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NOTA: A CAUSA DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

SANITARIA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS, TODOS 

LOS CONCIERTOS ESTÁN SUPEDITADOS A CAMBIOS 

DE HORARIO Y/O CANCELACIONES. RECOMENDA-

MOS CONFIRMAR LA CELEBRACIÓN DE CADA UNO 

DE ELLOS EL MISMO DÍA DEL CONCIERTO. 

VIERNES 18

Donallop Teatre sa Teulera. Andratx 20.30h 
5e en ticketib.com Pop con el proyecto liderado 
por Joana Pol y Pere Bestard que tras un tiempo 
instalado fuera de la isla regresa como el turrón 
para despedir la gira de su tercer disco Crisàlide 
(Satelite K, 2019) que les ha llevado a presentarlo 
sobre los principales escenarios del panorama in-
dependiente catalán.  
Piolet Swing Caixaforum. Palma 19h free. 
Anticipadas en caixaforum.es Jazz, manouche, 
blues & swing con Juanan Torrandell al contra-
bajao, Facundo Gorostiza y Noah Angel Orchard 
a las guitarras. 
Joan Xanguito Casa des Poble. Esporles 
18h free. Reservas en pij@esporles.cat Pop-Rock 
català. Concierto en solitario.
O’Veus Iglesia. Maria de la Salut 19h free. Vi-
llancicos y nadales. 
Alternanits Casa del Poble. Esporles 20h 
free. Reservas pij@esporles.cat Concert jove. 

SÁBADO 19

Yemanjà Can Balaguer. Palma 12h free. Re-
servas en palmacultura.cat Último concierto del 
Ciclo Intimúsica organizado por la asociación 
ProMúsics Mallorca y el Ajuntament de Palma. 
Ritmos y versos de Brasil con Pedro Rosa a la voz 
y guitarra, Rogerio Santos Silva a la percusión y 
Xema Borràs al trombón. 
Oeste Es Gremi. Palma 12.30h free. Invitacio-
nes en esgremi.com Heavy metal con la banda 
mallorquina formada por Antonio Cánovas, Juan 
Pedro Colomar, Jaume Genovart y Miguel Án-
gel Valverde. Hoy presentan su nuevo disco ‘La 
ausencia del miedo’ y a buen seguro caiga algún 
vermut junto a temas de sus anteriores trabajos y 
alguna versión. 
Xanguito Auditori d’Alcúdia 19h. Aplazado.
Toni Servera + Flat Dreams + Slow 
Savage + Stuffed Soup + Joan Ca-
bot Polideportivo. Pla de Na Tesa. Marratxí 
18hh free. Invitaciones en en viu.marratxi.es 
Pop-Rock. Concert Jove dentro del programa de 
las fiestas de Navidad organizadas por el Ayunta-
miento. Plazas muy limitadas!
Projecte Assac Claustre del Convent. Lloret 
de Vistalegre 18h free. Villancicos. ‘Cantem nadales’ 
es un nuevo proyecto musical a trío que arranca con 
temática navideña formado por Càndid Trujillo (xe-
remies y otros instrumentos tradicionales), Sebastià 
Llabres (voz y guitarra) y Carles Planells (percusio-
nes étnicas). Han preparado un interesante reperto-
rio de nadales para animar este evento.
Jaume Ginard Jazz Ensemble Tea-
tre d’Artà 20h 10e. Reservas en 617027098. El 
XXXII festival Antoni Lliteres presenta a esta 
formación que interpretará piezas de su segundo 
trabajo discográfico ‘My Jazz’, con composiciones 
originales de Enric Pastor siguiendo la línea de la 
fusión de estilos compositivos entre los cuales se 
mezclan la música clásica, el pop, el rock progre-
sivo y las músicas del mundo.

Cris Juanico Teatre de Petra 19h 6e en tic-
ketib.com Pop-Rock con el músico menorquín 
presentando su nuevo disco ‘Viu’ un trabajo que 
respira tierra y mar. 
O’Veus Iglesia de Puigpunyent 18.30h free. 
Inscripción en ajuntament@ajpuigpunyent.net 
Concierto de navidad a capella.
Willi Meyer & Band Finca Son Bauló. Llo-
ret de Vistalegre 18h 18e. Reservas 971 524206. 
El cantante y guitarrista Willi Meyer arropado 
por Pep Lluis Garcia a la percusión, Steve Bar-
gendy al bajo, Soriana Ivaniv al violín, Brahm 
Heidi al la flauta y guitarra y el pianista Richard 
Vinton al teclado. 
Possidònia Plaça de la vila. Porreres 18.30h 
free. Música mediterránea y folk al aire libre coin-
cidiendo con el Mercadet de Nadal.  
N Maria Bota Balcón Forn Sant Cristo. Só-
ller 11.30h free. Canciones nadiveñas para ani-
mar el comercio de la calle de la Lluna.

DOMINGO 20

Da Souza Es Gremi. Palma 18h y 20h 12e 
y 8e menores de 10ª en  esgremi.com Dos pa-
ses para poder ver en directo a la popular banda 
mallorquina afincada en Bcn que cuenta con una 
discografía condensada en 4 referencias: un EP 
en cassette (Pau mundial, 2013), un EP compar-
tido en 12” (Bossanova infinita, 2015) y dos LPs 
(Flors i violència, 2013, y Gran salt endavant, 
2016). Desde su primera publicación, su sonido 
no ha dejado de evolucionar sin alejarse de un 
cuidado estilo pop de aires mediterráneos. Su 
segundo disco constituye un hito siendo consi-
derado por la crítica especializada como uno de 
los álbumes en catalán más destacados de 2016.
Bunyols ensucrats Carpa Av Rei en Jaume 
Manacor 11h free. Reservas en mallorcatickets.
com Concierto de villancicos. 
Banda Municipal de Marratxí Po-
lideportivo. Pla de Na Tesa. Marratxí 12h free. 
Reservas en viu.marratxi.es Un concierto extraor-
dinario en tributo a Ennio Morricone
Projecte Assac Pina 18.30h free. Reservas 
971125335. Villancicos. ‘Cantem nadales’ es un 
nuevo proyecto musical a trío que arranca con 
temática navideña formado por Càndid Trujillo 
(xeremies y otros instrumentos tradicionales), 
Sebastià Llabres (voz y guitarra) y Carles Planells 
(percusiones étnicas). 
O’Veus Costa Nord. Valldemossa 12h free. Vi-
llancicos y nadales. 
O’Veus Espai 36. Sant Llorenç des Cardassar 
17.30h 5e en ticketib.com Villancicos y nadales. 
Jazz’n’Time Plaça de l’Ajuntament. Puig-
punyent 12h free. Swing, dixie & jazz. 
Marta Elka Conservatori de Manacor 19h 
free. Inscripciones en cultura@manacor.org Mú-
sica y poesía con un repertorio a partir de cancio-
nes de maternidad. 
Natalia Tascón & Nailé Sosa Ses Ca-
ses des Mestres. Santa Maria del Camí 19h free. 
Concierto de villancicos y nadales a voz y piano 
a beneficio de el Rebost dels Serveis Socials. Invi-
taciones en este mismo espacio 1h antes. Se pide 
a los asistentes que donen un dulce navideño a 
la asociación.
Why Not Claustre Sant Domingo 11h. Apla-
zado. 

MIÉRCOLES 23

Jesse Malin & Deià Chamber Pla-
yers Teatre Xesc Forteza. Palma 20.30h 22e/19e 
en palmacultura.cat El Festival Contrast nos 
presenta por primera vez en Mallorca al músico 
norteamericano que desde Queens en NYC ha 
desarrollado una inquebrantable carrera desde el 
underground de sus inicios en la seminal banda 
hardcore Heartattack hasta día de hoy como son-
gwriter al estilo de crooners como Neil Young o 
Tom Waits, habiendo publicado en 2019 su últi-
mo trabajo ‘Sunset kids’ producido por Lucinda 
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Williams, sin olvidar sus colaboraciones junto a 
Bruce Springsteen, Green Day o Ryan Adams. 
Su carrera se catapultó durante los 90s con su 
grupo punk-rockero D Generation otorgándole 
un halo de leyenda. Esta noche le acompaña la 
‘Deià Chamber Players’, una formación creada ex 
profeso y dirigida por Alfredo Oyágüez (también 
director del Festival Internacional de Música de 
Deià) y que contará con nueve músicos en escena. 
Todos ellos interpretarán los temas de Jesse Malin 
y algunos temas navideños clásicos de EEUU.
Small Jazz Band Sala Ireneu Espectacles. 
c/del Tèxtil 9, Palma 19h 3e. Nuevo recital de 
esta formación que conduce Costin Anastasescu. 
Todo ello con la colaboración de Dario Cecchini 
y Joan Fiol al violonchelo. 

VIERNES 25

Greg Hetson’s. Punk Jukebox Teatre 
Xesc Forteza. Palma 20h 22e/19e en palmacultu-
ra.cat El Festival Contrast Mallorca presenta este 
concierto único en el que se proyectará también 
el mítico documental ‘American hardcore’, con los 
testimonios del nacimiento de un género que revo-
lucionó la música en la Norteamérica de los prime-
ros 80s, contagiando al resto de underground del 
planeta. El guitarrista de Los Ángeles Greg Hetson, 
fue miembro fundador de Circle Jerks y estuvo más 
de 29 años en Bad Religion. Hetson ha organizado 
un concierto con una banda que se ha creado para 
la ocasión. Se llaman ‘Greg Hetson’s Punk Jukebox’ 
y estará formada por músicos mallorquines que to-
carán con él clásicos de Ramones, Fear, Dead Boys 
o Bad Religion, entre otros. Además, habrá alguna 
sorpresa a modo de colaboración que no se puede 
desvelar hasta el día de Navidad.
Cap Pela Auditori de Manacor 19.30h 10e en 
teatredemanacor.cat Concierto de Navidad con 
esta veterana formación vocal. 

SÁBADO 26

La Secta Revolucionaria Voladora 
de Leonidas Kristoff Es Gremi. Palma 
12.30h Entradas en esgremi.com Vermut, garage 
y un menú especial de navidad a buen precio en 
la cafetería es la propuesta de este mediodía en 
esta sala de conciertos. El grupo cuenta con varias 
demos en CD que puedes encontrar en tiendas 
de música como Mais Vinilo en Palma. 
Joan Miquel Oliver Auditori d’Alcúdia 
19h. Aplazado.
Andreu Valor Casa del Poble. Esporles 19h 
Taquilla inversa. Reservas en perepanera@gmail.
com Presentación. Del disco ‘Insurrecte’ en un 
evento organizado por la OCB para conmemorar 
la Diada de Mallorca. 
Dones amb cor Iglesia. Esporles 18.30h 
donativo 5e. Voces femeninas cantan por una 
navidad diferente.
Qdart Conservatori de Música. Felanitx 20h. 
Reservas 696208877 (Whatsapp). Jazz
Agustín Aguiló & Waltraud Mucher 
Finca Son Bauló. Lloret de Vistalegre 16h 18h 
Reservas 971 524206. Jazz con la voz de la mez-
zosoprano Waltraud Mucher.

DOMINGO 27

Kiko Navarro Es Gremi. Palma 19h 12e en 
esgremi.com Presentación en Palma de ‘Slowly’, 
un sorprendente show en donde el DJ y pro-
ductor cuenta con la colaboración de artistas tan 
diversos como el percusionista Benji Habichuela, 

el guitarrista Joe Orson y la voz de La Mulatona 
de Cuba.
Marta Elka Claustre de Ca Ses Monges. Ma-
ria de la Salut 17h free. Música y poesía con un 
repertorio a partir de canciones de maternidad. 
Puigpu Jam Session Plaça de 
l’Ajuntament. Puigpunyent 12h free. 
O’Veus Teatre La Unió.  Son Servera 19h 10e. 
Soul, pop-rock y algún villancico con esta agru-
pación que canta a capella. 

LUNES 28

Flamenco Mallorca Teatre sa Societat. 
Calvià 19h 8e en calvia.com Fusión de canciones 
navideñas.

MARTES 29

Pullman Es Gremi. Palma 20h 10e en esgre-
mi.com Rock y poesía surgida desde el confina-
miento en los apartamentos Pullman de Cala 
Major con ilustres e internacionales miembros 
dando rienda suelta a más de una docena de te-
mas que por fín nos muestran en directo. 
Onada  Teatre de Capdepera 19h 5e. Reservas 
682818109. El grupo más joven y femenino de la 
comarca se presenta en directo esta noche.

VIERNES 1

Kioto Shamrock. Palma 17h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Rock. Los mejores co-
vers de todos los tiempos con Jaime Perpiñá (voz/
bajo), Alex Maldonado (voz/guitarra), Cristian 
Ibarra (coros/batería) y Pedro González (tecla-
dos).
Apple & The Pips Shamrock. Palma 
19.30h free. Reservas 666226457 (Whatsapp). 
Irish band! Música folk irlandesa. Gran reperto-
rio de versiones traídas desde Irlanda mezcladas 
con rock y reggae. Ellos son James Applegate (voz 
y guitarra), Mathew Drummond (mandolina 
celta y guitarra), Hernán Podesta (bajo), Chris 
Martin (violín) y Toni Beltrán (batería).

SÁBADO 2 

Eveth Es Gremi. Palma 20h 10e en esgremi.
com Tras la situación actual, la gira de presenta-
ción de su último trabajo ‘Puerta Áurea’ se vio 
afectada y se tuvo que suspender y aplazar toda 
la gira, esta les llevaba por casi todo el territorio 
nacional y ya la habían empezado, sus últimas 
fechas fueron Madrid y Bilbao. Aparte de su con-
cierto eléctrico, lleno de potencia, power metal y 
sobre todo buen rollo, ofrecerán otro formato un 
rato antes, será en acústico y servirá para escuchar 
tanto temas actuales como antiguos de la primera 
época de la banda, puede que haya la posibilidad 
de la inclusión de algún nuevo tema. También 
será el concierto presentación de su nuevo miem-
bro, también guitarrista actual de la banda The 
Billy Young Band, Rafa Socias, quien desde este 
año sustituye a Toni Recio.
The Red Suns Shamrock. Palma 18h free. 
Reservas 666226457 (Whatsapp). Rock covers 
de Stevie Wonder, Whitesnake, Wild Cherry, 
Van Halen, Deep Purple a cargo de la banda for-
mada por Ramón Grifé (voz), Nicolás Soto (voz/
batería), Tolo Grimalt (guitarra), Pablo Martín 
(bajo) y Pedro González (teclados).
Adrián Band Shamrock. Palma 19.30h free. 
Reservas 666226457 (Whatsapp). 
Gsus Shamrock Restaurante. Primera Planta. 
Palma 21h 10e en Entradium. Dúo musical en 
el que priman los estilos del blues, country, rock 
o pop, con temas originales que nos hablan de 
sentimientos, emociones, situaciones vividas de 
los dos integrantes, Gerónimo Germán González 
(Argentina) y Susana Lois (Madrid).
Xanguito CEIP Puig de na Fàtima. Puigpun-
yent 18h free. Invitaciones en 971614455. Pop-
Rock con la banda más popular del momento 
gracias a su reconocimiento recibido por su re-
ciente disco ‘Milions d’estrelles’. 
One, two, free.. Folk! Caixaforum. Pal-
ma 11.30h y 18h 6e en caixaforum.es Un reper-
torio clásico del folk anglosajón en este concierto 
pensado para familias. Canciones de Peter Seeger, 
Bob Dylan o Simon and Garfunkel versionadas 
con estilos como el swing, el reggae o lo country, 
que reivindican los valores universales de la paz y 
la convivencia, los derechos y deberes de las per-
sonas, y sobre todo, el respeto a nuestro planeta.
Projecte Assac Randa 19.45h free. Reser-
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vas 971125335. Villancicos. ‘Cantem nadales’ es 
un nuevo proyecto musical a trío que arranca con 
temática navideña formado por Càndid Trujillo 
(xeremies y otros instrumentos tradicionales), 
Sebastià Llabres (voz y guitarra) y Carles Planells 
(percusiones étnicas). 
Jaime Anglada Teatre d’Alaró 20.30h 12e 
en la papelería Nou Roella. El veterano compo-
sitor mallorquín nos ofrece una actuación en la 
que repasará sus canciones de aires rockeros junto 
a alguna versión en formato íntimo.
O’Veus Iglesia de Deià 19h free. Soul, pop-
rock y algún villancico a capella. 

DOMINGO 3

Los Javaloyas Trui Teatre. Palma 18.30h 
20-22e en truiteatre.es El grupo mallorquín ce-
lebra 70 años activos en la música habiéndoles 
convertido en el grupo musical activo más anti-
guo del país, con más de 60 discos en el mercado. 
Esta noche estarán acompañados por Santi Cu-
ralla, cantante de Los Mustang. Vuelven los 60s!
Projecte Assac Plaça de l’Ajuntament. 
Montuïri 12h free. Villancicos. ‘Cantem nadales’ 
es un nuevo proyecto musical a trío que arran-
ca con temática navideña formado por Càndid 
Trujillo (xeremies y otros instrumentos tradicio-
nales), Sebastià Llabres (voz y guitarra) y Carles 
Planells (percusiones étnicas). 
Lyonlie Shamrock. Palma 17h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Rock con Miro Heik-
kila a la guitarra, Miguel Lagunas a la batería, Pe-
layo Álvarez al bajo y el cantante Llorens Gomila
Ivis Acosta & Mavic Bush Shamrock 
Restaurante. Primera Planta. Palma 19h Taqui-
lla inversa. Reservas en Entradium. Una noche 
íntima a partir de temas propios, versos, poemas 
y alguna versión a cargo de una poeta cubana y 
una compositora y guitarrista venezolana que se 
arroparán por músicos e invitados como los exce-
lentes músicos cubanos Lázaro González al bajo 
y Ricardo González en la percusión, junto a artis-
tas invitadas como Anna Effe, Ricardo González 
“Richard” o la cantante Dunia Hedreville.
Roxy Shamrock. Palma 19.30h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Desde el Caribe al Me-
diterráneo, Roxy Rosario inunda el escenario con 
la mejor música soul & funk. Temas de Diana 
Ross, Aretha Flanklin, Natalie Cole, Alicia Keys, 
Tina Turner, Dona Summer.
Projecte Assac Costitx HORA? free. Vi-
llancicos. ‘Cantem nadales’.

MARTES 5

Micro abierto de autorxs Es Gremi. Pal-
ma 20h Taaquilla inversa. Invitaciones en esgre-
mi.com La cita imperdible para músicos, compo-
sitores, poetas, autores y curiosos. Para participar 
deja tu mensaje en Facebook o Instagram (maldi-
toscantautores_ib); luego acude a la sala (19.30h) 
para organizar tu turno de participación.

MIÉRCOLES 6

Lost in Translation Es Gremi. Palma 
19.30h 10e en esgremi.com Revisitando famosas 
canciones de la historia del cine, en una fusión 
de estilos (blues, rock acústico, jazz, teatro mu-
sical...), en el que se adaptan canciones de pelí-
culas, que se compusieron en su momento para 
un film concreto o se hicieron célebres por estar 
incluidas en su banda sonora. Temas muy reco-
nocibles pero reinterpretados con la personalidad 
propia de estos tres reconocidos artistas del mun-
do audiovisual.
Alex Maldonado Shamrock. Palma 19.30h 
free. Reservas 666226457 (Whatsapp). Un músi-
co que viene a mostrar como se desenvuelve con 
guitarra y voz en solitario. Y
O’Veus Esglèsia des Convent. Pollença 19h 
free. Soul, pop-rock y algún villancico con estea 
agrupación que canta a capella. 

JUEVES 7

Ara Malikian Trui Teatre. Palma 20.30h 
45-55e en truiteatre.es El violinista libanés Ara 
Malikian regresa a Mallorca para mostrarnos 
las diferentes canciones de su nuevo disco ‘Ro-
yal Garage’, un doble CD en el que el violinista 
hace un recorrido por los garajes de las grandes 
ciudades que han dejado impronta en su estilo 
y corazón a lo largo de su carrera. En él se ha 
rodeado de artistas nacionales e internacionales 

de la talla de Bunbury, Kase O, Franco Battiato, 
Serj Tankian, Pablo Milanés o Andrés Calamaro 
entre otros, realizando unas colaboraciones en las 
que su violín aporta esa intensidad y sensibilidad 
a la que nos tiene acostumbrados. No faltarán, 
sin embargo, composiciones propias, unas veces 
más inquietas y movidas y otras, más íntimas y 
personales.
Mad Nation showcase: Lionpol + 
Teaser + JLJG + Syka + C. Eme + 
Pboy + Elfo Es Gremi. Palma 20h 8e en 
esgremi.com Música urbana, Rap, Trap, Trap-
Latino, Reggaeton... Mad Nation Management 
presenta a todos sus artistas y amigos en un even-
to muy especial para apoyar a los nuevos talentos.  
Nestor Shamrock. Palma 19.30h free. Reser-
vas 666226457 (Whatsapp).Rock con el vocalis-
ta de Old Noise en solitario.

VIERNES 8

Kutxi Romero Trui Teatre. Palma 20.30h 
22-24e en truiteatre.es Rock en acústico con 
Kutxi Romero líder de la banda navarra Marea 
que esta noche se hace acompañar por Juanito y 
El Pete para ofrecernos sus canciones desde un 
formato más íntimo que al nos tienen acostum-
brados en sus conciertos junto a la banda donde 
sus seguidores son legión.
Consequence  Es Gremi. Palma 20h 8e en 
esgremi.com Riffs rápidos, estribillos melódicos 
y agresivos breakdowns con la banda formada 
por Toni P. Sánchez Mir (guitarrista) y Kevin 
Soto (vocalista) en 2015. Cuentan con un álbum 
de debut titulado ‘Collapsed Home’, grabado y 
mezclado por Nico Beninato (Ingested, Noiseast, 
Main Line 10...) en Kimera Recordings y maste-
rizado en Nueva York por Mike Kalajian (Chelsea 
Grin, Emmure, A Day To Remember,..) en Ro-
gue Planet Mastering. La formación la completan 
el bajista y cantante melódico Eloy Tolosa Gó-
mez, el batería Daniel García Navío y el guitarris-
ta Santiago Caldentey Míguez. 
Dani Tejedor Restaurante Shamrock. Prime-
ra Planta. Palma. 21h. 10e en Entradium. Presen-
tación en mallorca de su segundo disco ¿Qué voy 
a hacer hoy?. Este inmenso músico y compositor 
es conocido sobre todo por su faceta de batería y 
percusionista que le ha llevado a tocar en bandas 
como Amparanoia, Pepet i Marieta, el Niño de la 
Hipoteca o compañías de danza como Sol Picó 
o Somorrostro (compañía flamenca del Taller de 
musics de Barcelona). Como compositor y arre-
glista ha trabajado para Marc Parrot o dirigido la 
Slap Drum Orquestra. 
Nico y Pedro Shamrock. Palma 17h free. 
Reservas 666226457 (Whatsapp). Nico Soto y 
Pedro González son dos  compenetrados músi-
cos, habituales de la casa. 
Glasford Shamrock. Palma 19.30h free. Re-
servas 666226457 (Whatsapp). Reggae con el 
músico jamaicano. 
Swingtonizando Factoria de So. Santa Ma-
ria 20h 7e¿? en movesmallorca.com

SÁBADO 9 

Bad Shades Es Gremi. Palma 20h 10e en 
esgremi.com Los finalistas del concurso de Pop 
Rock 2020 cuentan con un muro de guitarras 
enérgicas y expresivas, con melodías que acarician 
los sentidos, gobernados por una voz que mezcla 
la esencia de la melancolía con un atractivo y ju-
biloso sentido del drama.
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Pau Vallvé Auditori de Manacor 19.30h 12e 
en teatredemanacor.cat Presentación en Manacor 
del nuevo disco del compositor catalán Paul Va-
llvé ‘La vida és ara’, creado durante este extraño 
año donde los boleros, cajas de ritmos y bosano-
vas se han apoderado de la intemidad de hogares 
como el suyo.
Layonlie Shamrock. Palma 17h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Profesionales amantes 
del rock.
Cristian y Tommi Shamrock. Palma 19.30h 
free. Reservas 666226457 (Whatsapp).
Carlitos Alcover con Tom Trovador 
Shamrock Restaurante. Primera Planta. Palma 
21h 10e en Entradium. Una noche bien simpáti-
ca y explosiva a cargo del humorista Carlitos Al-
cover junto al desparpajo que muestra Tom con 
su guitarra en directo. 
Shock Wave Factoria de So. Santa Maria 
20h 7e en movesmallorca.com Thrash metal con 
la banda de los 90s que incorpora nuevos miem-
bros en esta nueva etapa.  

DOMINGO 10

The Red Suns Shamrock. Palma 17h free. 
Reservas 666226457 (Whatsapp). Rock covers. 
Adam Guerrero Shamrock Restaurante. 
Primera Planta. Palma 21h 10e en Entradium. 
Indie-rock con la one-man-band creada a partir 
de su guitarra y slide guitar, armónica, stompbox, 
kalimba africana o kazoo entre otros instrumen-
tos. Con la colaboración de Ely Nieto a la percu-
sión y teclados.
Cristian & Jaime Shamrock. Palma 19.30h 
free. Reservas 666226457 (Whatsapp). covers al 
caer el sol.
O’Veus Plaça major. Algaida 12h free. Soul, 
pop-rock y algún villancico a capella. 

MARTES 12 

Birraz Es Gremi. Palma 20h Taquilla inversa. 
Invitaciones en esgremi.com Un joven dúo for-
mado por Celia (voz) y Sergio (guitarra). Un re-
paso en acústico a grandes clásicos actuales del 
pop rock nacional e internacional.

MIÉRCOLES 13

Gatos Pardaos Es Gremi. Palma 20h 8e en 
esgremi.com Rock urbano con la banda forma-
da por Andrés (batería), Edu (guitarra rítmica), 
Alber (cantante) Javi (bajo) y Sergio (guitarra 
solista). Temas propios influenciados por clásicos 
de rock duro estatal como Los Suaves, Platero y 
tú o Barricada. 
Juanda Shamrock. Palma 19.30h free. Reser-
vas 666226457 (Whatsapp). Indie pop-rock con 
el joven músico intérprete.

JUEVES 14

Emboirats Es Gremi. Palma 20h 10e en es-
gremi.com Canciones festivas, alegres y entusias-
tas. Actualmente finalizan ya su primer álbum de 
estudio el cual presentarán en los próximos me-
ses. Su repertorio recoge temas propios, versiones 
en castellano y catalán de grupos tales como El 
Canto del Loco, Maldita Nerea, Txarango, Els 
Catarres. Unespectáculo festivo y animado que 
agrada a todo tipo de personas  
Roxy Shamrock. Palma 19.30h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Soul & Funk.
Neyla Yenquis Factoria de So. Santa Maria 
20h 7e¿? en movesmallorca.com

NOTA: A CAUSA DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

SANITARIA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS, TODAS 

LAS ACTIVIDADES ESTÁN SUPEDITADAS A CAMBIOS 

DE HORARIO Y/O CANCELACIONES. RECOMENDA-

MOS CONFIRMAR LA CELEBRACIÓN DE CADA UNA 

DE ELLAS EL MISMO DÍA DEL EVENTO. 

Mostra de Cuines de Calvià de Nadal 
Del 18 al 20 de diciembre concluye la edición es-
pecial de navidad de esta ruta gastronómica que ha 
recorrido varios núcleos urbanos de Calvià durante 
los últimos fines de semana ofreciendo un menú 
fuera de los convencional. Los restaurantes se adap-
tan ofreciendo su carta para llevar y adaptándose a 
los nuevos horarios de restauración. Zona3 del 18 
al 20 de diciembre en Calvià, Peguera, El Toro, Son 
Caliu, Costa d’en Blanesy Bendinat. Consulta todos 
los restaurantes participantes en calvia.com 
Raconets de Nadal Felanitx. Plaça Pax, 
Carrer major, Plaça Santa Margalida, Plaça España 
y carrer 31 de març. De 16.30h a 20.30h. Activi-
dades, puntos dulces, arte y puestos de venta en 
diferentes dincones. A las 19h Raconet de la Sort 
en el Mercat. 
Mercadet de Nadal Plaça de la vila. Alaró 
Dom20 9 - 17h. Mercadillo de productores loca-
les donde poder encontrar regalos especiales para 
estas fiestas. 
Mercadet solidari Centre Cotoner. Espor-
les Mie23 17h. Organizado por la ONG Esporles 
al món. 
Fira de Nadal i Reis de Palma Plaça 
Major, La Rambla, Plaza España i Porta Pintada. 
Cada día hasta el 6 de enero 10-21h. En la zona 
de Pza Major se centran las casetas de artesanos 
mallorquines y de piezas para el belén y decoración 
navideña. 

VISITAS

Tomás Harris. Gravador a Mallorca 
(1935-1964) Can Balaguer. Palma Vie18 17h 
/ Sab19 10h / Dom20 11h / Mie23 17h /mie30 
17h free. Reservas Palmacultura.cat  Visita guiada 
de 1h en torno a dicha exposición. Más informa-
ción sección Arte. 
Visita al barri de Son Espanyolet 
Punto de encuentro: Esquina c/ Barrera con Mi-
quel Porcel Sab19 10.30h. Inscripciones: arcain-
forma@arcapatrimoni.net A cargo del profesor de 
Historia Josep Borne Mas.
Dia de rebuda a Can Balaguer Can 
Balaguer. Palma Sab19, Sab2 y Sab9 18h 5e en  
reserves.gen@gmail.com Visita teatralizada a esta 
casa señorial a cargo de Té a tres y la historiadora 
Eva Mª Serrano. 
Visita de confiança a Can Balaguer 
Can Balaguer. Palma Dom20 11h. Act. gratuita  
canbalaguer@palma.cat Una visita a la planta no-
ble de este casal del sXIX en la que recorreremos 
del vestíbulo a la cocina descifrando algunas de las 
incógnitas de este espacio municipal.
Descubre la Catedral de Mallorca 
Catedral de Mallorca. Palma Mie13 10h (Cat) y 
11.30h (Cast) 5e en catedraldemallorca.org Des-
cubriremos su historia y las obras más significativas 
y singulares que contiene en su interior.
Patios y rincones de Palma Punto de 
encuentro: Plaça Cort. Palma. Sábados 10h y 12h 
10e. Reservas 610 216 126. Patios señoriales y rin-
cones pintorescos

CONVOCATORIAS

Premis Foto Muntanya La Federación 
Balear de Muntanyisme i Escalada junto a la Mos-
tra de Cinema de Muntanya de Palma convocan 
estos premios que cuentan con 7 categorías. Bases 
en palmamuntanyafilm.com Hasta el 17 de enero.
Concurso de Fotos Port Adriano convoca 
este concurso con premios en metálico y un curso 
en la escuela EDIB que en esta edición lleva como 
tema el ‘contacto’. Bases en portadriano.com Has-
ta el 15 de enero. 
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NOTA: A CAUSA DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

SANITARIA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS, TODOS 

LOS CONCIERTOS ESTÁN SUPEDITADOS A CAMBIOS 

DE HORARIO Y/O CANCELACIONES. RECOMENDA-

MOS CONFIRMAR LA CELEBRACIÓN DE CADA UNO 

DE ELLOS EL MISMO DÍA DEL CONCIERTO. 

VIERNES 18

Escola de Música de Capdepera 
Escola de Música, Capdepera 17h fre. Audicio-
nes de Navidad a cargo de los alumnos de este 
centro. 
Escola de Música de Santanyí Iglesia 
de Cala Figuera, 19h free. Ciclo de audiciones 
de este centro de enseñanza en el que el turno 
le corresponde a los alumnos de guitarra y per-
cusión. 
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Auditori de Manacor, 19.30h 15e. 
Concierto en el que se interpretarán dos Sinfonías 
de Beethoven en el año de su 250 aniversario del 
nacimiento como son la Sinfonía núm.1 en Do 
M Op21 y la popular Sinfonía núm.5 en Do m 
Op67. Dirige Pablo Mielgo. 

SÁBADO 19

Sánchez & Duet Blanco-Cortès Cen-
tre Cap Vermell 19h Cala Ratjada. Más infor-
mación en www.euroclassics.es. Presentación 
del disco monográfico dedicado a la figura de 
Baltasar Samper y de sus canciones para voz 
y piano. Todo ello en el marco del 2n Festival 
MallorÒpera que organiza Euroclassics y de la 
mano del tenor José Manuel Sánchez y el dueto 
pianístico que conforman Maria Victòria Cortès 
y Francesc Blanco. 
Simfonia del Mediterrani Teatre Xesc 
Forteza, Palma 19h 10e anticipada y 12e taqui-
lla. Más información al 971710986. Entradas en 
el Teatre Mar i Terra. Determinados solistas de 
la Orquestra Simfònica de les Illes Balears como 
Jordi Miralles o Cyril Pouillet ejecutan la Simfonia 
del Mediterrani. 
Escola de Música de Llucmajor 
Claustre de Sant Bonaventura, Llucmajor 10.30h 
free. Recital navideño a cargo de la Banda infantil i 
jove, la Orquestra de Corda, el combo de Jazz y la 
colectiva de guitarras de este centro de enseñanza 
musical. 
Concert de Conjunts Teatre de Santan-
yí, 10.30h y 12h free. Concierto de los conjuntos 
instrumentales y vocales de la Escola de Música de 
Santanyí. 
Escola de Música de Santanyí Igle-
sia de Santanyí, 11h free. Recital de la Coral de 
alumnos, la Coral de Adultos, la Banda infantil y 
la Banda Jove. 
Concert Literari Can Gelabert, Binissalem 
12h. Recita titulado.: Joan Fornés i Mascaró: mú-
sica i paraules dedicado por lo tanto a este genial 
filólogo mallorquín que pasó gran parte de su vida 
en Cambrigde. Se contará con la presencia del 
narrador Miquel Àngel Torrens, la oboe Clàudia 
Sánchez y Teresa Lecumberri al clarinete, entre 
otros músicos. 
Cornucòpia Iglesia de Sant Miquel, Campa-
net 12h 10e. Recital de este conjunto de cámara en 
el cual se ejecutará música para Corno di Basseto. 
Coral de Valldemossa Carrers de Vallde-
mossa, 12h free. Recital navideño al aire libre y por 
diferentes lugares del pueblo de Valldemossa. 
Tomeu Moll-Mas Iglesia de Banyalbufar, 
18h free. Recital de piano a cargo de este pianis-
ta mallorquín en el marco de las actividades de 
la Diada de Mallorca. El recital lleva como título 
Mallorca dins un piano. 
Escola de Música de Valldemossa 
Costa Nord, Valldemossa 17h free. Recital navide-
ño a cargo de los alumnos de este centro. 
Banda de Música de Son Servera 
Teatre La Unió, Son Servera 19h free. Concierto 
de Navidad a cargo de esta formación conducida 
por Joan Antoni Ballester Coll. 
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Sa Màniga, Cala Millor 19.30h free. 
Recital de algunos de los solistas de sa Simfònica 
en el que se ejecutarán obras de George Onslow, 
Bohuslav Martinu y la Pavana de Fauré. 
Mirando il cielo Iglesia de Sant Julià, Cam-
pos 20h free. Recital organizado por Cultura en 
Xarxa del Consell Insular de Mallorca a cargo del 
conjunto Sol Negre. 

DOMINGO 20

3 Danses Mallorquines de Samper 
Teatre Principal de Santanyí, 18h free. Entradas en 
www.ticketib.com. Aforo limitado. Concierto en-
marcado en la Diada de Mallorca 2020 en el que se 
ejecutarán las 3 Danses Mallorquines per a piano i 
cordes de Baltasar Samper. Organizan Euroclassics 
y el Consell de Mallorca. Se contará con el En-
semble Tramuntana, dirigido por Barry Sargent, 
el pianista Francesc Blanco y la presentación de 
Amadeu Corbera. 
Banda de Música de Calvià Plaça de 
Calvià, 11h free. Microconcierto de Navidad de 
esta formación que conduce Josep Oliver Rubio. 
Banda Lira Esporlerina CEIP Gabriel 
Comas i Ribas, Esporles 12h free. Concierto de 
Navidad. 
Banda de Música de Marratxí Pista 
exterior del Polideportivo del Pla de na Tesa, 12h 
free. Tributo a Ennio Morricone, figura básica para 
comprender la música del Siglo XX en el cine y 
que nos dejó hace tan solo unos pocos meses. 
Cornucòpia Ermita de Betlem, Artà, 12h 
free. Recital de este conjunto de cámara en el cual 
se ejecutará música para Corno di Basseto.
S’Embat Clarinet Trio Porxada de s’Escola 
Nova, Costitx 12.40h free. Recital navideño a car-
go de este trio de clarinetes formado por Laia Que-
ralt, Francisco Martínez y Maria Lladó.
Escola de Música Ireneu Segarra 
Sala Ireneu Espectacles, 17.30h y 19h 3e. Con-
cierto navideño a cargo de la formación coral 
Roda-Sons Mitjans, en el primer turno, y de la 
coral Roda-Sons Grans en el segundo turno, del 
centro Ireneu Segarra de Palma. Dirige Maria 
Rosselló. 
Escola de Música de Sa Pobla Iglesia 
de sa Pobla 18h free. Audición de Navidad de los 
alumnos de este centro. 
Banda de Música de Manacor Audi-
tori de Manacor, 18.30h 6e. Recital de esta forma-
ción dedicado a los Compositores Mallorquines. 
Lied Mallorquí Iglesia de Son Carrió, Son 
Carrió 19h free. El tenor Antoni Lliteres y el pia-
nista Joan Círia, protagonizan este recital de lied 
mallorquín.
Acadèmia 1830 Teatre Xesc Forteza, Palma 
19h 12e anticipada y 15e taquilla. Estudiantes: 
7e. Último concierto de este año de la Orquestra 
Acadèmia 1830, la cual está dirigida por Fernan-
do Marina y que para la ocasión se contará con la 
participación del violinista solista José Manuel Lo-
sada. Interpretarán la Suite para Cuerdas Op.1 de 
Jánacek y el Concierto para violín en Re M Op.61 
de Beethoven. 
Trio Aires Auditori de Porreres 19h 10-12e. 
Recital de este original conjunto de cámara el 
cual está formado por la soprano Isabel Cañada, 
la pianista Yuko Mizutani y el trompetista Bernat 
Xamena. Obras de Fernando Obradors, Pascual 
Piqueras o Falla, entre otros. 

LUNES 21

Escola de Música de Capdepera 
Teatre de Capdepera, 17h y 18.30h free. Audicio-
nes de los alumnos de instrumento y canto. 

MARTES 22

Escola de Música de Capdepera 
Teatre de Capdepera, 17h y 18.30h free. Audicio-
nes de los alumnos de instrumento y canto.
Escola de Música d’Andratx Escola de 
Música, Andratx 17h y 18h free. Audición navide-
ña de los alumnos de este centro. 
Coral Vint & Sing Sala Ireneu Espectales. 
c/ del Tèxtil 9, Palma 19h 3e. Recital coral de esta 
formación adscrita a l’Escola de Música Ireneu Se-
garra. Dirige Maria Rosselló. 
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Teatre d’Artà 20h 10e. Concierto del 
Grupo de metales y percusión de la Orquestra Si-
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mfònica de les Illes Balears. Obras de R.Strauss, 
Juanjo Colomer, Maurice Ravel, Wod, Walton y 
Chick Corea. Dirige Daniel Perpiñán Sanchís. 

MIÉRCOLES 23

Jesse Malin & Deià Chamber Pla-
yers Teatre Xesc Forteza, Palma 20.30h 19e 
anticipada y 22e taquilla. Venta de entradas en 
el Teatre Mar i Terra. El guitarrista de rock, Jesse 
Malin ofrece un recital de temas propios junto a 
varios músicos mallorquines de corte clásico con 
una agrupación formada por un quinteto de cuer-
da, dos saxofones, piano y guitarra. Dirige Alfredo 
Oyagüez. 
Banda infantil de Santa Maria del 
Camí Ses Cases Mestres, Santa Maria del Camí 
19.30h free. 
Small Jazz Band Sala Ireneu Espectacles. c/
del Tèxtil 9, Palma 19h 3e. Nuevo recital de esta 
formación que conduce Costin Anastasescu. Todo 
ello con la colaboración de Dario Cecchini y Joan 
Fiol al violonchelo. 

VIERNES 25

Cap Pela Auditori de Manacor, 19.30h 10e. 
Esta veterana formación no para ni para el día de 
Navidad y continúa cosechando éxitos allá donde 
actúa. 

SÁBADO 26

Capella Mallorquina Iglesia de Santa Eu-

làlia, Palma 11.30h 10e. A beneficio de ALISOL. 
Tradicional Festa de la Sibil·la que organiza esta 
formación coral dirigida por José María Moreno. 
Como solista actuará la soprano Cristina Van Roy. 
Duet Blanco-Cortès Edifico cultural Poli-
valente, Campos 12h. Más información en euro-
classics.es. En el marco del 2º Festival MallorcÒ-
pera que organiza Euroclassics, recital pianístico a 
4 manos que conforman desde hace tantos años 
los pianistas Francesc Blanco y Maria Victòria 
Cortès. Obras de Ravel, Debussy, Satie, Brahms, 
Fauré, Piazzolla, Dvorak, Bernstein, Falla, Rach-
maninov y Samper. 
Tomeu Mut Iglesia de Santa Maria del Camí, 
12h free. Recital de órgano a cargo de este intér-
prete senceller. 
Cor de Pollença Iglesia de Pollença 20h ta-
quilla inversa a beneficio de Càritas. 

DOMINGO 27

Perenne Iglesia del Convent, Pollença 18h 
15e. Recital lírico titulado “La música que mai ca-
duca” a cargo del tenor Antoni Lliteres, la soprano 
Marta Bauzà y el pianista Andreu Riera. 
Duet Blanco-Cortès Conservatori de Fe-
lanitx 18h. Más información en euroclassics.es. En 
el marco del 2º Festival MallorcÒpera que orga-
niza Euroclassics, recital pianístico a 4 manos que 
conforman desde hace tantos años los pianistas 
Francesc Blanco y Maria Victòria Cortès. Obras 
de Ravel, Debussy, Satie, Brahms, Fauré, Piazzolla, 

• Alaró Iglesia de Sant Bartomeu 19.30h
• Alcúdia Iglesia de Sant Jaume, 18h Alcúdia 
e Iglesia de la Mare de Déu del Carme y Sant 
Pere del Moll del Port d’Alcudia 19.30h 
• Algaida Iglesia de Pina, 19h, Parroquia de la 
Inmaculada y del Beat Ramon Llull, Randa 19h 
e Iglesia de Sant Pere i Sant Pau, Algaida 20h. 
• Andratx Parroquia de s’Arracó 18h, Iglesia 
del Port d’Andratx 20h e Iglesia de Santa Ma-
ría Andratx 19h.
• Artà Iglesia de la Colònia de Sant Pere, 18h 
e Iglesia de la Trasfiguración del Señor de Artà 
18h 
• Búger Iglesia de Sant Pere, Búger 17h
• Bunyola Iglesia de Sant Mateo, Bunyola 20h 
e Iglesia de Palmayola 18h 
• Calvià Iglesia de Santa Ponsa, 18h, Iglesia de 
Peguera 19h e Iglesia de Calvià 19.30h.
• Campos Iglesia de Sa Ràpita 18h e Iglesia de 
Sant Julià, Campos 19.30h. 
• Costitx Iglesia de Costitx 18h
• Fornalutx Iglesia de Fornalutx 18h
• Inca Monestir de Sant Bartomeu 18h, Iglesia 
de Sant Francesc 18h, Iglesia de Crist Rei 23h, 
Iglesia de Santo Domingo 18.30h e Iglesia de 
Santa Maria la Major 20h
• Lloret de Vistalegre Iglesia de Lloret, 20h
• Llubi Iglesia de Llubí, 18h
• Llucmajor Convento de Llucmajor 18h, 
Iglesia de Santa Maria Assumpta, Badia Gran-
de y Badia Azul 19h, Convent de Sant Bona-
ventura, 20h, Iglesia de la Mare de Déu de la 
Lactància, s’Arenal 20h e Iglesia de Sant Mi-
quel, Llucmajor 22.30h 
• Manacor Parroquia de Crist Rei 19h, Pa-
rroquia de Sant Pau 19.30h. y Parroquia de 
Nostra Senyora dels Dolors 20h (en todas es-
tas no se podrá entrar sin un pase obtenido 
previamente)
• Mancor de la Vall Iglesia parroquial, Man-
cor 18.30h
• Muro Iglesia de Sant Joan 20h.
• Palma 17.30h: Iglesia de Badies, 18h: Iglesia 
de Santa Margalida, de Nostra Senyora de la 

Salut (el Terreno) y de Sant Pere Claver (Porto 
Pi); 18.30h: Iglesia de Santa Catalina Thomàs, 
Iglesia de Sant Nicolau, Iglesia de Can Pasti-
lla y Monestir de la Visitació de Santa Maria; 
19h: Iglesia de Nostra Senyora del Roser (Son 
Cladera), Iglesia de Verge de Lluc, de la So-
ledad, de Sant Francesc de Asís (es Pil·laría), 
Iglesia de la Porciúncula, Iglesia del Coll d’en 
Rebassa, Iglesia de Santa Eulàlia, Basílica de 
Sant Miquel, Iglesia de l’Encarnació, Iglesia de 
la Resurrecció, Catedral de Mallorca e Iglesia 
de Santa Tereseta de l’Infant Jesús (Son Ar-
madans); 19.30h: Iglesia de Sant Alonso Ro-
dríguez y del Molinar 20h: Iglesia de Cristo 
Rei (Es Vivero) Iglesia de Sant Bartomeu (Son 
Rapinya), Iglesia dels Caputxins, Monestir de 
la Real e Iglesia de Sant Nicolau; 20.15h: Igle-
sia de Sant Francesc de Paula; 20.30h: Iglesia 
de s’Arenal. 
• Sa Pobla Iglesia de Sa Pobla 20h
• Santa Margalida Iglesia de Santa Margalida 
18h e Iglesia de Can Picafort 19.30h 
• Santa Maria del Camí Iglesia de Santa Ma-
ria 20.30h
• Santanyí Iglesia de Santanyi 19.30h, Iglesia 
de Cala d’Or 18h, Iglesia de Llombards 18h, 
Iglesia de Sant Josep de S’Alqueria Blanca 18h 
e Iglesia de Calonge 19h
• Selva Iglesia de Biniamar 18.30h, Parroquia 
de Sant Llorenç, Selva 20h e Iglesia de San-
ta Anna, Moscari 21h e Iglesia de Caimari 
18.30h
• Sencelles Iglesia de Sant Pere, Sencelles 
19.30h.
• Ses Salines Iglesia de Ses Salines 19.30h, 
Iglesia de la Colònia de Sant Jordi, 20h. 
• Sóller Iglesia de l’Horta 17.30h,  Iglesia del 
Port de Sóller 20h, Convent dels Sagrats Cors 
19h e Iglesia de Sant Bartomeu, Sóller 19h 
• Son Servera Iglesia de la Mare de Déu dels 
Àngels de Cala Millor, 18.30h (en esta últi-
ma se aglutinan la Misa conjunta de todas las 
iglesias de Cala Millor, Cala Bona, s’Illot, Cala 
Morlanda y Sa Coma).

El cant de la sibil·la, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es un atavismo en el que se 
resume, una vez al año, una voz de la historia antigua en las iglesias de Mallorca y que reúne tradición 
popular y música culta. Alude al llamado juicio final apocalíptico y sus raíces son paganas. El papel de 
sibila se atribuye a voces blancas de niños -por costumbre y mandato eclesiástico- que intervienen en la 
celebración religiosa de la noche de Navidad, antes de la misa del gallo -el domingo 24 de diciembre. 
Cada templo sigue una versión matizada y en varios pueblos se dan, por la transmisión boca a boca, 
adaptaciones propias. Os detallamos los horarios y lugares de las Matines de Nadal por municipios. 
Este año debito a la situación de emergencia sanitaria, todas o algunas de los eventos previstos, están 
sujetos a cambio o cancelación. Recomendamos informarse el mismo día 24 en cada iglesia de barrio o 
pueblo en la que se tenga prevista la asistencia.

EL CANT DE LA SIBIL·LA
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Dvorak, Bernstein, Falla, Rachmaninov y Samper. 
Dones amb Cor Iglesia de Sant Pere, Espor-
les 18.30h 5e. Donativo a beneficio de la iglesia de 
Esporles titulado Cantem per un Nadal diferent.
O´Veus Teatre La Unió, Son Servera 19h 10e. 
En el marco del Ciclo Cultura en Xarxa del Con-
sell Insular de Mallorca, recital coral de esta forma-
ción a capella. 

LUNES 28

Tomeu Moll-Mas Casal Cultura, Inca 
19.30h free. Recital de piano a cargo de este pia-
nista mallorquín en el marco de las actividades de 
la Diada de Mallorca. El recital lleva como título 
Mallorca dins un piano. 

MIÉRCOLES 30

Sánchez & Duet Blanco-Cortès Ca-
sal de Cultura, Inca 18.30h. Más información en 
www.euroclassics.es. Presentación del disco mono-
gráfico dedicado a la figura de Baltasar Samper y 
de sus canciones para voz y piano. Todo ello en el 
marco del 2n Festival MallorÒpera que organiza 
Euroclassics y de la mano del tenor José Manuel 
Sánchez y el dueto pianístico que conforman Ma-
ria Victòria Cortès y Francesc Blanco. 

VIERNES 1

Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Trui Teatre, Palma 20h 25-30e. Con-
cierto de Año Nuevo de Sa Simfònica en el que 
se contará con la presencia de la soprano Mirella 
Hagen y la dirección de Joji Hattori. Se ejecutarán 
obras de Donizetti, Ponchielli, Puccini, Gounod, 
Bizet, Barbieri, Kalman, Waldteufel y Strauss Jr. 

SÁBADO 2

Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Auditori de Manacor, 19h 20e. Con-
cierto de Año Nuevo de Sa Simfònica en el que 
se contará con la presencia de la soprano Mirella 
Hagen y la dirección de Joji Hattori. Se ejecu-
tarán obras de Donizetti, Ponchielli, Puccini, 
Gounod, Bizet, Barbieri, Kalman, Waldteufel 
y Strauss Jr. 
Amb Cor de Cordes Centre Cultural de 
la Colònia de Sant Pere, 19h free. Concierto de 
Navidad y Año Nuevo el cual protagoniza este 
conjunto formado por dos guitarras clásicas. 

DOMINGO 3

Jove Orquestra Simfònica de Ma-
rratxí Plaça de Sant Marçal, Marratxí 12h free. 
Concierto de Año Nuevo. 
Concierto de clavecín Casa des Poble, 
Esporles 18h free. Recital organizado por Mà de 
Música y que se realiza en memoria de Baltasar 
Bosch. 
Banda de Música de Petra Teatre Es 
Quarter, Petra 20h 2e. XXXIV Aniversario de la 
Banda de Música de Petra la cual iniciará el año 
con un nuevo concierto. 

JUEVES 7

Ara Malikian Trui Teatre, Palma 20.30h 
45-55e. Más información en www.truiteatre.es, al 
971787239 o en info@truiteatre.es. Vuelve a Pal-
ma, la estrella mundialmente conocida del violín, 
Ara Malikian. Éste da recitales por todo el mundo 
junto a su violín y una banda de músicos de primer 
nivel que lo acompañan, ejecutando todo tipo de 
estilos de la forma virtuosa. 

SÁBADO 9

Studium Aureum Teatre Xesc Forteza, Pal-
ma 19h. Entradas en el Teatre Mar i Terra. Más 
información al 971710986. La Fundació Studium 
Aureum no quiere dejar de homenajear a Beetho-
ven con motivo de su 250 aniversario y para ello 
el conjunto de música de cámara, formado por el 
pianista Andreu Riera, el violinista Ramon An-
dreu, la viola María José Gómez de la Vega y el 
violonchelista Dmitry Struchkov, ejecutarán el 
Trío Op.1 núm.3 en Do m y el Cuarteto Op16a 
de Beethoven. 
Banda de Música Cabrit i Bassa 
Iglesia de Alaró, 18.30h free. Concierto de Año 
Nuevo a cargo de esta formación y la colaboración 
del pianista Guillem Busquets. Dirige José Ramón 
Pueyo. 

DOMINGO 10

Biel Ensemble Can Balaguer, Palma 18h 
free. Más información en canbalaguer@palma.
cat. Recital de Música de Cámara a cargo de 
esta formación, creada en el año 2018 y forma-
da por Llorenç Bonet a la flauta, Isabel Riera al 
clarinete, Pau Salvà al fagot, Aina Amengual a la 
trompa, María Rojo a la percusión, los violinis-
tas Ariadna Ferrer y Bernat Martí, el viola Pedro 
Ortega, Miquela Gayà al violonchelo y Gabriel 
Couret al contrabajo.  Obras de Milhaud, To-
rrandel y Nielsen. 

NOTA: A CAUSA DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

SANITARIA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS, TODAS 

LAS ACTIVIDADES ESTÁN SUPEDITADAS A CAMBIOS 

DE HORARIO Y/O CANCELACIONES. RECOMENDA-

MOS CONFIRMAR LA CELEBRACIÓN DE CADA UNA 

DE ELLAS EL MISMO DÍA DEL EVENTO. 

La literatura com a eina de cons-
cienciació social Auditori sa Màniga. 
Cala Millor Vie18 20h. A cargo de Sebastià 
Portell.
Consumint col·lectivament: Expe-
riències de consum autogestio-
nades Casa de Cultura. Felanitx Vie18 19h. 
Inscripciones en Casa de Cultura. Participa: 
Supermercat Cooperatiu Terranostra, Associa-
ció Agrohoritzontal i el Grup de Consum de 
Sencelles. Organitza: Col.lectiu pro-grup de 
consum Felanitx. 
30 anys de l’AAVV Es Blanquer 
Iglesia de Sant Domingo. Inca Vie18 20h. Un 
homenaje a Pedro Pascual a cargo de Antoni 
Alorda. 
Jugar (no) us farà lliures Cine Ciutat. 
Palma Sab19 12h 5e cc en cineciutat.org Nuevo 
ciclo de conversas Diàlegs amb Ciutat: Cultura 
y sociedad. Cuatro conferencias a cargo de cua-
tro académicos sobre cuatro temas diferentes. 
Hoy a cargo de Victor Navarro. 
Viu el nostre patrimoni. Un tast de 
llet d’ametla  Ca S’Apotecari. Santa Maria 
Mie23 10h 2e. A cargo de Maria del Camí Dols 
Martorell. 
Quin destí ha tingut la col·lecció 
de l’antic Museo Marítimo Balea-
res Centre Cultural Ses Voltes. Palma Sab9 
11h inscripciones en museumaritimmallor-
ca18@gmail.com 
Familia i COVID19. Com sortir més 
forts d’una crisi? Teatre Es Quarter. Petra 
Mie13 19.30h. Invitaciones en ticketib.com A 
cargo de los psicólogos Pau Femenies y Paula 
Vicenç. 

PRESENTACIONES

Dimonis, on teniu la ximbomba? 
Carpa Aparcamiento de La Sirena. Porto Cristo 
Vie18 18.30h / Carpa Av Rei en Jaume. Mana-
cor Sab19 18.30h. Un texto de Antònia Nicolau 
‘Pipiu’ con ilustracionbes de Canizales. 
Calendari Folklòric de Mallorca 
Conservatori de Manacor Sab19 19.30h Ins-
cripciones en cultura@manacor.org A cargo de 
Rafel Perelló, Andreu Ramis, Miquel Sbert y 
Toni Galmés. 
Hivern a Mallorca Biblioteca de Can To-
rró. Alcúdia Dom20. Cancelado 
Màrius Sala de plenos del Ajuntament. Sa 
Cabaneta. Marratxí  Mar22 19h. Inscripciones 
en viu.marratxi.es Presentación de la reedición 
del libro de Antoni Serra a cargo de su autor. 
Nova Editorial Moll recupera este texto traduci-
do al catalán por Josep Ramon Santiago, que en 
su día fue perseguido y destruido por la Ley de 
Prensa e Imprenta del franquismo y que perma-
necía desaparecido hasta ahora. 
El tresor de la cova dels Ermassets 
Casa del Poble. Esporles Sab9 19.30h. Inscrip-
ción en boiblioteca@esporles.cat Presentación 
del nuevo cuento de Pere Josep Palou ilustrado 
por Lola Fernández. Presenta Caterina Martí y 
Tomeu Llinàs. 



8 9

NOTA: A CAUSA DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

SANITARIA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS, TODAS 

LAS ACTIVIDADES ESTÁN SUPEDITADAS A CAMBIOS 

DE HORARIO Y/O CANCELACIONES. RECOMENDA-

MOS CONFIRMAR LA CELEBRACIÓN DE CADA UNA 

DE ELLAS EL MISMO DÍA DEL EVENTO. 

VIERNES 18

Radiofémina Teatre Principal. Santanyí 19h 
8e en ticketib.com Radiofémina es un espectáculo 
de teatro y cine en el que la compañía Disperses 
plantea la diferencia entre la figura de Elena Fran-
cis y las actuales influencers. Con mucho humor y 
también amor, Clara, Georgina y Aurora llevan a 
cabo una investigación sobre las ilusiones perdidas 
de sus abuelas y comprenden que buscar la verdad 
en el exterior puede desembocar en un auténtico 
viaje interior. Los proyectos Disperses siempre han 
puesto en el centro la mujer y la cultura desde el 
punto de vista del feminismo.
L’Schmürz de Boris Vian Teatre Sans. Pal-
ma 20.30h 12e en estudizeroteatre.com Un parti-
cular homenaje con ocasión del centenario de Boris 
Vian, un bohemio inconformista, que generó con-
troversia y creó contra la corriente, con un impulso 
vitalista y heterodoxo, incomprendido en su época 
y hoy en día recuperado como portador de una lu-
cidez y un lirismo poco convencionales. Schmürz es 
una pieza lúdica, cómica y gratuita, aunque bajo los 
diálogos inconexos y aparentemente sin sentido se 
vislumbra la fatalidad y la angustia. Con el espíritu 
rebelde y revulsivo, con un humor negro lleno de 
crítica social, con la influencia del teatro del absur-
do que entronca con un lenguaje contemporáneo 
visceral y escandaloso, y políticamente incorrecto. A 
cargo de la compañía Estudi Zero Teatre. 
Jose Mari Teatre del Mar 19.30h 18e en tea-
tredelmar.com Tres actores, con pocas posibilida-
des de trabajar, deciden confinarse con el objetivo 
que uno de ellos escriba una obra maestra y , así, 
ganar mucho dinero. Es un plan poco fiable. De-
ciden cambiar de estrategia; el secuestro de una 
persona adinerada será la solución. Pero secuestran 
una persona demasiada conocida e importante. A 
partir de aquí, las cosas solo pueden ir a peor. Es-
crita por Salvador Oliva, interpretada por Luís Ve-
negas, Rodo Gener, Salvador Oliva y Xavi Núñez. 
La obra más gamberra, absurda e irreverente de La 
Impaciència Teatre.
Una flor no fa estiu Espai 36. Sant Llorenç 
des Cardassar 18h 5e en ticketib.com Con Salvador 
Miralles y Sebastià Adrover. La flor romanial es una 
de las fábulas con más peso dramático de la compi-
lación de Antonia Maria Alcover. La herida mortal 
del padre obliga a tres hermanos a partir en busca 
de una flor romanial, una flor que, según la sabidu-
ría popular, todo lo cura. Ésta aparecerá, pero una 
flor no hace verano.. ni dos primaveras.

SÁBADO 19

David Suárez Trui Teatre. Palma 21h 15e 
en mallorcatickets.com El show de humor negro 
más famoso de España es ‘La misma mierda por 
última vez’. David Suárez repasa su carrera en este 
monólogo no apto para sensibles. La reflexión, y 
lo incómodo son las claves de este cómico gallego 
amarillo en el que se llevará al público al límite.
Jose Mari Teatre del Mar 19.30h 18e. Más 
información viernes 18.
Retaule en dues parts Jardín del Museu 
del Fang. Sa Cabaneta. Marratxí 12h free. Reservas 

en viu.marratxi.es Danza con Magdalena Garzón 
acompañada al violoncelo por Marc Alomar. 
Fragments Teatre de Muro 19h 10e en ticketib.
com Francesc Aguiló dirige a Alicorn Teatre para 
romper el silencio de la posguerra a partir de de-
claraciones entre murmullos de las víctimas super-
vivientes del conflicto. Las mujeres, madres, hijas a 
las que Gabriel Janer entrevistó entre 1973 y 1978. 
Canta mi realidad Sa Congregació. Sa Po-
bla 19h donativo 10e en ticketib.com Musical so-
lidario donde se pone de manifiesto la estigmatiza-
ción que sufrecen las personas que padecen cáncer. 
Llum profunda Club Pollença 19h free. Re-
servas en Can llobera o en 971530108. Mariona 
Forteza monta en directo un reportaje que hace un 
retrato humano de dos personajes: Joan Mascaró 
i Fornés y George Harrison. Una grabadora, una 
libreta con notas y una guitarra son las herramien-
tas que Mariona Forteza usa en este formato, que 
incorpora también piezas del cançoner popular de 
Mallorca.

DOMINGO 20

Guaret Edifici de Sa Tanca. Deià 19h free. Un 
espectáculo que explora en primera persona la sen-
sación de desarraigo cultural que alguien que aún 
habiendo nacido en Mallorca, de madre castellana 
y padre mallorquín, llega a la madurez con la in-
quietud de sentir que no pertenece a ningún lugar. 
Anecdòtic Teatre d’Alaró 18.30h 5e en Pape-
reria Nou Roella. Siete personas se encuentran en 
una sala donde la espera, el deseo, la locura, el jue-
go y la desconfianza se convierten en protagonistas 
de una comedia surrealista. 
Jose Mari Teatre del Mar 19h 18e. Más infor-
mación viernes 18.
Fragments Teatre de Muro 19h 10e. Más in-
formación sábado 19. 

LUNES 21

Artimanyas navideñas  Es Gremi. Pal-
ma 20h 8e en esgremi.com Improvisa que es lunes. 
Improvisación teatral en clave de humor a cargo de 
los integrantes de Artimanya, junto a un invitado 
que cambia cada semana improvisando divertidas 
escenas en base a las sugerencias del público. Cada 
función es un 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 empe-
zar la semana con humor!

VIERNES 25

Aquell carrer Espai El Tub. Palma 19h 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 histó-
rica 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 ba-
rriada periférica a la vez que nos ilustran sobre el 
pensamiento, la moral y la vida cotidiana del con-
vulso siglo XX.  
Miguel Gavilán Teatre Sans 20.30h 12-10e 
en estudizeroteatre.com Un espectáculo de magia 
de Miguel Gavilán, un ilusionista con gran reco-
rrido profesional que ha sido galardonado con 
premios nacionales e internacionales. Su combina-
ción de efectos visuales y elección musical, hacen 
que sea un montaje diferente y actual. El ritmo, la 
fuerza y una cuidadosa puesta en escena hacen de 
él un artista capaz de tocar diferentes disciplinas 
consiguiendo una experiencia única e inolvidable. 
Nuevas ilusiones, trucos y su elegancia garantiza-
rán unas ‘Nits de màgia’ durante estas fiestas en 
este bonito teatro del casco antiguo. 
El Casta, especial navidad Audito-
rium. Palma 19h 36e en auditoriumpalma.com El 
humorista es todo un clásico de la cartelera navide-
ña en Mallorca, y vuelve al emblemático escenario 
palmesano como cada navidad con un espectáculo 
muy esperado cargado de humor.

SÁBADO 26

Pedro Páramo Teatre Principal. Palma 
20h 8-35e en teatreprincipal.com Un hombre 
humilde llega a convertirse en el cacique de su 
pueblo, una villa que él mismo exprimirá y arra-
sará hasta convertirlo en uno pueblo fantasma. 
Años después, su hijovolverá al pueblo y descu-
brirá quién era realmente su padre y cómo se 
aprovechó de los habitantes del pueblo. Una 
historia sobre la corrupción que nos habla de los 
mecanismos del poder y de cómo se utilizan en 
todo el mundo en beneficio propi. La celebrada 
novela del mexicano Juan Rulfo llega ahora en 
formato teatral de la mano de Pau Miró, bajo 
la dirección de Mario Gas y la interpretación 
de Vicky Peña y Pablo Derqui. Coloquio con 
miembros de la compañía al acabar la función.
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Un marit fora corda Trui Teatre. Palma 
19h 18-20e en truiteatre.es Trepidante comedia 
que mediante un ritmo de vodevil nos adentra 
en la vida de un tranquilo funcionario al que se le 
complica su descanso. Joan Carles Bestard encarna 
a este personaje que se ve continuamente visitado 
y abocado a situaciones llenas de malentendidos y 
pasión por parte de los personajes encarnados por 
Cristina Goyanes, Marga Pons, Sara Adán y Miren 
Legorburu, consiguiendo arrancarnos las sonrisas 
que necesitamos en estos días. 
Bernat Auditori S’Esponja. Ses Salines 20h 
free. A partir del debate generado en una familia 
de actores sobre cómo escenificar la obra literaria 
de Bernat Vidal i Tomàs surge la discusión sobre 
los autores y movimientos surgidos durante la 
disctadura española. 
Peccatum  Polideportivo. Santa Eugènia 19h 
free. Reservas en 971144397. Rondallas popula-
res, verdes y provocadoras recogidas por Mossèn 
Alcover y servidas en clave de humor por Toni Go-
mila y Catalina Florit. 
Miguel Gavilán Teatre Sans 20.30h 12-10e. 
Más información sábado 25.
El Casta, especial navidad Auditorium. 
Palma 19h 36e. Más información viernes 25. 

DOMINGO 27

Aquell carrer Espai El Tub. Palma 19h 18e. 
Más información viernes 25. 
Pedro Páramo Teatre Principal. Palma 18h 
8-35e / Streaming 5e. Más información sábado 26. 
Miguel Gavilán Teatre Sans 20.30h 12-10e. 
Más información sábado 25.
Terapia mierder Auditori del CIFP Son Lle-
bre. Marratxí 18h Act gratuita. Invitaciones en viu.
marratxi.es Comedia con Aitor Pérez y Ángela Aso.
Un marit fora corda Trui Teatre. Palma 
19h 20-18e. Más información sábado 26. 
L’home del vol vertical Teatre de la Casa 
de Cultura. Bunyola 20h free. La historia de Pere 
de Son Gall, el precursor del helicóptero. Intérpre-
tes: Joan Gomila, Joan Aguiló y Xesca Forteza.
Coloma Casa de Cultura. Inca 18h free. El re-
trato de una mujer, de una familia y de una socie-
dad que como la mallorquina se han transformado 
como nunca durante los últimos 40 años, enfren-
tándose a una época de cambios en la que dejamos 
atrás la dictadura y vivimos el choque cultural e 
ideológico que supone la industria turística. Com-
pañía Entremars.
L’home més vell del món + Aque-
lles dones que ballen Teatre de Cap-
depera Dom27 20.30h 10e. Anticipada en OIT. 
Dos piezas teatrales de media hora que ejercen la 
función de díptico entre ambas. 
El dolor de seguir vius Teatre d’Artà 
Dom27 20h 10e en en ticketib.com Un grupo de 
adolescentes relatan sus vivencias personales des-
pués de haber pasado por un momento traumáti-
co y complejo. Teatro juvenil a cargo de Claustre 
Teatre. 
Sa pesta 2020 Plaça Alexandre Ballester. Sa 
Pobla 18h 5e. Miquel Mas Fiol adapta este texto 
clásico y polémico del autor algaidí Pere Capellà 
(Mingo Revulgo) .A cargo de Ovnipresents Teatre.  
Magallanes.0 Teatre Escènic. Campos 19h 
5e. Un monólogo teatral multigénero y de cien-
cia ficción, que recoge las vivencias, dificultades y 
reflexiones de Fernando de Magallanes, en la expe-
dición a las Islas de las Especias que acabó siendo 
la primera vuelta al mundo. Una evocación a sus 
pensamientos, sus contradicciones y la relación 
que tuvo con la religión católica o con la corona 
española a la par que descubre la rica diversidad 
cultural, de la naturaleza y de la astronomía. A car-
go de Tshock Cultura. 
Veritats com un temple Auditori 
S’Esponja. Ses Salines 19h free. Monólogo a cargo 
de Mª Antonia Pascual. 
El Casta, especial navidad Auditorium. 
Palma 19h 36e. Más información viernes 25. 

LUNES 28

Artimanyas navideñas con Diego 
Ingold Es Gremi. Palma 20h 8e en esgremi.
com Improvisa que es lunes. Improvisación teatral 
en clave de humor a cargo de los integrantes de 
Artimanya, junto a un invitado que cambia cada 
semana improvisando divertidas escenas en base 
a las sugerencias del público. Cada función es un 
espectáculo único y diferente, ya que todo, abso-
lutamente todo lo que se ve en escena, es impro-
visado y por lo tanto efímero: nunca más volverá 
a repetirse. ¡No hay mejor plan para empezar la 
semana con humor!
El Casta, especial navidad Audito-
rium. Palma 19h 36e. Más información viernes 
25. 

MARTES 29

Paradís Auditori del CIFP Son Llebre. Marra-
txí 19h Act gratuita. Invitaciones en viu.marratxi.
es El Somni Produccions, nos propone reflexionar 
sobre el ‘paraiso’ en el que vivimos en una pieza 
dirigida por Xavi Núñez con la interpretación de 
Sergi Baos.
El Casta, especial navidad Audito-
rium. Palma 19h 36e. Más información viernes 
25. 

MIÉRCOLES 30

Es Gremi Comedy Club Es Gremi. Pal-
ma 20h 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 
texto, apúntate enviando un mensaje al instagram 
@yunezchaib.
La gran ventura de Jaume I Auditori 
d’Alcúdia 17.30h. Cancelado
El Casta, especial navidad Audito-
rium. Palma 19h 36e. Más información viernes 
25. 

VIERNES 1

Miguel Gavilán Teatre Sans 20.30h 12-10e. 
Más información sábado 25.
El Casta, especial navidad Audito-
rium. Palma 19h 36e. Más información viernes 
25. 

SÁBADO 2 

Les petites coses Teatre Principal. Palma 
12h y 18h 8e en teatreprincipal.com Una reflexión 
entorno al espacio que hay entre adultos y peque-
ños a cargo de La Mecànica. Un espectáculo cons-
truido a partir de las vivencias de los creadores, y de 
un colectivo de padres y madres que han querido 
compartir experiencias y andar por este viaje que 
un día nos cambió la vida. Hablan de nosotros, 
los adultos, de cómo os vemos a los niños y niñas, 
de cómo os escuchamos y de cómo, mirándoos, 
nos preguntamos qué pasó que un día, los adultos, 
dejamos de jugar. Coloquio con miembros de la 
compañía al acabar la función.
Miguel Gavilán Teatre Sans 20.30h 12-10e. 
Más información sábado 25.
Les coses excepcionals Auditori Sa 
Màniga. Cala Millor 19h 13e en samaniga.es 
Tienes seis años. Mamá está en el hospital. Papá 
dice que ha hecho ‘algo estúpido’. Le cuesta ser 
feliz. Así que empiezas a hacer una lista de las 
cosas excepcionales de este mundo. Cada una de 
las cosas que hacen que la vida valga la pena. Pau 
Roca en una producción de El Terrat y Sixto Paz 
Producciones.
El Casta, especial navidad Audito-
rium. Palma 19h 36e. Más información viernes 
25. 
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Tres magos y un gorila Sala Dante. 
Palma Sab2 18h 10e en movesmallorca.com Los 
magos Enzo Lorenzo, Germán Rehermann y Ma-
nuel Falcón necesitan hacer magia para ser felices 
y hacer felices a los demás en este próximo 2021. 
Magia para todos los públicos, un poco de músi-
ca en directo y por supuesto muchísimo humor. 
Humor por capas, una que pueden disfrutar los 
niños, y otra más sutil, que los niños no ven y que 
los padres agradecen mucho cuando llevan a sus 
pequeños a ver un espectáculo.

DOMINGO 3

Miguel Gavilán Teatre Sans 20.30h 12-10e. 
Más información sábado 25.
Les petites coses Teatre Principal. Palma 
12h y 18h 8e /Streaming 5e. Más información 
sábado 2. 
Aquell carrer Espai El Tub. Palma 19h 18e a 
deferro.org Más información viernes.25
El dolor de seguir vius Teatre Es Quar-
ter. Petra Dom3 18h 10e en ticketib.com Un 
grupo de adolescentes relatan sus vivencias perso-
nales después de haber pasado por un momento 
traumático y complejo. Teatro juvenil a cargo de 
Claustre Teatre. 
El Casta, especial navidad Auditorium. 
Palma 19h 36e. Más información viernes 25. 

LUNES 4

Artimanya & Pere Pau Sancho Es 
Gremi. Palma 20h 8e en esgremi.com Improvisa 
que es lunes. Improvisación teatral en clave de hu-
mor a cargo de los integrantes de Artimanya, junto 
a un invitado que cambia cada semana improvi-
sando 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 empezar la semana con humor!
El Casta, especial navidad Auditorium. 
Palma 19h 36e. Más información viernes 25. 

MARTES 5

Julio a Secas Shamrock Restaurante. Prime-
ra Planta. Palma 21h 10e en Entradium. Cantan-
do bajo la risa es el espectáculo de comedia que 
esta noche nos presenta el humorista que ha parti-
cipado en Tú si que vales, La noche canalla, Sálvese 
quién pueda o Las noches del Club de la Comedia.

MIÉRCOLES 6

Adoració dels reis d’Orient de Llo-
renç Moyà Ses Voltes. Palma 11.30h free. 
Reservas en palmacultura.cat 35a edición de la 
representación del texto de Llorenç Moyà que este 
año contará con la participación de Joan Carles 
Bestard, Clara Ingold, Miquel Àngel lladó, Joan A. 
Salas, Roman Hillmann, Carles Expósito, Joaquín 
Rodríguez o Nermin Goenenç, entre otros. Como 
cada año el vestuario es cosa de Rafa Pizarro (Se-
bastià). 
Santi Liébana Shamrock Restaurante. 
Primera Planta. Palma 19h 10e en Entradium. 
El show para hacerte sentir que, en el fondo, no 
estamos tan mal. Hablamos de nuestros fracasos, 
cómo cambia nuestra vida, nuestra falsa nostalgia 
y la búsqueda de una segunda juventud cuando 
todavía no hemos superado la primera. 
El Casta, especial navidad Audito-
rium. Palma 19h 36e. Más información viernes 
25. 

JUEVES 7

Jaime Gili Shamrock Restaurante. Primera 
Planta. Palma 21h 10e en Entradium. La historia 
de su propia vida combinando imitaciones de per-
sonajes famosos con canciones surrealistas carga-
das de golpes de humor. Un striptease mediante 
el que compartir con el público todos sus fracasos 
personales: Entrevistas de trabajo, su divorcio, la 

relación con su hijo, los tatuajes, sus primeras citas 
o sus fantasías más íntimas.
El Casta, especial navidad Audito-
rium. Palma 19h 36e. Más información viernes 
25. 

VIERNES 8

VII Torneig de Dramatúrgia de les 
Illes Balears Teatre Mar i Terra. Palma 19h 
5e/duelo o abono 12e x 3 duelos en palmacultura.
cat El Festival de la Paraula concluye con esta cita 
ya clásica con la dramatúrgia donde cuatro actores 
y actrices se enfrentan con un texto desconocido 
de antemano. En esta edición Clara Ingold, Ber-
nat Molina, Joana Castell y Miquel Costa serán 
los púgiles sobre el ring. Esta noche se celebra la 
primera semifinal y mañana la segunda. La gran 
final será el sábado 15 de enero.
Àvol Teatre Principal. Palma 20h 8-12e en 
teatreprincipal.com En este espectáculo el Circ 
Bover reivindica la figura del artista y lo hace 
mediante cuatro personajes que súbitamente se 
encuentran con la necesidad de reinventarse. 
La situación los traslada a un universo escéni-
co creado a partir de palos de bambú y cuerdas. 
La superación de los nuevos retos los empuja a 
desarrollar habilidades ocultas hasta entonces. 
La obra es una manifestación cómica y reflexiva 
en relación al papel de la cultura actualmente a 
través del circo contemporáneo.
El Casta, especial navidad Audito-
rium. Palma 19h 36e. Más información viernes 
25. 

SÁBADO 9 

Explore el jardín de los Cárpatos 
Teatre Principal. Palma 20h 15e /Streaming 5e 
en teatreprincipal.com Una historia de España 
saturada de ladrillo barato, precariedad, co-
rrupción, y cubierta por capas y capas de crema 
bronceadora. Un paisaje que ya no da para más, 
inmerso en una realidad económica que exige 
pilares más sostenibles. En este punto el colecti-
vo José y sus Hermanas se preguntan: ¿seremos 
capaces de reinventar el significado de viajar an-
tes de que llegue el siguiente desastre? Coloquio 
con miembros de la compañía al acabar la fun-
ción en la Sala Petita.
VII Torneig de Dramatúrgia de les 
Illes Balears Teatre Mar i Terra. Palma 19h 
5e/duelo o abono 12e x 3 duelos en palmacultu-
ra.cat Más información viernes 8.
Carlitos Alcover con Tom Trovador 
Shamrock Restaurante. Primera Planta. Palma 
21h 10e en Entradium. Una noche bien sim-
pática y explosiva a cargo del humorista Carlitos 
Alcover junto al desparpajo que muestra Tom 
con su guitarra en directo. 
L’home del vol vertical Sala La Fornal. 
Manacor 19h 12e en ticketib.com La historia de 
Pere de Son Gall, el precursor del helicóptero. 
Intérpretes: Joan Gomila, Joan Aguiló y Xesca 
Forteza.
El Casta, especial navidad Audito-
rium. Palma 19h 36e. Más información viernes 
25. 

DOMINGO 10

Àvol Teatre Principal. Palma 12h 8-12e /
Streaming 5e. Más información viernes 8. 
Aquell carrer Espai El Tub. Palma 19h 18e 
a deferro.org Más información viernes.25
L’home del vol vertical Sala La Fornal. 
Manacor 19h 12e. Más información sábado 9. 
El Casta, especial navidad Audito-
rium. Palma 19h 36e. Más información viernes 
25. 

LUNES 11

Artimanya  Es Gremi. Palma 20h 8e en 
esgremi.com Improvisa que es lunes. Impro-
visación teatral en clave de humor a cargo de 
los integrantes de Artimanya, junto a un in-
vitado que cambia cada semana 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 empezar la semana 
con humor!

JUEVES 14

Jaime Gili Shamrock Restaurante. Prime-
ra Planta. Palma 21h 10e en Entradium. La 
historia de su propia vida combinando imi-
taciones de personajes famosos con canciones 
surrealistas cargadas de golpes de humor. Un 
striptease mediante el que compartir con el pú-
blico todos sus fracasos personales: Entrevistas 
de trabajo, su divorcio, la relación con su hijo, 
los tatuajes, sus primeras citas o sus fantasías 
más íntimas.
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NOTA: A CAUSA DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

SANITARIA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS, TODAS 

LAS ACTIVIDADES ESTÁN SUPEDITADAS A CAMBIOS 

DE HORARIO Y/O CANCELACIONES. RECOMENDA-

MOS CONFIRMAR LA CELEBRACIÓN DE CADA UNA 

DE ELLAS EL MISMO DÍA DEL EVENTO. 

El Rei Melcior i els pastorets de Na-
dal Espai Teatrix. Inca Sab19, DOm20, Sab26, 
Dom 27, Sab2 y Dom3 18h 7e en movesmallorca.
com Llegada con regalos del rey Melchor y dos pas-
torcillos con los que nos cuenta la historia que evoca 
la tradición navideña con divertidas canciones a car-
go de los Burbots. 
Spaguetti Punky Biblioteca de Can Torró. 
Alcúdia Sab19 12h. Cancelado.  
El bosque de Haquivaqui Caixaforum. 
Palma Sab19 18h 5e en Caixaforum.es Rasmus A. 
Sivertsen (Noruega, 2016). El ciclo Pequeños Ciné-
filos presenta esta película realizada en stop motion. 
Idioma: Cat +4
Tina, la bruixa fina Teatre Catalina Valls. Pal-
ma Sab19 18h y Dom20 12h 10e en palmacultura.
cat La Fornal presenta a esta simpática bruja dentro 
del programa Tot i Molt de espectáculos infantiles 
y juveniles organizado por el Ajuntament de Palma. 
Grease, el musical Sala Dante. Palma 
Dom20 19h 7e en movesmallorca.com Worshop 
de alumnos jóvenes de MAX  Teatro Musical. Una 
adaptación del clásico cinematográfico protagoniza-
do por Danny Zuko y Sandy en 1959. Repiten el 
17 de enero. 
L’origen de la biblioteca Despuig Pave-
lló de S’illot Dom20 18h / Carpa Av Rei en Jaume. 
Manacor Vie1 18h Act gratuita. Reservas en mallor-
catickets.com Espectáculo de marionetas.
Uapidubi Audoti S’Esponja. Ses Salines Dom20 
17h Act gratuita. Espectáculo infantil navideño. 
Spaguetti Punky Teatre la Unió. Son Servera 
Dom20 18h 5e. Un concierto para toda la familia 
con temas de Alaska, Miguel Ríos o Loquillo, pero 
también con zancudos, pallasos y malabaristas. 
Les aventures de Gepeto i Pinotxo 
Sala La Fornal. Manacor Dom20 y Dom3 18h 6e 
en ticketib.com Teatro infantil.
La magia de la Navidad Auditori de Pe-
guera Mie23 18h 5e en calvia.com A cargo de Circo 
Stromboli. 
El libro de la selva Auditori de Manacor. Del 
Mie23-Mar29 19h.30h / Dom 27 y Mar29 11.30h 
y 19.30h 13e en teatredemanacor.cat Musical fami-
liar en el que participa la banda algaidina S’Arrual 
Jazz Mort. +2
¡Vaya bichos! Caixaforum. Palma Mie23 18h 
5e en Caixaforum.es Arnaud Bourton y Antoon 
Krings (Francia, 2017). Adaptación de la famosa 
colección de libros infantiles Bichitos curiosos, de 
Antoon Krings, una colorida fábula de aventuras 
con divertidos animales como protagonistas. El ciclo 
Del libro a la pantalla se inaugura con la presentación 
de Blanca Almendariz Granero, historiadora del arte, 
especialista en pedagogía del cine, estudios feministas 
y representaciones mediáticas. Idioma: Cat +5
Mago Félix Escola Mestre Pere Garau. Son 
Macià Sab19 18h / Centre Cívic. Cales de Mallor-
ca Mie20 18h / Carpa Av Rei en Jaume. Manacor 
Vie25 18h / Auditori de Peguera. Calvià Mie30 18h 
5e / Carpa Aparcamiento La Sirena. Porto Cristo 
Sab2 18h. Act gratuita. Reservas en mallorcatickets.
com Espectáculo de magia. 
Musical Mediterrània Carpa Aparcamiento 
La Sirena. Porto Cristo Sab26 18h. Act gratuita. Re-
servas en mallorcatickets.com
El coleccionista Celeste Carpa Av Rei en 
Jaume. Manacor Sab26 18h Act gratuita. Reservas 
en mallorcatickets.com Teatro sin texto con imá-
genes, proyecciones, luces y sombras, marionetas y 
danza. 
L’Odissea d’Ulisses Centelles Teatre Es 
Quarter. Petra Sab26 18h 4e en ticketib.com Un 
recorrido por el Mediterráneo a cargo de un descen-
diente del Ulises clásico. 
On ets Pare Noel? Auditori del CIFP Son 
Llebre. Marratxí Dom27 12h Act gratuita. Invita-
ciones en viu.marratxi.es Teatro familiar con Aitor 
Pérez y Ángela Aso.
Zapatos rojos y los siete trolls Teatre 
Principal de Santanyí Dom27 18h 3e. De los crea-
dores de Frozen y Big Hero 6 llega esta nueva y ab-
surda versión de los cuentos de hadas. 
La reina de les neus Auditori de Peguera 
Dom27 18h 5e en calvia.com Musical a cargo de 
Max Teatre. 

Frozen, la reina de gel Auditori de Peguera. 
Calvià Dom27 18h 5e / Teatre La Unió. Son Servera 
Dom3 18h 10e. El musical ya clásico de Disney a 
cargo de la compañía MAX Teatro Musical. 
Aladdin, el musical Auditorium. Palma 
Lun28 y Mie30 17h 20e en auditoriumpalma.com 
MAX Teatro Musical nos presenta esta imperecedera 
historia para un público familiar. 
Explora: Los autómatas Caixaforum. Pal-
ma Lun28, Mar29 y Mie30 10, 11, 12, 13, 17, 18 
y 19h Act gratuita con reserva en caixaforum.es Per-
sonajes mecánicos. Una oportunidad para descubrir 
como se establece el diálogo entre la tecnología del 
pasado y la del presente.
Rico y les festes de Nadal Casa del Poble. 
Esporles Lun28 11.30h Act gratuita. Reservas bi-
blioteca@esporles.cat Casa de Cultura. Puigpunyent 
Mie30 18h Act gratuita. Inscripciones biblioteca@
ajpuigpunyent.net / Teatre Es Quarter. Petra Sab2 
18h 4-3e en ticketib.com El pallaso Rico nos acerca 
a las fiestas navideñas desde otra óptica, presentando 
atención a cómo las celebran en otros lugares.
Paddington 2 Caixaforum. Palma Lun28 18h 
5e en Caixaforum.es Paul King (UK, 2017). Estas 
aventuras cargadas de entretenimiento para toda la 
familia son una adaptación a la gran pantalla del fa-
moso libro infantil ilustrado El oso Paddington, de 
Michael Bond. Un educador presentará esta película 
proporcionando las claves básicas y necesarias para 
interpretarla y disfrutarla. Idioma: Cat +5
El gran Cassanyes i Marie Sala d‘Actes. 
Pollença Mar29 18h free. Reservas en Can llobera / 
Auditori S’Esponja. Ses Salines Dom3 18.30h free. 
Espectáculo de magia para peques. 
El malvado zorro feroz Caixaforum. Palma 
Mar29 18h 5e en Caixaforum.es De los creadores 
de Ernest y Célestine, El malvado zorro feroz fue 
nominada al Oscar a mejor película de animación y 
ganó el premio César en la misma categoría. Idioma: 
Cat +5
Vaiana, el musical Auditori d’Alcúdia Mie30 
19h. Cancelado 
Baby Esfèric Auditori Sa Màniga. Cala Millor 
Mie30 17h y 18h 7e en samaniga.es Aboon Teatre 
(Barcelona) Nos propone este espectáculo de teatre 
sin texto dirigido para peques de 6 meses a 5 años. 
Ernest y Célestine, cuentos de in-
vierno Caixaforum. Palma Mie30 18h 5e en 
Caixaforum.es Una nueva adaptación de los popu-
lares cuentos infantiles, llena de encanto y valores 
positivos, que mantiene la belleza de las ilustraciones 
originales. Idioma: Cat +3
En Joan des fabiolet Iglesia. Estellencs 
Mie30 17h Act gratuita. Teatro, literatura y música 
se unen en este espectáculo para acercar la cultura 
popular a los más pequeños de la casa. 
Cabaret de Nadal Plaça del mercat. Sa Ca-
bana. Arratxí Sab2 10, 11.30 y 13h Act gratuita. 
Entradas en viu.marratxi.es A cargo del Circ Bover.  
Tres magos y un gorila Sala Dante. Palma 
Sab2 18.30h 10e. Reservas 622071246. Tres magos 
gamberros que usan sus poderes y otras artes para 
hacer reír  sorprender a partes iguales.  
One, two, free.. Folk! Caixaforum. Palma 
Sab2 11.30h y 18h 6e en caixaforum.es Un reper-
torio clásico del folk anglosajón en este concierto 
pensado para familias. Canciones de Peter Seeger, 
Bob Dylan o Simon and Garfunkel versionadas 
con estilos como el swing, el reggae o lo country, 
que reivindican los valores universales de la paz y la 
convivencia. +5
El nin que volia ser circense Carpa Av 
Rei en Jaume. Manacor Dom3 11h / Escola Mestre 
Pere Garau. Son Macià Lun4 11h.  Act gratuita. Re-
servas en mallorcatickets.com Espectáculo de circo a 
cargo de Kcodril. 
El follet Noel i el Patge Reial Teatre Es 
Quarter. Petra Dom3 12h 2e en ticketib.com Un 
paje de los reyes magos y un duende de Santa Klaus 
reciben vuestras cartas.
Conte de Nadal Sa Congregació. Sa Pobla 
Lun4 18h 1e. Una función a cargo de Teatrix.
El Rey León, el musical Sala Dante. Palma 
Sab9 y Dom10 18h 15e en movesmallorca.com Tras 
el asesinato de su padre Mufasa, Simba, un joven 
león es apartado su reino y tendrá que descubrir con 
ayuda de sus amigos Timón y Pumba, en plena saba-
na africana, el significado de la responsabilidad y la 
valentía. Más tarde volverá para recuperar el control 
de su reino del malvado Skar y las hienas. Una pro-
ducción de MAX Teatro Musical.
Cantajuego Trui Teatre. Palma Dom10 12h y 
17h 15-20e en truiteatre.es El Grupo Encanto pre-
senta en su gira ‘Te extiendo mi mano’ un montaje 
basado en la solidaridad, la amistad, el trabajo en 
equipo y la empatía con una selección de su larga lis-
ta de éxitos. Arropado por una escenografía diseñada 
especialmente para esta gira, ‘Te extiendo mi mano’ 
estará protagonizada por los ya icónicos CantaJuego 
y sus fieles amigos, Coco, Pepe y Buby entre otros 
personajes, para desplegar un espectáculo lleno de 
música, coreografías, humor y energía que integra 
por igual a pequeños y mayores 
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CUENTACUENTOS

Els contes de Nadal Bibliteca municipal 
(sala infantil) Inca Vie18. Aplazado. 
El secret de Nadal Biblioteca de Son Cladera. 
Palma Sab19 10.30h Act gratuita. Reservas palma-
cultura.cat descubriremos los secretos de la navidad 
con este cuentacuentos y taller infantil. 
Els contes que més m’agraden Bibliote-
ca Josep M. Llompart. Palma Sab19 11h Act gratui-
ta. Reservas palmacultura.cat Cuentos mágicos para 
jugar y reir con E. Danet. 
Els contacontes de Conte Contat Plaça 
de Can Flor. Pòrtol. Marratxí sab19 11h. Inscrip-
ción en viu.marratxi.es 
Un Nadal diferent Carpa Av Rei en Jaume. 
Manacor Sab19 18.30h /Carpa Aparcamiento La 
Sirena. Porto Cristo Dom20 11h. Act gratuita. Re-
servas en mallorcatickets.com
Dimoniarrus Parc de Sa Torre. Felanitx Dom20 
12h. Rondalles. 
N’Espardanyeta Casa de Cultura Campanet 
Dom20 19h / Plaça Major. Montuïri Dom27 18h 
Act gratuita. Teatro infantil con esta rondalla clásica. 
El conte dels cavallets dels reis i la 
clau mágica de Nadal Escoleta municipal. 
Esporles Lun21 10.30h free. 
Contes del desert Biblioteca de Santa Maria 
Mar22 17h Act gratuita. A cargo de la Associació 
d’Amics del Poble Sahrauí.
Contes de Nadal Biblioteca Josep M. Llom-
part. Palma Mie23 11h Act gratuita. Reservas pal-
macultura.cat A cargo de Escull. 
L’home que té tant de nassos com 
diez té l’any Carpa Av Rei en Jaume. Manacor 
Mie23 11h Act gratuita. Reservas en mallorcatickets.
com Contado por Sebastià Riera y Catalina Sastre
La vertadera historia del Pare Noel 
Carpa Av Rei en Jaume. Manacor Jue24 11h / Pa-
velló de S’Illot Sab26 18h.  Act gratuita. Reservas 
en mallorcatickets.com Contado por Aina Zuazaga. 
El follet Noel i el patge reial Carpa Av 
Rei en Jaume. Manacor Sab26 11h / Carpa Apar-
camiento La Sirena. Porto Cristo Dom7 11h. Act 
gratuita. Reservas en mallorcatickets.com Contado 
por Guillem Sansó y Dani Domínguez. 
El secret dels reis mags Ca Ses Monges. 
Pla de Na Tesa. Sab26 Marratxí 11h y 12h. Inscrip-
ciones en viu.marratxi.es A cargo de 3Arts. 
Contes amb fum, fum, fum Carpa Av Rei 
en Jaume. Manacor Lun28 11h / Escola Mestre Pere 
Garau. Son Macià Mar2911h.  Act gratuita. Reser-
vas en mallorcatickets.com por Francesca Vadell. 
Nadal arreu del món Auditori S’Esponja. 
Ses Salines 18h free. Cuentos navideños. 
La màgia de Nadal Carpa Av Rei en Jaume. 
Manacor Mie30 11h / Pavelló de S’Illot Sab2 11.  
Act gratuita. Reservas en mallorcatickets.com Con-
tado por Jaume Santandreu.  
El petit Avet i na Gaspara la reina 
d’Orient Carpa Av Rei en Jaume. Manacor Sab2 
11h / Carpa Aparcamiento La Sirena. Porto Cristo 
Dom3 11h.  Act gratuita. Reservas en mallorcatic-
kets.com Contado por Marga Amengual.
Un Nadal de carbó Carpa Av Rei en Jaume. 
ManacorLun4 11h Act gratuita. Reservas en mallor-
catickets.com Contado por Sebastià Riera.   

TALLERES

Tomás Harris: Exàmen de certificat 
d’Espia Prefessional Patio de Can Balaguer. 
Palma V18 18h,  Mie30 17h y Jue31 12h. Act gra-
tuita. Inscripciones en palmacultura.cat Juego de 
preguntas en familia.
El camí de l’escola Biblioteca de Lloret 
Vie18 18h. Inscripciones en biblioteca@ajlloretde-
vistalegre.net A cargo de la asociación Alloure. Taller 
sobre las desigualdades mundiales. 
Taller de gravat Can Balaguer. Palma Sab19 
12h y Mie23 18h. Act gratuita. Inscripciones en pal-
macultura.cat Actividad complementaria a la exposi-
ción dedicada al grabador Tomás Harris.
Gimcana de Nadal Campo de futbol de Son 
Caulelles. Marratxi Dom20 19h Act gratuita. Ins-
cripciones en viu.marratxi.es Puedes participar con 
un grupo de amigos de 4 a 6 personas. +6
L’obra de Tomás Harris i la seva vin-
culació amb Mallorca Can Balaguer. Palma 
Dom20, Jue24 y Dom27 12h / Mar29 17h Act gra-
tuita en palmacultura.cat  Gincana familiar. 
Flocs de neu de vidre Polideportivo. Puig-
punyent Mie23 11h Act gratuita. Inscripciones en 
festescultura@gmail.com Taller de ciencia experi-
mental con Cristina Orte. 6-12a.
Vive la Navidad en la Catedral Cate-
dral de Mallorca. Palma Mie23 11h (Cat) y 11.30h 
(Cast) 5e en catedraldemallorca.org Visita a la Seu 
dirigida a familias 5 -10 años.
Arena de lluna Polideportivo. Puigpunyent 
Mie23 11h Act gratuita. Inscripciones en festescul-
tura@gmail.com Juego sensorial.6-12a.
Steam Claustre de Sant Domingo. Inca Mar29. 
Cancelado

NOTA: A CAUSA DE LA SITUACIÓN DE EMERGEN-

CIA SANITARIA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS, 

TODAS LAS ACTIVIDADES ESTÁN SUPEDITADAS 

A CAMBIOS DE HORARIO Y/O CANCELACIONES. 

RECOMENDAMOS CONFIRMAR LA CELEBRACIÓN 

DE CADA UNA DE ELLAS EL MISMO DÍA DEL 

EVENTO. 

Rifkin’s Festival Auditori d’Alcúdia 
Dom20 18h. Cancelado. 
Tenet Teatre de Capdepera Dom20 19h 5e. 
Thriller. Cast
Roubaix une Lumiére Centre Cultural 
sa Nostra. Palma Mar22 19.30h free. Alliance 
Française de Palma nos propone esta cinta del 
pasado año del director Arnaud Desplechin. 
VOSE. 
American hardcore Teatre Xesc For-
teza. Palma Vie25 20h 22e/19e en palma-
cultura.cat El Festival Contrast Mallorca nos 
propone la proyección del mítico documental 
que reúne a las principales figuras que desa-
rrollaron el sonido HC en los USA de los pri-
meros 80s. Con la presentación via Zoom de 
su director y con la participación de uno de 
sus protagonistas: Greg Hetson (Circle Jerks, 
Bad Religion..) a quien tendremos presencial-
mente participando en la charla y quien ofre-
cerá una actuación de inolviables hits punk 
junto a la banda formada ex profeso para esta 
cita de hoy. 
El verano que vivimos Teatre de Ca-
pdepera Dom20 19h 5e. Drama romántico. 
Cast
Super SBS Concert Ocimax. Palma 
Sab26 y Dom27 12h y 16h 10e en aficine.com 
Kpop cinema party con la proyección en directo 
del festival Super SBS Concert desde Gwangju 
con las grandes figuras del género musical que 
arrasa en Corea del Sur. 
Noelle Teatre d’Alaró Dom27 18h free. Cine 
familiar. Santa Claus se jubila y su hija Nicole ha 
de continuar el ngocio familiar. 
Pinocho Auditori d’Alcúdia Dom27. Can-
celado
La traviata Ocimax. Palma Lun28 18.45h 
18e en aficine.com Con la magistral producción 
de David McVicar regresan los directos de ópera 
a la gran pantalla de la mano del Gran Teatre del 
Liceu en directo.
Hasta que la boda nos separe Audi-
tori d’Alcúdia Dom3 18h. Cancelado.
Museo Hermitage. El poder del 
arte Ocimax. Palma Vie8 18h 7e en aficine.
com Documental. Italia, 2020. La historia de 
uno de los museos más admirados en Sant Pe-
tersburgo. 
This is Spinal Tap Teatre Catalina Valls. 
Palma Dom10 18h free. Invitaciones en pal-
macultura.cat El Ciclo RetROCKspectiva da 
inicio con esta cinta de Rob Reiner (USA, 
1984). 
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NOTA: A CAUSA DE LA SITUACIÓN DE EMERGEN-

CIA SANITARIA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS, 

TODAS LAS ACTIVIDADES ESTÁN SUPEDITADAS 

A CAMBIOS DE HORARIO Y/O CANCELACIONES. 

RECOMENDAMOS CONFIRMAR LA CELEBRACIÓN 

DE CADA UNA DE ELLAS EL MISMO DÍA DEL 

EVENTO. 

Rifkin’s Festival Auditori d’Alcúdia 
Dom20 18h. Cancelado. 
Tenet Teatre de Capdepera Dom20 19h 5e. 
Thriller. Cast
Roubaix une Lumiére Centre Cultural 
sa Nostra. Palma Mar22 19.30h free. Alliance 
Française de Palma nos propone esta cinta del 
pasado año del director Arnaud Desplechin. 
VOSE. 
American hardcore Teatre Xesc For-
teza. Palma Vie25 20h 22e/19e en palma-
cultura.cat El Festival Contrast Mallorca nos 
propone la proyección del mítico documental 
que reúne a las principales figuras que desa-
rrollaron el sonido HC en los USA de los pri-
meros 80s. Con la presentación via Zoom de 
su director y con la participación de uno de 
sus protagonistas: Greg Hetson (Circle Jerks, 
Bad Religion..) a quien tendremos presencial-
mente participando en la charla y quien ofre-
cerá una actuación de inolviables hits punk 
junto a la banda formada ex profeso para esta 
cita de hoy. 
El verano que vivimos Teatre de Ca-
pdepera Dom20 19h 5e. Drama romántico. 
Cast
Super SBS Concert Ocimax. Palma 
Sab26 y Dom27 12h y 16h 10e en aficine.com 
Kpop cinema party con la proyección en directo 
del festival Super SBS Concert desde Gwangju 
con las grandes figuras del género musical que 
arrasa en Corea del Sur. 
Noelle Teatre d’Alaró Dom27 18h free. Cine 
familiar. Santa Claus se jubila y su hija Nicole ha 
de continuar el ngocio familiar. 
Pinocho Auditori d’Alcúdia Dom27. Can-
celado
La traviata Ocimax. Palma Lun28 18.45h 
18e en aficine.com Con la magistral producción 
de David McVicar regresan los directos de ópera 
a la gran pantalla de la mano del Gran Teatre del 
Liceu en directo.
Hasta que la boda nos separe Audi-
tori d’Alcúdia Dom3 18h. Cancelado.
Museo Hermitage. El poder del 
arte Ocimax. Palma Vie8 18h 7e en aficine.
com Documental. Italia, 2020. La historia de 
uno de los museos más admirados en Sant Pe-
tersburgo. 
This is Spinal Tap Teatre Catalina Valls. 
Palma Dom10 18h free. Invitaciones en pal-
macultura.cat El Ciclo RetROCKspectiva da 
inicio con esta cinta de Rob Reiner (USA, 
1984). 

NOTA: A CAUSA DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

SANITARIA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS, TODAS 

LAS ACTIVIDADES ESTÁN SUPEDITADAS A CAMBIOS 

DE HORARIO Y/O CANCELACIONES. RECOMENDA-

MOS CONFIRMAR LA CELEBRACIÓN DE CADA UNA 

DE ELLAS EL MISMO DÍA DEL EVENTO. 

CENTROS

CASAL SOLLERIC

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes: 10 – 
14 / 16 – 20. Domingos y festivos 11 – 14.30
• FUM, què és un CAC? Consistències de la 
política cultural d’aquesta ciutat Planta Entresol. 
INAUGURACIÓN Vie11. Un documental-insta-
lación, trabajado desde la sensibilidad del videoarte, 
alrededor del modelo de Centro de Arte y Creación 
que esta ciudad necesita. 20/12/20
• Insult-Miracle Espai dipòsit. Jaume Reus comisa-
ria esta propuesta de Gabriel Peicàs.  10/1/21
• El carrer  Planta noble y patio. Exposición colec-
tiva enmarcada en los actos del Festival Còmic Nos-
trum. 6/1/21
• Fatty lizards Box27. El artista Tomás Pizá especula 
sobre la idea del reconstruccionismo histórico y de 
como gran parte de nuestras certezas no son más que 
fantasías humanas. 

CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 14. Domin-
go y festivos: 10.30 - 13.30 
• La casa possible Exposición permanente. Visi-
taremos algunos espacios característicos de la parte 
pública de estas casas y otros de la época de Josep 
Balaguer, el cual donó el edificio en la ciudad. 
• Tomás Harris. Gravador a Mallorca (1935-
1964) La muestra reúne 42 piezas procedentes 
de colecciones privadas de este autor 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 fotografía 
y el cine  Un ensayo visual en el que la historia de la 
fotografía y de la imagen en movimiento se entrecru-
zan con la historia social y política de la ciudad. Entre 
los autores de las obras, destacan los nombres de Paul 
Strand, Marc Riboud, Lisette Model, Valérie Jouve, 
Henri Cartier-Bresson, Diane Arbus, László Moholy-
Nagy, William Klein, Brassaï, Robert Doisneau, Joan 
Colom, Manel Armengol, Pilar Aymerich, Francesc 
Català Roca o Carlos Pérez de Rozas. 7/3/21
• Hermen Anglada Camarazas y Joaquim Mir en 
Mallorca La obra de Hermen Anglada-Camarasa y 
Joaquim Mir, dos de los grandes paisajistas de la pin-
tura catalana, confluye en su admiración por el paisa-
je de Mallorca. En la muestra se pone en diálogo La 
cala encantada, de Mir, y Tormenta en la playa, de 
Anglada-Camarasa, un conjunto representativo de 
la pintura que se desarrolló en la isla en la primera 
mitad del siglo XX. 10/1/21

ES BALUARD MUSEU

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – sá-
bado: 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 crucia-
les en la trayectoria del artista madrileño. 28/2/21
• Teresa Margolles Planta 0. ‘La piedra’. Teresa 
Margolles (Culiacán, Sinaloa, 1963) estuvo un largo 
periodo a Cúcuta, ciudad limítrofe entre Venezuela 
y Colombia. Un lugar que ha acontecido símbolo de 
un mal contemporáneo, un territorio que asfixia, y 
en el cual continuar hablando de derechos humanos 
es apelar a la ficción. 28/3/21
• Núria Marquès. Spleen Teheran. Poesia en bro-
sa Planta 1. Esta muestra, comisariada por Catalina 
Joy, presenta un proyecto a partir de un conjunto de 
dibujos que desmonta, desde una perspectiva perso-
nal y radicalmente íntima, la aceptación de una serie 
de representaciones culturales que influyen en nues-
tro mirar. 28/02/21
• Espai A. Rafael Tur Costa. La llum del fragment 
Retrospectiva que por primera vez se reúne una se-
lección de obras del artista durante los últimos 70 
años. 18/4/21

CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA

Sala de la planta baja y primera planta. Palma. Lunes 
- viernes: 10 - 14/ 16.30 - 20h. Sábado: 11 - 14h. 
Sala Multiusos (3ª planta). La societat Arqueològica 
Lul·liana: els primers 25 anys. 15/1/21
• Capella. Dones artistes i dones representades.  
Una col·lecció museística del Consell de Mallorca 
• Guillem March. Karmen i altres muses Karmen és 
el último álbum publicado a nivel nacional por Nor-
ma editorial. Se trata de su proyecto más personal y 
ambicioso. Todo un prodigioso despliegue gráfico y 
narrativo con reminiscencias a Qué bello se vivir, y a 
la vez un precioso homenaje a Palma. 30/1/21

CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA

C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes: 10.30 
- 13.30/ 17 - 20
• Ghost stories Exposición del Premi Mallorca de 
Fotografia Contemporànea 2019 otorgado a Federi-
co 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. 
• Saudable INAUGURACIÓN Vie18. Una ins-
talación de carácter íntimo a cargo de Tomewu 
Simonet donde se descubre el arte como punto de 
reflexión y terapia. 7/1/21.
• Del Taller a la Fundació .2 Colectiva. Obras de 
diferentes artistas vinculados al municipio como 
Alexander Sorokin, Catalina Sureda, David Goode, 
Guillermín Rodríguez, Lisa Schoefer, Mónica Areil-
za, Orlando Paladini, Carlos Nogueira, Claudio Tor-
cigliani, Enric Calafell, Jaime Colorao, Maria Fiol, 
Nils Burwitz, Stephan Ebert y Svetlana Sherbina. 
31/1/21

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. 6/2/21

FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10 - 19. 
Domingo y festivos: 10 - 15
• Miró La exposición reúne un total de 109 obras, 
entre pintura, escultura, obra gráfica, dibujos, tapices 
y dibujos preparatorios, 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 Kre-
kovic que se desearollan en temáticas organizadas 
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 cora-
zón’. Pintura. 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 distntos artistas. 23/1/21

GALERÍAS 

ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma Lunes a vier-
nes 10 -18h
• Reset. Olmo Sard Desde la necesidad de un rei-
nicio general debido a la caducidad de modelos so-
ciales, laborales, familiares, relacionales, educativos, 
culturales nace un reajuste de lo establecido. Sard, 
parte de lo caduco, busca soluciones y genera nove-
dosas realidades tanto bidimensionales como en tres 
dimensiones. 

GALERIA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Lunes: 16.30 - 20. Lunes – vier-
nes: 10 - 17
• Gramática de la extensión Pinturas de Prudencia 
Irazábal. En esta serie de obras, empezadas en este 
mismo año 2020, el artista propone un diálogo que 
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busca en el cuerpo una superficie afín, capaz de ser 
pensada como intimidad extensa y ser recorrida de 
lado a lado con los amplios gestos de la pintura. 
Sus obras se desarrollan conceptualmente a partir 
de su investigación sobre las posibilidades de de-
construcción y materialización del pensamiento 
cromático que el artista inició a comienzos de los 
años 90. 10/3/21 

GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes: 10.30 
- 13.30 / 17 - 20
• Planta 0. Hey! Follow me! It’s happy hour 
time INAUGURACIÓN Jue17 y Vie18 11- 19h. 
Como si de los invitados de una fiesta se trataran, 
las pinturas de estos seis artistas de distintas nacio-
nalidades se reúnen en el espacio para celebrarlo 
todo y nada al mismo tiempo, para intentar eva-
dirse o aligerar la situación actual a partir de trazos 
aniñados. Con obras de Jordy Kerwick, Marria 
Pratts, Albert Pinya, Mike Okay, Bel Fullana y 
Philip Gerald. 12/3/21
• Planta 1. Panorama #4  INAUGURACIÓN 
Jue17 y Vie18 11- 19h. Exposición colectiva re-
sultado de la cuarta convocatoria abierta Pano-
rama 2020 dirigida desde esta galería a creadores 
emergentes que realizan su trabajo dentro de las 
prácticas artísticas contemporáneas. Con esta con-
vocatoria se pretende visibilizar las obras de éstos, 
poniéndolas en el mercado, y por lo tanto, dán-
doles una oportunidad de entrar en contacto con 
el mundo galerístico a través de una exposición 
colectiva. Se podrán ver las obras de los 8 artistas 
seleccionados de entre 190 propuestas recibidas. 
Con la participación de Axel Balaszi, Pablo Cas-
tañeda, Giovanni Chiamenti, Ana Esteve Reig, 
Virginia Herrera, Mario Santamaría, Joan Pallé y 
Francesc Rosselló. 12/3/21

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

HORRACH MOYÀ

C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 - 13.30 
y 17 – 20.30h. Sábado  10 – 13.30
• Girbent  ‘Zona Girbent. Recent paintings’. Nue-
vos 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.
 
KAPLAN

C.   Costa de Santa Creu 10ª Palma. Lunes-Vier-
nes 10-13.30h / 15-20h. Sábado 10-14n
• Un gin tonic por favor.  Colectiva con Victòria 
García Masdeu, Pep Guerrero y Marta Font. Di-
bujos originales del proyecto que se ha materializa-
do en el libro que la galería acaba de publicar bajo 
el mismo título donde también participan Ruth 
Allen, Aggtelek Duo, Samuel Almansa ,Baeza and 
Schmitz, Juan Carlos Batista, Laura Beech, Rafa 
Bernat, Debbie Cooke, Jen Davies, Lusmore Dau-
da, Danke Drawings, Aniya Defries, Toni Garau, 
Jose ignacio Herrero, Olaf Hajek, Martin Y. Sici-
lia, Leo Mata, Al Masson Jessica Mitrani, Rossy 
De Palma, Pi Piquer, Albert Pinya, Marco Prieto, 
,Laura Rubio, Amparo Sard, Josep Santamaría, 
Olimpia Velasco, Luis Alfonso Villalobos, Marcelo 
Viquez, Toni Sorell, David Fuster y Rullan Nava-
rro. 15/1/21

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. Hermanos Garcia Peñaranda, 1 (S’Escorxador) 
Palma 
• Szabolcs Bozó Seres imaginarios con mucho color 
a cargo del artista plástico húngaro Szabolcs Bozó que 
estrena este nuevo y gran espacio que se suma al que 
el galerista Oscar Florit ya tiene en marcha en Son 
Castelló. Una propuesta fresca y divertida.

L21 

C. Gremi de Ferrers, 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

6A GALERIA D’ART

C. Puresa, 8. Palma Lunes – Viernes 10 -14 y 17 
– 19.45h. 
• L’intim Bauzà.  Un retrato íntimo del pintor 
Mateu Bauzà (1950) con pinturas inéditas de su 
taller junto a la obra gráfica original realizada du-
rante los últimos meses en el Taller 6A

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, Da-
mien Hirst, Banksy, D*Face, Murakami, David La-
Chapelle..junto a algunos artistas locales como San-
tiago Picatoste, Miquel Aparici o Natxo Frisuelo.

EXPOSICIONES

Scènes Américaines Ninola Taberna Medi-
terránea (zArquitecto Gaspar Bennazar, 53) Palma. 
Exposición individual del pintor Javier Ramos Be-
llanco  (Bilbao 1974) en este local especializado en 
comida sencilla y mediterránea. Dicha muestra es 
tan sólo una parte de la que el artista presentó en el 
año 2015 en el colegio de España de París. 
30 Trobada de pintores i pintors 
d’Inca Claustre Sant Domingo Inca. Horarios 
Viernes 17 – 21h, Sábado 10 -13h y 17 - 20.30, 
Domingo 10 -14h. 
IV Concurs de Fotografia Vila de 
Santanyí Sala Maria Suau de la Casa de Cultu-
ra Ses Cases Noves. Santanyí INAUGURACIÓN 
Vie18 19.30h. Colectiva con los participantes del 
concurso que este año giraba en torno al tema de la 
‘libertad después del confinamiento’. 
Muestra de Arte Contemporáneo Au-
ditori Sa Màniga. Cala Millor. Antoni Sansó ejerce 
de comisario en una exposición que reúne obras 
de Tàpies, Plensa, Saura y Barceló, entre otros. 
19/12/20
Pink Riot Fest Casa Planas. Palma Visitas los 
viernes 2h y 16h. Reservas cursos@casaplanas.org. 
Precio 4e. Colectiva con María José Ribas Bermú-
dez, Blanca Alonso y Demian Abrayas, Leia Goiria 
Escandell, Mar Reykjavik, Rubén González Calza-
da, 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 del IES Antoni Maura. 
19/12/20
Donald T. Murray, trenta anysde fo-
tografía de Mallorca (1980-2010) Mo-
nestir de la Concepció (c/Can Campaner). Palma. 
Visitas: 26 y 27 de diciembre. Enero: 2, 3, 9 10, 
16, 17, 23, 24, 30 y 31. Inscripciones patrimoni@
conselldemallorca.net
Androids in the Woods Sala de exposicio-
nes del Ajuntament de Calvià. Un ensayo fotográ-
fico a cargo de Toni Amengual, galardonado con 
el Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 
2018. 8/1/21
H2O: La problemática de l’aigua als 
països del Sud Biblioteca de Campos INAU-
GURACIÓN Lun21. Fons Mallorquí de Solidari-
tat i Cooperació. H: Lunes, miércoles y viernes 9 
- 13h y de lunes a jueves de 16 a 20h. 4/1/21
Ikebana Cantina Muaré. c/Francesc Barceló i 
Combis, 4 Palma. De lunes a sábados de 12h a 16h 
y de 20h a 23h. La fotógrafa Neus Pastor nos mues-
tra una serie de naturalezas muertas evocadoras de 
tranquilidad frente al paso del tiempo. Atención a la 
carta. El vino lo puedes traer de casa.
Nívola Uyá Es Mirador. Set cantons, 6. Palma. 
Diciembre
Constructivos Llibreria Finis Africae. Palma 
(Inscripción visitas tracalics@gmail.com). Obra grá-
fica del ilustrador Tatúm. 6/1/21
XI Certamen d’Arts Plàstiques 2020 
Centre d’Art Sa Quartera. Inca. De L a V de 17h a 
20h. Sábados 10.30h a 13.30h. 16/1/21 
Finestres Casal de Son Tugores. Josep Santama-
ría reflexiona sobre las consecuencias deribadas del 
uso excesivo de las nuevas tecnologías en internet. 
23/1/21
Liberación Sala de l’Arxiu. Ajuntament de Cal-
vià. Una exposición autobiográfica a cargo de Isabel 
Vázquez. 18/12/20
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
Christmass private sale  Estudio del artis-
ta Alex Ceball. Santa Catalina. Palma. De 9h a 20h. 
Cita 654766240. Visita el estudio de este artista 
donde encontraremos hasta 100 obras originales a 
la venta y también prints numerados, realizados ín-
tegramente en Mallorca. Hasta el 30 de diciembre. 
Señales marítimas del Faro de Porto 
Pí  Faro de Porto Pi. Palma. Miércoles - viernes: 
10 - 15/ 16 - 19. Sábados: 10-15.
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COMER

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

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

Café L’Antiquari PALMA Arabí, 5 (z:Costa de 
Sa Pols) antiquaricafe@gmail.com 871572313 Abier-
to de martes a sábado desde las 18h. facebook/cafeanti-
quari WI FI Terraza
L’Antiquari nos propone un brunch especial cada 
viernes a mediodía que se suma a su exquisita oferta 
de tapas fusión caseras, sus tablas y además de los 
clásicos de su carta. Diferentes ambientes y rincones 
hacen de este espacio uno de los lugares más acoge-
dores del centro de la ciudad. 
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. Terraza 
cubierta.
Durante todo el día: amplia selección de bocadillos, 
pa amb oli y sándwich, con embutidos y quesos de 
primera categoría. Carta de cafetería, hamburguesas, 
ensaladas, sándwiches,  menús diarios, platos mallor-
quines y cachopos. Amplia selección de cervezas de 
importación y nacionales. Ambientado con la mejor 
música. Un local único y punto de reunión de los 
amantes de la música, ya que este centro musical 
dcuenta con más de 5.000m2 destinados a la mú-
sica. Más de 80 salas de ensayo, para los músicos de 
la isla. 

Bar Espanya PALMA Plaza Raimundo Clar, 13 
(z.Sa Gerreria) Abierto de 19 a 00h de martes a sábado. 
Viernes y sábado abierto a mediodía. Domingo abierto 
de 12.30h a 16.30h. Reservas: 971 200 741 / bar.es-
panya.palma@gmail.com Terraza
El Bar Espanya de siempre, el de los sanfermines, 
pinchos y tapas, tiene un nuevo local con terraza en 
la Plaza Raimundo Clar 13. Se pueden disfrutar vi-
nos por copas, cervezas de calidad y los pinchos que 
lo han hecho famoso.

Ninola PALMA Av Arquitecte Gaspar Bennazar, 
53 bj. Reservas 871178760. Abierto de martes a sába-
do de 12.30 a 16.30 y de 18.30 a 00h. Domingo solo 
mediodía.  Lunes cerrado. Facebook: ninolatabername-
diterranea  Instagram: ninolataberna.  WI FI. Terraza
Menú diario, carta, aperitivos, cenas y copas. Tam-
bién para llevar. En Ninola puedes encontrar un am-
biente acogedor e informal donde disfrutar de una 
cocina mediterránea de temporada sencilla, casera 
pero no banal. Nuestra filosofía es sacar lo mejor de 
cada producto. También acogen exposiciones de arte 
y eventos culturales.

Petit Comité PALMA Av Agentina, 89b 871 
031799/634572525. Abierto cada día de 8h a 00h. 
Fb: petitcomitepalma Terraza
Ambiente vintage  muy acogedor donde puedes 
disfrutar de fantásticos desayunos tradicionales. De 
lunes a viernes oferta de un riquísimo plato del día 
con bebida y postre a un módico precio. El rey in-
discutible de la tarde-noche es el “Pamboli Especial” 
pero también puedes degustar sus  tapas y una de 
sus especialidades, los Huevos Rotos.  Los sábados y 
domingos de 12 a 14h gran apuesta por su #VER-
MUTSICAL donde ofrecen ricos vermuts , raciones 
, tapas y picoteo acompañados de música en directo. 
Por cierto, de cara al 26 de diciembre nos proponen 
una celebración de Nochevieja desde las 12h con 
aperitivos, almuerzo, campanadas (16.30h) y Sen-
tardeo con el show de Tormenta Balear y Andy Lois. 
Reserva tu mesa! 
Restaurante Shamrock Palma PALMA 
Paseo Marítimo número, 3. Abierto todos los días.  Fa-
cebook:  Restaurante  Shamrock  Palma Terraza
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 Medio 
se funden para conseguir una cocina honesta, de 
temporada y a partir de productos  locales, frescos, de 
comercio justo e incluso algunos ecológicos. Nunca 
falta una opción vegetariana. Los sábados y domin-
gos sirven copiosos desayunos (Brunch). 
Unoctavo PALMA Costa i Llobera 14 (z. 100m 
del Corte Inglés) Pedidos para llevar 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. Domingo y Lunes cerrado todo 
el día.
Pizzas a porciones, o el montadito italiano. Ideal 
para picar. Verás todo lo que son capaces de hacer 
sobre una pizza, hasta 25 diferentes y únicas. Como 
la nueva de berenjena parmesana, la de alcachofas 
con tomate seco o la genial pizza griega. También 
destaca su ensalada griega, los nachos, la fondue de 
queso, el fetta asado, su hummus y el pan de romero 

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, Da-
mien Hirst, Banksy, D*Face, Murakami, David La-
Chapelle..junto a algunos artistas locales como San-
tiago Picatoste, Miquel Aparici o Natxo Frisuelo.

EXPOSICIONES

Scènes Américaines Ninola Taberna Medi-
terránea (zArquitecto Gaspar Bennazar, 53) Palma. 
Exposición individual del pintor Javier Ramos Be-
llanco  (Bilbao 1974) en este local especializado en 
comida sencilla y mediterránea. Dicha muestra es 
tan sólo una parte de la que el artista presentó en el 
año 2015 en el colegio de España de París. 
30 Trobada de pintores i pintors 
d’Inca Claustre Sant Domingo Inca. Horarios 
Viernes 17 – 21h, Sábado 10 -13h y 17 - 20.30, 
Domingo 10 -14h. 
IV Concurs de Fotografia Vila de 
Santanyí Sala Maria Suau de la Casa de Cultu-
ra Ses Cases Noves. Santanyí INAUGURACIÓN 
Vie18 19.30h. Colectiva con los participantes del 
concurso que este año giraba en torno al tema de la 
‘libertad después del confinamiento’. 
Muestra de Arte Contemporáneo Au-
ditori Sa Màniga. Cala Millor. Antoni Sansó ejerce 
de comisario en una exposición que reúne obras 
de Tàpies, Plensa, Saura y Barceló, entre otros. 
19/12/20
Pink Riot Fest Casa Planas. Palma Visitas los 
viernes 2h y 16h. Reservas cursos@casaplanas.org. 
Precio 4e. Colectiva con María José Ribas Bermú-
dez, Blanca Alonso y Demian Abrayas, Leia Goiria 
Escandell, Mar Reykjavik, Rubén González Calza-
da, 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 del IES Antoni Maura. 
19/12/20
Donald T. Murray, trenta anysde fo-
tografía de Mallorca (1980-2010) Mo-
nestir de la Concepció (c/Can Campaner). Palma. 
Visitas: 26 y 27 de diciembre. Enero: 2, 3, 9 10, 
16, 17, 23, 24, 30 y 31. Inscripciones patrimoni@
conselldemallorca.net
Androids in the Woods Sala de exposicio-
nes del Ajuntament de Calvià. Un ensayo fotográ-
fico a cargo de Toni Amengual, galardonado con 
el Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 
2018. 8/1/21
H2O: La problemática de l’aigua als 
països del Sud Biblioteca de Campos INAU-
GURACIÓN Lun21. Fons Mallorquí de Solidari-
tat i Cooperació. H: Lunes, miércoles y viernes 9 
- 13h y de lunes a jueves de 16 a 20h. 4/1/21
Ikebana Cantina Muaré. c/Francesc Barceló i 
Combis, 4 Palma. De lunes a sábados de 12h a 16h 
y de 20h a 23h. La fotógrafa Neus Pastor nos mues-
tra una serie de naturalezas muertas evocadoras de 
tranquilidad frente al paso del tiempo. Atención a la 
carta. El vino lo puedes traer de casa.
Nívola Uyá Es Mirador. Set cantons, 6. Palma. 
Diciembre
Constructivos Llibreria Finis Africae. Palma 
(Inscripción visitas tracalics@gmail.com). Obra grá-
fica del ilustrador Tatúm. 6/1/21
XI Certamen d’Arts Plàstiques 2020 
Centre d’Art Sa Quartera. Inca. De L a V de 17h a 
20h. Sábados 10.30h a 13.30h. 16/1/21 
Finestres Casal de Son Tugores. Josep Santama-
ría reflexiona sobre las consecuencias deribadas del 
uso excesivo de las nuevas tecnologías en internet. 
23/1/21
Liberación Sala de l’Arxiu. Ajuntament de Cal-
vià. Una exposición autobiográfica a cargo de Isabel 
Vázquez. 18/12/20
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
Christmass private sale  Estudio del artis-
ta Alex Ceball. Santa Catalina. Palma. De 9h a 20h. 
Cita 654766240. Visita el estudio de este artista 
donde encontraremos hasta 100 obras originales a 
la venta y también prints numerados, realizados ín-
tegramente en Mallorca. Hasta el 30 de diciembre. 
Señales marítimas del Faro de Porto 
Pí  Faro de Porto Pi. Palma. Miércoles - viernes: 
10 - 15/ 16 - 19. Sábados: 10-15.
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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 pro-
ductes locals o Galletes Marineres amb olivada o 
chutney de la casa. 
Agua PALMA Jaume Ferrer 6 (z.de la Lonja ha-
cia Apuntadors la primera a la izquierda). Abierto 
todos los días a partir de las 18h. Aforo máximo 30 
personas. 
Un clásico en la zona. Los lunes Flip Nights con 
el rock de Dj LAB Experiment donde tus copas 
pueden salirte gratis gracias a un cara o cruz entre 
cliente y propietario. Los miércoles Miernes Con-
cert Series. El Mie30 si las condiciones lo permiten 
tendremos The Slabs Duo. Cada jueves Ladies 
night con Jose DJ y 50% descuento en las copas 
de las damas. Los viernes y domingos Juanda y sus 
amigos se encargan de la música en vivo. Cada sá-
bado es el turno de Deibit. El 1er Sábado de mes 
es Humanitario: 50 céntimos de cada consumición 
se destinarán a una ONG diferente. 

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto Cine-
Ciutat) 971755891. Abierto de Lunes a Sábado desde 
las 12h a cierre. Vacaciones: 24, 25, 26, 27, 31 diciem-
bre, el 1 y 6 de enero. Terraza
Popular punto de reunión donde con cada caña te 
sirven unas tapitas con una gran sonrisa. Los sába-
dos vermut y buen rollo a mediodía para celebrar 
la vida y la simpatía. Para comer recomendamos las 
Bombetas Bin Laden, el llonguet de calamares y all i 
oli, las croquetas caseras (también vegetarianas), sus 
champis rellenos, el pollo al curry con salsa de coco, 
el pita de pollo con salsa namm o las ensaladas o sus 
importantes hamburguesas: Angus, Tofu y Wagyu 
(carne de Kôbe, Japon) ..y esssso!

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, vermuts, aperitivos, brunch & lunch en 
la terraza de este local que en el barrio de Sta Ca-
talina. Además de sus pa amb oli, son especialistas 
en currys tailandeses 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. 

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. Face-
book @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 calor que 
tanto cambiamos de camiseta aquí encontrarás 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 Hen-
drix, bla bla bla….

CINE

Popster LLUCMAJOR Fira 4 (z.junto Pl 
Ajuntament) 971120984 devedeteca@popster.
es, facebook! Lunes de 17h a 20h/ Martes de 10h 
a 13h/ Miércoles de 10h-13h y de 17h-20h/ Ju-
eves17h-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 pelícu-
las 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 Gre-
mi de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló) ) 
locales@esgremi.com 971911004.
Más de 80 salas de ensayo a partir de 12m2, las 
cuales cuentan con acceso 24hs todos los días 
del año, aire acondicionado, internet, zona de 
carga y descarga. Los nuevos locales serán exclu-
sivos, 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 Be-
lleza y Concept Store PALMA Plaza Rai-
mundo 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 be-
lleza. Dos espacios de diseño en el centro de 
Palma donde tratamientos estéticos, tintes y 
masajes conviven con con una original concept 
store. Un nueva forma de concebir la belleza, 
pensada para mimarte en todos los sentidos: 
puedes cuidarte de los pies a la cabeza, disfrutar 
de un masaje (también en pareja), de nuestros 
tratamiento y rituales, hacer una pedicura spa, 
comprarte un capricho o hacer un bonito regalo 
escogiendo lo que más te gusta entre las noveda-
des de diseño y complementos que tienen selec-
cionadas con mucho cariño. Acércate a disfrutar 
de tu Momento Botons y siéntete como en casa.

MONTAÑA  Y ESCALADA

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

CURSOS

Centro de formación Es Gremi 
PALMA Gremi de Porgadors, 16 (z.Polígono 
Son Castelló escuelademusica@esgremi.com Tel 
971911004.
En el Centro de formación Es Gremi podéis en-
contrar nuestra Escuela de Música donde dispone-
mos de clases de lenguaje musical y artes escénicas, 
instrumento, clases de percusión, curso de Logic 
Pro X , góspel, coaching para grupos, combos, 
baile flamenco 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 apasionante mundo del dj y de la mú-
sica electrónica. Escuela de luz y sonido nuestros 
cursos te convertirán en un técnico iluminación o 
de sonido profesional para trabajar en sonorización 
o iluminación de espectáculos en vivo. También 
ofrecen diferentes master-class. Actividades para 
adultos, niños y familias.






