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SÁBADO 1

Jansky Jardín de la Casa Llorenç Villalonga.
Binissalem 11h free. Reservas info@mallorcaliteraria.cat Electroversia con una pareja que no ha
dejado de sorprendernos durante la última década y que estos días ha sido galardonada con el
premio a la mejor producción por la New BBC
Radiophonic Workshop junto a la nominación
al Mejor sonido artificial por su reciente EP “Insectasynth” donde incorporan recrean algunos
sonidos de los insectos de las islas. Para los peques
Mònica Fiol tiene preparado un cuentacuentos
teatral mientras que la Fundación Mallorca literaria presentará algunas de sus novedades.
FlamencoSo Factoria de So. Santa Maria 12h 12€ en movesmallorca.com Cuadro
flamenco formado por Kiko Carmona, Nuria
Millán, Joaquin Moreno ‘El Seco’, Benji Habichuela y Ricardo Manzano.
Clara Gorrias Quartet Parc Joan Ferre de S’Arenal. Llucmajor 12h free. Reservas
971669758. Canciones con regusto al Mar Mediterráneo.
Tom Trovador + Aparicio DJ Parc de la
Mar (z.Portella) Palma 12.30h free. Dos currantes del sufrido gremio musical animan la tradicional cita de los sindicatos con el 1 de mayo.
Tom Trovador + Pachamama Percussió Sa Possessió. Palma 11h 20€ mesa
para 4 pax en ticketib.com Una terraza al aire
libre donde almorzar o tomar el vermut mientras difrutas de las canciones y versiones que se
marca al animado Tom. Además hoy también
palpitarás al ritmo de la batucada.
Barnasants: Meritxell Gené Es Claustre Sant Viçens Ferrer. Manacor 19h free. Invitaciones en enviumanacor.cat El festival Barnasants nos acerca a la isla a la lleidatana para
presentar oficialmente “Sa tanca d’allà dins”
un álbum artesanal que música algunos de los
poemas de su libro “Després dels esbarzers” publicado en 2020.
Stay Homas Trui Teatre. Palma 17h y
20.30h Entradas agotadas. La banda que nos
sorprendió desde su terraza de Barcelona el
año pasado durante el confinamiento está celebrando el aniversario de su nacimiento con una
extensa gira en la que están agotando el papel
en taquilla allá por donde recalan gracias a su
exitoso cocktail musical.

VIERNES 30

Barnasants: Guiem Soldevila Teatre
Mar i Terra. Palma 19h 10€/8€ en palmacultura.
cat El disco conceptual del menorquín es fruto
de nuevos registros y atmósferas, elaborado al
por menor y con una producción diferente de la
de sus anteriores trabajos. Después de haber musicado varios autores de la poesía catalana, especialmente Ponç Pons con Nura (Moratón, 2011)
y Amoramort (Blau, 2014), y después de un disco
tan personal como “Fins demà o la propera metamorfosi” (Satélite K, 2018), llega el nuevo trabajo
“Metaphora” (Satélite K, 2021), que parte de una
compilación de problemáticas reales y actuales.
Homenaje a Astor Piazzolla Sala Irineu
Espectacles. Palma 19h 10€. Reservas en ireneu.
espectacles@gmail.com Este auditorio del Polígono de Son Valentí acoge la 10ª celebración el Dia
Internacional del Jazz de la UNESCO con un homenaje a uno de los músicos argentinos más importantes del sXX con motivo del centenario de su
nacimiento y en el que participarán Mariano Fernández al bandoneón, el saxofonista Carles Medina, el bajista Joan Roca, el guitarrista Pere Fiol y
el flautista Enrique Sánchez. Una experiencia de
fusión entre el jazz y el tango.
Marion Deprez Sa Màniga. Cala Millor 20h
free. Entradas en taquilla desde las 16h. Una propuesta solista a guitarra y voz. Música a corazón abierto
con composiciones sencillas pero intensas como la
vida misma. Melodías y letras con fuerza y presencia.
Un estilo folk/rock muy personal con influencias de
artistas como Ben Harper, The Lumineers, KT Tunstall, Sarah Bettens, Fleetwood Mac o Norah Jones.
Anegats Teatre de Lloseta 19h Entradas agotadas.
José Artero La Fídula Canalla. Palma 13.30h
8e en entradium.com Acústico con temas extraídos de sus Ep’s “Trilogía de la Aceptación”, “Diagonales” y “Sesiones en Can Puc” además de algunos de nueva cosecha.
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Orlando Dibelo Trio Son Bauló. Lloret
16h 18€. Reservas 971524 206. Tango con el
trío que acompaña al maestro del bandoneón.
Todo un superviviente de la época dorada del
género argentino. Un espectáculo que completan Soriana Ivaniv al violín y Fernando Rubin
a la guitarra y que además contará con una demostración de baile.
Morning Drivers Parc Joan Ferre de
S’Arenal. Llucmajor 18h free. Reservas
971669758. Pop-Rock en castellano desde Ibiza
presentando las canciones de su segundo disco
‘Nuevas intenciones’ (2020).
La Guardia + Aerosol Camp d’Esports.
Ses Salines 18h free. Reservas 971649117. Concierto Pop-Rock con motivo de la Fira en el que
participa una banda como La Guardia con más
de 30 años a sus espaldas.
Reggaetonpare Teatre Es Quarter. Petra
19h 10€/5€ en ticketib.com Pop-Rock con la
banda que cuenta con músicos de Petra y Vilafranca y que no esconde su debilidad por la
herencia musical y poética de Ossifar.
Lókal La Movida. Palma 19h 12€ en ticketib.
com Pop-Rock en castellano de aires ochenteros.
Anegats Teatre de Lloseta 12h y 19h Entradas agotadas.
Xus Santana + Tomeu Quetgles
Plaça Quadrado. Palma 20h free. Dos cantautores agermanats por su compromiso social musicarán la última actividad del día dentro de los
actos organizados por el Ateneu L’Elèctrica de
Palma con motivo de su 2º aniversario.
María Loren Auditori de Peguera. 12h 12€.
Presenta su segundo trabajo “Hechizo”

Jazz con Puntillo Pureamoryoga. Bunyola 19h 45€. Reservas 622252848. Nuevo
combo jazz para despertar los sentidos en plena naturaleza junto a una degustación de vino.
Posibilidad de complementar con clase de yoga
(17h).
Circaire: Clara Peya Auditori d’Alcúdia
20h 10€ en ticketib.com La polifacética pianista
y compositora catalana regesa a la isla con un
nuevo disco bajo el brazo titulado “Perifèria”.
Más información apartado especial VI Circaire.
MARTES 4

Jaume Tugores Teatre Principal. Palma
19h 20-8€ en teatreprincipal.com El guitarrista
mallorquín nos presenta hoy su nuevo libro-disco “El matí inventat”, su octavo trabajo donde
música una selección de cuentos en catalán de
cosecha propia. Música mediterránea, cinematográfica, tierna, melódica y épica.
JUEVES 6

Marga Pocoví Plaça. Sóller 20.30h free.
Inscripciones en 609039081. Actuación musical tras la investidura de las Valentes Dones
infantils del Firó.
VIERNES 7

Barnasants: Pau Alabajos Casa des
Poble. Esporles 19h 10€. El músico valenciano presenta su octavo trabajo discográfico “Les
hores martes” una referencia a uno de los tres
poemas del libro “Estimada Marta”, de Miquel
Martí i Pol, que ha musicado en esta nueva
aventura. El disco se completa con un puñado
de canciones de amor y de guerra.
Xanguito + Pèl de Gall Quarter General
Luque. Inca 17h free. Invitaciones en Evenbrite.
es Pop-Rock festivo en clave local con dos de
bandas que cuentan con un directo forjado mil
verbenas.
Will & Willi Son Bauló. Lloret 16h 18€. Reservas 971524 206. Sobremesa musical con el
guitarrista Willi Meyer junto a Will Kauffmann
y acompañados por Richard Vinton al piano y
Soriana Ivaniv al violin.
Lalo Garau & Sara Mingolla Sala Delirious. Palma 19.30h 10€ en ticketib.com Un
concierto en formato íntimo y arropado por
la versátil teclista Sara Mingolla (Salvatge Cor,
Rumba Katxai, Jose Artero,…) con quien interpretará canciones de su segundo disco titulado
“Suelo”.
Son Verbenes Es Gremi. Palma 20h
15€/12€/Streaming 6€ en esgremi.com PopRock con un repertorio que rinde homenaje al
desaparecido grupo del inolvidable Pau Donés,
Jarabe de Palo.
Albert Pla Trui Teatre. Palma 20h 27’5€ en
truiteatre.es ¿Os acordáis?’es el nuevo espectáculo que el de Sabadell ha confeccionado en estos
tiempos de pandemia. Lúcidas reflexiones, en
clave irónica, para repeler el impacto del virus
creando un carrusel de historias y canciones entrelazadas en las que la improvisación aflora de
tanto en cuando mientras recupera algunas de
las canciones que le han acompañado durante
las últimas tres décadas. Y lo consigue mediante un monólogo cantado a pelo desde un viejo
butacón y acompañador por poco más que un
pequeño ampli de guitarra.
Anegats Camp d’Esports. Campos 20h

DOMINGO 2

Morgana Jazz Factoria de So. Santa Maria 12h 10€ en movesmallorca.com Jazz con un
trío formado por Llucia Gomila al bajo y violín,
Xisca Oliver al piano y la trompeta junto a Lucía
Latorre a la voz.
Fonky +Josh + Henny + Dr G Sa Possessió. Palma 12h 20€ mesa para 4 en ticketib.
com Selección musical a vinilo. Del funk al hiphop sin desmerecer incursiones electrónicas para
ambientar la sobremesa.
Camins pel Món Iglesia medieval de
Sant Miquel. Campanet 12.30h 10€. Reservas
658693427. Músicas del mundo con Blai Vidal
y Toni Vich.
Cussatti Band El Cid 85 Café Teatro. Sant
Jordi 15h 18€ con menú. Reservas 667725473.
Rock&Roll y Dark Country de sobremesa a cargo de Claudia Cussatti (voz y guitarra) Fabián
Gorordo (guitarra y coros) Norbert Noi (guitarra y Voz) Harry Muñoz. (bajo) y Charly Pérez.
(batería y percusión).
Jean Paul Ramon Agroturismo Can
Beneït. Biniagual. Selva 13h free. Reservas
871811871. Sesiones acústicas a la hora de
comer con el músico y productor mallorquin.
R.A and his Latin Jazz Delivers Sala
Dante. Palma 18.30h 12€ en movesmallorca.
com Latin-Jazz de raíces afrocubanas. El combo lo dirige un cubano de altura que ha trabajado con artistas de la talla de Martín Rojas,
Delia de Villegas, Jose Luis Cortés o Aymee
Nuviola entre otros. Ahora junto a su hijo se
embarca en esta aventura con grandes y experimentados talentos curtidos en los escenarios
de media Europa.
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10€/5€. Anticipada en el Ayuntamiento. Concierto en formato acústico con las canciones de
estos populares rockeros mallorquines.
SÁBADO 8

L.A + Aina Zanoguera + Mireia
Flores + Clara Ingold + Juanjo
Montserrat + Thony Bloom Jardín
de la Casa Llorenç Villalonga. Binissalem 11h
free. Reservas en eventbrite.es La celebración
de los 5 primeros años de la librería de Palma Rata Corner incluirá actuaciones diversas
y para todas las edades además de contar con
Margalida Mateu como maestra de ceremonias. Per molts d’anys!
Puck Organ 4rt Factoria de So. Santa Maria 12h 7e en movesmallorca.com Groove con
Pep Lluís García a la batería, Alberto Moreno al
saxo tenor, Gori Matas en el órgano y el trompetista Gabriel Siatto.
Buhos Teatre de Manacor 19h 22€ en teatredemanacor.cat Pop-Rock con la banda catalana
que en este año extraño sustituye su presencia
en grandes festivales por una ‘Terapia col·lectiva’
en un formato adaptado a teatros y auditorios
mediante el que presentar su último álbum “El
dia de la victoria”. Sin dejar de lado la música,
la banda que cuenta con la colaboración de Albert Pla ha conseguido un espectáculo lleno de
crítica social, humor y sátira a modo de terapia
colectiva.
Maria Hein + Sion Capçana Teatre
Lloseta 19h 12€/10€ en teatrelloseta.com La
jovencísima compositora y guitarrista felanitxera el pasado año se lanzó a los escenarios
para mostrar su trabajo de forma íntima ante
el público, lo cual le valió llamar la atención de
la crítica gracias a su personal reinterpretación
de la tradición musical mediterránea. De momento sabemos que su esperado debut estará
producido por Jordi Matas y que cuenta con
Ferran Palau como padrino artístico. Desde
Binissalem contaremos con el deslenguado
poeta Sion Capçana despachando ingenio y
seducción a partes iguales. La propuesta del
ciclo Música al Quadrat se complementa con
una exposición a cargo del fotógrafo Pere Plomer con sus trabajos de collage digital junto a
los coloridos dibujos de Jaume Serra (Steven
Manley).
O Erra Poliesportiu de Son Carrió. 19h free.
Pop-Rock català con el solvente grupo OR que
este año prepara la presentación de “Imaginari”
su nuevo álbum para Blau
La Historia del Hip-Hop Sala Dante.
Palma 18.15h 10€ en movesmallorca.com Concierto de Rap y función de teatro para adentrarnos en la historia de un movimiento cultural
callejero que abarca ámbitos diversos como
la pintura, el baile y la música. Un show de la
mano Sekro#8 y Maky 7 Pisos, acompañados
por Kaulo Phryne, Dj Orion, Emcee Kalashnikov, Bboys Pitu y Actitud, además de otros
invitados sorpresa.
Anegats Camp d’en Maiol. Sóller 19h free.
Reservas 626520706. Concierto en acústico
dentro del programa de la Fira 2021 que incluye
a la popular banda de rock mallorquina.

GASTRONOMIA

Mostra de Cuines de Calvià Peguera,
Cala Fornells, El Toro, Es Capdellà, Cas Català,
Illetes y Son Caliu. Viernes 30 de abril. Consulta los restaurantes participantes y los menús que
ofrecen en visitcalvia.org
MERCADOS Y FERIAS

Farmers’ Market Puerto Portals Vie7, Sab8
y Dom9 de mayo 11h-19h. La cuarta edición del
mercado que da protagonismo a los productos de
proximidad se celebra con la participación de una
veintena de expositores a lo largo del boulevard
de la marina. Productos cuidadosamente seleccionados y elaborados por artesanos de la isla:
frutas y verduras de la tierra, cerámica, cosmética,
senallas mallorquinas o dulces típicos. También
podremos descubrir cómo se trabaja el torno de
cerámica o cómo pinta un siurell. La artista Estefanía Pomar ha realizado diferentes ilustraciones
expuestas en soportes en forma de molino que
recorren el mercado destacando las diferentes
simbologías de la cultura mallorquina como el
ball de bot, los siurells, el canto de la Sibil·la, los
juegos tradicionales o las ensaimadas.
Feria del Mercado Social Plaça Alexandre Ballester i Placeta de l’Esglèsia. Sa Pobla Sab8
10-13h. Un punto de encuentro para el tejido
asociativo del municipio y del Mercado Social
donde participarán varias entidades que darán a
conocer sus objetivos y donde podremos acercarnos a la economía social y solidaria. Habrá una
mesa redonda (11.30h) con la temática “La economía social y solidaria es normal y local” con
ponentes de varias de las entidades participantes.
Mercadillos de segunda mano Plaça
dels Donants de Sang. Sineu Sábados 10-14h /
Can Maties i Miquel (z.Son Llatzer) Palma Sábados 9-14h / Polígono de Consell. Domingos
9-14h / Plaça Verge del Miracle (z.Sant Magí).
Palma Sáb8 10-15h.
CONVOCATORIAS

Fira B! El mercado profesional de música y
artes escénicas de Balears retoma su actividad
este año con una edición que se celebrará del
11 al 14 de noviembre. El Institut d’Estudis
Baleàrics tiene abierto el plazo para presentar
las propuestas hasta el 7 de mayo. Consulta las
bases en firab.org
Sona9 La revista musical catalana Enderrock
convoca la 21ª edición del concurso de bandas
emergentes dirigida al ámbito de Catalunya, Valencia y Balears. Puedes apuntar a tu grupo hasta
el 15 de mayo. Bases en sona9.cat
Art Jove El certamen anual de creación juvenil que impulsa IB Jove tiene abierta su convocatoria de este año en los siguientes ámbitos
y categorías: creación teatral, fotografía, solistas,
diseño de interiores, poesía, diseño gráfico y creación musical. Inscripciones hasta el 30 de mayo.
Bases ibjove.caib.es
Premis rei En Jaume El área de cultura
del Ajuntament de Calvià convoca sus premios
anuales en las categorías de Comic, Fotografía
y Teatro con premios en metálico además de la
publicación de la obra, una exposición y una
residencia teatral con estreno a taquilla. El plazo
para presentar obras en las secciones de Comic y
Fotografia es del 7 al 17 de junio mientras que el
terminio de presentación de las obras participantes en la categoría de Teatro es del 28 de junio al 8
de julio. Consulta las bases en calvia.com/cultura

DOMINGO 9

Saxophobia Funk Project Factoria de
So. Santa Maria 12h 10e en movesmallorca.
com Funk con el combo formado por Cristian
Sorribas al saxo alto y la voz, Albert Moreno
al saxofón tenor, el guitarrista Faust Morell,
el bajista Joël Ródenas y Miquel Marquet a la
batería.
Cap Pela Claustre del Convent. Lloret de
Vistalegre 12h free. Concierto vocal.
Hard Bop Drivers Iglesia medieval de
Sant Miquel. Campanet 12.30h 10€. Reservas
658693427. Tributo a los años 50 con Pep Lluís
García a la batería, Marko Lohikari al contrabajo, Gori Matas al teclado, Miquel Àngel Rigo al
saxofón y Pep Garau a la trompeta.
Jean Paul Ramon Agroturismo Can
Beneït. Biniagual. Selva 13h free. Reservas
871811871. Sesiones acústicas a guitalele a la
hora de comer con el músico y productor mallorquin.
Javaloyas Trui Teatre. Palma 18.30h 22€
en truiteatre.es El grupo mallorquín celebra 70
años activos en la música habiéndoles convertido en el grupo musical activo más antiguo del
país, con más de 60 discos en el mercado. Esta
noche estarán acompañados por Santi Curalla, cantante de Los Mustang. Una celebración
prevista el pasado mes de diciembre que se vió
obligada a aplazarse debido a las restricciones de
aquellos días.
Cap Pela Polideportivo. Son Carrió 19h free.
Invitaciones en taquilla desde 1h antes. Conjunto vocal.

VISITAS, RUTAS y PUERTAS ABIERTAS

Portes obertes a Es Turassot Es Turassot. Yacimiento arqueológico de Costitx Dom2
10.30h y 12h free. Inscripciones en rutasencellescostitx@gmail.com Visita al asentamiento
naviforme datado entre 1600 y 1050 aC.
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VI Circaire. Mostra de Circ d’Alcúdia
Del 30 d’abril al 9 de maig

78 tours
Arrenca la sisena edició de Circaire, la Mostra de Circ d’Alcúdia; un esdeveniment únic que ens
presenta les noves i més innovadores produccions a l’àmbit del circ de la temporada. Espectacles
per a tots els públics a diferents espais, tant interiors com exteriors. Algunes de les companyies
són joves mentres que d’altres amb més trajectoria ens presenten les seves noves propostes.
Entrades anticipades a ticketib.com. Infants menors de 3 anys entrada gratuïta.
Divendres 30 d’abril

• El gran Final Pont de la Vila Roja 18h. Una
tragicomèdia que basa la seva essència en el
retrobament de dos pallassos, que van haver
de separar-se fa molts anys a conseqüència de
l’esclat d’una guerra civil. Aquesta guerra els interromp l’última funció just abans del seu gran
acte final. El conflicte els obliga a prendre camins separats i no tenir mai més contacte l’un
amb l’altre. Ara, després de més de 30 anys,
infinites passes, una lluita diària i constant per
la supervivència, i un cos envellit, es retroben i
decideixen acabar el seu “Gran Final”. Un homenatge a un dels oficis més bonics i generosos
del món, l’ofici de ser pallasso. Sentir, per crear
un diàleg amb l’espectador des de les emocions,
on sobren les paraules. Un imaginari col·lectiu
que pallassos de tots els temps ens han deixat
a la memòria.
• Éssers Exteriors Auditori d’Alcúdia 19h free.
Inauguració del festival amb un petit tast gratuït amb Mari Paz Arango del procès de creació
de l’espectacle de circ contemporani que actualment du a terme Atirofijo Circ. Una recerca
artística a on la companyia reflexiona sobre la
capacitat d’adaptació que tenim els éssers humans i els esforços que estem disposats a fer per
trobar la nostra identitat i arrelament.
• YeORBAYU Auditori d’Alcúdia 20h 10€.
Humor, circ i música en viu. Un espectacle
de moviment i circ Rural Trash a càrrec de
la cía Vaques. Una parella d’homes madurs
i contundents, juntament amb un músic
multiinstrumentista, creen una peça desequilibrada, agraïdament grotesca, una dansa
descompassada de bèsties desolades, un trio
d’éssers desfasats tractant de seduir i seduirse...fent-nos riure, equilibrant els seus cossos
sense trampa ni cartró sobre taules, cadires i
botelles de cava.
Dissabte 1 de maig

• Homenaje Auditori d’Alcúdia 10h 10e. Sabeu aquella sensació on el temps s’atura i ja no
hi ha marxa enrere? O aquells moments màgics
on només volem celebrar, compartir i viure?
Idò això, i molt més, és ‘Homenaje’. Una obra
d’art de Cia. En Diciembre.
• Sin Ojana Pont de la Vila Roja 18h 3€. Chicharrón, la darrera baula d’una dinastia flamenca, porta el seu “carromato” a on guarda la penya flamenca familiar, amb la que fusionarà els
ritmes i compassos del Flamenc amb els malabars. Sin Ojana vol dir “sense mentides”, sense
hipocresia. Chicharrón, en la seva itinerància,
porta amb ell un cant a la llibertat, un homenatge al Flamenc, a la dona i als esdeveniments
de la vida. Un mestissatge de les arts a on entre
l’humor i el drama ens atraparà per a col·locar
uns “lunares” a les nostres vides.
• 78 TOURS Plaça de Toros. Alcúdia 19h
5€. Dos acròbates + un músic + una roda de
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la mort = 78 voltes en 30 minuts! Setanta-vuit
voltes com aquells vells discs de vinil. Perquè
hi haurà música, rock i polifonies boges girant
mentre la roda gira setanta-vuit vegades en
l’aire. I no és una roda qualsevol, és la roda de
la mort! Aquesta immensa roda, aparell mític
del circ tradicional, fa deu metres d’alçada i genera un moviment circular com el de la vida i
la mort, com el del temps que segueix tornant.
El després es converteix en abans, adalt en abaix
o a l’inrevés: sempre gira. Un viatge acrobàtic,
hipnòtic i sensible, però també una al·legoria a
on els símbols ens suggereixen aquesta roda. Els
artistes kamikazes de La Meute ens conviden
a reflexionar sobre el sentit i el temps, sobre
la por, sobre superar-se, sobre el nostre lloc a
l’Univers enfront un rostre infinitament gran,
tan ridícul.. que és millor riure!
Diumenge 2 de maig

• Téntol Auditori d’Alcúdia 12h 10€. Espectacle familiar de teatre físic amb la cía Manipulats. Hi ha paraules que són autèntiques
metàfores, altres que muden el seu significat
fins al punt d’adquirir-ne un del tot diferent de
l’embrionari allunyant-se dels seus orígens i altres que tenen etimologies impossibles que són
aquelles populars que indiquen d’on venim:
així ocorr amb la paraula téntol, paraula que els
nins de Mallorca, quan juguen, fan servir per a
demanar una pausa.
• INO Pont de la Vila Roja 18h 3€. La companyia Ino Kollektiv se demana “i si ens apilem?” INO” són elles, vestides de diverses capes de convencions socials, una mica com tot
el món. Capes que ens molesten i que no ens
deixen lliures per moure’ns. De seguida ens
adonem que pesen més les pressions socials
que aguantar el pes d’altres persones. Llavors
s’agafen de les costures i es despullen. S’agafen
les unes a les altres: es porten, se suporten i
fan portés. Simplement perquè és el que volen
fer, juntes.
• 78 TOURS Plaça de Toros. Alcúdia 19h 5€.
Més informació dissabte 1.
• Clara Peya Auditori d’Alcúdia 20h 10€.
Concert de jazz electrònic experimental amb
la dinámica pianista catalana. Una de les creadores més originals i úniques que han aparegut als darrers temps a l’escena musical del
país. Una biografía frenètica que transita entre
la música, el teatre i l’activisme. Musicalment,
Peya és inclassificable: bascula entre la música de cambra, el jazz, el pop i l’electrònica,
mantenint sempre com a centre de gravetat el
piano. Ella és energia i sentiment en estat pur,
i en aquest concert la veiem tota sola davant
del piano, jugant amb les tecles i amb sintetitzadors que generen aquesta atmosfera tan
única i inclassificable de l’artista. Peya fa un
recorregut per la seva carrera musical adaptant
temes ja publicats a anteriors treballs i descobrint-nos també d’inèdits.

Divendres 7 de maig

• Mentir lo mínimo Pont de la Vila Roja 17h
3€. Circ conceptual amb la cía Alta Gama. Sovint creiem que en la senzillesa està l’essència i
l’oportunitat de sentir més àmpliament tot el que
no es veu. L’acció senzilla és, per a nosaltres, les
ulleres de les sensacions. Un espectacle que, amb
la seva aparent simplicitat, ens apropa a la complexitat de l’acceptació d’un mateix. El tema és la
sola presència. El subjecte són els cossos de tots els
presents. Simple, poètic, profund, minimalista.
• Isla Plaça de Toros 18.30h 5€. A partir del
del somni i de l’al·lucinació de tres nàufrags
que es troben sols i que es necessiten els uns
als altres, ens capbuçam a situacions inversemblants que ens mostraran les estratègies d’allò
més rocambolesques d’aquests habitants per a
superar els límits de la seva illa. Basat en un
treball de cos i moviment, les eines més circenses, com l’acrobàcia i el màstil xinès, s’integren
com a llenguatge escènic a l’espectacle de la cía
D’Click. Aquest projecte ens recorda la subtil
frontera existent entre el teatre físic i la dansa;
el circ i el risc; la màgia i el somni.
• NEÓN Auditori d’Alcúdia 20h 10€. Un espectacle familiar de Circ per a la infància amb
Truca Circus. En una nit qualsevol, un dormitori qualsevol es transforma en un portal
dimensional des del qual dos germans, un nin
i una nina, començaran una travessia còsmica.
Mentrestant el seu entranyable padrí no sap
si cancel·lar aquesta aventura o sumar-se a la
fantasia. Quan el joc acaba, encara estem al començament de la nit, però tenim la certesa que
aquesta amaga, en la seva obscuritat, les més
meravelloses possibilitats.
Dissabte 8 de maig

• Wonder Drink Espai Circaire. Port d’Alcúdia
12h y 13.30h 3€. Malabars, clown i comèdia
física amb Mantega Circus. En un ambient
que imita un saló, el show presenta infinitat
de sorpreses. Res acaba sent allò que semblava,
els malabars són subtilment descoberts a llocs
insospitats i jugats amb molta precisió aixi com
altres elements com copes, gels i fins i tot líquids. Aquest show es va crear a Cabo Verde,
co-dirigit amb Park Sang-Sook a Corea del Sud
i presentat ja a diversos països del món com
Nova Zelanda, Canadà, Rússia, Alemanya o
Itàlia entre d’altres indrets d’Europa.
• Noces per Nassos Espai Circaire. Port
d’Alcúdia 16h 3€. Toto i Toribio tenen una
missió: preparar les noces d’Amapola. El
pare d’Amapola ha posat molts doblers damunt la taula perquè tot surti com cal i, això,
s’ho prenen molt seriosament aquest parell
d’organitzadors. Amb un parell de nassos es
disposen a enllestir unes noces de pinyol vermell. Tal vegada, l’entusiasme els farà topar
amb qualque contratemps, ells són experts en
sortir-se’n dels més complicats dels escenaris,
així que, confiam que el pare d’Amapola haurà
invertit bé els seus doblers.
• Tartana Plaça de Toros 18h 5€. Tartana és
una creació original de Trocos Lucos, un espectacle de caràcter despreocupat i d’un alt nivell
tècnic en les principals tècniques de circ: la

bàscula coreana i els equilibris sobre mans. La
dramatúrgia es desenvolupa a partir de la investigació acrobàtica sobre l’ús d’una furgoneta
com a element escènic i com suport des d’on i
cap al que saltar amb la bàscula. Els tres artistes
en escena creen i desfan conflictes còmics sorgits de les seves peculiars personalitats.
• ÓRBITA Auditori d’Alcúdia 20h 10€. L’órbita
és la trajectòria que descriu un objecte físic al
voltant d’un altre, sota la influència d’una força
central. Aquest fenomen representa la relació que
s’estableix entre Carlos López i Noemí Pareja, dos
artistes polifacètics que interaccionen a través de
diferents llenguatges contemporanis de moviment, elements de circ i música en directe sota
l’atracció gravitatòria de les seves arrels: Cadis, la
mar, l’art. Un espectacle de circ contemporani
que és pura poesia en moviment. Una obra carregada de força i sensibilitat a la que es pot apreciar un vertader mestissatge artístic que ofereix a
l’espectador una visió integradora de l’art i dels
diferents llenguatges escènics que la composen.
Premi al millor espectacle de Sala Feria Castilla
León. Ciudad Rodrigo 2020.
Diumenge 9 de maig

• Circ Bover, el documental Auditori
d’Alcúdia 17h 3€. Un document audiovisual
d’una hora produït per Tresques Comunicació que repassa la trajectòria de la companyia
de circ mallorquina des dels seus inicis, fa 15
anys, fins a l’estrena del seu darrer espectacle,
Àvol, en la preparació del qual fa una immersió
completa. Per una banda coneixerem els detalls
dels assajos, la creació i evolució d’Àvol, les dificultats que s’han trobat pel camí els membres
del Circ Bover i també els millors moments.
Per altra, viatjarem en el temps fins al moment
en el qual en Tià Jordà, el seu creador, decideix
comprar la primera carpa i repassarem cadascun dels espectacles i moments clau de la història d’aquesta compañía.
• Ven Pont de la Vila Roja 12h i 16h 3€. Arran
de terra hi ha un cercle, un límit discret entre
el públic i els dos artistes. Un espai de tensió,
d’atenció, que s’estira i s’estreny. Un escenari
simple cobra vida a través de l’impuls dels cossos i l’escolta de l’altre. El gest s’alimenta dels
equilibris, els malabars i la perxa xinesa que
dialoguen entre moviment i poesia. Aquest espectacle de circ contemporani està destinat a la
humanitat que conservem, a aquest sentiment
de confiança que ens construeix i ens eleva.
• Rubí y los lingotes Auditori d’Alcúdia 19h
10€. Si parlem de cabaret i lluentons, és impossible no pensar en l’exuberant bellesa, veu
i glamur d’Alejandra Palacios Requena, coneguda com la llegenda viva, l’escultural super
vedette Rubí. Si parlem de música d’or i ritmes
moderns, qui no ha ballat fins altes hores de la
nit, amb la fabulosa orquestra Los Lingotes i els
seus ritmes desenfrenats? Aquests dos monstres
de l’espectacle uneixen les seves forces únicament per l’afany de nous reptes artístics i el
goig cap al seu estimat públic. Tot això amanit
per la màgia del gran il·lusionista italià Camillo
i els arriscats números del faquir Kikirikir, en
un cabaret que no deixarà a ningú indiferent.
Enguany Mos Forram Produccions.
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Puertas abiertas Fundació Miró Mallorca. Cala Major. Palma Dom2 free. Cada
primer domingo de mes podemos disfrutar de
entrada gratuita a este centro artístico.
Gaudí en la Catedral y en el
MASM Catedral de Mallorca. Palma Mie5
10h (Cat) y 11.30h (Cast) 5€. Reservas en
catedraldemallorca.org Durante la estancia
de Gaudí en Mallorca, se alojó en el Palacio
Episcopal, donde todavía se conservan algunas
improntas que dejó. En esta visita, realizaremos un recorrido por la Catedral, para conocer la restauración litúrgica que llevó a cabo
en el templo, para después dirigirnos al Museo
de Arte Sacro de Mallorca para descubrir las
huellas gaudinianas que nos dejó el arquitecto.
Street Photography: La mirada
cansada. Un relat pandèmic Punto
de encuentro: Claustre de sant Domingo. Inca
Sab8 10.30h free. Reservas 871 914 500. Una
ruta taller acompañando al fotógrafo Miquel
Julià ¡No olvides tu cámara!
Visita de confiança a Can Balaguer Can Balaguer. Palma Sab8 11h. Act.
gratuita canbalaguer@palma.cat Una visita
a la planta noble de este casal del sXIX en
la que recorreremos del vestíbulo a la cocina
descifrando algunas de las incógnitas de este
espacio municipal.
Janes Walk Palma. Vie7, Sab8 y Dom9
free. Inscripciones en janeswalkpalma@gmail.
com El mini-festival mediante el que recorrer
y descubrir la ciudad con rutas que van más
allá del circuito convencional está de vuelta en
formato presencial. Si quieres participar como
guía aún estás a tiempo de colaborar con tu
propuesta.
El Museo Capitular y las dependencias de la Catedral Catedral de
Mallorca. Palma Mie12 10h (Cat) y 11.30h
(Cast) 5€. Reservas en catedraldemallorca.org
En esta visita guiada, realizaremos un recorrido
por las diferentes dependencias de la Seu para
conocer cuándo fueron construidas y qué contienen en su interior actualmente: la Casa de
la Almoina, la Sacristía dels Vermells, las salas
capitulares (Gótica y Barroca) y el Claustro.
Palma y sus patios Punto de encuentro:
Plaça Cort. Palma. Cada día 10h y 12h 10€.
Guias Turísticos Colegiados Tomir. Reservas
610216126.

JUEVES 29

Simfovents Palma Can Balaguer, Palma
19h free. Se precisa reserva al 971226900 ext
1729 o en bbmp@palma.cat. Con motivo del
II Ciclo de Música de Cambra de Simfovents
Palma, se interpretará una versión camerística de las geniales Variaciones Golberg de
J.S.Bach.
Capella Mallorquina Iglesia de Santa
Creu, Palma 19h 10€. Nuevo recital, incluido
en la Temporada de Conciertos de esta veterana formación coral conducida por José María
Moreno en el que se interpretará el Gloria de
Vivaldi y el Requiem de Fauré. Como solistas
actuarán Cristina Van Roy, Serena Pérez y José
Moreno. Al órgano se sentará Bartomeu Manresa. Dirige José Martínez.
Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Trui Teatre, Palma 19.30h 35€.
Decimosexto concierto de la Temporada de Sa
Simfònica en el que se contará con la presencia
de la jovencísima (de tan solo 18 años) y brillante Maria Dueñas, la cual llega a Mallorca
para ejecutar una de las grandes obras de la historia de la música clásica como es el Concierto
para violín Op35 en Re M de Txaikovsky. Por
su parte, la orquesta interpretará la Sinfonía
núm.2 Op55 en La m de Saint-Saëns.
VIERNES 30

Ein Deutsches Requiem Palau de
Congressos, Palma 19h 16-20€. Más información en euroclassics.es. Primero de los cuatro
conciertos que tiene programados Euroclassics
respecto a la genial obra escrita por J.Brahms
en 1868: el Réquiem Alemán o más conocido
como “Ein Deutsches Requiem”. Estas propuestas se incluyen en el XXVI Festival de Música Clàssica d’Hivern. Se contará con el Cor
Euroclàssics, la soprano Sona Godarska y el
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Balears Auditori de Manacor 19h 5€. Recital extraordinario de la Orquestra Simfònica de
les Illes Balears, titulado: “Record, Festa i Esperança” en el que se contará con la participación
solista de la soprano Marta Bauzà, el violinista
Raphael Bleuse, el pianista Liam Bleuse, el violonchelista Emmanuel Bleuse y la dirección de
Pablo Mielgo. Se interpretará el Vals Triste de
Sibelius, obras de zarzuela de Sorozábal, Soutullo i Vert, Moreno Torroba, Marqués, Chueca y Chapí, “Combat del somni” de Mompou
y el Concierto para violín, violonchelo y piano
(1r movimiento) de Beethoven.

tenor Lluís Sintes y el dueto pianístico a 4 manos que conforman Francesc Blanco y Maria
Victòria Cortès. Dirige Maria Victòria Cortès.
Homenaje a Piazzolla Sala Ireneu
Espectacles. C/ del Tèxtil 9, Palma 19h 10€.
Reservas en ireneu.espectacles@gmail.com.
Con motivo del Día Internacional del Jazz de
la UNESCO, se organiza este concierto homenaje al que fue el gran compositor e intérprete
argentino Astor Piazzolla. Se contará con el
quinteto que formarán Mariano Fernández al
bandoneón, Carles Medina al saxofón, Joan
Roca al bajo, Pere Fiol a la guitarra y Enrique
Sánchez a la flauta.
Cor de Dones de la Universitat de
les Illes Balears Iglesia de Monti-Sion,
Palma 19.30h free. Recital coral por esta agrupación conducida por Lídia Fernández y acompañada al piano por Maria Antònia Gomis y
percusión Nico Amengual. Como relatora actuará Aina S.Erice.

SÁBADO 8

Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant
Bartomeu, Alaró 11.30h free. Como es habitual desde hace tantos años, concierto matutino del ciclo “els Matins a l’orgue”, el cual ya
llega a su número 673 y en el que se interpretarán algunas piezas de Jan Pieterszoon Sweelinck, tónica habitual de este año 2021 en el
que se cumple el 400 aniversario de su deceso.
Verding Teatre Principal, Palma 12 y 18h
2-8€. Producción de Diabolus in Musica y el Teatre Principal de Palma, en el cual se realiza un homenaje a la figura del gran compositor Giusepp
Verdi, en el 220 aniversario de su fallecimiento.
Verding es una metoópera verdiana. Es decir, una
ópera dentro de una ópera. Se contará con la presencia del tenor Antoni Lliteres, la soprano Maia
Planas, el barítono Pablo López, la actriz Lucía
Sánchez Cervera y el pianista David Mohedano,
el cual también será el director musical.
Banda de Música de Petra & Banda Juvenil Caparrot de Ca n’Oms, Petra
19h free. Concierto a la fresca de estas formaciones que conduce Andreu Julià.
Sarsuela Casal Son Tugores, Alaró 19.30h
12€ anticipada y 15€ taquilla. Recital lírico en
el que se interpretarán algunos de los fragmentos más populares del conocido como “género
chico” de obras como “La del Soto del Parral”,
“Cançó d’amor i de guerra”, “La Taberna del
Puerto”, “Luisa Fernanda”, entre otras. Actuarán la soprano María Casado, el tenor Joan
Laínez y el barítono Jorge Tello acompañados
del pianista Jesús López Blanco

SÁBADO 1

Ein Deutsches Requiem Iglesia de
Sant Julià, Campos 19.39h 12€. Más información en euroclassics.es. Segundo de los cuatro
conciertos que tiene programados Euroclassics
respecto a la genial obra escrita por J.Brahms
en 1868: el Réquiem Alemán o más conocido
como “Ein Deutsches Requiem”. Esta propuesta se incluye en el XXVI Festival de Música Clàssica d’Hivern y en el I Festival Clàssics
Cultivats. Se contará con el Cor Euroclàssics,
la soprano Sona Godarska y el tenor Lluís Sintes y el dueto pianístico a 4 manos que conforman Francesc Blanco y Maria Victòria Cortès.
Dirige Maria Victòria Cortès.
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant
Bartomeu, Alaró 11.30h free. Como es habitual desde hace tantos años, concierto
matutino del ciclo “els Matins a l’orgue”, el
cual ya llega a su número 673 y en el que se
interpretarán algunas piezas de Jan Pieterszoon Sweelinck, tónica habitual de este año
2021 en el que se cumple el 400 aniversario
de su deceso.
DOMINGO 2

Ein Deutsches Requiem Claustre de
Santo Domingo, Pollença 19h 15€ y 5€ menores de 18 años. Más información en euroclassics.es. Tercer concierto que organiza
Euroclàssics respecto a la interpretación del
Réquiem Alemán de Brahms. Esta propuesta se
incluye en el XXVI Festival de Música Clàssica
d’Hivern. Se contará con el Cor Euroclàssics, la
soprano Sona Godarska y el tenor Lluís Sintes
y el dueto pianístico a 4 manos que conforman
Francesc Blanco y Maria Victòria Cortès. Dirige Maria Victòria Cortès.
Leonardi & Seguí Iglesia del Convent de
Sant Vicenç Ferrer Manacor 19h free. Primero
de los cuatro recitales del I Festival de Música
Antiga de Manacor que se llevará a cabo durante 4 sábados consecutivos. Para su inauguración se contará con la participación de la
flautista y viola de gamba Serena Leonardi y el
organista y clavecinista Tomeu Seguí Campins.
Interpretarán un programa titulado “Motius
populars del Renaixament Italià”. Obras de
Cavazzoni, Frescobaldi y William Byrd, entre
otros.

DOMINGO 9

Verding Teatre Principal, Palma 18h 2-8€. Última representación de Verding. Se contará con
la presencia del tenor Antoni Lliteres, la soprano
Maia Planas, el barítono Pablo López, la actriz
Lucía Sánchez Cervera y el pianista David Mohedano, el cual también será el director musical.
Relats mitològics i amorosos: del
madrigal a l’òpera Iglesia de Sant Andreu, Santanyí 18h free. Recital de música
renacentística y barroca del siglo XVII de autores como Monteverdi y Purcell. Se contará
con el conjunto Ànim Art Ensemble, formado
por las sopranos Aina Martínez e Irina Cotseli,
el ivolinista Sebastià Pou, el flautista Enrique
Sánchez, el oboe Bruno Lucas, Pedro Barceló al
laúd y percusión, Christian Hoel Skjonhaug al
contrabajo y Jaume Tomàs al clavecín.
Cap pela Poliesportiu de Son Carrió, Son
Carrió 19h free. Concierto de esta veterana
formación en el marco del ciclo Cultura en
xarxa del Consell Insular de Mallorca.
JUEVES 13

MARTES 4

Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Trui Teatre, Palma 19.30h 35€. Decimoséptimo concierto de la Temporada de Sa
Simfònica en el que se contará con la presencia
de la solista Marie-Ange Nguci al piano en el
que se ejecutará el Concierto para piano núm.2
Op.22 de Saint-Saëns. También se interpretará
la maravillosa Sinfonía núm.4 Wab104 “Romántica” de Bruckner. Dirige Pablo Mielgo.

Bartomeu Veny Iglesia de Santa Eulàlia,
Palma 11h free. Como es habitual, el primer
martes de cada mes hay un recital de órgano a
cargo del mallorquín Bartomeu Veny.
JUEVES 6

Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Trui Teatre, Palma 19.30h 5€. Recital extraordinario de la Orquestra Simfònica de
les Illes Balears, titulado: “Record, Festa i Esperança” en el que se contará con la participación
solista de la soprano Marta Bauzà, el violinista
Raphael Bleuse, el pianista Liam Bleuse, el violonchelista Emmanuel Bleuse y la dirección de
Pablo Mielgo. Se interpretará el Vals Triste de
Sibelius, obras de zarzuela de Sorozábal, Soutullo i Vert, Moreno Torroba, Marqués, Chueca y Chapí, “Combat del somni” de Mompou
y el Concierto para violín, violonchelo y piano
(1r movimiento) de Beethoven.
VIERNES 7

Sinfovents Palma Auditori del Conservatori Superior, Palma 19h free. Se precisa
reserva previa al 971225990 ext 7663 o en
bbmp@palma.cat. Tercer concierto del ciclo
Primavera de esta agrupación municipal que
conduce Francisco Valero Terribas.
Orquestra Simfònica de les Illes
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pero demoledora: durante su trayecto habitual
en metro, un desconocido le sonríe y le dice algo
al oído. Ya en casa, durante la fiesta, aquella semilla germinará y acabará bombardeando la “supuestamente” asentada vida familiar, a pesar de
los esfuerzos de Laura para mantener la unión
con y entre sus seres queridos. Una producción
de la sala Trono en colaboración con el Festival
Grec de Barcelona.
Circaire: 78 TOURS Plaça de Toros. Alcúdia 19h 5€. Más información apartado especial
VI Circaire.
A vueltas con Lorca Teatre Principal.
Palma 19h 25-8€ en teatreprincipal.com Este
no es un recital de poesía, ni de teatro. Este espectáculo cuenta la vida de Federico García Lorca, sus pasiones, sus miedos o su amor, a través
de su teatro, de sus poemas, sus influencias y
sus obsesiones. Todo ello acompañando al actor Carmelo Gómez por un piano, en un viaje
maravilloso en el que el espectador es arrastrado
a un imaginario que lo cautiva hasta el último
minuto del espectáculo. Coloquio posterior con
los miembros de la compañía.
Palma Dansa: Guateque Pavelló Son
Oliva. Palma 19h i 20h free. Más información
apartado especial Palma Dansa 2021.
Pejaes Teatre del Mar. El Molinar. Palma
19.30h 15€ en teatredelmar.com Clara Ingold
nos presenta su nuevo show a solas donde se
desnuda mediante sus propias composiciones
musicales, además de ciertas conclusiones, mediante un primer repertorio de canciones propias, cumpliendo así su sueño de ser cantante.
El resultado es tan acertado que ha agotado el
papel en taquilla todos los días.
Magia de cerca Espai Teatrix. Inca 19.30h
10€ en movesmallorca.com Conoceremos el
mundo de la ilusión, la fantasía y lo irreal muy
de cerca con Enzo Lorenzo.
Probando la caca Teatrèmol. Palma
19.30h 3€ en ticketib.com Open Mic de Comedia con Santi Liébana, Juma Fernández, Yunez
Chaib, Tolo Sansó, Tif Myerr, Germán Conde,
Pepe Demi, Xabier Pou y más.

VIERNES 30

Fake Teatre del Mar. El Molinar. Palma 18h
5€ en teatredelmar.com Sesión abierta de la
actual residencia a partir de la experiencia profesional del autor (Rafa Gallego) y de una investigación que culminará durante los próximos
meses, en la que su director (Sergio Baos) nos
acerca al fenómeno de las noticias falsas. A través del teatro se abordan los aspectos sociológicos, políticos y psicológicos que se derivan de la
dicotomía entre la realidad y las invenciones que
se hacen pasar por verdad. Todo con un tono
fronterizo con el teatro documental. A cargo de
Marga López, Santi Celaya y Maria Bauçà.
Circaire: El gran Final Pont de la Vila
Roja. Palma 18h 3€ en ticketib.com Más información apartado especial VI Circaire.
Sin Ojana Claustre del Convent de Pollença
18h 1€ en ticketib.com Circo flamenco con El
Chicharrón.
Palma Dansa: Lo raro de bailar es
que sea raro Teatre Catalina Valls. Palma
19h 10€/8€ Más información apartado especial
Palma Dansa 2021.
Circaire: Éssers Exteriors Auditori
d’Alcúdia 19h free. Más información apartado
especial VI Circaire.
Estat d’Emergència Teatre Principal.
Palma 19h 20-8€ en teatreprincipal.com Un espectáculo de circo contemporáneo que combina
diferentes disciplinas con un argumento muy
actual. Ésta es la primera Producció Nacional de
Circ de Catalunya estrenada el pasado año en el
Grec Festival de Barcelona bajo la dirección de
Joan Ramon Graell Gabriel.
Julio A Secas La Movida. Palma 19h 12€
en entradium.com Espectáculo cómico con este
showman y monologuista.
El bosc La Fornal. Manacor 19.30h y 20.30h
Reservas 971847353. Una macabra historia de
adolescentes a cargo de los alumnos de bachillerato del IES Mossèn Alcover con dramatúrgia a
cargo de Aina de Cos.
Germán Onde Sala Delirious. Palma
19.30h 10€ en entradium.com Stand Up Comedy.
Circaire: YeORBAYU Auditori d’Alcúdia
20h 10€. Más información apartado especial VI
Circaire.

DOMINGO 2

Circaire: INO Pont de la Vila Roja. Alcúdia
18h 3€. Más información apartado especial VI
Circaire.
Circaire: 78 TOURS Plaça de Toros. Alcúdia 19h 5€. Más información apartado especial
VI Circaire.
Palma Dansa: El hijo Teatre Xesc Forteza. Palma 19h 20€/18€. Más información apartado especial Palma Dansa 2021.
Pejaes Teatre del Mar. El Molinar. Palma 19h
15€. Más información Sab1.
Nua. Radiografia d’un trastorn Sa
Congregació. Sa Pobla 19h 8€ en ticketib.com
Una nueva propuesta que aborda cómo la sociedad nos impone unos cuerpos y unos juicios que
hacen que vivamos en un constante restricción/
abuso. Una exitosa propuesta coproducida por
el Teatre Principal puesta en escena por Ann
Perelló.
Anar a Saturn i tornar Auditori de Porreres 19h 5€ en ticketib.com Un monólogo
con Marta Barceló. A los 45 años a Rosa le diagnostican de un tumor en el pecho. Cáncer de
mama. Ella no se siente una guerrera ni una heroína, ni siquiera querría que dijeran que es una
valiente. Se enfrentará a la enfermedad porque
no tiene otro remedio, porque aprecia su vida, a
su familia, su trabajo y su entorno. Porque ella
no se quiere ir. Aún no. Premio de Teatro Palanca i Roca 2020.
Bernat Teatre de Vilafranca de Bonany
19.30h 8€. Reservas 971832072. Jeroni Obrador dirige esta comedia de enredo.
Agustín ‘El Casta’ Camp d’Esports. Ses
Salines 19.30h free. Reservas 971649117. Un

SÁBADO 1

Circaire: Homenaje Auditori d’Alcúdia
10h 10€. Más información apartado especial
VI Circaire.
Palma Dansa: Campo cerrado Casal
de Barri de Son Cànaves. Palma 13h free. Más
información apartado especial Palma Dansa
2021.
Cabaret Sala Dante. Palma 17h y 19.30h 10€
en movesmallorca.com IX muestra de alumnas
de Zara Bellydance. The show must go on!
Circaire: Sin Ojana Pont de la Vila Roja.
Alcúdia 18h 3€. Más información apartado especial VI Circaire.
Jaime Gili Sala Delirious. Palma 18h 10€ en
entradium.com Gamberro y romántico, cómico
y cantautor, imitador y forastero.
Els gossos Auditori de Manacor 19h 20€ en
teatredemanacor.cat El día de su cuadragésimo
cumpleaños, Laura tiene una experiencia fugaz
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monólogo humorístico bien engrasado.
Isabel-Clara Simó fa una copa amb
els amics Unitat Sanitaria de Son Carrió
(1er pis). Sant Llorenç des Cardassar 20h free.
Reservas 971587373. A partir del libro “Los
rincones de la memoria”, de Isabel-Clara Simó,
la actriz Cecília Genovart y el director de escena
Francesc Vernet convierten la persona en personaje. Isabel-Clara nos da la bienvenida y nos habla de su vida, tan intensa, entre el franquismo y
la incipiente democracia.

mano Sekro#8 y Maky 7 Pisos, acompañados
por Kaulo Phryne, Dj Orion, Emcee Kalashnikov, Bboys Pitu y Actitud, además de otros
invitados sorpresa.
Amarg Casa de Cultura. Inca 19h free. Reservas 971881420. La última noche de Federico
García Lorca en la Tierra. Josep R. Cerdà dirige
esta producción de Òrbita.
Les cançons perdudes Sa Congregació.
Sa Pobla 19h 5€ en ticketib.com Teatro documental contra el olvido. Mediante las canciones
Toti Fuster, Biel Bisquerra y Albert Mèlich reconstruyen la vida de Margaret Zimbal, quien
luchó en el frente de Mallorca durante la guerra
civil a pesar de que era alemana. Un juego teatral donde el público es interrogado y donde el
conocimiento de hechos pasados rebota hasta el
presente con preguntas. Un recuerdo para combatir la indiferencia.
Mostra oberta d’escenes teatrals
Teatre d’Artà 19h 4€. Reservas en 971829700.
La Escola d’Art Dramàtic Ivan Martín nos propone una selección de escenas de autores como
García Lorca, Alonso de Santos o Samuel Beckett entre otros.
Èdip Teatre del Mar. El Molinar. Palma
19.30h 18€. Más información viernes 7.
Antes de los likes ya gustaba poco
Sala Delirious. Palma 19.30h 10€ en ticketib.
com Stand up comedy, humor, monólogos y
otras movidas con Santi Liébana.
Nomophobia Auditori de Porreres 19.30h
10e en ticketib.com Dos personas han sido ingresadas en la Clínica de las Adiciones para la
Ciencia. Él, idealista y frío, vive inmerso en sus
pesadillas. Ella, vertiginosa y cálida, vive inmersa en sus sueños. Ligados a su teléfono móvil
como único lazo con el mundo, toparán con
una doctora dispuesta a hacerles salir de su madriguera de megabytes.
Magia de cerca Espai Teatrix. Inca 19.30h
10€ en movesmallorca.com Más información
Sab1.
Palma Dansa: Anhelo Parc de la façana
marítima (z.Felicià Fuster, 16) Palma 20h free.
Más información apartado especial Palma Dansa 2021.
Circaire: ÓRBITA Auditori d’Alcúdia 20h
10€. Más información apartado especial VI Circaire.
Artimanya Rocks Es Gremi. Palma 20h
10€/12€/Streaming 5€ en esgremi.com El quinteto más alocado del teatro de improvisación de
la isla regresa con un show que incorpora un
toque musical a su particular humor.

MARTES 4

Palma Dansa: Oficis oblidats Can
Balaguer. Palma 18h free. Más información
apartado especial Palma Dansa 2021.
Palma Dansa: Els esfuerzo constante de ganarse la vida Casal Solleric.
Palma 20h free. Más información apartado especial Palma Dansa 2021.
MIÉRCOLES 5

Palma Dansa: Art Jove 2019 Teatre
Xesc Forteza 19h free. Más información apartado especial Palma Dansa 2021.
JUEVES 6

Palma Dansa: Trama Teatre Principal.
Palma 19h 20-8€. Más información apartado
especial Palma Dansa 2021.
VIERNES 7

Circaire: Mentir lo mínimo Pont de la
Vila Roja 17h 3€. Más información apartado
especial VI Circaire.
Mediterrània C.P. Victori Sóller 18h free.
Reservas 626520706. Teatro musical.
Circaire: Isla Plaça de Toros 18.30h 5€.
Más información apartado especial VI Circaire.
Palma Dansa: Ahora bailo yo Teatre Xesc Forteza. Palma 19h 10€/8€. Más
información apartado especial Palma Dansa
2021.
Jaime Gili La Movida. Palma 19h 12€ en
entradium.com En su nuevo monólogo “Estoy bien, però” Jaime nos cuenta sus nuevos
fracasos sentimentales en tiempos de pandemia...aunque también recupera algunas canciones de su antiguo espectáculo “Gamberro
y romántico”.
Èdip Teatre del Mar. El Molinar. Palma
19.30h 18€ en teatredelmar.com Bambalina Teatre Practicable nos presenta una de las
grandes creaciones de los trágicos griegos que
perviven en el imaginario del hombre actual
de la manera más clara y evocadora. Es una
obra que nos transciende y nos conecta con un
sentido mitológico de la existencia que todavía
hoy continúa expandiendo nuestros sentidos y
aportándonos una emoción metafísica difícil de
explicar. Jaume Policarpo dirige a Jorge Valle,
Àgueda Llorca y Pau Gregori.
Confinados Teatre La Unió. Son Servera
20h 20€. El nuevo monólogo humorístico de
Agustín El Casta se presenta en el festival Son
Servera Clown.

DOMINGO 9

Circaire: Ven Pont de la Vila Roja. Alcúdia
12h i 16h 3€. Más información apartado especial VI Circaire.
Magno El Cid 85 Café Teatro. Sant Jordi Dom9 15h 18€ con menú. Reservas
667725473. Mentalismo e hipnosis para poner
a prueba tu mente sin olvidar el humor.
Enzo Lorenzo Sala Delirious. Palma 18h
10€ en ticketib.com Magia de cerca.
Palma Dansa: Bogumer (o fills de
SÁBADO 8
Lunacharski) Teatre Xesc Forteza. Palma
Circaire: Wonder Drink Espai Circaire. 19h 20€/18€. Más información apartado espePort d’Alcúdia 12h y 13.30h 3€. Más informa- cial Palma Dansa 2021.
Èdip Teatre del Mar. El Molinar. Palma 19h
ción apartado especial VI Circaire.
Circaire: Tartana Plaça de Toros. Alcúdia 18€. Más información viernes 7.
18h 5€. Más información apartado especial VI
Circaire.
Mediterrània C.P. Victori Sóller 18h free.
Reservas 626520706. Teatro musical.
La historia del hip-hop Sala Dante.
Palma 18.15h 10€ en movesmallorca.com Concierto de Rap y función de teatro para adentrarnos en la historia de un movimiento cultural
callejero que abarca ámbitos diversos como
la pintura, el baile y la música. Un show de la
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Palma Dansa 2021
Del 29 d’abril al 9 de maig

Trama
Mercedes máis eu

Coincidint amb el Dia Mundial de la Dansa, el 29 d’abril Palma dona el sus al seu festival
amb espectacles als espais escènics municipals, aixi com al Teatre Principal i la Fundació Miró
Mallorca a més d’altres espais a l’aire lliure i un poc més allunyats del centre per oferir espectacles de dansa al carrer. El programa se completa amb propostes familiars, tallers de dansa i les
Jornades Professionals de Dansa. Com a complement a CaixaForum Palma té lloc el cicle de
projeccions Dansa Filmada. Entrades i abonaments a palmacultura.cat.
Dijous 29 d’abril

• Mercedes máis eu Teatre Xesc Forteza. Palma
20h 20€/18€. L’espectacle inaugural del festival és un treball de col·laboració entre l’artista
Janet Novás i la compositora Mercedes Peón.
Ambdues s’han ajuntat per a explorar les relacions particulars que existeixen i s’estableixen
entre la seva dansa i la seva música. Enmig dels
instruments, els records, les cançons i els balls
afloren conceptes en diferents estats de latència.
Alguns, de naturalesa sobretot sociopolítica, estan presents en la dansa, els objectes musicals,
els materials biogràfics… Una proposta subtil
que de retruc també ens vol parlar sobre el desig
com a força motriu i impuls creador.
Divendres 30 de maig

• Lo raro de bailar es que sea raro Teatre Catalina Valls. Palma 19h 10€/8€. Ballar és perillós, amenaça el sistema, complica la situació.
La dansa incomoda, afecta, descol·loca i acomplexa els modes d’estar hegemònics. La dansa
contagiosa i invasiva, desestabilitza les lògiques
de la paraula, amenaça el llenguatge normatiu.
Ballar es pot convertir en una epidèmia. Aquesta ballarina no té trucs de màgia preparats,
el seu material coreogràfic és vast i a vegades
incomprensible, fracassa amb els girs amb la
cama esquerra. Amb tots nosaltres: un cos en
rebel·lió, entravessat, la ballarina no normativa,
la ballarina faquir, la subalterna. Aquesta és una
peça autobiogràfica sense biografia, una trampa
a l’ull, una coreografia embullada, un engany
narratiu. Això va de ballar ballant amb Andrea
Quintana i Gena Baamonde del Col·lectiu Vacaburra.
Dissabte 1 de maig

• Picnic on the moon Casal de Barri de Son
Cànaves. Palma 11h i 12h free. Júlia Godiño
i Alexa Moya ens presenten a dos individus al
sud de França que passen la tarda al parc, gaudint d’un pícnic sota el sol amb una suau brisa
que acaricia els seus cabells. Què passaria si de
cop i volta s’adonassin que el sol és en realitat una bombeta i que aquella agradable brisa
prové d’un ventilador? Què passaria si fóssim
els titelles d’un nin que juga innocentment? De
quines maneres pot agafar vida aquesta imatge?
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Com seria fer un pícnic a la lluna?
• Campo cerrado Casal de Barri de Son Cànaves. Palma 13h free. Daniel Doña presenta
una cartografia dissenyada entorn de conceptes
d’identitat i diversitat que dramatúrgicament
aborda qüestions que caracteritzen la vida rural
d’una època complexa, la postguerra espanyola.
La proposta és una mena de trenat que ens activa les petjades culturals i artístiques dels anys
40 i 50, època en la qual cobren especial transcendència les aliances i enfrontaments entre art
i poder. Època a on també agafen fort significat
conceptes com resiliència, resistència, repressió,
reinvenció i exili. Un treball coreogràfic que es
presenta com alternativa a l’hora d’investigar,
entendre i difondre la història i com es desenvolupen les diferents avantguardes.
• Guateque Pavelló Son Oliva. Palma 19h i
20h free. Càpsula de la peça en procés de creació “Hacemos como que bailamos” de la cía
Unaiuna, que compta amb la coproducció del
Teatre Principal de Palma i que escenifica una
alegre reunió als anys 50-60s a la que se beu, se
canta i se balla.
Diumenge 2 de maig

• nOu Fundació Miró Mallorca. Cala Major
11h free. Espectacle familiar amb el que la
coreògrafa Maria Antònia Oliver celebra 30
anys de professió. Tres cossos en moviment,
dolços, flonjos, durs, pesats, polissons, lleugers
i potents, infantils i adults... ens faran somiar,
riure o cridar!
• El hijo Teatre Xesc Forteza. Palma 19h
20€/18€. Daniel Abreu, Premio Nacional de
Danza 2014, ens parla sobre el vincle amb els
progenitors amb un lloc i el que feim amb tot
això. Els fills, els descendents, d’alguna forma
ens entenem com a individus que es desfermen,
però que alhora ens engirgolam molt profundament en una repetició de formes i fets, com
si fos la reinterpretació d’una historia constant.
Mitjançant la poètica de la imatge i del so,
Abreu presenta un descendent, i sense que hi
estiguin presents ens parla dels progenitors i
dels llocs, alternant un cos d’avui, mòbil i conscient, enfront d’altres mons, que sense ser accessibles a la vista ens afecten i ens acompanyen
per camins, generant sensacions del cos davant
fets projectats entre llums i ombres.

Ella baila

Oficis oblidats

Campo cerrado

Dimarts 4 de maig

• Oficis oblidats Can Balaguer. Palma 18h
free. La proposta de la cía Daus neix de la
improvisació, entre la dansa, la pintura i la
música, per recuperar la memòria d’aquells
oficis en desús: Les matalasseres, les resineres,
els pregoners, els fonedors, els carboners, les
campaneres... el seu record els ha servit per a
crear en viu aquesta peça. Una proposta multidisciplinària a on l’equilibri és la improvisació de la ballarina Úrsula Urgelés, de la
música i actriu Aina Zanoguera i de l’artista
Diego Ingold.
• Els esfuerzo constante de ganarse la vida
Casal Solleric. Palma 20h free. Una performance on l’artista i ballarí Vicente Arlandis intenta
treballar el mínim, el just i el que ell entén per
raonable. Ens contarà tot allò que pensa sobre
la disciplina del treball, del treball del ballarí i
del segrest del nostre temps. Ens contarà com
se sent quan es repeteix durant 8 hores al dia la
mateixa acció a una fàbrica o com es queda el
cos després de ballar el mateix espectacle durant
5 anys.
Dimecres 5 de maig

Divendres 7 de maig

• Ahora bailo yo Teatre Xesc Forteza. Palma
19h 10€/8€. Leonor Leal presenta una conferència ballada sobre l’obra “Camelamos Naquerar” (volem xerrar), del Teatre Gitano Andalús del bailaor i coreògraf Mario Maya sobre
textos de José Heredia Maya.
Dissabte 8 de maig

• Ella balla Teatre Catalina Valls. Palma 18h
10€, 8€, 6€, 1€. Espectacle infantil a partir de
6 anys a càrrec de Moskitas i Griot. A na Bea,
Tea, Sea, Lea no li agrada estar quieta i asseguda
tot el dia. No pot seguir el ritme d’aquest món
si està aturada. Ni metges ni professors particulars podran ajudar- la. Serà la música la que
li oferirà la llibertat de poder expressar-se amb
el moviment del seu cos i trobar, a la fi, el seu
propi ritme.
• Anhelo Parc de la façana marítima (z.Felicià
Fuster, 16) Palma 20h free. Una proposta coreogràfica que se centra en la sensació del desig
humà convertint-la en dansa. Mario Bermúdez
Gil parteix de la fragilitat d’unes cançons de
bressol armènies per a recrear, mitjançant el seu
cos, un llenguatge propi de moviment més enllà dels seus límits. Sis intèrprets anhelen tenir
calma, submergint-se en un procés emocional
que connecta la seva forta tècnica amb la cosa
més humana. Els sis ballarins en constant desequilibri i perenne caiguda, confien sempre que
l’altre impedeixi la seva caiguda, la seva desgràcia, com si enviassin missatges al públic.

• Art Jove 2019 Teatre Xesc Forteza 19h free.
Els premis Art Jove ens presenten les peces premiades al 2019 en les modalitats de solos de
dansa: “Memòria” d’Úrsula Urgelés (primer
premi); “Sod’s low” de Maria del Mar Pérez
(segon premi); i “El no drama de la ruptura
amb na Joana Maria” d’Alícia Rechac (tercer
premi). També podrem gaudir de “Co-In” de la
Diumenge 9 de maig
cía GLA sel·leccionada a la modalitat de Joves
Coreògrafs i interpretada per Aina Aulí i Gypsy • Ella balla Teatre Catalina Valls. Palma 12h
Nel·lo Peeters.
10€, 8€, 6€, 1€. Més información dissabte 8.
• Bogumer (o fills de Lunacharski) Teatre
Dijous 6 de maig
Xesc Forteza. Palma 19h 20€/18€. Gala de
• Trama Teatre Principal. Palma 19h 20€-8€. clausura del festival Palma Dansa amb un esSembla que les trames complexes es teixeixen pectacle inclusiu i intergeneracional de dansaa partir de regles senzilles. I amb aquest pen- teatre, fruit de la llarga experiència de Vero
sament, desplegam pautes de joc i provam Cendoya en la dansa amb col·lectius amb did’existir plegats. La coreógrafa Roser López versitat funcional. Aquest treball ens explica
Espinosa ens ve a proposar una mena de con- una història real sobre el judici a Déu que va
cert, amb les seves diferents veus, afinacions dur a terme Anatoli Lunacharski, punt de pari les seves notes discordants. Els ballarins i tida per a dialogar sobre la recerca de la pròpia
ballarines són un grup. Una banda. Entrella- identitat, les dinàmiques de poder i els mètocen cossos i relacions per a traçar una parti- des de manipulació de masses. La Rússia de
tura física d’interdependències i de confiança principis del segle XX, després del triomf de la
mútua. D’acords i dissensions, d’equilibris Revolució comunista, serveix d’inspiració per a
compartits, desordres i nusos gordians. De crear un espai atemporal a on els set protagocossos que es repleguen sobre ells mateixos nistes es relacionen i ballen en un entorn que
i accions que es despleguen en moviments s’enfonsa sota els seus peus. Això sí, tot explicat
col·lectius. Millor Coreografia 2019 als XXII sense perdre l’humor i la poètica, segells de la
companyía.
Premis de la Crítica.
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clusiones y perspectivas del movimiento social
que despertó aquel 15 de mayo de 2011.
2 anys de les JJLL entre el Covid
i la repressió Plaça Quadrado. Palma
Dom2 18h free. Charla a cargo de miembros
del colectivo Joventuts Llibertàries y posterior
presentación del manifiesto ‘Derecho a la pereza’.
La construcción de la identitat
dels mallorquins i mallorquines
en la historia Ateneu Pere Mascaró. Palma Mar4 18h free. Inscripciones info@fundaciodardermascaro.cat Con la participación de
Antoni Mas i Forners y de Pere Salas Vives.
Modera David Jordi Llobet.
1868. L’origen del moviment associatiu i popular a Mallorca Sala de
actos Centre Cultural La Misericòrdia. Palma
Mie5 19.30h free. Conferencia a cargo de Catalina Martorell Fullana.
La funció social de l’art Sala de Conferències, Claustre de sant Domingo. Inca Jue6
19h free. Reservas 871 914 500. Mesa redonda.
¿Cómo puede contribuir el arte
al cambio social? Caixaforum Palma
Vie7 12h free. Entradas en caixaforum.org
Con motivo de la próxima convocatoria de
ayudas Art for Change 2021 de la Fundación
La Caixa, se abre este espacio de diálogo en el
que conoceremos los proyectos seleccionados
en ediciones anteriores. Diferentes agentes culturales reflexionarán sobre como el arte puede
contribuir al cambio social. Además, se darán
a conocer todos los detalles de la convocatoria
de este año. Con la participación de Roger la
Puente Duran, Agnès Romeu Azpeitia y María
del Mar Matas.
De la Academia al Liceo: Aristóteles frente a Platón Caixaforum Palma
Vie7 19h 6€ en Caixaforum.org A cargo de
Tomás Calvo Martínez, catedrático de Filosofía Griega de la Universidad Complutense de
Madrid.
La economía social y solidaria es
normal y local Plaça Alexandre Ballester
- Placeta de l’Esglèsia. Sa Pobla Sab8 11.30h
free. Mesa redonda en la que participaran
como ponentes algunos de los participantes en
la Feria del Mercado Social que se celebra hoy
en el municipio.
Papier collé Casal de Cultura Can Gelabert. Binissalem Sab8 17-20h free. Inscripciones cangelabertdelaportella@gmail.com Las
artistas participantes en la exposición colectiva
de las Sales Florentines del Casal ofrecen una
serie de charlas sobre su obra: Victòria Garcia
Masdeu (17h), Francisco García (18h), Leticia
Maria (18.45h) y María Gómez (19.30h).
Coneix els oficis del cinema de
prop Biblioteca Municipal Ramon Llull.
Palma Lun10 17h free. Charla a cargo de la
montadora cinematográfica Aina Calleja dentro del programa Cinema Lliure Connecta del
proyecto Cinema Lliure.
La fundación del mito americano:
Religión, individualismo y prosperidad económica Caixaforum Palma
Lun10 19h 6€ en caixaforum.org A cargo de
la periodista y escritora Lucía Lijtmaer colaboradora habitual en medios de comunicación y
codirectora del late night “Deforme Semanal”.
Se explorarán las bases del sujeto en el sueño
americano a través de los intelectuales Ralph
W. Emerson y Walt Whitman, el mito de la
libertad usada para la gran conquista del Oeste,
el sueño de una California dorada y la creación
de la imagen de la familia americana nuclear.
Nacionalisme espanyol i sobiranismes alternatius. Xoc, reconeixement, diàleg Ateneu Pere Mascaró.
Palma Mar11 18h free. Inscripciones info@

Identificació de productes ecològics, el seu etiquetatge i control
Aula Ab02. Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos. UIB. Palma Vie30 10h free. Inscripciones en ousis.uib.cat Seminario a cargo del
Consell Balear de Producció Agraria Ecològica.
Esport, diversió i exclusió social
Reloj de Sol. UIB. Palma 11h free. Inscripciones en ousis.uib.cat Una actividad organizada
por Metges del Món dentro de la Semana Saludable que concluye hoy en la Universidad.
Actividad dirigida con la participación de una
persona sin hogar.
Sensibilització i prevenció de
l’abús sexual infantil i adolescent
Entrada Edificio Mateu Orfila i Rotger. UIB.
Palma 12h free. Inscripciones en ousis.uib.cat
Mesa informativa a cargo de Fundación Rana.
K-Pop a la UIB Explanada Propileu. UIB.
Palma 16h free. Inscripciones en ousis.uib.cat
La fiebre del pop coreano ya está aquí. Una
charla a cargo de Leyla Sabelly Correa y la asociación K Pop Baleares.
Fer-se un cos. Entrenament politicopoètic Patio del Casal Solleric. Palma
Vie30 18h free. Inscripciones en solleric@palma.cat Debate como clausura al taller que se
ha venido llevando a cabo durante la semana a
cargo de Jordi Pallarés y Quim Pujol.
Màgia, bruixeria i superstició a la
pagesia de Mallorca Can Real. Petra
Vie30 19h free. Reservas 644196316. Conferencia a cargo del investigador de la cultura
popular Rafel Perelló.
Efesto, el artesano: imágenes de
un dios imperfecto Caixaforum Palma
Vie30 19h 6e en caixaforum.org A cargo de Fátima Díez Platas, profesora de Historia del Arte
de la Universidad de Santiago de Compostela.
Mallorca Lliure de precarització
juvenil Can Alcover. Palma Sab1 11.30h
free. Mesa redonda y debate con la participación de Josep Fiol (Mallorca Lliure), Carme
Gomila (Jovent Republicà), Maria Victòria
Llull (Mallorca Nova) y Xavi E. (Col·lectiu
Arrels). Modera Inès Mateu.
II Aniversario Ateneu L’Elèctrica
Plaça Quadrado. Palma Sab1 14h. Charla para
explicar el proyecto autogestionado que se lleva
a cabo en el Ateneu L’Elèctrica en el que participarán diferentes colectivos (Melanina, JJLL,
APS..). Los actos prosiguen con varias charlas
aquí mismo..
Kropotkin 100 anys després Plaça
Quadrado. Palma Sab1 17h free. Conferencia
a cargo de Jordi Maiz, escritor y editor de Calumnia.
Inicis de l’anarquisme a Menorca i
relacions amb Mallorca Plaça Quadrado. Palma Sab1 19h free. Una aproximación a
cargo de la historiadora Catalina Martorell de
Illa Editorial.
Sàhara Lliure Plaça Quadrado. Palma
Dom2 10h free. Charla a cargo de las Juventudes Saharauis sobre el conflicto fronterizo con
Marruecos.
Tecnologia i poder Plaça Quadrado.
Palma Dom2 11.30h free. A cargo de Adrián
Almazan.
15-M, 10 años después Plaça Quadrado. Palma Dom2 16h free. Coloquio, con-
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fundaciodardermascaro.cat Con la participación de Ferran Archilés, Neus Torbisco y Jordi
Muñoz. Modera Miquel Rosselló Xamena.
El ‘otro’ sueño americano Caixaforum Palma Mar11 19h 6€ en caixaforum.org
A cargo de la periodista y escritora Lucía Lijtmaer. Se tratará la ruptura del sueño americano
en la modernidad a partir de las dos guerras
mundiales y la importancia de la bomba atómica en el arte pop.
El paper de l’administració en la
gestió de la memoria histórica
Teatre de Manacor (Sala de Dalt) Mar11 19h
free (entradas desde 1h antes). Mesa redonda.
Modera el historiador y profesor de la UOC
Jaume Claret
Identidades: Del baby boom a la
deconstrucción del género Caixaforum Palma Mie12 19h 6€ en caixaforum.org
A cargo de la periodista y escritora Lucía Lijtmaer. La irrupción de los movimientos LGTBI
y las sexualidades consideradas no normativas
dan también un reverso al american dream,
que oscila entre la integración y la disidencia a
medida que se acerca el nuevo siglo.
Art i gènere Claustre de Sant Domingo.
Inca Jue13 19h free. Inscripciones 871 914
500. Mesa redonda.

El niño de fuego Teatre de Manacor Vie30
18.30h 3€ en teatredemanacor.cat Aleixo Paz sobrevivió a un trágico accidente de tráfico cuando
sólo tenía nueve años con el 90% de su cuerpo
quemado, hecho que destrozó su vida y la de su
familia. A punto de cumplir los dieciocho, sin trabajo ni estudios, vive encerrado en la oscuridad de
su habitación. Hasta que consigue reunir la fuerza
suficiente para subirse a un escenario y dejar atrás
el miedo a la vivir. Coloquio posterior con el director Ignacio Acconcia.
El lago de los cisnes Ocimax. Palma
Dom2 11.50h 9€ en aficine.com El emblemático
ballet de Rudolf Nureyev está de vuelta en el escenario de la Ópera de la Bastilla.
Pinocho Teatre Principal. Santanyí Dom2 18h
3€ en ticketib.com Adaptación cinematográfica
del libro de Carlo Collodi (1883) protagonizada
por Roberto Benigni.
13 anys de fira Iglesia de Costitx Dom2 18h
free. Reservas 971876068. Proyección del documental realizado por el fotógrafo Pep Ramis.
Genolls Nafrats, un documental sobre la poesia d’Alda Merini Casal de
Cultura. Inca Dom2 19h free. Reservas 871 914
500. Estrena de este cortometraje y mesa redonda
con Clara Fontanet Abrines (productora y gestora
de proyectos), Cati Coll (Poeta ), Vicente Galaso
(Fotógrafo y psicólogo) y Neus Marí (actriz).
Una vida mejor Caixaforum Palma Lun3 19h
6€ en Caixaforum.org Chris Weitz, 2011, EEUU.
VOSE. El largometraje fue reconocido con las nominaciones de Mejor actor por Damián Bichir en
los Premios Oscar, los Premios Independent Spirit y
el Sindicato de Actores de Estados Unidos.
Dansa Palma: La Dama de las Camelias Caixaforum Palma Mar4 18h 6€ en
Caixaforum.org Un novela romántica bailada sobre la desafortunada relación entre una cortesana
y un joven heredero. Basado en el emblemático
libro de Alejandro Dumas hijo, el coreógrafo John
Neumeier construye un ballet atmosférico que
nos transporta a París ochocentista, a través de la
música de Frédéric Chopin. La célebre bailarina
Marchitaba Haydée, del Sttugart Ballet, encarna
la desafortunada cortesana, e Ivan Liska, Armand
Duval, el joven heredero que se enamora, a pesar
de las convenciones victorianas.
Mi tío Caixaforum Palma Sab8 18h 5€ en
Caixaforum.org Jacques Tati, 1958, Francia. Versión doblada al castellano. Una comedia premiada
con el Óscar a la mejor película extranjera y el premio especial del jurado del Festival de Cannes. El
ciclo Jacques Tati se inaugura con la presentación
de Blanca Almendariz Granero, historiadora del
arte, especialista en pedagogía del cine, estudios
feministas y representaciones mediáticas.
Giselle Ocimax. Palma Dom9 11.50h 9€ en
aficine.com La versión de Patrice Bart y Eugene
Polyakov, que permanece fiel a la coreografía original de Jean Coralli y Jules Perrot en 1841.
Salir del ropero Teatre Principal. Santanyí
Dom2 18h 3€ en ticketib.com Rosa Maria Sardà,
Veronica Forqué e Ingrid García Jonsson protagonizan esta cinta que desafía los convencionalismos
del matrimonio tradicional.
Circaire: Circ Bover, el documental
Auditori d’Alcúdia Dom9 17h 3€. Más información apartado especial VI Circaire.
Dumbo Teatre La Unió. Son Servera Dom9
18h 5€. El clásico de Disney.

PRESENTACIONES

La anguila Pati de La Misericòrdia. Palma
Vie30 18.30h free. Reservas en eventbrite.
es Presentación de la primera novela de Paula
Bonet con su presencia y en compañía de la
periodista Cati Moyà.
Breu història de la Germania mallorquina Can Llobera Pollença Vie30 19h
free. A cargo de su autor Albert Cassanyes y
con la participación del historiador Miquel
Amengual.
És petit, però pesa. Historia d’es
Llombards Iglesia de Llombards. Santanyí
Sab1 20h free. Presentación del cuento de Joan
Nadal ilustrado por Llorenç Garrit.
Nosaltres #3 Plaça Quadrado. Palma Sab1
16h. Presentación de la joven publicación trimestral Nosaltres que llega puntualmente a su
tercera entrega a cargo de la asamblea editora
de este periódico autogestionado.
Pac qui deu + El moviment revolucionari de les Germanies. Ideologia i consciencia social Sa Congregació. Sa Pobla Jue6 19h free. Reservas en
ticketib.com Presentación de los libros de Antoni Rodríguez y de Eulàlia Duran a cargo de
Damià Pons y Antoni Rodríguez.
Breu història de la Germania mallorquina Ca S’Apotecari. Santa Maria Vie7
19.30h free. A cargo de su autor Albert Cassanyes y con la participación de la historiadora
Maria del Camí Dols.
Pendents que arribin els conqueridors Patio de la Institució Pública Antoni Maria Alcover. Manacor Sab8 12h free. El
músico, escritor y apicultor manacorí Miquel
Serra presenta su primer libro de relatos acompañado del poeta y filósofo Jaume Munar.
Bernat Nadal i Crespí. Un bisbe
d’inspiració Lul·liana Auditori del
Casal Pere Capellà. Algaida Sab8 19h free.
A cargo de sus autores Pere Fullana y Valentí
Valenciano junto al historiador Miquel Deyà.
POESIA

En otras palabras Nirvana Bar. Son Verí
(z.El Arenal) Llucmajor Dom2 13h free. Poesía y música a cargo de Femi-Versas junto a los
poetas invitados Germán Terrón y Pedro Pons.
Homenaje a Lorca Plaça Quadrado.
Palma Dom2 14h free. Micrófono abierto
con la participación de Las Pulguillas de La
Barraca.
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Cucorba Camp d’Esports. Ses Salines Vie30 17h
free. Animación infantil.
Dansa Palma: Picnic on the moon Casal de Barri de Son Cànaves. Palma Sab1 11h i 12h
free. Más info caja PalmaDansa.
Barridiades Parc Nelson Mandela (z. Can
Capes) Sab1 / carrer sant Joan de la Creu (z. Son
Ferriol) sab8 10.30h free. Juegos y actvidades deportivas.
Centiments Teatre & Family Band Teatre La Unió. Son Servera Sab1 18h free. Espectáculo musical y participativo.
Dansa Palma: nOu Fund. Miró Mallorca. Cala
Major Dom2 11h free. Más info caja PalmaDansa.
Circaire: Téntol Auditori d’Alcúdia Dom2
12h 10€. Más información caja Circaire.
Flop i totó Espai Teatrix. Inca Dom2 y Dom9
12€ en movesmallorca.com Música, magia, equilibrios, poesía y muchas pallasadas.
Cabaret Plaça Quadrado. Palma Dom2 13h
free. Nou Circ Social nos propone este cabaret infantil al aire libre.
Amour Teatre Principal. Palma Dom2 18h 128€ en teatreprincipal.com Una reflexión sobre la
exigua línea que existe entre la desafección y el amor.
Música Ma(g)estro Teatre Es Quarter. Petra Dom2 18h 5€, 4€ y 3€ en ticketib.com Esta
orquesta se transforma en un conjunto de dibujos
animados.
Illa Màgica Teatre La Unió. Son Servera Dom2
18h 5€. Espectáulo de magia en Son Servera Clown.
Pallasso Milu Sol Solet! Biblioteca de Cala
Millor. Son Servera Mar4 17h free. Equilibrios,
magia y malabarismo.
Rinxolets d’or Patio de la Biblioteca. Campos
Jue6 16.30h free. Reservas 971 65 29 31. Espectáculo de marionetas.
Circaire: NEÓN Auditori d’Alcúdia Vie7 20h
10€. Más información caja Circaire.
Emocionari Jardins del Centre Cultural La Misericòria. Palma Sab8 11h free. El ciclo Jardí Màgic
presenta a Ferran Pisà con un concierto interactivo.
Circaire: Noces per Nassos Espai Circaire. Port d’Alcúdia Sab8 16h 3€. Más info caja
Circaire.
Palma Dansa: Ella balla Teatre Catalina
Valls. Palma Sab8 18h y Dom9 12h 10€, 8€, 6€,
1€. Más info caja PalmaDansa.
Circaire: Rubí y los lingotes Auditori
d’Alcúdia Dom9 19h 10€. Más info caja Circaire.
Artefactes musicals Teatre Es Quarter.
Petra Dom9 18h 5€, 4€ y 3€ en ticketib.com Espectáculo participativo donde el público construirá
instrumentos de cuerda, viento y percusión.
El Rey León Camp d’en Maiol. Sóller Dom9
20h free. Reservas 626520706. Musical infantil.
Teatrix Musiclowns Teatre La Unió. Son
Servera Mar11 17h free. Desconcierto musical con
dos pallasos rockeros en Son Servera Clown.

CENTROS
CASAL SOLLERIC

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes: 10 –
14 / 16 – 20. Domingos y festivos 11 – 14.30
• Els nostres problemes Planta Noble. El feminismo se hace arte en esta retrospectiva de los últimos
20 años de trabajo de Mireia Sallarè. 30/5/21
• Foto Jove 2021 Patio. Exposición fotográfica colectiva. ‘Color y vida’ es el título de la 26ª edición
de este año, que ha recopilado 5.000 imágenes de
1.400 jóvenes de 9 a 20 años. 20/5/21
CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 14. Domingo y festivos: 10.30 - 13.30
• La casa possible Exposición permanente.
CAIXAFORUM PALMA

Pl. de Weyler 3. Palma. Lunes – sábado: 10 – 20.
Domingos y festivos: 11 – 14. Precio: 6e.
• Non finito. El arte de lo inacabado Se trata de obras
inacabadas, siempre en estado de tránsito. Las piezas
provienen de museos como el Museo Nacional de
Escultura, el British Museum, el Reina Sofía o el Pompidou de París, entre muchos otros, que han prestado
obras que van desde El Greco a Miró. 15/8/21
• Hermen Anglada Camarasa y Joaquim Mir
en 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. 31/12/21
ES BALUARD MUSEU

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – sábado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 6e general, 4e exposición temporal, 2e en bici, los viernes
‘Tú pones el precio’.
• Memoria de la defensa: arquitecturas físicas y
mentales Espacio C. La exposición se organiza en
tres áreas diferenciadas que permiten ahondar en la
dicotomía que se cierne sobre los motivos por los
que se construyen estructuras de defensa como la de
este espacio. 26/9/21
• La utopía paralela. Ciudades soñadas en Cuba
(1980-1993) Espacio B. Un proyecto que no va de
edificios concretos sino de sueños urbanos. 26/9/21
• Toni Amengual. Flowers for Franco Espacio D.
INAUGURACIÓN Jue13 19h. El fotógrafo mallorquín recorre el Valle de los Caídos en busca de
una perspectiva diferente sobre los elementos más
característicos de su iconografía. 29/8/21
CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA

Sala de la planta baja y primera planta. Palma. Lunes
- viernes: 10 – 13.30/ 17 - 20h. Sábado: 11 - 14h.
• Paris, Texas. Una bona nit de dissabte dura fins
dilluns Planta baixa. INAUGURACIÓN Mar4
Una muestra mediante la cual revivir el pasado de
la Palma más canalla a través del recuerdo del mítico
bar de la calle Bellver de El Terreno. 5/6/21
• Premis Fotografia de Muntanya 2021 Sala Multiusos (3ª planta). Se pueden ver hasta 159 fotografías tomades en diferentes localizaciones presentades
al concurso organizado por la Federació Balear de
Muntanyisme i Escalada y la Mostra de Cinema de
Muntanya de Palma. 12/6/21
• Dones artistes i dones representades. Una
col·lecció museística del Consell de Mallorca
Capella. La exposición incluye 28 obras, cinco de
las cuales están firmadas por mujeres artistas. También se pueden ver retratos de mujeres de diferentes
épocas históricas y distintos estatus sociales que son
testigo de la historia de la isla. 30/7/21

TALLERES

Històries de personatges amb la primavera Biblioteca Municipal, Claustre de sant
Domingo. Inca Jue6 18h free. Reservas 871 914
500. Taller infantil de 3 a 6 años.
Hermen Anglada-Camarasa y Joaquim Mir en Mallorca Caixaforum Palma
Sab8 12h 4€ en caixaforum.org Una visita especialmente pensada para familias.
Taller de Sumi-e Fundació Coll Bardolet.
Valldemossa Sab8 7€ con material. Inscripciones
info@fccollbardolet.org Taller de pintura japonesa.
El dijous gros, una divertida història
Biblioteca Municipal, Claustre de sant Domingo.
Inca Jue13 18h free. Reservas 871 914 500. Taller
dirigido a jóvenes de 7 a 12 años.
CUENTACUENTOS

CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA

Conta-teatre Jardín de la Casa Llorenç Villalonga. Binissalem Sab1 11h free. A cargo de Mónica
Fiol. Además actuación del dúo Jansky.
N’Espardenyeta Biblioteca Jaume Bover.
Andratx Lun3 18h free. Cuentacuentos a cargo de
Aina Cortès y Joan Maria Pascual. +3
I la lluna va somriure Biblioteca Joan Alcover. Palma Jue6 18h free. Con el Pallasso Andreu.
Cuentacuentos Can Dulce. Sóller Vie7 y
Sab8 18h free. Reservas 626520706. Dentro del
programa de la Fira.
El laberint de l’ànima Biblioteca Joan Alcover. Palma Jue13 18h free. Cuentacuentos con el
Pallasso Andreu.

C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes:
10.30 - 13.30/ 17 - 20
• Dec una cançó El retorno de Pep Coll, bautizado
como el pintor del lirisme poético. Es la puerta a los
rincones más íntimos del espíritu del artista.
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.
• Navegant entre muntanyes Segunda planta.
Muestra de xilografía japonesa, reediciones del s.
XX, entre las piezas destacadas.
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imperceptiblemente palpable que de costumbre.
Nitsche equilibra el concentrado mundo de los
iconos electrónicos fuera del simple centro.
Muestra la riqueza de las estructuras rectangulares que son conscientes de su naturaleza recortada. Construye geometrías que a veces parecen
casi vacías, pero que no pasan desapercibidas
tras la tercera o cuarta mirada. 31/5/21

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH
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Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 - 18.30.
Sábado: 10.30 - 14
• Descubrimientos Millares, 1959-1972 Esta
exposición, comisariada por Alfonso de la Torre,
muestra la obra gráfica completa de Manolo Millares, organizada por la Fundación Juan March, la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y
la Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo. La muestra reúne el corpus de la producción gráfica del artista canario, unas cincuenta
obras compiladas en cinco carpetas artesanales cuyos nombres aluden a épocas sombrías del pasado
y en su mayoría realizadas mediante técnicas tanto
calcográficas como serigráficas. 5/6/21

GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes:
10.30 - 13.30 / 17 - 20
• Planta 0. Pavilion Con la participación de Jacob Gerard, Joachim Lambrechts, Julio Linares,
Galina Munroe, Martin Paaskensen y Hunter
Potter se aborda un imaginario donde las representaciones más salvajes y selváticas comparten
espacio con el lado más doméstico y humanizado de la naturaleza.
• Planta 1. Llegar al fallo El cuerpo es de nuevo
el epicentro del trabajo de Nauzet Mayor desde
el que contempla la dualidad de la temporalidad
y la eternidad.

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. Las obras forman parte del fondo de la
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Se trata de GABRIEL VANRELL GALERIA D’ART
una instalación temporal que pretende ofrecer una C. de Tous i Maroto 1. Palma. Lunes – viernes:
visión de nuestra colección y de la obra y proceso 10.30 – 13.30/ 16.30 – 20.30. Sábados: 10.30 creativo de Joan Miró. 17/5/21
13.30. Citas 609 601 501
• Pedro Chillida & Eduardo Chillida La obras
MUSEU KREKOVIC
de Chillida están enmarcadas dentro de las vaCarrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes – Viernes guardias figurativas a medio camino entre la figuración y la abstracción. Por su parte Eduardo
10 – 14. Miércoles tarde 16.30 – 20h.
• Montepio del Arrabal. L’associacionisme obrer: Chillida está considerado uno de los escultores
la societat de socors mutus del raval de Santa Ca- más importantes del sXX. 25/5/21
talina de Palma INAUGURACIÓN Vie30 11h.
Un recorrido por la historia del Montepio del Arra- GERHARDT BRAUN GALLERY
bal de Santa Catalina, una sociedad mutual que na- C. Sant Feliu. Palma. Lunes - sábado: 11 – 20
ció el 1894 para dar cobertura asistencial a sus socios • High Gloss Una exposición del popular artista
en caso de enfermedad o accidente, en un momento pop-art Heiner Meyer. 30/6/21
en que la Seguridad Social no existía. Después de
más de cien años, en 2017, se disolvió la sociedad. GALERÍA KEWENIG
Dejó así de existir una entidad que para muchos C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes: 10
encarnó el talante popular, progresista y abierto de - 14/ 16 - 20. Sábado: 10 - 14
Santa Catalina. 30/9/21
• Mehr Licht!, Bernardi Roig. Instalación en el
• La colección Trescientos cuadros de Kristian Kre- espacio Oratori . 11/9/21
kovic que se desarrollan en temáticas organizadas
en torno a las antiguas culturas de Perú, retratos de HORRACH MOYÀ
gente de Perú, personajes históricos y la II Guerra C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 Mundial. Exposición permanente.
13.30 y 17 – 20.30h. Sábado 10 – 13.30
• Two men in love walk to the sun En esta exCCA ANDRATX
posición Alicia Framis nos propone unas telas
C. de s’Estanyera 2. Andratx. Martes - viernes: con mensajes escritos con bolígrafo Bic que a su
vez se transforman en vestidos. 5/6/21
10.30 - 18. Sábado y domingo: 10.30 - 16
• Endemic Creatures Stefan Rinck. 5/6/21
• teLLIT-teLLIT-teLLIT Robbin Heyker. Estreno KAPLAN
en Mallorca del artista plástico holandés presentan- C. Costa de Santa Creu 10ª Palma. Lunes-Vierdo una nueva serie realizada durante su residencia nes 10-13.30h / 15-20h. Sábado 10-14n
del pasado invierno e inspirada en la observación de • Here is we / Ellas somos todas Tres artistas,
las aves. 5/6/21
Marta Font, Lola Álvarez y Aniya Defries, po• Tomas Absolon 5/6/21
nen en común su trabajo para mostrarnos desde
diferentes perspectivas los valores de fuerza y
CAN GELABERT
sentimiento que tenemos que salvaguardar las
C. de la Portella. Binissalem. De lunes a viernes 16h mujeres para poder seguir avanzando en la lucha
por la igualdad real entre hombres y mujeres.
– 21h. Sábados 10 – 13h.
• Tarot de El Dios de los Tres Sala del Directori.
L21
INAUGURACIÓN Sab8 10h. 30/6/21
• Papier collé Sales florentines. INAUGURA- C.
Hermanos
Garcia
Peñaranda,
1
CIÓN Sab8 10h. Colectiva con Victòria Garcia (S’Escorxador) Palma
Masdeu, Francisco García, María Gómez, Leolo y • The investmen show Richard Woods. DuranLeticia Maria. 30/6/21
te los últimos doce meses, Richard Woods ha
• Pop-up Mercadet d’Art Sábado 8 de 10 a 20h. ido tomando conciencia de los gráficos y diaConoce directamente a los artistas participantes gramas que ilustran tantos aspectos de nuestra
y su obra: Francisco García, Leolo, Leticia María, intimidad. 28/5/21
Victòria G. Masdeu, Aina Velasco, Aina Llompart, • I am glad if I am happy Primera muestra
David Campaner, El dios de los tres, María Gómez, individual en España del artista húngaro Endre
Toni Fluxà, Alex Ceball, AMO!, Cianotipias, Rosa Tót quien nos presenta unas imágenes mediante
del Barco, Olga Manzanaro y Reyes Marfil.
las que erosiona los límites entre práctica artística y vida cotidiana.
GALERÍAS
• Something for the weekend Joe Cheetham
presenta un ambicioso friso de obras nuevas
ABA ART LAB
en la sala más grande de la galería consiguienPl. Porta de Santa Catalina 21. Palma Lunes a do sintetizar el anhelo de reunirse de nuevo y
salir, ofreciendo una visión descarada sobre la
viernes 10 -18h
• Azul La artista residente en Mallorca nos ofre- alegría comunitaria como antídoto vital para
ce la intensidad del color del mar en una serie estos tiempos inciertos y que no defraudará a los
de obras inéditas en óleo sobre lienzo y papel, seguidores de Gilbert Shelton. 28/5/21
así como un mural cerámico de gran formato. • Toute présence se mêle avec les pierres Theo
Viardin. Pinturas al óleo para desarrollar un en4/6/21
foque narrativo basado en la investigación de la
GALERIA PELAIRES
representación humana. 28/5/21
Can Verí 3. Palma. Lunes: 16.30 - 20. Lunes – • FROU FROU Óleos y acrílicos sobre tela de
la artista rusa residente en Nueva York Dasha
viernes: 10 - 17
• Portrait of a fat man Planta noble. Oliver Os- Shishkin. Marcadas por la línea, sus composiborne. Esta exposición toma su título, y algunas ciones están habitadas por una multiplicidad
de sus imaginerías, de dos óleos sobre panel casi psicodélica de escenas y personajes, que rozan
idénticos atribuidos al gran maestro neerlandés lo cómico y lo grotesco, un vistazo a un extraño
Robert Campin. Las dos versiones de Retrato de mundo paralelo en el que no se aplican las reglas
un hombre robusto datan de 1425 y se encuen- pre-establecidas. 28/5/21
tran en la Gemäldegalerie de Berlín y en el MuL21
seo Thyssen-Bornemisza de Madrid. 31/5/21
• Blackwards ahead Planta baja. Frank Nitsche. C. Gremi de Ferrers, 25. Polígono Son Castelló.
En esta nueva serie, el silencioso absurdo de to- Palma Citas 971577238.
das las formas que nos rodean se hace aún más • ¿Por qué no son todos así, como yo debiera
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ser? Mediante esta instalación Ian Waelder nos
propone un autográfico viaje familiar regresivo
mediante el cual reencontrarse con sus raices .
7/5/21
MA ARTE CONTEMPORÁNEO

C. Temple, 11B. Palma. Lunes - viernes: 11 13.30/ 17 - 19
• Dans le musée Javier Ramos Bellanco presenta alrededor de veinte pinturas, casi todas en
pequeño formato de escenas en distintos museos
del mundo. 30/6/21

COMER

GALERIA MAIOR

Bar Mavi PALMA 31 de Diciembre, 29 (z: dirección Valldemossa, Soller) Reservas 649911198 Abierto
de Martes a Sábado/ Domingo y Lunes cerrado. Facebook: barmavi Twiter: @barmavi. barmavi.com.
Desde 1955 especialidad en menús, variats, tapas
mallorquinas, pa amb oli y bocadillos. Con cada
caña una tapa! Gran variedad en menús.
Café L’Antiquari PALMA Arabí, 5 (z:Costa
de Sa Pols) antiquaricafe@gmail.com 871572313
Abierto de martes a sábado. 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.
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. Terraza cubierta.
Durante todo el día: amplia selección de bocadillos,
pa amb oli y sándwich, con embutidos y quesos de
primera categoría. Más de 80 salas de ensayo, para
los músicos de la isla.
Petit Comité PALMA Av Agentina, 89b 871
031799/634572525. Abierto cada día desde las 8h.
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.

Plaça Major, 4 -1º. Pollença
• Secuencia expansiva. Joan Cabrer. 21/5/21
PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17. Palma. Lunes – viernes:
11 – 14 / 17 - 20
• Taula salvatge Naturalezas muertas, relieves y
sombras desafian el espacio del que se apodera la
obra de Guiem Aulí. 28/5
GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23 A. Palma
• El Robinsoner Tomás Pizá. Coloridas, exóticas e icónicas imágenes figurativas. 28/5/21
6A GALERIA D’ART

C. Puresa, 8. Palma Lunes – Viernes 10 -18h.
• Periple Colectiva: Lola Berenguer, Miguel
Ángel Campano, Emmanuel Lafont, Joan Soler Rebassa, John Ulbricht, Tomeu Ventanyol y
Angela Von Neumann. 15/5/21
EXPOSICIONES

Type Mallorca. A typographic journey around the island Carrer de Rossiñol, 6. Santa Catalina. Palma Vie30 y Sab1 de
11-20h. Los diseñadores y agencias más talentosas de la isla traducen su visión de la ciudad a
una versión “tipográfica”, mediante el dibujo de
una sola letra del alfabeto catalán.
IncArt: CHILEAN EYES: Ocular
Trauma Victims due to State Violence Centre d’Art Sa Quartera. Inca INAUGURACIÓN Vie30 19h. Una pieza de video
performance realizada por Alex Ceball junto a
la también artista y performer Leticia María.
El tema trata sobre las víctimas de violencia
por parte de las fuerzas de seguridad del Estado
durante el Estallido Social en Chile, de octubre
de 2019. Hasta la fecha, más de 400 personas
han sufrido como consecuencia de violencia por
parte de Carabineros de Chile.
Harmonia figurativa Passeig Marítim +
Centre Cap Vermell. Cala Rajada INAUGURACIÓN Vie30 18h. Escultura y pintura. Hoy
podremos visitar las obras junto al artista Crespí
Alemany. Inscripciones en 659756153.
L’art de l’hort ecològic Casal de Cultura. Costix INAUGURACIÓN Vie30 17h.
Exposición fotográfica de Gaspar Caballero de
Segovia Sánchez dentro de los actos de la Fira
Costitx en Flor donde también se podrá ver el
jardín vertical de Miquel Obrador. 2/5/21
Presagios Casa de Cultura Ses Cases Noves. Santanyí INAUGURACIÓN Vie30 19h.
Susana Talayero, ganadora del VII premio Vila
de Santanyí Francisco Bernareggi d’Arts Visuals
2019.
Humor gràfic i premsa a les Illes
Balears Sala de plenos. Ajuntament
d’Andratx INAUGURACIÓN Vie30 19h. Una
muestra de ilustradores y caricaturistas que repasa la trayectoria de autores contemporáneos,
como Pau, Pep Roig, Jaume Balaguer o Álex
Fito, y clásicos, como Arpo, Joan Pla y Picarol.
31/5/21
Certamen de pintura Vila de Ses
Salines Església vella. Ses Salines INAUGURACIÓN Vie30 20h.
III Certamen de Fotografia Serra
de Tramuntana Patrimoni Mundial.
Rutes Culturals Plaça del Blanquer. Inca
INAUGURACIÓN Lun3 19h.
Damunt negre Bar Sa Travessa. Palma. El
polifacético artista de Sa Calatrava Fabio Corcoles muestras sus recientes obsesiones a color
sobre inortodoxos fondos negros. Mayo.
Yin Yang upside down Casal de Son
Tugores. Toni Salom ha iniciado con esta colección de pinturas un juego de equilibrios
para empezar a hacer camino. El nihilismo
trágico deja paso a la búsqueda de alternativas.
22/5/21
Alex Ceball El Vinho. Joan Crepí, 40. Palma. Dibujos e ilustraciones a tinta a cargo del
artista chileno. Hasta final de mayo.
Lio Brepi Es Mirador. Set cantons, 6. Palma.
Un modesto balcón que da visibilidad a los artistas locales. Mayo.

LOCALES

Atomic Garden PALMA Borguny 2 (z. de
molinos Industria hacia Pz Progreso a la izquierda)
971919214. Abierto a diario. WI FI. Terraza
Cervezas de importación en un ambiente simpático
y joven, entre posters de cine y de música rock de las
últimas décadas. En su nevera hay más de 80 cervezas de diferentes rincones del mundo.

Bar Top PALMA Emili Darder Batle, 56
(z.Indústria) Abierto de martes a domingo de 9h-17h
y de 20-22.30h. Lunes cerrado. 871807016. Fb: topbartop Instagram: bartop_top Terraza
Desayunos con los llonguets de siempre, tortilla de
espinacas y de pimientos, frito de lomo, ensaladilla,
tostadas de escalibada con anchoas, conservas, vermut y hasta pilotes de sa padrina son algunas de las
especialidades de la cocina de Cosafina.
Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto CineCiutat) 971755891. Abierto de Lunes a Sábado desde
las 12h a 17h y de Lunes a jueves también de 20h a
22.30h. Gran terraza
Popular punto de reunión donde con cada caña te
sirven unas tapitas con una gran sonrisa. Los sábados vermut y buen rollo a mediodía para celebrar la
vida y la simpatía.
La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. junto pza Progreso) Santa Catalina. Abierto de martes a
sábado de 10.30h a 17h y de 20 a 22.30h cuando se
puede ofrecen cenas de curry Thai. Facebook: lacitybar
Reserva tu curry en 637676839. Terraza.
Desayunos con tostadas (dulces o saladas), té, café
o zumo a 3’5€ y bocata del dia premium calentito
(4’5€) con pan selecto y tortilla con queso, lomo
con bacon/queso. Plato del dia con bebida a precios
populares en la terraza.
CINE

Popster LLUCMAJOR Fira 4 (z.junto Pl Ajuntament) 971120984 devedeteca@popster.es, Facebook.
Horario: Abierto de 10h-13h y de 16h a 19.30h los
lunes, miércoles y viernes; de 10h a 13h martes; de 16h
a 19.30h jueves; de 10h a 13h sábado y domingo
Regalos de cine: posters vintage originales de infinidad de películas y nuevos, DVD’s de películas
difíciles de encontrar en otra parte (alquiler y venta).
MONTAÑA Y ESCALADA

Rocòdrom Es Cau PALMA C/Jaume Ferran,
72 (z. Pza Toros) Telf:648704117 rocodromescau.com
/ rocodromescau@gmail.com / FB: rocodrom es cau.
Obert de dilluns a dissabte de 10h a 22h. Quota diaria
7e / Quota mensual 45e.
Cursos d’escalada indoor i outdoor per a nins, joves
i adults. Reserva el teu torn a la seva web.
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