Plensa, Sicilia, Broto, Susana Solano, Gar-
cia Sevilla, Lamazares, Gordillo, Eva Lootz o Gui-
llem 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 Broto 
regresa a este centro cultural que se estrenó en su 
día precisamente con este artista plástico. Hasta 13 
dibujos, elaborados especialmente para ser expues-
tos dentro de este espacio tan íntimo y recogido. 
29/11/20
Super Heroes Porto Pi centro Comercial. Pal-
ma. Figuras en tamaño real, réplicas, cómics y fan  
art. 21/11/20
Red Feelings Hotel Saratoga. Palma. Pinturas 
de Anna Lisa Eller 30/11/20
Roncadors. Moixos Espai d’Art Sa Peixete-
ria. Algaida INAUGURACIÓN Mar1 19h. Colec-
tiva en la que participan 30 artistas. Comisariado: 
Antoni Torres Martorell. 8/12/20
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COMER

Pizza A Go Gó PALMA Travessia d’en Ballester, 
7 (detrás de los juzgados de la Calle Socorro) 971 96 
60 45 y 655 646 785. Web agogopizza.com, Facebook 
@agogopizzabar  e Instagram @agogopizza. Abiertos 
de miércoles a domingo de 18:30 a 23:15. Para llevar, 
a domicilio o comer en el local. 
Pizzas artesanas de alta calidad al más puro estilo ita-
liano. La masa que realizan con mimo cada día, de 
larga fermentación y maduración: digerible, ligera, 
fina y levemente crujiente. También elaboran una 
masa sin gluten utilizando harina de maíz y arroz. 
Los ingrediente que se emplean son frescos para 
ofrecer un producto sabroso, sano y en armonía con 
las estaciones. La carta tiene una amplia variedad 
de pizzas clásicas, de la casa, del mes, estacionales, y 
veganas donde utilizan el queso producido por ellos 
mismos a base de anacardos. Ofrecen Street Food 
italiano y romano, como los exquisitos “Supplì”, 
postres de elaboración propia y una buena selección 
de cervezas y vinos italianos, de la península y lo-
cales.  Trato amable y muy buena relación calidad 
precio.

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 ma-
llorquín 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. 

Café L’Antiquari PALMA Arabí, 5 (z:Costa 
de Sa Pols) antiquaricafe@gmail.com 871572313 
Abierto de lunes a viernes desde las 18h. facebook/ca-
feantiquari 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. 
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, hamburgue-
sas, ensaladas, sándwiches,  menús diarios, platos 

mallorquines y cachopos. Amplia selección de cer-
vezas 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 mu-
sical dcuenta con más de 5.000m2 destinados a la 
música. Más de 80 salas de ensayo, para los músicos 
de la isla. 
Restaurante Shamrock Palma PALMA 
Paseo Marítimo número, 3. Abierto todos los días.  Fa-
cebook:  Restaurante  Shamrock  Palma
Especialidad en carnes y pescados cocinadas sobre 
brasas de leña de encina, gran variedad de tapas y 
postres caseros junto a unas vistas privilegiadas al 
puerto. Atención a su programación musical y de 
humor en esta planta superior. Reservas y entradas 
en Entradium. 

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 Me-
dio se funden para conseguir una cocina honesta, 
de temporada y a partir de productos  locales, fres-
cos, de comercio justo e incluso algunos ecológicos. 
Nunca falta una opción vegetariana. Los sábados y 
domingos 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 
público cercano. Te sentirás como en Mexico!
Unoctavo PALMA Costa i Llobera 14 (z. 100m 
del Corte Inglés) Pedidos en 679785996 (Whatsapp) 
y también directamente desde la web https://unoctavo.
bcleverapp.com unoctavoespress@gmail.com De martes 
a sábado de 13h a 16.30h y de 19.30h a 23.30h. Do-
mingo 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 chuparse los dedos. Gran variedad y ámplia 
oferta vegetariana. Puedes pedir dos medias pizzas 
al precio de 1 sencilla. Y ahora también lanzan su 
nuevo brownie sin azúcar casero, especial diabéticos, 
servido con chocolate caliente por encima con 0% 
azúcar.

LOCALES

Lórien PALMA Caputxines 5-A (z.TeatrePrincipal 
- Pl.Mercat) 971723202. Obert de dilluns a divendres 
a partir de les 17h/ Dissabte des de les 19h. Diumenge 
tancat.www.sauep.com
Lórien serveix cervesa des de 1990 amb més de 150 
referències agrupades per estils d’entre 20 països. 
Trobaràs Trappist, Stout, Weissbier, Lambic, Lager, 
Ale i una selecció de cerveses elaborades a micro-
cerveceries. Descobreix noves “cerveses itinerants” 
de barril. Ara amb els nous tassons de la casa! Tot 
això, acompanyat per petits llonguets amb produc-
tes locals o Galletes Marineres amb olivada o chut-
ney de la casa. 
Agua PALMA Jaume Ferrer 6 (z.de la Lonja hacia 
Apuntadors la primera a la izquierda). Abierto todos 
los días a partir de las 18h. Música en directo desde las 
20h. 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 don-
de tus copas pueden salirte gratis gracias a un cara 
o cruz entre cliente y propietario. Los miércoles a 
partir de noviembre empiezan los Miernes Concert 
Series desde las 20.30h: Mie25 Antonio / Bien de 
hielo y Mie2 Juanda. Los viernes (20h) SickBoy y 
sus amigos se encargan de la música en vivo. Cada 
sábado (20h) y domingo (19h) concierto con Juan-

Femmes Studio 16 (Joan Bauzà, 16) Palma Vi-
ernes y sábados de noviembre de 18-21h. Nuevo 
espacio dedicado a la fotografía en el que encon-
tramos actualmente trabajos de Cristina Navarro, 
Noemi Calvani, Isabel Forteza junto a Roberta y 
Simona De Nicola (Diaphanes).
Finestres Casal de Son Tugores. Alaró INAU-
RACIÓN Sab21 11h. Josep Santamaría reflexiona 
sobre las consecuenciasderibadas del uso excesivo de 
las nuevas tecnologías en internet. 23/1/21
Compromesos amb l’Agenda 2030 
Teatre de Bunyola. A cargo del Fons Mallorquí de 
Cooperació. 23/11/20
H2O: La problemática de l’aigua als 
països del Sub Centre Flassaders. Palma IN-
AUGURACIÓN Mar24. A cargo del Fons Mallor-
quí de Cooperació. 11/12/20
Maltractades. Cinema i literatura Bi-
blioteca Josep M. Llompart. Palma Del 25 al 30/11
Liberación Sala de l’Arxiu. Ajuntament de 
Calvià INAUGURACiÓN Mie25 19h. Una ex-
posición autobiográfica a cargo de Isabel Vázquez. 
18/12/20
Compromesos amb l’Agenda 2030 
Sala Polivalent. Vilafranca INAUGURACIÓN 
Lun30. A cargo del Fons Mallorquí de Cooperació. 
15/12/20
Pink Riot Fest Casa Planas. Palma Desde 
Jue19 visitas los viernes 2h y 16h. Reservas cursos@
casaplanas.org. Precio 4e. Colectiva con María José 
Ribas Bermúdez, Blanca Alonso y Demian Abrayas, 
Leia Goiria Escandell, Mar Reykjavik, Rubén Gon-
zález Calzada, Paola Sabatti, Carmelo Gabaldón, 
Neus Pizà Segura, Laura Marte, Isabel Núñez y 
Pablo López, además de Xerox Riot 2020XEROX 
RIOT 2020, una instalación colectiva creada por 
los alumnos del Bachillerato Artístico  l’IES Antoni 
Maura.
Alba Suau El Mirador. Set Cantons, 6. Palma. 
El Mirador es un proyecto del artista Lluís Fuster, 
un espacio que cede a otros artistas y que sólo se 
puede ver desde la calle y redes sociales. 30/11/20
Be like water S’Escorxador. Marratxí. Mar 
Ripoll. Una veintena de cuadros acrílicos en los que 
Mar Ripoll combina pintura, ceras, resinas y agua. 
En la muestra podremos observar cómo los mate-
riales se relacionan entre sí gracias a la intensidad 
creativa, haciendo ‘dripping’ en diversos soportes de 
aluminio, madera y tela y observando su comporta-
miento y estructuración. 25/11/20
Les dones de ca nostra Sala Bússer. Ajun-
tament de Santanyí. INAUGURACIÓN Vie20 
19.30h. Joan Tur.
¿Pintas o dibujas? Passeig d’Es Born. Palma. 
Exposición colectiva enmarcada en los actos del Fes-
tival Còmic Nostrum 8/12/20
Viva Mexico Sala de exposiciones del Ajunta-
ment de Calvià. Comicnostrum rinde homenaje a 
Mexico coincidiendo con los 500 años del primer 
contacto 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... peculi-
ar, divertida, surrealista e hipnótica, de un país que, 
desde hace tan sólo dos siglos, llamamos México, 
que sigue cambiando, y que no deja indiferente a 
nadie. 27/11/20
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 Carla van de 
Puttelaar es un recorrido por la trayectoria de la ar-
tista 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 pintura de Vermeer o 
Rembrandt. 25/2/21
Señales marítimas del Faro de Porto 
Pí  Faro de Porto Pi. Palma. Miércoles - viernes: 
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 Tàpies, 
Saura, Rafols Casamada, Hernandez Pijuan, Gui-
novart, Mompó, Campano, Xavier Grau, Bechtold, 
Barceló, Plensa, Sicilia, Broto, Susana Solano, Gar-
cia Sevilla, Lamazares, Gordillo, Eva Lootz o Gui-
llem 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 Broto 
regresa a este centro cultural que se estrenó en su 
día precisamente con este artista plástico. Hasta 13 
dibujos, elaborados especialmente para ser expues-
tos dentro de este espacio tan íntimo y recogido. 
29/11/20
Super Heroes Porto Pi centro Comercial. Pal-
ma. Figuras en tamaño real, réplicas, cómics y fan  
art. 21/11/20
Red Feelings Hotel Saratoga. Palma. Pinturas 
de Anna Lisa Eller 30/11/20
Roncadors. Moixos Espai d’Art Sa Peixete-
ria. Algaida INAUGURACIÓN Mar1 19h. Colec-
tiva en la que participan 30 artistas. Comisariado: 
Antoni Torres Martorell. 8/12/20
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da y sus amigos. Los domingos Juanda & Friends 
interpretan canciones conocidas por todos. El 1er 
Sábado de mes es Humanitario: 50 céntimos de 
cada consumición se destinarán a una ONG dife-
rente.  
Can Angel PALMA Sant Jaume, 27 (z: Jaime 
III) 971725194.  Abierto de 12.30h a cierre. Medio-
días abierto. Domingos cerrado
Todo un clásico en Palma donde sirven unas in-
comparables botellas de pomada al estilo menor-
quín (gin Xoriguer y limonada) por sólo 10e con 
vasitos y hielo para compartir en sus mesas y bancos 
de madera. Puedes merendarte un bocata con pan 
d’Esporles o un pa amb oli. Destacan sus tapas vari-
adas de cocina mallorquina, la quiche o su coca de 
trempó. Ambiente joven y autóctono.

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto Ci-
neCiutat) 971755891. Abierto de Lunes a Viernes 
desde las 12h a 23h (cocina hasta las 23h). Los sábados 
abierto de 19h a 23h. 
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 (tam-
bién 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 hambur-
guesas: Angus, Tofu y Wagyu (carne de Kôbe, Ja-
pon). Servicio ágil, simpático  ..y esssso!
Factoria de So SANTA MARIA Polígono 
Son Llaut factdso@gmail.com 696103000. www.
factoriadeso.org/ Twitter: @FactoriaDeSo Face-
book: factoriadeso
Veterana sala de conciertos ubicada en una refor-
mada possessió rural entre Sta Maria y Consell que 
resiste cual aldea gala ofreciendo su escenario a mú-
sicos y djs locales, aunque también a destacadas fi-
guras del panorama nacional e internacional. Aten-
ción a su variada programación musical durante la 
semana (21h). Puertas abiertas desde las 19.30h. 
Entrada anticipadas en Movesmallorca.com
La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. junto 
pza Progreso) Santa Catalina. Abierto de jueves a sába-
do de mediodía a cierre. Facebook: lacitybar Reserva tu 
curry en 637676839.  Terraza. 
Almuerzos, cenas y copas en este local que cele-
bra 7 años en el barrio de Sta Catalina. Además 
de sus pa amb oli, destaca The Curry Show con 
media docena de variantes (opciones veganas) de 
aires orientales. A cualquier hora también puedes 
despacharte un singular City Cornet, de pollo con 
cabrales o de pica-pica. Los jueves tiene lugar un 
animado encuentro con The City Boys (22h) en 
su sofá-sesion y los sábados encontramos sorpresas 
musicales. Además sirven mojitos y gin-tonics a 
buen precio. 
Shamrock Palma Live Music & Res-
taurant PALMA Paseo Marítimo 3 (z. a un minu-
to de Santa Catalina) Reservas 666226457 (What-
sapp)  / 971735962 abierto todos los días. 
Actuaciones en directo cada noche a partir de las 
21.30h. NOVEDAD: Los sábados tardeo con mú-
sica en directo a las 18.30h. Entrada libre. Terraza 
cubierta, salón con vistas al puerto en el 1er piso y 
pantalla gigante.

ROPA Y COMPLEMENTOS

Pasatiempos PALMA Pas d’en Quint, 3 
(z.entre Cort y San Nicolás) www.pasatiempos.net  
971 72 59 80. Abierto de 10.30h a 20h. Domingo 
cerrado. Facebook @pasatiemposnet
Pasatiempos …desde 1984! Una tienda de moda de 
leyenda en la ciudad con marcas como Dr. Martens, 
Carhartt, Dedicated, Dickies, Dark Seas, Kangol, 
Motel, New Balance, Obey, Thinking Mu, Vans,etc 
Consulta a su siempre joven y simpático personal. 
Te atenderán encantados/as. Para estos días de ca-
lor que tanto cambiamos de camiseta aquí encon-
trarás más de 300 modelos para renovar tu armario 
de bandas míticas como AC DC, Metallica, Pink 
Floyd, The Cure, The Rolling Stones, David Bowie, 
Jimi Hendrix, bla bla bla….
My Michelle PALMA Archiduque Luis Salva-
dor, 55 Horario: De lunes a viernes 10-13:30h y de 
16-20h.
Sábados de 10-14h  871508960 / 623385644. 
Mymichelle2020mallorca@gmail.com Instagram: 
Mymichellevintage Facebook: My Michelle Vin-
tage. Tienda de ropa, complementos y accesorios 
vintage y de segunda mano: camisas, camisetas, 
chaquetas, chalecos, vestidos, pantalones.. ¡Material 
importado de UK!

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@
esgremi.com 971911004.
Más de 80 salas de ensayo a partir de 12m2, las cu-
ales cuentan con acceso 24hs todos los días del año, 
aire acondicionado, internet, zona de carga y des-
carga. Los nuevos locales serán exclusivos, diseñados 
para aquellos profesionales de la música. Rodeados 
de ambiente 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 escu-
elademusica@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.

DISTRIBUCIÓN DE VERMUTS

La Vermutera Distribución de vermuts y even-
tos. 871957844 / 630913492 info@lavermutera.es .
Si tus clientes ya te piden vermut, ¡llámales! Te aseso-
rarán y propondrán el vermut que mejor se adapte a 
sus gustos vermuteros y a los de tu negocio.






