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el quinteto mallorquín que forman Dominic Massó, Tino Lucena, Ferchu Vallejos, Pau Enric Serra
y Juan David Azorra. Tras varios miles de Km a sus
espaldas hoy nos presentan su tercer álbum “Mantra” publicado el pasado mes de febrero y donde
se intuyen influencias orientales sin perder de vista
su efectiva y bailable propuesta musical que bebe
de influencias tales como Alt-J, Balthazar o Glass
Animals.
La Movida Band La Movida. Palma 20h 12€
en ticketib.com Un viaje por los temas del poprock espaol de los 80s y 90s.

VIERNES 14

Clave de Soul Museu des Fang. Sa Cabaneta.
Marratxí 17.30h free. Reservas cultura.marratxi.es
Conjunto vocal femenino.
Cabot Teatre Lloseta 20h 12€ en teatrelloseta.
com Pop-Rock en català desde El Pla de Na Tesa
con una de las bandas revelación del panorama
mallorquín de los últimos tiempos. Hoy nos rindan la presentación de su nuevo EP “Premium” en
formato acústico.
The Los Band Es Gremi. Palma 21h 12€/10€
y 5€ streaming en esgremi.com Rock clásico con
un repertorio a partir de temas propios y versiones,
con letras tanto en castellano como en inglés. En
sus influencias se reconocen de Leño o Burning a
Los Secretos, Dylan o The Beatles. Con tres décadas a sus espaldas nada puede fallar esta noche sobre
el escenario.
Inès Mas Vadell Convent. Campos 21h free.
Campos és poesia presenta un homenaje a nuestros
poetas y cantantes donde participarán hasta 15 recitadores coordinados por Antònia Sitjar Valls y en
donde además contaremos con la actuación musical de la joven Inès Mas Vadell.

DOMINGO 16

Trotsky Experience Factoria de So 12h
8€/10€ con vinilo en movesmallorca.com Jazz con
el combo formado por el veterano batería junto a
Alain Martin, Miki Ramon y Richard Vinton junto con quienes ha lanzado un álbum de debut el
pasado invierno.
Posidònia Ca Ses Monges. Pla de Na Tesa. Marratxí 17h free. Reservas en viu.marratxi.es Con la
voz espectacular de la cantante y violinista Marta
Elka al frente, Posidonia explora toda la sonoridad
mediterránea de la música popular mallorquina y,
como un viaje a nuevos horizontes, la abre a nuevas
creaciones y a melodías contemporáneas.
Ble de Safrà Sala Irineu Espectacles (z.Polígono
Son Valentí) Palma 12h 15€-10€. Reservas irineu.
espectacles@gmail.com Músicas del mundo y otras
especies a cargo del compositor y violoncelista Miquel Àngel Aguiló acompañado por el percusionista Yaron Marko y sus exóticos instrumentos.
Paul Gant Quartett Son Bauló. Lloret de
Vistalegre 13h 18€. Reservas 971524206. Un particular Rat Pack con el televisivo cantante evocando
a Frank Sinatra junto a músicos de la talla de Steve
Bergendy al bajo, Franco Bombelli al piano y Jaume Ginard a la batería.
La China de Córdoba & Salvador
González Café Teatro El Cid 85. Sant Jordi.
Palma 13h 11€/18€ con burguer o solomillo.
Reservas 627216070. Flamenco a la hora del almuerzo.

SÁBADO 15

Sangre en Polvo Factoria de So 12h 7€/10€
con vinilo 7” en movesmallorca.com Reggae, dub
live band sobre las 14h con Botija guitarra, Nahuel bajo, Cesc saxo tenor, Jose saxo alto, Jorge
teclados, Gato batería y Marc Fuentes a las voces.
De momento cuentan con 2 vinilos (“vespre emb
tu” y “malefici”) grabados en sa Rampa además de
alguna cita en cassette via Neurus Records y todo
ello disponible además en formato digital. Llévate
la crema solar!
Trio Havana Mar Jardí de la Casa Llorenç
Villalonga. Binissalem 11-14h free. Reservas
info@mallorcaliteraria.cat Novedades literarias y
cuentacuentos para los más pequeños con la Fada
Despistada mientras los adultos disfrutamos de un
concierto de habaneras y boleros con Naile Sosa,
Natalia Tascon y Yudith Collazo.
Biel Majoral & Mateu Xurí Auditori
d’Alcúdia 19h free con invitación en en auditorialcudia.net Canciones republicanas con motivo del
Homenaje a Antoni Maria Qués.
Joe Orson Teatre d’Alaró 19h 10€ en Nou
Roella (Alaró) y La Familia (Palma). Un concierto
íntimo con el rockero afincado en la isla que nos
sorprende con un variado repertorio en acústico
donde caben canciones de todos los tamaños.
Xanguito Teatre d’Artà 19h 12€ en ticketib.
com Una fiesta de ritmos folclóricos y modernos
que invitan a cantar y bailar estos himnos contemporáneos. El pasado año la revista Enderrock les
otorgó los premios a mejor canción, mejor disco y
mejor artista pop-rock en los Premios de la Música
Balear.
Desirée Durán Caixaforum. Palma 19h free.
Entradas en caixaforum.org Soul, blues, rock, pop..
con la compositora mallorquina acompañada de
contrabajo, guitarra y laúd.
Qanarusa Plaça de Can bril. Sencelles 19.30h
free. El grupo de folk mallorquín nos presenta las
canciones de “Volandera” su nuevo disco.
Cofre Antic Claustre de sant Domingo. Inca
19.30h free. Recital de música popular a cargo de
esta agrupación cultural folklórica.
Fundación Francisco Frankenstein Es
Gremi. Palma 20h Entradas agotadas. Punk-Rock
efectivo y pegadizo a cargo de una nueva formación que se estrena sobre los escenarios con mucha
expectación y con su Lp de debut bajo el brazo
titulado “No, no, no”. La banda la forma David
Clavo a la voz y guitarras, Steve Withers al bajo,
Gato a la bateria y Tere Soldado como segunda
guitarra y coros.
The Prussians Espai 36. Sant Llorenç des
Cardassar 20h 15€/10€ en ticketib.com Indie,
R&B, groove, electrónica y cultura pop-rock con

VIERNES 21

HORS LITS: Clan Zibar + El Gran
Cassanyes + Tempus fugit + Misterio S’Arracó. Andratx 19h 17€/14€. Reservas
609361887 y horslits.mallorca@gmail.com. El
festival d‘Arts Escèniques Hors Lits Mallorca que
se celebra en el llogaret de S’Arracó llega a su cuarta
edición adaptándose a las circunstancias actuales
que este año no le permiten albergar los espectáculos que presentan en casas particulares. Cada
propuesta se celebrará en una misteriosa ubicación
al aire libre siguiendo las medidas de seguridad actuales para disfrutar de 4 micro-shows de 20 minutos de duración cada uno: Joan Cassanyes presenta
un número de ilusionismo, magia y clown; el actor
Rodo Gener nos propone un monólogo intimista
titulado “Tempus fugit”; el Fakir Testa desafía todas
las leyes de la naturaleza en “Misterio” y Clan Zibar
ofrecerá un viaje musical por las raíces zíngaras de
la vieja Europa. Organiza Associació Cultural Fibló
de Cap.
Pèl de Gall Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 12€
y 10€ en palmacultura.cat Pop-Rock con el quinteto de Menorca, ganador del Premi de la Música
Balear de este año a mejor directo confinado, se retracta con “Un directe diferent” (2021) grabado en
el Teatre Principal de Maó, un álbum que concentra en formato íntimo sus mejores éxitos en doble
formato de CD y DVD y que hoy nos presentan en
el mismo escenario donde recogieran el premio de
la revista Enderrock. Alçau els gots!
Llorenç Barceló Organ Trio Teatre
d’Alaró 19.30h 8€/ abono 14€. Reservas en alarojazzfestival@gmail.com Alaró Jazz Festival presenta
un combo que nos acerca al jazz y el blues de raíz.
Completa la formación el polifacético batería gallego Dani Domínguez y el trompetista Pep Garau.
Victoria Lerma Teatre Principal. Santanyí
19.30h 5€ en Ticketib.com Pop. La compositora e
intérprete mallorquina nos adelanta algunas de las
canciones de su próximo lanzamiento discográfico
donde colaboran artistas de la talla de Marwan, La
Guardia, MabÜ, Georgina o Pep Álvarez.
Consequence Es Gremi. Palma 20.30h
12€/10€ y 5€ streaming en esgremi.com Por fin
podremos disfrutar de la presentación en concierto
de “Collapsed Home”, primer disco del quinteto
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versia y, con suerte, también al sonido del reciente
EP de Jansky “Insectasynth”, donde los insectos
se apoderan de la pareja formada por Laia Malo y
Jaume Reus.
Big YuYu Factoria de So 18.30h 10€ en movesmallorca.com Blues-Power con el engrasado trío
que forman el batería Esteve Huguet, el bajista
Juan Amaro y Jordi Alvarez a la guitarra y voces.
Actualmente andan preparando un nuevo trabajo
que llevará por título Down South City y para el
que necesitan el apoyo de su legión de fans. Tienen
un Verkami en marcha!
Engrescats Patio CEIP Badies (z.Bahía Grande) S’Arenal 18.30h free. Reservas 971669758.
Música popular mallorquina, tonades y ball de
bot en la IV Mostra de Ball de Bot i Xeremies de
Badies.
BARNASANTS: Gemma Humet Auditori de Porreres 19h 12€/10€ en ticketib.com
El ciclo Barnasants nos brinda el directo de una
cantautora y pianista catalana que aterriza en el corazón de la isla para presentarnos su cuarto álbum
“Màtria” galardonado con el premio al mejor disco
de canción de 2020 gracias a una cuidadosa producción donde las diez canciones que encontramos
en clave feminista, mediante una cálida voz sobre
bases sintetizadas, nos evocan a unas melodías de
aires mediterráneos.
Antón Galves Teatre Es Quarter. Petra 19h
3€ en ticketib.com Boleros, habaneras y tangos en
un concierto donde el cantante y solista se arropará
por otros músicos como Pedro, Nino, Yaco, Paco,
Mian Reyes, Maldonado o Martí Gallardo.
Mocedades Sinfónicoi Trui Teatre. Palma 19.30h 32€-35€ en truiteatre.es. Desde 1967
Mocedades sigue fiel a su estilo folk a pesar de los
cambios en la formación. Obtuvieron un segundo
puesto en el Festival de Eurovisión de 1973, con su
canción “Eres tú”, un tema que llegó a las listas de
éxitos de Estados Unidos de la época.

mallorquín de metalcore. Riffs rápidos, estribillos
melódicos y breakdowns muy agresivos para un
directo que se promete arrollador y contundente.
Lacomband Casa de Cultura. Puigpunyent
20h free. Reservas biblioteca@ajpuigpunyent.net
Concierto jazz.
Negre i 3 Colors Casal Pere Ignasi. Campos
21h free. Campos és poesia nos propone un cara a
cara entre Joan Perelló y Jaume C. Pons Alorda y el
concierto en formato mini del grupo Negre i 3 Colors con Jaume Bergas, Biel Fiol y Xavier Orestes.
SÁBADO 22

Joe Orson Can Costa. Valldemossa 13h free.
Reservas 971612263. Primer aniversario de este
restaurante ubicado de camino a Deià y en el que
además de las canciones íntimas de Joe podremos
visitar la expo que también hoy inauguran de obras
de Carla Graziosi.
GÉISER: Juanito Makandé + Dinamo
+ DJ Jäglermaister Son Amar Puertas: 17h
24€-32€ en geiserfestival.com El músico gaditano
Juanito Makandé descorcha la primera cita con
Géiser (21h), el primer festi de la temporada. Un
cantautor curtido en mil batallas sobre el escenario
y colaborador de múltiples músicos como Dinamo,
con quienes participa en ‘Dilema’ el último tema
de la latin-ska band mallorquina que actuará en la
terraza (19h). En este escenario exterior podremos
disfrutar de nuestras consumiciones e incluso cenar con un servicio de mesa tan cuidado como la
selección musical que animará la velada a cargo de
la DJ Jäglermaister. Desde primera hora (17h) el
colectivo Mallorca Crea nos ofrece la posibilidad de
pasear en el mercadillo de artistas y artesanos que
encontraremos ubicado en los jardines.
Jansky Casa Llorenç Villalonga. Binissalem
Sab22 13.15h free. Reservas info@mallorcaliteraria.cat El ciclo Primavera al Jardí organizado por la
Fundació Mallorca Literaria nos acerca a la electro-

Géiser
Del 22 de mayo al 19 de junio

Géiser Festival de Primavera estrena la temporada de festivales en Mallorca con un programa
que combina un variado elenco de artistas nacionales de primer orden junto a una nutrida
representación local en los dos escenarios de esta possessió mallorquina: la espectacular Sala
Magna en el interior de Son Amar, al más puro estilo Las Vegas y la terraza Géiser, donde se
podremos disfrutar de los DJs (17h) y artistas locales (19h). En este espacio exterior será donde
podremos tomar nuestras consumiciones a la fresca o incluso cenar gracias al impecable servicio
de mesa que ofrecerán mediante pedidos digitales con código QR. Desde primera hora nos
invitan a pasear por los jardines en la zona market donde encontraremos los puestos de los
artesanos y artistas del colectivo Mallorca Crea. La sala interior acogerá durante los siguientes
fines de semana a los media docena de artistas nacionales que llegan a Mallorca justo antes de
empezar a girar por los más importantes festivales musicales del panorama estatal. No te despistes porque las entradas vuelan!
Son Amar. Palmanyola. Carretera de Palma-Soller KM 10,8. Entradas en geiserfestival.com
Apertura: 17h puertas con DJs + Géiser Market / 19h inicio Grupos Géiser en la terraza / 21h
Apertura puertas interior Sala Magna.
SÁBADO 22 DE MAYO

VIERNES 28 DE MAYO

Juanito Makandé + Dinamo + DJ
Jäglermaister 24€-32€. Juanito Makandé
se presenta a corazón abierto para descorchar este
géiser musical. Con cuatro discos publicados hasta
el momento y un sinfín de conciertos a sus espaldas este músico se presenta independiente, auténtico y libre, siendo considerado como uno de los
artistas más singulares de la escena independiente.
El cantautor, que este año celebra veinte años en
la música desde su primer trabajo con Radio Macandé, anuncia para los próximos meses el lanzamiento de dos nuevos discos, ambos grabados en
su estudio de Mallorca. El ‘Artista Géiser’ de hoy
son Dinamo, una veterana propuesta con miles de
Kms a sus espaldas con la que disfrutar del mejor
sonido latin-ska y el más animado mestizaje musical. Además, recientemente han lanzado el tema
‘Dilema’ con la colaboración del cantante, percusionista, compositor y productor gaditano con el
que comparten cartel esta noche. DJ Jäglermasiter
es la encargada de calentar motores mientras cae
el sol mediante pinceladas tropicales, africanas,
electro-bailongas y de elegancia urbana.

Zoo + Rap Rural + Mon Sound
System (Entradas agotadas)
SÁBADO 29 DE MAYO

Zoo 12h. 22€-27€
SÁBADO 29 DE MAYO

Mastodonte + Clara Ingold & The
Silver Pickles + La Fábrika del
Funk 24€-32€
SÁBADO 5 DE JUNIO

Green Valley + La Barraca Sound
System + Lord Visnú 22€-27€
SÁBADO 12 DE JUNIO

Arnau Griso + Salvatge Cor + Supersonidos 24€-32€
SÁBADO 19 DE JUNIO

La Pegatina + Pepet i Marieta
+ PD Manex Vs Conejomanso
24€-32€
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Actualmente las voces que componen Mocedades
son Aitor Melgosa, Begoña Costa, Iciar Ibarrondo,
Luis Hornedo y Javier Garay. Mario Errea dirige a
la SMI Santa Cecilia de Son Rapinya.
Eva Fernández Trio Teatre d’Alaró 19.30h
8€/ abono 14€. Reservas en alarojazzfestival@
gmail.com Alaró Jazz Festival nos propone un combo que completa Josep Munar a la guitarra y Enric
Fuster a la batería y que practica un set de temas
propios de aires tradicionales y latinos dentro de la
sensibilidad jazzística.
Cap Pela Teatre Lloseta 19.30h 12-15€ en
wegow.com Un veterano conjunto vocal que hoy
se presenta en clave sinfónica junto a las orquestas
Lauseta y Orquesta de la UIB.
Negre i 3 Colors Teatre del Mar. El Molinar.
Palma 20h 15€ en teatredelmar.com Folk-Pop intimista de pinceladas mediterráneas e influencias blues
e incluso jazz. Durante la última década, la banda
que lidera Jaume Bergas ha lanzado cinco albums y
ha musicado a diversos poetas de Balears, así como
adaptado al catalán canciones de Leonard Cohen,
Tom Waits, John Cale o Tom Waits, entre otros.
Pablo und Destruktion Es Gremi. Palma
20h 15€/12€ en esgremi.com El asturiano Pablo
García, o más bien su alter-ego Pablo Und Destruktion, es junto a Nacho Vegas y Abraham Boba
(León Benavente) una de las voces más personales
de la escena musical estatal actual. Este cronista de
lo cotidiano, del día a día de esta España que solo
algunos quieren ver mientras otros pasan de largo,
nos para presentar en directo por primera vez en
la isla su último álbum “Futuros Valores” (Humo,
2020). Honestidad y tragicomedia sobre el escenario de la Sala 1 de Es Gremi en un concierto que
en la intimidad de una sala de conciertos se espera
intenso y apasionado.
Morgana Jazz Fundació ACA. Búger 20h
free. Reservas en ticketib.com Clausura a ritmo jazz
para una jornada de Cápsulas Feministas, donde
también hay cabida para la performance, la poesía,
una mesa redonda e incluso una expo.
¡Que viva la Feria! Sala Dante. Palma 20h
12€ en movesmallorca.com Cuadro flamenco con
Kiko Carmona y Juan Real interpretando sevillanas
con motivo de la Feria de Abril.
Tom Trovador Sala Delirious. Palma 21h 10€
en entradium.com Cantará algunas de sus canciones más conocidas como Tierra, Garbanzos de
Plastilina o Y tú qué pintas, canciones inéditas y
una sorpresa muy especial en catalán que estrenará
junto a una colaboración especial.

GASTRONOMIA

Wine Days Binissalem Del 13 al 23 de mayo
se celebran estas jornadas dedicadas al vino de
Binissalem con denominación de origen con visitas, maridajes y catas en las diferentes bodegas
del municipio. Además ofrecen otras actividades
como talleres, microteatro o excursiones. Más
información y reservas winedaysmallorca.com
Mostra de Cuina als bars i restaurants de Calvià i Es Capdellà Del 17
al 30 de mayo. Cada local ofrece una especialidad diferente donde el cordero es el protagonista. Bar Rosita, Sa Central, Es Trinxet, Ariomes
Gastrobar, Bar Sa Societat, Bar d’es poble, Can
Torrat, Can garrit, Bar Esportoi, Bar Nou, Es
Molí y Sa Vinya. Más info en calvia.com
Mostra Gastronòmica de la Sípia
i productes de la badia d’Alcúdia
Port d’Alcúdia Sab22 y Dom23 de mayo. Feria
dedicada a la muestra de productos náuticos y
a la degustación de platos cocinados con sepia
pescada a la bahía de Alcúdia.
MERCADOS Y FERIAS

Cercaviles des del Castell de Capdepera La tradicional cita con el Mercat Medieval de Capdepera se suspende este año y en
su lugar nos proponen un pasacalles de ambientación y vestidos medievalescos desde su castillo
este Sab15 a las 12h y 18h con la Banda de Música de Capdepera y el Dom16 a las 12h con los
Xeremiers del Puig de Sa Font y a las 18h con la
batucada Batucap.
Diada Joves Emprenedors Clasutre
de Sant Domingo. Pollença Dom16 10h-15h.
Muestra de productos y servicios de los jóvenes
emprendedores del municipio.
Fira de l’Oví i Caprí Calvià celebra su
feria dedicada al ganado lanar con diferentes actividades: El Sab22 ‘Ses Quarterades
que m’agraden’ (10h) un paseo comentado
al antiguo vertedero con una explicación de
las experiencias de reaprovechamiento de escombros y la siembra de frutales tradicionales.
También hoy Mostra de tondre, Mostra de
Cans Pastors y concurso (11h). El Jue27 los
profesionales podrán asistir a una charla titulada ‘Patologia de la nutrició i la reproducció
d’oví’(19.30h). El Sab29 en la Finca Galatzó
se celebra una Jornada sobre la gestión de la
cabra en la Serra Tramuntana (10h). El último fin de semana magia para jóvenes en sa
Societat (Sab22 20h) y actividades infantiles
en CEIP Ses Quarterades (Dom30 10h). Más
info en calvia.com
Manacor encantat Manacor. Hasta el 7
de junio. El ayuntamiento dinamiza el comercio
local mediante animación y decoración en las
calles y escaparates de la ciudad. Este primer año
la temática es la de un bosque encantado donde
encontraremos figuras fantásticas de grandes dimensiones realizadas por artesanos de Manacor:
un gnomo, una hada, un pegaso, un árbol/humano y un dragón y muchas setas de diferentes
tamaños. Encontraremos también un grupo de
animación formado por hadas y duendes recorriendo las calles comerciales los fines de semana
en horario comercial ¡Avisada quedas!
Mercadet de records de l’Hostal
Terminus Plaça Espanya (z.Estació Intermodal) Palma Sab15, Sab22 y sab29 de 8h
a 14h. ARCA organiza este mercadillo en el
que encontrar parte del mobiliario de esta
desaparecida pensión: sillas, copas, cuadros,
espejos..
Géiser Market Mallorca Crea Son
Amar. Palmanyola Sab22, Vie28, Sab29 de 17h
a 21h. El público del festival de primavera Géiser tiene la oportunidad de visitar este mercado
artesanal, artístico y cultural en el que los mismos creadores (Mallorca Crea) nos muestran su
trabajo, ya sea arte, ilustración, diseño, cerámica, moda, complementos, joyería o decoración.
Entradas en geiser.janto.es
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 Sáb22 10-15h / Son Bugadelles (z. Santa
Ponsa) A partir del Sab22.

DOMINGO 23

Vice City Factoria de So 12h 8€ en movesmallorca.com Ara va de bo! Hoy a mediodía sí que Vice
City presenta su nuevo disco “Demons Within” .
Una potente dosis groove-metal, distorsionadas y
gruesas guitarras, ritmos potentes y voces agresivas,
como dejan patente sus salvajes influencias: Pantera,
Machine Head, Lamb Of God, Slipknot,..
Dile al sol La Movida. Palma 12.30h 12€ en
ticketib.com Tributo a La Oreja de Van Gogh.
Manfred Kullmann Trio Son Bauló. Lloret
de Vistalegre 13h 18€. Reservas 971524206. Jazz y
R&B con los músicos que acompañan al pianista:
Pep Lluis García a la batería y Wojtek Sobolewski
al contrabajo.
El petit de cal Eril Teatre de Manacor 19h
16e en teatredemanacor.cat Pop-Rock. El grupo
vuelve a Mallorca después de 2 años para ofrecer
un concierto donde repasarán sus grandes éxitos
y para ofrecer algunas de las nuevas canciones de
manera exclusiva, como las que encontramos en su
reciente single “Cauen les estrelles” como adelanto
a su octavo disco.
NoLo + Cabrón Es Gremi. Palma 19h
12€/10€ en esgremi.com Ración doble sobre el
escenario de la sala grande con el rock urbano y
hard-rock de NoLo y el funk-rock y swing-blues de
Cabrón. Dos solventes bandas que cuentan con un
engrasado directo.
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CONVOCATORIAS

VISITAS, RUTAS Y PUERTAS ABIERTAS

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
Concurso Mural Graffiti El Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Marratxí convoca este
concurso dotado con 700€ como premio + 300€
en material y dirigido a jóvenes de 18 a 40 años.
Estás a tiempo de enviar tus bocetos hasta el 16 de
mayo a medianoche. Bases: espaijove.marratxi.es
inscripciones en espaijove@marratxi.es
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
Premio Barbara H. Weil 2021 La fundación Weil Art Exchange convoca este premio dirigido a mujeres artistas de nuestra comunidad con
el objetivo de dar a conocer los valores emergentes
en clave femenina para ofrecerles repercusión internacional mediante un primer premio de una estancia de 10 días en Nueva York donde la ganadora
tendrá la oportunidad de reunirse con diferentes
galeristas de renombre. Las finalistas participarán
en una exposición colectiva en Studio Weil, en
Puerto de Andratx. Bases en weilartexchange.org
Hasta el 1 de julio
Premis i Beques Pilar Juncosa i
Sotheby’s. La Fundación Miró Mallorca convoca una nueva edición de Premios y Becas Pilar
Juncosa y Sotheby’s de carácter bianual que premian con 20.000€ la producción de un proyecto
artístico relacionado con la obra seriada o el arte
múltiple en todas sus posibles manifestaciones (escultura, cerámica, video, fotografía, obra gráfica,
etc.) y que pueda desarrollarse todo o en parte a
los Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró de la
Fundación. Hasta el 31 de julio. Bases y premios
en miromallorca.com
Premis Pollença de Literatura 2021
Abierta la convocatoria en las categorías de Narrativa y Poesia dotadas con 5.000 y 2.500€ respectivamente. Hasta el 6 de agosto. Bases en ajpollenca.
net/

Sóller, el patrimoni hidràulic Punto de
encuentro: Plaça Espanya. Sóller Sab15 10h free.
Entradas en tickeib.com A cargo de Aina Mora.
Visita guiada a s’Hospital Vell Museu de
Manacor Sab15 10.30h free. El Museu d’Hostòria
de Manacor nos propone esta visita al yacimiento
arqueológico que encontramos junto a la ctra de
Cales de Mallorca.
Històries del Museu Museu d’Història de
Manacor Sab15 10.30h y 12h / Sab22 17h y 19h
free. Visita teatralizada a las salas permanentes del
museo a cargo de personajes históricos.
La noche de los museos Caixaforum. Palma
Sab15 18h, 18.30h y 19h free. Reservas en caixaforum.org Puertas abiertas durante un horario especial.
Visita de confiança a Can Balaguer
Can Balaguer. Palma Sab15 11h. Act. Gratuita. 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.
Censo de mariposas y otros polinizadores en es Trenc Punto de encuentro: Playa
de Es Freu (Ses Covetes) Campos Dom16 10h free.
Bioblitz organizado por el IMEDEA.
Dia de rebuda a Can Balaguer Can
Balaguer. Palma Sab15, Dom16 y Vie21 18h 5e
en palmacultura.cat Visita teatralizada a esta casa
señorial a cargo de Té a tres y la historiadora Eva
Mª Serrano.
L’home que creaba bellesa Punto de encuentro: Paseo Antoni Maura, 9. Manacor Sab22
11h free. Reservas en ticketib.com Un recorrido por
el municipio del poeta manacorí Miquel Àngel Riera y sus espacios íntimos dentro del Cicle Versud.
Visita Ca’n Ribas Can Ribas. Puigpunyent
Dom23 10.30h 5€. Inscripciones en Ajuntament.
Visita a esta pequeña industria de embutidos mallorquines. La entrada incluye una sobrassada.
La utopía paralela. Ciudades soñadas en Cuba (1980-1993) Museu Es Baluard. Palma Mar25 17h free pagando el precio de
entrada al museo (6€). Visita guiada a una de las
exposiciones del museo. Idioma: Cat
Visites guides a la col·lecció del Museu de Mallorca Museu de Mallorca. Palma
Jueves 17h / Domingos 12h (público familiar) free.
Inscripción 971177838. Un recorrido por obras
pictóricas, escultóricas y cerámicas mediante la que
se narra la historia de Mallorca desde el s.XIII a la
actualidad.
El arte delo inacabado Caixaforum. Palma Lunes y jueves (Cat), martes (Cast) 18h 4€ en
caixaforum.org La visitia a la actual exposición en el
Gran Hotel presenta los temas clave de la muestra,
los contextualiza y resuelve las posibles dudas o preguntas que puedan surgir.
Palma y sus patios Punto de encuentro:
Plaça Cort. Palma. Cada día 10h y 12h 7€. Guias
Turísticos Colegiados Tomir. Reservas 610216126.
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L’amore respira nell’aria Iglesia del Convent, Manacor 19h free. ENTRADAS AGOTADAS. Recital camerístico de música barroca, en el
marco del I Festival de Música Antiga de Manacor,
en el que se ejecutarán obras de Torri, Telmann,
Vivaldi, Bourgeois y Kuhnau. Actuarán la soprano
Maria Rosselló, el flautista Enrique Sánchez, Sebastià Pou al violín, Joan Fiol a la viola da gamba y
Jaume Tomàs al clavecín.
Minimalisme, conjunt de cambra
Claustre de Sant Bonaventura, Llucmajor 19h free.
JUEVES 13
Inscripciones al 971669758. Recital de música de
Orquestra Simfònica de les Illes Ba- cámara.
lears Trui Teatre, Palma 19.30h 35€. Entradas
MARTES 18
en https://tickets.janto.es/truiteatre/public/janto/
main.php?Nivel=Evento&idEvento=Simfonica17. Escola de Música d’Artà Teatre d’Artà,
Decimoséptimo concierto de la Temporada de Sa 18h free. La Escola municipal de Música d’Artà,
Simfònica en el que se contará con la presencia de protagoniza un ciclo de conciertos de primavera
la solista Marie-Ange Nguci al piano en el que se para dar la oportunidad a sus alumnos de mostrar
ejecutará el Concierto para piano núm.2 Op.22 de todo lo que han aprendido durante todo este curSaint-Saëns. También se interpretará la maravillosa so. Para la ocasión, recital de los alumnos de canto,
Sinfonía núm.4 Wab104 “Romántica” de Bruck- piano y saxofón.
ner. Dirige Pablo Mielgo.
MIÉRCOLES 19

VIERNES 14

Simfovents Palma Pati de la Misericòrdia,
Palma 19.30h free. Se precisa invitación en palmacultura.cat. Empieza el Cicle de Concerts de Primavera als Patis de Palma, antes conocidos como
del Corpus, en el que la formación municipal de
Ciutat, Simfovents Palma, conducida por Fernando Espí, rendirá un homenaje al gran Astor Piazzolla, con motivo del centenario del nacimiento
del compositor.

Sinfovents Palma Auditori del Conservatori Superior, Palma 19h free. Se precisa invitación
en palmacultura.cat, en el 971225990 ext.7663 o
en bbmp@palma.cat. Cuarto y último concierto
de Cicle de Primavera, conducido por Francisco
Valero-Terribas y en el que se ejecutarán obras de
Dvorák, Mussorgski y Borodin
SÁBADO 15

JUEVES 20

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 675 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.
Soslayo Museu d’Història de Manacor, 19h
free. Reservas en www.enviumanacor.cat/compra.
Recital comentado a cargo de este quinteto de viento compuesto por Cati Picó a la flauta, Eloïsa Pérez
al oboe, Miquel Àngel Nebot al clarinete, Maria
Vidal a la trompa y Miquel Santandreu al fagot.
Ble de Safrà i altres espècies Teatre Es
Quarter, Petra 19h 10€ y 5€ menores de 18 años.
Recital del violonchelista Miquel Àngel Aguiló y el
percusionista Yaron Marcon. Se interpretarán obras
del propio Aguiló, mientras que Yaron Marko recrea la música con la colección de instrumentos
exóticos que ostenta.
Cor de Calvià Sala Palmanova, Palmanova
19.30h free. Reserva de invitaciones en cultura@
calvia.com o al 971139181. Actuación en el marco
de la XXI Fira d’Oví y Caprí de Calvià. Se contará con los solistas: Catalina Ferrer, Tonina Vidal,
Mercedes Cuadra, David Llecha y Sergio Vázquez.
Como pianista actuará Svitlana Bens. Dirige Llorenç Gelabert.
El Verger de l’Amat Castell de Capdepera,
20h 7€ anticipada y 10€ taquilla. Abono 5 conciertos: 25€. Llega el primero de los conciertos de
este verano del ciclo “Al recer de les murades”. Para
la ocasión se contará con el recital de El Verger de
l’Amat, a cargo de Montse Germán y Ferran Pisà,
los cuales interpretarán un recital poético y musical
sobre adaptaciones del Llibre d’Amic e Amat de
Ramon Llull.

Bleuse & Lorente Pati del Col·legi
d’Arquitectes de les Illes Balears, Palma 19h free.
Se precisa invitación en palmacultura.cat. Segundo concierto dels Concerts als Patis de Palma per
Primavera, en el que se contará con el violonchelista Emmanuel Bleuse y el percusionista Armando
Lorente.
Escola de Música d’Artà Teatre d’Artà,
18h y 19.30h free. La Escola municipal de Música
d’Artà, protagoniza un ciclo de conciertos de primavera para dar la oportunidad a sus alumnos de
mostrar todo lo que han aprendido durante todo
este curso. Para la ocasión, recital de los alumnos
de flauta y metal.
Marc Laliga Can Balaguer, Palma 19h 5€ y
anticipada (online): 4€, menores de 18 años y jubilados 3€. En el marco del Festival de Clàssica 2021
de Acadèmia 1830, ciclo de jóvenes intérpretes,
en el que para la ocasión se contará con el pianista
Marc Laliga. Obras de Schubert, Scriabin y Franck.
VIERNES 21

Con mi dolor a solas Claustro de Sant
Bonaventura, Llucamjor 19h 10€. Entradas en
https://ticketib.com/events/con-mi-dolor-a-solasa-llucmajor . Cuarta propuesta del XXVI Festival
de Música d’Hivern, la cual también se enmarca en
el 1r Festival Líric de Llucmajor, y titulada “Con mi
dolor a solas”, evento de “Canción, Poesía y Ópera”
en el que se ejecutarán obras de Turina, Falla, Verdi
y Puccini. Todo ello, gracias a la interpretación de
la actriz Lara Martorell, el tenor Joan Laínez y la
pianista Maria Victòria Cortès.
Escola de Música d’Artà Teatre d’Artà,
17.30 y 19h free. La Escola municipal de Música
d’Artà, protagoniza un ciclo de conciertos de primavera para dar la oportunidad a sus alumnos de
DOMINGO 16
mostrar todo lo que han aprendido durante todo
Ble de Safrà i altres espècies Sala Ire- este curso. Para la ocasión, recital de los alumnos de
neu Espectacles. c/ del Tèxtil 9, Palma 12h 15€, guitarra y percusión.
menors de 18 anys 10€. Reservas y venta de entraSÁBADO 22
das: Escola de Música Ireneu Segarra (971292111)
o ireneu.espectacles@gmail.com. Concierto ma- Con mi dolor a solas Centre de Cultura Sa
tinal en la fantástica Sala Ireneu Espectacles en el Nostra, Palma 18h 15€ y 5€ menores de 18 años.
que se contará con dos muy buenos músicos: el Entradas en https://ticketib.com/events/con-miviolonchelista Miquel Àngel Aguiló y el percu- dolor-a-solas-palma. Cuarta propuesta del XXVI
sionista Yaron Marcon. Se interpretarán obras del Festival de Música d’Hivern, titulada “Con mi dopropio Aguiló, mientras que Yaron Marko recrea la lor a solas”, evento de “Canción, Poesía y Ópera”
música con la colección de instrumentos exóticos en el que se ejecutarán obras de Turina, Falla, Verdi
que ostenta.
y Puccini. Todo ello, gracias a la interpretación de
Cor de Calvià Finca Pública de Galatzó, la actriz Lara Martorell, el tenor Joan Laínez y la
Es Capdellà 19h free. cultura@calvia.com o al pianista Maria Victòria Cortès.
971139181. Actuación en el marco de la XXI Fira Musiterranea Teatre Xesc Forteza, Palma 19h
d’Oví y Caprí de Calvià. Se contará con los solistas: 12€ anticipada y 15€ taquilla. Entradas en taquiCatalina Ferrer, Tonina Vidal, Mercedes Cuadra, lla, al 971710986 y en el Teatre Mar i Terra. Más
David Llecha y Sergio Vázquez. Como pianista ac- información en palmacultura.cat. Recital lírico cotuará Svitlana Bens. Dirige Llorenç Gelabert.
mentado, el cual proviene de una iniciativa cultural
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ligada a la difusión de los valores de la cultura mediterrána a través de la música. Se comentarán obras
de Martínez Valls, Granados, Cohí Grau y Morera.
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 676 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.
Cap·pela Simfònic Teatre de Loseta, 20h
12-15€ Información en teatrelloseta.com y entradas en www.wegow.com. Para clausurar el IV
Cicle de Música Clàssica del Teatre de Lloseta, la
veterana formación Cap·pela, realizará un concierto con carácter sinfónico ya que se contará con la
participación de la Orquesta Lauseta y la Orquesta
de la Universitat de les Illes Balears. Dirige Xisco
Amengual.
Con mi dolor a solas Pati de l’Ajuntament
de Pollença 19h 10€ y 5€ menores de 18 años.
https://ticketib.com/events/con-mi-dolor-a-solaspollenca. Tercera propuesta en tres días consecutivos, del XXVI Festival de Música d’Hivern, (y
también de la 2ª Primavera Cultural Pollencina)
titulada “Con mi dolor a solas”, evento de “Canción, Poesía y Ópera” en el que se ejecutarán obras
de Turina, Falla, Verdi y Puccini. Todo ello, gracias
a la interpretación de la actriz Lara Martorell, el tenor Joan Laínez y la pianista Maria Victòria Cortès.

Plaques solars: on i com? Teatre de
Bunyola Vie14 19h free. Reservas en eobunyola@gmail.com Àngel Gallego conduce una mesa
redonda en la que participan Margalida Ramis
(GOB), Lluis Apesteguia (alcalde de Deià) yPep
Malagrava (Dir Gral de Energia i Canvi climàtic
del Govern).
El Puig d’en Mora i la destrucció
del territorio Torre dels Enagistes. Manacor Vie14 19h. Intervendrán representantes de
los colectivos Terraferida y Reviure Tofla.
Repte 54 mils a la Serra Tramuntana Casa de Cultura. Puigpunyent Vie14
19.30h free. Inscripciones festescultura@gmail.
com A cargo de Tofol Castanyer.
Tradicions, supersticions i paraules oblidades dels pescadors mallorquins Museu Marítim de Mallorca (z. Ses
Voltes) Palma Sab15 11h free. Inscripciones en
museumaritimmallorca18@gmail.com A cargo
de Rafel Perelló Bosch.
Presentació Associació Saó Casa de
Cultura. Puigpunyent Sab15 11h free. Inscripciones festescultura@gmail.comn Presentación
de un nuevo colectivo dispuesto a trabajar la
agroecología, la soberanía alimentaria y la biodiversidad.
Homenatge a Antoni M. Qués Auditori d’Alcúdia Sab15 19h free con invitación
en en auditorialcudia.net Una charla a cargo
de la historiadora Lina Moner y el investigador
Miquel Saurina. Con la participación de Biel
Majoral y Mateu Xurí interpretando canciones
republicanas.
Quatre illes, quin país? El futur de
les Balears davant la crisi del Règim del 78 Ateneu Darder Mascaró. Palma
Mar18 18h free. Inscripciones en info@fundaciodardermascaro.cat Miquel Rosselló Xamena
modera un debate en el que participan Fanny
Tur, Miquel À. Maria, Miquel Juan y Joan Colom.
La historia desconocida del Museo
de Arte Sacro de Mallorca Museo de
Arte Sacro de Mallorca Mar18 18h free. Reservas masm@catedraldemallorca.org
La funció social de l’art Sala de conferències, Claustre de Sant Domingo. Inca
Mar18 20h free. Reservas 871914500. Incart
nos propone esta mesa redonda en la que participan M. Esperança Ramis (UIB – Educació
Social), Joana Valls (fotògrafa) y Joan Bennàssar
(creador). Modera Curro Viera.
Literaten in der Literatur Son Bauló.
Lloret de Vistalegre Jue20 18h free. Reservas
971524206. Una mesa redonda conducida por
Peter Pietsch. Idioma: alemán.
Cazafantasmas Biblioteca Can Sales. Palma Jue20 18h free. Reservas 971176030. Cineforum y charla sobre las cuiosidades de esta
película a cargo de José Manuel Sarabia.
100 anys de la missiva de Pere
Sastre a Valerià Weyler Claustre de
Sant Bonaventura. Llucmajor Jue20 19h free.
Inscripciones 971 66 97 58. Joan Salvà profundiza en el inventor Pere de Son Gall, creador
del cometagiravión y del cual podemos ver una
exposición actualmente en este mismo espacio.
Art i llibertat Sala de conferències, Claustre
de Sant Domingo. Inca Jue20 19h free. Reservas
871914500. Incart nos propone una mesa redonda con Mar Agüera (creadora), Kiko Mestre
(periodista) i Hedera Estudi (estudi de creació
visual i espacial des de l’ètica social).
L’estil literari de Ballester Sa Congregació. Sa Pobla Vie21 19h free. Reservas en ticketib.com Un coloquio a cargo de Carles Cabrera, Feliu Formosa y Maria Magdalena Alomar
sobre la obra del autor pobler.
Seguir amb els problemas. Diàlegs
al voltant dels projectes de vida de
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Asinus ad Lyram Iglesia del Convent, Manacor 19h free. Recital de música antigua de los siglos
XVII y primera mitad del siglo XVIII, en el marco del I Festival de Música Antiga de Manacor, en
el que se contará con Bernat Cabot al violín, Pere
Caselles al fagot, Xesc Crespí a la flauta, Bartomeu
Mut al clavecín, Joan Rodríguez al oboe y Enric
Segura al violonchelo. Obras de LEgrenzi, Fasch,
Telemann, Haendel, Sammartini y Vivaldi.
Laura Picó Sala Dante, Palma 19h 10€ Venta anticipada en www.movesmallorca.com o en
el whatsapp del 639601080. Recital pianístico a
cargo de esta intérprete, la cual ejecutará obras de
Scarlatti, Beethoven, Liszt y Ginastera.
LUNES 24

Escola de Música d’Artà Teatre d’Artà,
19.30h free. La Escola municipal de Música d’Artà,
protagoniza un ciclo de conciertos de primavera
para dar la oportunidad a sus alumnos de mostrar
todo lo que han aprendido durante todo este curso.
Para la ocasión, recital de los alumnos de piano y
clarinete.
MARTES 25

Acadèmia 1830 Centre Cultura Sa Nostra,
Palma 19h. 12€ anticipada, 15€ taquilla y menores de 18 años 7€. Entradas en www.giglon.com.
Nueva propuesta del Festival Acadèmia 1830 en la
que en esta ocasión se organiza un cuarteto de cuerda con piano, a cargo de Lucía Barrero al violín,
Oriol Palau al violonchelo, Fernando Villegas a la
viola y Rafael González al piano. Obras de Mozart
y Schumann.
Escola de Música d’Artà Teatre d’Artà,
19h free. La Escola municipal de Música d’Artà,
protagoniza un ciclo de conciertos de primavera
para dar la oportunidad a sus alumnos de mostrar
todo lo que han aprendido durante todo este curso.
Para la ocasión, recital de los alumnos de piano y
saxofón.
MIÉRCOLES 26

Simfovents Palma Pati de la Misericòrdia,
Palma 19.30h free. Se precisa reserva previa a obtener en el 971225990 ext 7663, bbmp@palma.cat
o en palmacultura.cat. Primer concierto d’Estiu de
la Banda municipal de Ciutat.
Il Trovatore Teatre Principal, Palma 19h 1065€. Entradas en taquilla o en teatreprincipal.
koobin.com. Primera de las tres funciones que se
llevarán a cabo de este gran título de la ópera como
es Il Trovatore de G.Verdi. Se contará con la participación solista de Àngel Òdena, Sae-Kyung Rim,
Nino Surguladze, Àngelo Villari, Manuel Fuentes,
Marga Cloquell y Joan Gabriel Riera. La dirección
escénica correrá a cargo de Marta Eguilior y conduciendo la Orquestra Simfònica de les Illes Balears
estará Matteo Beltrami
Escola de Música d’Artà Teatre d’Artà,
19h free. Último de los conciertos de Primavera de
la Escola municipal de Música d’Artà, en el que el
protagonismo recaerá en los alumnos de guitarra y
piano del centro.
JUEVES 27

Haromie du Soir Ensemble Pati del
Museo de Mallorca, Palma 19h free. Se precisa invitación en palmacultura.cat. Tercer concierto del
Cice de concerts als Patis de Palma per Primavera
titulado “Sinèrgies”.
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Mireia Sallarès Museu Es Baluard. Palma
Vie21 18-20h y Sab22 11-13h free. Inscripciones 971908200.
Refugis antiaeris de Palma. Passat
i present Museu Es Baluard. Palma Sab22
10h free. Inscripciones en esbaluard.org Una
conferencia a cargo de Bartomeu Fiol que dará
inicio en el Aljub y que nos llevará a continuación a visitar 3 refugios antiaéreos construidos
durante la Guerra Civil.
Deseducar la societat. Com donam
veu al feminisme. Des de les aules al carrer Fundació ACA. Búger Sab22
17.30h free. Reservas en ticketib.com Mesa
redonda con la participación de Imma Milan,
Maria Plana y Xisca Homar en la jornada de
Cápsulas Feministas.
Dormir bé en temps de pandèmia
Auditori d’Alcúdia Sab22 19.30h free con invitación en 971897185 / Auditori de Porreres
Dom23 11.30h 8€ en ticketib.org Todos los
misterios sobre cómo nos comportamos cuando
estamos dormidos nos los resuelve el Doctor Estivill, Director de las Clínicas del Sueño Estivill,
Hospital Quirón-Dexeus, Hospital Quirón General de Catalunya y Hospital Quirón Vallesy
de la Fundación Estivill Sueño.
Alternativa nacional i interseccionalitat: Aliances posibles entre
identitats no hegemòniques Ateneu
Darder Mascaró. Palma Mar25 18h free. Inscripciones en info@fundaciodardermascaro.cat
Guillem Balboa Buika modera un debate en el
que participan Maria Rodó de Zárate, Miriam
Hatibi y Xavier Domènech.
El estigma Claustre CC Sa Nostra. Palma
Jue27 19h free. Inscripción llibreriadracmagic@
gmail.com El club de lectura feminista se desvirtualiza en una nueva ubicación para comentar
la obra de Emmy Hennings, novelista, poeta y
cofundadora del Cabaret Voltaire.

Els trastorns del neurodesenvolupament. TEA i TDAH Sa Congregació. Sa
Pobla Jue27 19h 1€. Reservas en ticketib.com A
cargo del Dr J. Morey Canyelles, psiquiatra del
Hospital Universitari de Son Espases.
Artistes en el s. XXII. Crear, promocionar i vendre. La multitasca Sala de
conferències, Claustre de Sant Domingo. Inca
Jue27 19h free. Reservas 871914500. Incart nos
propone una conferencia con Mila Abadía.
PRESENTACIONES

Quita tu cuello degollado de mi
cuchillo Jardines de La Misericòrdia. Palma
Sab15 12h free. Inscripciones llibreriadrcamagic@gmail.com Presentación de la antología
de la poeta beat Diane di Prima a cargo de su
traductora Annalisa Marí Pegrum, con la participación de Sandra Liebaert y Josep Manuel
Vidal-Illanes. Además del vermut que nos ofrecen, DJ Camembert activará las grabaciones de
algunos poetas de la Generación Beat.
Novetats de narrativa Jardí de la Casa
Llorenç Villalonga. Binissalem Sab15 12.15h
free. Reservas info@mallorcaliteraria.cat Cuatro
presentaciones: “Pac qui deu” de Antoni Rodríguez, “Els dies oblidats” de Pep Toni Bauçà,
“Autobiografia autoritzada” de Neus Canyelles
y “Taules de marbre” de Joana Serra de Gayeta.
Pac qui deu Llibreria Finis Africae. Palma
Mar18 19h. Inscripciones en 670246326. Club
de lectura con Francesc M. Rotger con la participación del autor del libro Antoni Rodriguez.
La llum del fragment + Un al·lot
eivissenc durant la Guerra Civil
Museu Es Baluard. Palma Mar18 18h free.
Inscripciones en esbaluard.org Presentación de
estos dos libros de Rafael Tur Costa.
Mare, d’on venen els infants? Casa
Pare Ginard (z.Patio de s’escorxador) Sant Joan
Vie21 18h free. Reservas info@mallorcalitera-
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ria.cat Presentación y narración de la obra ganadora del Premi Mallorca 2020 en la categoría de
Literatura Infantil, a cargo de su autora Caterina
Valriu y del ilustrador Toni Galmés.
Apunts de literatura russa + El
Mestre i Margarita Quars Llibres. Palma Vie21 18.30h free. Reservas en info@embatllibres.com Encuentro con la autora Xènia
Dyakonova presentado por el profesor de ruso
en la EOIB Gerard Adrover.
La guerra invisible. Moros, afroamercianos y gitanos en la guerra
civil Jardin de La Misericòrdia. Palma Vie21
19h free. Reservas llibreriadracmagic@gmail.
com Francesc Tur nos presenta esta novedad a
cargo de Calumnia editorial.
Com una mica d’aigua al palmell
de la mà + Las Muertes Chiquitas
Museu Es Baluard. Palma Sab22 13h free. Inscripciones en esbaluard.org Presentación de estos dos libros de Mireia Sallarè
Cara a cara Can Alcover. Palma Sab22 12h
free. Joan Perelló i Jaume C. Pons Alorda conversaran sobre sus último poemarios “Mans de
presagi” i “Riu, bèstia” editados por Lleonard
Muntaner.
Novetats poètiques Casa Llorenç Villalonga. Binissalem Sab22 12.15h free. Reservas
info@mallorcaliteraria.cat Triple presentación
literaria: “Llibre d’esvalots” de Damià Rotger,
“Epigramari” de Joan Tomás Martínez y “Versets i cigarrets” de Laia Malo.
Els ponts de l’autopista Claustre de Sant
Bonaventura. Llucmajor Mar25 19h free. Inscripción 971669758. A cargo de Miquel Cardell.

VIERNES 14

Urban Fest: batalla de ball Espai Joves d’Es Pont d’Inca. Marratxí 18h free. Final del
concurso de baile urbano dirigido a los jóvenes del
municipio. Ya sabes hip-hop, popping, locking,
krumping, breaking, dancehall, waaking, voguing,
electro, house, afrobeat.. Con la música de Mas Vibes y Xen Garcinuno como speaker y dinamizador.
Asi fue la cosa Sala Delirious. Palma 19.30h
10€ en entradium.com Impro con Artimanya Teatre.
Aürt Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 12€/10€
en palmacultura.cat Un espectáculo de la cía DesEquilibrats donde todos los elementos presentes
van adquiriendo vida y transformándose, llevando
los artistas en escena a hacer acrobacias, a bailar, a
contarnos historias y a buscar el amor que se acaba
encontrando, en un vuelo aéreo enloquecido por
la música en directo. El circo contemporáneo, el
absurdo, la poesía y la comedia son el medio de
comunicación de los artistas que llevan esta gamberrada poética al escenario.
Apoyo moral Teatre del Mar 19h 5’5€ en teatredelmar.com La residencia artística que llevan a
cabo actualmente Bel Albertí, Aina Genovés, Lucia
Luna y Vicente Villó nos quiere hablar del amor,
el amor de nuestra generación, la generación de las
redes sociales, la generación líquida, aquella que
consume para consumir o por miedo a afrontar la
realidad. Un espectáculo de nuevos lenguajes donde conviven diferentes maneras de expresarse como
la danza, la música, el texto y el soporte audiovisual
pasado por un filtro de la Super-Pop.
PALMA DANSA: Unexploded Bomb
Teatre Principal. Palma 19h 20€ en teatreprincipal.com Un videojuego escénico en el que una
sola intérprete somete su sistema coreográfico a las
decisiones que toman los espectadores. Una pieza
de danza contemporánea vehiculada a través de
la Ficción Interactiva, un software que simula un
entorno donde los jugadores utilizan comandos,
instrucciones o órdenes de texto para controlar los
personajes e influenciar el ambiente. Una forma de
narración interactiva, donde el jugador se siente un
agente activo en la trama.
David Guapo Trui Teatre. Palma 20h 20€ en
truiteatre.es Humor con los ingeniosos y refrescantes monólogos que nos ofrece el popular cómico.
Hoy y mañana presenta #Quenonosfrunjanlafiesta.
Jaime Gili La Movida. Palma 20h 12€ en ticketib.com Monólogo con humor y algunas ingeniosas canciones.

POESIA

La terra i altres llocs + Epigramari
Teatre d’Alaró Vie14 19h free. Presentación de
dos poemarios con la presencia de sus autores
Lucia Pietrelli i Joan Tomàs Martínez Grimalt.
Ets una espina de lluna que duc
clavada en el pit Convent. Campos Vie14
21h free. Campos és poesia presenta un homenaje a nuestros poetas y cantantes donde participarán hasta 15 recitadores coordinados por
Antònia Sitjar Valls. Además contaremos con la
actuación musical de Inès Mas Vadell.
El Verger de l’Amat Castell de Capdepera
Sab15 20h 10€/7€/ abonos ciclo 25€. Hoy da inicio el ciclo musical ‘Al recer de les murades’ con este
castillo medieval como marco incomparable. Un recital poético sobre adaptaciones del libro de Ramon
Llull “Amic e Amat” a cargo de Montse Germán,
acompañada a la guitarra por Ferran Pisà.
Cara a Cara Casal Pere Ignasi. Campos
Vie21 21h free. Campos és poesia nos propone un cara a cara entre Joan Perelló y Jaume C.
Pons Alorda entorno a sus recientes poemarios
“Mans de presagi” y “Riu, bèstia”. Además participarán los músicos del grupo Negre i 3 Colors
Jaume Bergas, Biel Fiol y Xavier Orestes.
Arrels d’aire Frente local OCB. Campos
Sab22 12h free. Campos és poesía nos propone un vermut poético a partir de “Un llibre de
llibres” de Ricard Martínez Pinyol a cargo de
Miquel Àngel Adrover y el autor.
Dos viatges + Els ponts de
l’autopista Quars Llibres. Palma Sab22 12h
free. Reservas en info@embatllibres.com Presentación y recital de la reciente obra de Xènia
Dyakonova y Miquel Cardell.
Poesia dibuixada Fundació ACA. Búger
Sab22 19h free. Reservas ticketib.com Capsules
Feministes nos propone una performance poética a cargo de Toni Canyelles y Margalida Fiol.
Els meus alendes Teatre Principal. Santanyí Sab22 19.30h free. Invitaciones en Ticketib.com Un recital dramatizado por Miquel
Gelabert y Glòria Julià acompañados por Joan
Carles Vaquer a la guitarra, a partir de la vertiente más provocativa de la obra de Blai Bonet.

SÁBADO 15

Llum profunda Teatre Mar i Terra. Palma
19h 10€-12€ en palmacultura.cat Mariona Forteza
monta en directo un reportaje que hace un retrato
humano de dos personajes: Joan Mascaró i Fornés
y George Harrison. Una grabadora, una libreta con
notas y una guitarra son las herramientas que Mariona Forteza usa en este formato, que incorpora
también piezas del cançoner popular de Mallorca.
PALMA DANSA: Unexploded Bomb
Teatre Principal. Palma 19h 20€ en teatreprincipal.
com Más información viernes 14.
Paradís Sala polivalente de Porrassar. Algaida
19h 5€. Anticipada en Ajuntament. El Somni Produccions presenta una obra escrita e interpretada
por Sergio Baos y dirigida por Xavi Núñez. Una
road moviea la mallorquina con un texto contemporáneo en torno al lugar en el que vivimos, con
una montaña rusa de recursos teatrales y una gran
crítica social.
Oh, my God! Teatre de Manacor 19h 5e en
teatredemanacor.cat Una comedia negra que narra
desde la creación hasta la crucifixión de Jesús. Repasando algunas escenas bíblicas como el Eden o
la creación de la humanidad, pasando por el arca
de Noé, Moisés, los Reyes Magos y hasta la Santa
Cena. Dios está agobiado en estos tiempos que corren y con la ayuda del arcángel Rafel, su psicólogo,
repasarán los sucesos que le han traido hasta aqui.
Utopia Sa Màniga. Cala Millor 19h free. Reservas 971587373. La cía de circo Clownómadas
presenta la historia de un payaso que lleva muchos
años viajando por el mundo, buscando la parte más
mágica de cada cosa que le rodea. Un espectáculo
de clown multidisciplinar en el que disfrutaremos
de música en directo, magia, malabares, ilusionismo, y como plato fuerte e innovador la manipulación de humo.
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XXIII Festival Internacional de Teatre de Teresetes
Del 24 al 30 de maig

Paper cut

Appeso ad un filo

Palma, Alcúdia, Sineu, Sa Pobla, Algaida, Llucmajor, Pollença, Campos, Campanet, Felanitx,
Alaró, Muro, Porreres, Ses Salines, Andratx, Inca, Costitx, Sant Llorenç i Portocolom.
www.festivalteresetesmallorca.cat

La granota que volia volar Biblioteca
Infantil Nou Llevant 17.30h free. Manipulació
directe de teresetes amb Laboratori de somnis
(Mallorca). Neil és el capgròs més ràpid del safareig de davant ca seva. Ell ha d’aprendre a ser granota, cosa que el té una mica amoïnat, però, amb
ajuda del públic i perseverança, ho aconseguirà.
Idioma: Cat. +3

ciana (Mallorca). En Marc està preparat per a
començar el programa en directe i en línia. Té
una carta; és important, però esperarà n’Aina per
a obrir-la. Com que fa tard, obre en secret la carta
que anuncia la tria de les productores finalistes
que formaran part de la programació 2021 de la
televisió autonòmica. No han estat seleccionats.
Com li ho contarà a n’Aina, que acaba d’arribar?
Idioma: Cat. +5
Excalibur i altres històries d
́animals morts Teatre Catalina Valls 20h
5€ a palmacultura.cat Cinema live i teresetes de
boca amb las Hermanas Picohueso (Mallorca).
Benvingudes i benvinguts a L’Ornitorracó, el programa d’entrevistes presentat per l’única i inconfusible ovella Dolly, acompanyada de la sempre
curiosa i atenta cussa Laika, arribada directament
de l’espai. Avui vespre, el programa posa al centre
les víctimes de la inconsciència i la desconfiança
dels humans. Amb música de Clara Ingold i Mon
Joan Tiquat. Idioma: Cat. +14

DIJOUS 27

DISSABTE 29

La granota que volia volar Biblioteca
Son Ferriol 17.30h free. Laboratori de somnis
(Mallorca). Més informació dimecres 26.
Frères / Germans Teatre Principal. Sala Petita 19h 5€ a teatreprincipal.com Teatre d’objectes
i teresetes amb Les Maladroits (França). Espanya,
1936. Ángel, Antonio i Dolores abandonen el seu
poble cap a Barcelona amb l’esperança d’un món
millor. Davant l’efervescència d’aquest estiu i el
començament de la Guerra Civil, els seus camins
els duran molt més lluny del que haguessin pogut
imaginar. Una història contada a través dels seus records de nets; una història que se’ls ha contat i que
al seu torn volen transmetre, per a comprendre i
no oblidar. Idioma: Francès subtitulat al català. +12

Els gegants de s’Eivissa antiga Cercavila. Parc infantil de sa Feixina - Teatre Catalina
Valls 10.15h free. Més informació divendres 28.
Núvol núvol Teatre Catalina Valls 11h 5€ a
palmacultura.cat Teresetes de guants i actrius amb
Periferia Teatro (Múrcia) que ens proposa un joc
poètic sobre la idea de l’amor romàntic que se’ns
transmet des de la més tendra infància. Inspirat
en el conte “La Sireneta, a Núvol Núvol” feim
una revisió, des de l’humor i l’amor, del que som
capaços de fer per a estimar i que ens estimin.
Idioma: Cat. +4
Ingenii Machina La Misericòrdia. Pati.
D’11h a 14h 1€ a ticketib.com Instal·lació Alauda Teatro (Castella i Lleó). Més informació divendres 28.
Frères / Germans Teatre Principal. Sala Petita 12h 5€ a teatreprincipal.com Les Maladroits
(França). Més informació dijous 27.
En Pere de la plaça La Misericòrdia. Pati
12.30h 1€ a ticketib.com Teresetes de tija i fil amb
Binixiflat (Mallorca). Versió lliure d’en Pere Beneit, personatge recurrent a moltes rondalles. En
Pere és, diuen, el beneit del seu poble. Parla amb
els animals, es refia de tothom i tothom se’n riu
d’ell. En Pere viu amb sa mare i no sap fer gran
cosa. És per això que li manen petites feines com
ara anar a vendre la mel o una peça de roba. Ell
s’equivoca i sa mare ja no sap què fer. Se’n riuen
d’ell i li procuren prendre el pèl. Tal vegada les
coses no siguin sempre així i els beneits no siguin
tan babaus com sembla. Idioma: Cat. +3
Els gegants de s’Eivissa antiga Cercavila. Plaça de Cort - La Misericòrdia 16.15h
free. Més informació divendres 28.
Appeso ad un filo / Penjant d’un
fil La Misericòrdia. Pati 17h 1€ a ticketib.com
Teresetes de fil a càrrec de Di Filippo Marionette
(Itàlia). Un espectacle de titelles ple de simplicitat
i poesía que t’involucra, et diverteix i et transmet
emocions. Espectacle lleuger com el vol d’una
ploma i fort com el batec del cor en un coixí. +4
Sabates noves Teatre Principal. Sala Petita 18h 5€ a ticketib.com Teatre d’objectes amb
Tian Gombau-L’Home dibuixat (País Valencià).
Un al·lot estrena sabates i se’n va al riu a berenar.
Pel camí, descobreix el món que l’envolta: carrers,
cases, paisatges, persones i animals. Les seves sabates van acumulant experiències, i ell, a poc a poc,
creix. La mida de les sabates ens acompanya en
el transcurs dels anys; mesura el peu, però també
l’edat, les vivències, la forma amb què caminam
per la vida. Passen els dies, els anys i les capses de
sabates. Petitetes, mitjanes, grans… Idioma: Cat.
+3

ACTUACIONS A PALMA
DIMARTS 25

El follet groguet Biblioteca Son Cànaves
17.30h free. Teatre d’objectes amb Estudi Zero
Teatre (Mallorca). El follet groguet celebra per
sorpresa el seu aniversari i li agradaria que tots
hi assistíssiu. A la seva festa, hi podreu trobar
cançons i contes sobre els colors i les emocions.
Idioma: Cat. +2
DIMECRES 26

DIVENDRES 28

Els gegants de s’Eivissa antiga
Cercavila. Plaça d’Espanya - Pati de La Misericòrdia 16.15h free. Gegants amb Theatre of the
Ancients. Una comparsa de gegants inspirats en
la mitologia i el folklore eivissencs. Fabricats de
cartó maixé i adornats amb materials naturals i
locals, celebren el patrimoni cultural d’Eivissa
i les cultures ancestrals que hi han deixat la seva
empremta. Amb la colla de xeremiers Tomàs i
Miquel.
Daltabaix! La Misericòrdia. Pati 17h 1€ a ticketib.com Teresetes de guant amb una divertida
aventura d’humor fresc, irreverent i alegre de la
mà de Matito (Catalunya). En Matito viu feliç
sota l’olivera amb la seva amiga, l’ovella Xisqueta.
Però un dia una rata malvada, sota les ordres del
llop va a robar-la-hi. En Matito s’ha quedat sol,
sense la seva amiga. Enfadat i decidit emprendrà
el camí cap a la ciutat per a cercar-la. Un cop allà,
descobreix que na Xisqueta es troba dins la fàbrica
d’abric del llop. +3
El follet groguet Biblioteca del Molinar
17.30h free. Estudi Zero Teatre (Mallorca). Més
informació dimarts 25.
La granota que volia volar La Misericòrdia. Sala de Premsa 18h i 19.15h free. Laboratori de somnis (Mallorca). Més informació
dimecres 26.
Ingenii Machina La Misericòrdia. Pati. De
18h a 20h 1€ a ticketib.com Instal·lació d’enginys
i autòmats a càrrec d’Alauda Teatro (Castella
i Lleó). Descobreix amb el joc el costat més espectacular de la mecànica. Espectacle interactiu,
divertit i didàctic. Autòmats, maquinàries, engranatges i corrioles, una marioneta gegant, jocs
d’habilitat i destresa. +5
Esbarjo fest Teatre Sans. Sala Gran 18.30h
5€ a estudizeroteatre.com Muppet amb La Mar2

s

Núvol núvol
Ingenii Machina La Misericòrdia. Pati.
De 18h a 20h 1€ a ticketib.com Instal·lació
amb Alauda Teatro (Castella i Lleó). Més informació divendres 28.
El follet groguet Teatre Sans. Sala Petita 18.15h i 19.30h 5€ a estudizeroteatre.com
Estudi Zero Teatre (Mallorca). Més informació
dimarts 25.
Paper cut Teatre Catalina Valls 20h 5€ a
palmacultura.cat A partir d’una técnica mixta
la polifacética actriu Yael Rasooly (Israel) retalla
papers per treballar el teatre d’objectes i algunes
cançons. Una secretària solitària roman sola a
l’oficina. Des del seu raconet, fent servir fotos
de velles revistes de cinema, s’escapa a un món
de somni. A mesura que la imaginació i la realitat xoquen, el seu conte romàntic es converteix en un malson de Hitchcock! El llenguatge
del cinema en blanc i negre es transforma en
l’univers de baixa tecnologia de retalls de paper i teatre d’objectes, creant una tensió que
és absurda, dolorosa i, sobretot, absolutament
còmica. Idioma: Anglès. +12
Forró do pulpo Teatre Sans. Sala Gran
21.30h 5€ a estudizeroteatre.com Concert de
música de Brasil amb Aninha Paschoal, Diego
Santiago i Rogerio Santos.

Ingenii machina
ACTUACIONS A ALTRES MUNICIPIS
DIMECRES 26

Appeso ad un filo / Penjant d’un fil
Claustre de Sant Francesc. Sineu 18h 3€,5€ 10€
(x5 pax). Anticipades a la Biblioteca Municipal.
Di Filippo Marionnette (Itàlia). Més informació
dissabte 29.
DIJOUS 27

Appeso ad un filo / Penjant d’un fil
Jardí de Can Torró. Alcúdia 18h free. Di Filippo
Marionnette (Itàlia). Més informació dissabte 29.
DIVENDRES 28

Daltabaix! Plaça d’Alexandre Ballester. Sa
Pobla 10h i 12h free. Matito. Més informació
divendres 28.
Núvol núvol Auditori d’Alcúdia 12h free. Periferia Teatro. Més informació dissabte 29.
Appeso ad un filo / Penjant d’un fil
Casal Pere Capellà. Algaida 18h 3€. Reserves
971125335. Di Filippo Marionnette (Itàlia). Més
informació dissabte 29.
En Pere de sa plaça Claustre de Sant
Bonaventura. Llucmajor 18h 3€. Reserves
971669758. Cía Binixiflat. Més informació disDIUMENGE 30
sabte 29.
Alma Teatre Catalina Valls 11h 5€ a palma- Les actualités / Les actualitats Club
cultura.cat LaBú Teatre (Catalunya) practica Pollença 19h free. Reserves 674781991. Compaguna técnica mixta que a on Anna Ros se fa nie de l’Echelle. Més informació diumenge 30.
servir dels objectes i de les titelles. Primavera, estiu, tardor i hivern. “Alma” és un viatge DISSABTE 29
poètic i sensorial a través de les quatre estacions Appeso ad un filo / Penjant d’un
de l’any, cadascuna amb una ànima pròpia que fil Plaça Major. Campos 11h free. Di Filippo
prendrà forma a través dels objectes i els mate- Marionnette (Itàlia). Més informació dissabte 29.
rials que anirà trobant la protagonista. Un es- Alma Teatre de Campanet 11.30h 3€. Reserves
pectacle divertit i alhora emotiu, que ens parla 971516005. Di Filippo Marionnette (Itàlia). Més
del pas del temps. +2
informació diumenge 30.
Les actualités / Actualitats Teatre Sabates noves Saló d’actes. Port de Pollença
Sans. Sala Gran 11h i 13h 5€ a estudizero- 12h free. Reserves 674781991. Tian Gombau –
teatre.com Teresetes txeques i actors amb la l’Home dibuixat. Més informació dissabte 29.
companyía L’Echelle (França). Dos perio- Daltabaix! Parc Municipal. Felanitx 12h free.
distes antiquats i amb aspecte professional Reserves 696208877. Matito. Més info divendres 28.
us presenten breus esbossos que tracten de Alma Teatre Escènic. Campos 18h 5€ a teatreesl’actualitat i d’altres fets diversos. Amb l’ajuda cenic.com Cía LaBú. Més informació diumenge 30.
de teresetes objecte (i no d’objectes teresetes) Daltabaix! Plaça de l’Església. S’Arracó 18h
abordaran senzills temes com treballar més free. Reserves 971628018. Matito. Més informaper a la moda, els grans discursos o els estran- ció divendres 28.
gers. Un espectacle alegre, intransigent i ple En Pere de sa plaça Parc de Son Tugores.
d’amor. +8
Alaró 18h free. Entrades a l’Ajuntament. Cía BiSabates noves Teatre Principal. Sala Peti- nixiflat. Més informació dissabte 29.
ta 12h 5€ a teatreprincipal.com Tian Gombau- Núvol núvol Teatre de Muro 19h free. PerifeL’Home dibuixat (País Valencià). Més informa- ria Teatro. Més informació dissabte 29.
ció dissabte 29.
Les petites coses Teatre Xesc Forteza DIUMENGE 30
17h 5€ a palmacultura.cat Teresetes i teatre Appeso ad un filo / Penjant d’un fil
d’objectes amb La Mecànica (Mallorca). Un Teatre de Muro 11h free. Di Filippo Marionnette
espectacle construït a partir de les vivències (Itàlia). Més informació dissabte 29.
dels seus creadors i creadores, i d’uns infants Núvol núvol Auditori de Porreres 11h 3€.
que han volgut fer visible la seva veu. Parlam Reserves auditori@porreres.cat Periferia Teatro.
de nosaltres, els adults, i de com us veim, als Més informació dissabte 29.
nins i nines; de com us escoltam i de com, Daltabaix! Parc de ses Escoles Velles. Ses Samirant-vos, ens demanam què va passar, que lines 11.30h free. Reserves 971649117. Matito.
un dia els adults vàrem deixar de jugar. Idio- Més informació divendres 28.
ma: Cat. +5
En Pere de sa plaça Clastra del Castell de
Paper cut Teatre Catalina Valls 18.30h 5€ Son Mas. Andratx 12h free. Reserves 971628018.
a palmacultura.cat Yael Rasooly (Israel). Més Cía Binixiflat. Més informació dissabte 29.
informació dissabte 29.
Daltabaix! Claustre de Santo Domingo. Inca
17h free. Reserves 871914500. Matito. Més inJORNADES PROFESSIONALS
formació divendres 28.
TERESETES 2021
En Pere de sa plaça CEIP Costitx 18h
free. Entrades a l’Ajuntament. Cía Binixiflat. Més
Conferències, xerrades, debats i presentacions informació dissabte 29.
Quan: dijous 27 i divendres 28 de maig 2021 Appeso ad un filo / Penjant d’un
Horari: dijous de 15 a 18.30 h i divendres de fil Centre Cívic. Portocolom 18h free. Reserves
9.30 a 14.30 h
696208877. Di Filippo Marionnette (Itàlia). Més
Lloc: CC Can Balaguer. Sala de patrimoni.
informació dissabte 29.
Carrer de la Unió 3, Palma
Alma Espai36. Sant Llorenç des Cardassar
Gratuit. Cabuda limitada. Aquest contingut
18.30h 3€. Cía LaBú. Més informació diumenge
també s’emetrà en directe per streaming
30.
3

Magia de cerca Espai Teatrix. Inca 19.30h
10€ en teatrix.com Enzo Lorenzo nos invita a conocer su magia de cerca a través del mundo de la
ilusión, de la fantasía, de lo irreal, donde lo imposible se hace posible
Almas flamencas Sala Dante. Palma 19.30h
12€/8€ en movesmallorca.com Un espectáculo de
danza donde intervienen 3 bailarinas bajo la dirección de la profesora Beatriz Marí.
Yo, yo mismo & mi padre Sala Delirious.
Palma 19.30h 10€ en entradium.com Comedia
con monólogo de Juma Fernández.
Galejar Teatre del Mar. El Molinar. Palma 20h
15’5€ en teatredelmar.com Danza con la compañía
Una i Una. Segar, espigar, podar, esquilar, aplanar,
enlucir, ordeñar, aventar o batir son verbos que nos
remiten a trabajos de las que muchas veces apenas
sabemos el nombre. Trabajos que no forman parte
de nuestro tiempo. Trabajos de un mundo perdido.
Galejar es un viaje en el tiempo hacia la Mallorca
rural de siglos atrás. Un viaje de cuatro mujeres en
busca de la vinculación entre tierra, voz y trabajo. Galejar significa hacer gala de algo, de alguna
habilidad o destreza. Pero también nos sugiere la
manera genuina de cada uno de embellecer un canto. Galejar nos remite a este tipo de cantar, único e
intransferible.
Aürt Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 12€/10€ en
palmacultura.cat Más información viernes 14.
El verger de l’amat Castell de Capdepera
20h 7-25€. Reservas en 659756153. Sol Negre.
David Guapo Trui Teatre. Palma 20h 20€ en
truiteatre.es Más información viernes 14.
Amarg Teatre de Vilafranca 20h 7€. Reservas
971832072. La última noche de Federico García
Lorca en la Tierra. Josep R. Cerdà dirige esta producción de Òrbita protagonizada por Marina Nicolau, Núria Fiol y Ona Borràs.

tos de duración cada uno: Joan Cassanyes presenta
un número de ilusionismo, magia y clown; el
actor Rodo Gener nos propone un monólogo
intimista titulado “Tempus fugit”; el Fakir Testa
desafía todas las leyes de la naturaleza en “Misterio” y Clan Zibar ofrecerá un viaje musical por
las raíces zíngaras de la vieja Europa. Organiza
Associació Cultural Fibló de Cap.
Ous amb caragols Teatre de Manacor
19h 5e en teatredemanacor.cat Más información jueves 20.
De puertas para adentro Teatre Mar
i Terra. Palma 19h 5€ en palmacultura.cat El
espectáculo es fruto de esta pandemia y refleja
de una manera muy clara los problemas que padecen los colectivos con u discapacidad, en este
caso visual. Es por eso que cada uno de los textos que han escrito los actores y las actrices trata
la problemática de la pandemia desde un punto
de vista muy personal. A veces, muy serio, incluso dramático; otros, con cierto tono cómico
y algunas pinceladas surrealistas.
Monólogos y movidas Sala Delirious.
Palma 19.30h 10€ en entradium.com Humor
con un stand-up show en el que participan Santi
Liébana, Juma Fernández y un artista sorpresa.
Història del Zoo Auditori de Santa Margalida 20h 5€. Reservas 971523895. Allunyats
Teatre presenta un texto de Edward Albee interpretado por Ivan Martín y Marc Bibiloni.
Jaime Gili La Movida. Palma 20h 12€ en
ticketib.com Monólogo con humor y algunas
ingeniosas canciones.
SÁBADO 22

Teatre de barra: Sessió contínua
Teatre Mar i Terra. Palma 18.30h y 20.30h 10€5€ en palmacultura.cat Microteatro. Una recopilación de las mejores obras de Teatre de Barra
y algunas de sus secuelas.
HORS LITS: El Gran Cassanyes +
Tempus fugit + Misterio + Clan Zibar S’Arracó. Andratx 19h 17€/14€. Reservas
609361887 y horslits.mallorca@gmail.com
Más información viernes 21.
Joana E. Teatre sa Societat. Calvià 19h 8€5€ en notikumi.com Un drama familiar de Maria Antonia Oliver en el que una joven descubre
que es adoptada al quedarse huérfana de sus
padres adoptivos. Interpretada por Niena Florit,
Francesca Vadell y Toni-Lluis Reyes. Espectáculo ganador de los Premis Bòtil 2020.
L’home del vol vertical La Fornal.
Manacor 19h 12€ en ticketib.com Pere Sastre
Obrador, fue un campesino de Llucmajor con
un cerebro privilegiado y un fascinado por los
avances de su tiempo. A principios del siglo XX,
diseñó y construyó un prototipo de helicóptero.
A partir de aquí conoceremos una historia que
va más allá de este fantástico suceso.
Ous amb caragols Teatre de Manacor
19h 5e en teatredemanacor.cat Más información jueves 20.
Te voy a dar un consejo Sala Delirious.
Palma 19h 5€. Reservas 627278249. Muestra
del 3er año de la Escuela de Teatro Delirious de
Tolo Sansó.
El petit vinyòvol + Mala cosa Celler
Vins Nadal. Binissalem 11.30h 15€ (incluye
cata dirigida de 1 vino). Reservas winedays@winedays-mallorca.com Dos piezas de microteatro
realacionado con las bodegas y el vino dentro
de los actos de Wine Days Mallorca. Con la
participación de Lluís Valenciano, Nuria Fiol y
Jaume Seguí “Xuia” de Myotragus Teatre.
Magia de cerca Espai Teatrix. Inca 19.30h
10€ en teatrix.com Más información sábado 15.
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Ilusionista Magno La Movida. Palma
16.30h 12€ en ticketib.com espectáculo de magia.
PALMA DANSA: Unexploded Bomb
Teatre Principal. Palma 18h 20€ en teatreprincipal.
com Más información viernes 14.
Galejar Teatre del Mar. El Molinar. Palma 19h
15’5€ en teatredelmar.com Más información sábado 15.
El mejor truco de magia Es Gremi. Palma 19h 12€/10€ y 5€ streaming en esgremi.com
Adrinalina y Alexandre son dos jóvenes, pero ya experimentados magos que nos presentan un espectáculo de magia e ilusionismo que hace un recorrido
por los considerados mejores efectos mágicos de la
historia, pero actualizados a los tiempos actuales.
Tratarán de despejar la incógnita sobre cuál sería el
mejor truco de la historia. El misterio, las risas y el
ingenio son las herramientas que el dúo de magos
utiliza para contravenir las leyes de la lógica.
Oh, my God! Teatre de Manacor 19h 5e en
teatredemanacor.cat Más información Sábado 15.
Aürt Teatre Xesc Forteza. Palma 19h 12€/10€ en
palmacultura.cat Más información viernes 14.
Amarg Auditori de Porreres 19h 10€ en ticketib.
org Más información sábado15.
Aquell carrer Teatre de Capdepera 20h free.
Reservas 659756153. Un espectáculo dirigido por
Ferran Utzet con Toni Gomila i Catalina Florit. A
partir de un conjunto de entrevistas y apuntes de
documentación histórica se reconstruye la personalidad del barrio de Sa Torre, en Manacor, durante
la posguerra, en los años 50 y 60. Miseria, contrabando, sexo, unas vidas que conforman un rompecabezas que explica el desarrollo socioeconómico
de una barriada periférica a la vez que nos ilustran
sobre el pensamiento, la moral y la vida cotidiana
del convulso siglo XX.
LUNES 17

DOMINGO 23

Oh, my God! Teatre de Manacor 19h 5e en Me cag en mon pare + Mala cosa
teatredemanacor.cat Más información Sábado 15. Celler Vins Nadal. Binissalem 11.30h 15€
(incluye cata dirigida de 1 vino). Reservas wiJUEVES 20
nedays@winedays-mallorca.com Dos piezas de
Ous amb caragols Teatre de Manacor 19h microteatro. Más información sábado 22.
5e en teatredemanacor.cat Pupurrí de escenas cor- Solo Fabiolo Teatre La Unió. Son Servetas de aires cómicos y clownescos para sumergir- ra 19h 10€. Fabiolo es el pijo perfecto. De su
nos en el universo de lo absurdo. Sebastià Adrover mano conoceremos lo que se cuece en los mendirige esta creación colectiva a cargo del Centre tideros del poder y el famoseo y, por supuesto,
lo último en gastronomía, belleza y elegancia.
d’Adults.
Muchas risas y carcajadas con Rafa Maza, famoVIERNES 21
so por sus vídeos durante el temporal Filomena
HORS LITS: El Gran Cassanyes + que se han hecho virales en toda España.
Tempus fugit + Misterio + Clan Zi- L’home del vol vertical La Fornal. Mabar S’Arracó. Andratx 19h 17€/14€. Reservas nacor 19h 12€ en ticketib.com Más informa609361887 y horslits.mallorca@gmail.com. El ción sábado 22.
festival d‘Arts Escèniques Hors Lits Mallorca que Te voy a dar un consejo Sala Delirious.
se celebra en el llogaret de S’Arracó llega a su cuarta Palma 19h 5€. Reservas 627278249. Más inforedición adaptándose a las circunstancias actuales mación sábado 22.
que este año no le permiten albergar los espectá- Sa pesta 2020 Cases dels Mestres. Santa
culos que presentan en casas particulares. Cada Maria 20h 5€ a ticketib.com Miquel Mas Fiol
propuesta se celebrará en una misteriosa ubicación adapta este texto clásico y polémico del autor
al aire libre siguiendo las medidas de seguridad ac- algaidí Pere Capellà (Mingo Revulgo) .A cargo
tuales para disfrutar de 4 micro-shows de 20 minu- de Ovnipresents Teatre.
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Esbarjofest Biblioteca de Cala Millor. Son
Servera Mar18 17h free. A punto de empezar
un programa en directo, el presentador recibe
la noticia de que no han sido seleccionados
para formar parte de la programación de la
Tv ¿Cómo le contará esto a su compañera? Si
todo está a punto para empezar! Pero empieza
el programa y se convierte en un disparate súper
divertido.
Alicia Teatre Sans. Palma Vie21, Sab22 y
Dom23. Tres sesiones diarias: 17.30h, 18.15h
y 19h 5€ en estudizero.com Espectáculo de pequeño formato dirigido a un público familiar.
Teatro de sombras a cargo de la cía Coloradas.
Alice is in town Jardins del Centre Cultural La Misericòria. Palma Sab22 11h free. Inscripciones en culturamallorca.cat El ciclo Jardí
Màgic presenta al Circo Stromboli con un espectáculo inspirado en el mundo de Alicia en el
país de las Maravillas donde las acrobacias, equilibrios y contorsiones forman el hilo conductor.
La princesa que feia llaüts Teatre
Es Quarter. Petra Dom23 18h 2€ en ticketib.
com Mediante sus canciones y sueños La Fada
Despistada nos presenta un cuento que pone en
duda ciertos estereotipos sobre las princesas que
aparecen en los cuentos clásicos.
La terra del Myotragus Biblioteca de
Campos Jue27 17h free. Reserves 971652931.
A cargo de Teatre de butxaca.

La bruixa maduixa Biblioteca de Sencelles
Vie14 17h free. Inscripciones en 971872153.
Un concierto músico-teatral didáctico y participativo a cargo de Cristina Llabrés González.
Barridiades Plaça Raimundo Clar (z. Sindicato) Palma Sab15 10.30h / carrer de Santa
Maria Josepa (z. Son Forteza Nou) Palma Sab22
10.30h free. Juegos y actvidades deportivas
como tiro con arco, coches a pedales, futvoley,
ajedrez, hoquei, atletismo…
Olives per somiar Jardí de la Casa Llorenç
Villalonga. Binissalem Sab15 11-14h free. Reservas info@mallorcaliteraria.cat Cuentacuentos
para los más pequeños con La Fada Despistada
mientras los adultos revisamos novedades literarias de narrativa mientras suena la música del
Trio Havana Mar.
Emocionari Castell de Capdepera Sab15 y
Dom16 11h free. Reservas 659756153. El ciclo
musical ‘Al recer de les murades’ tiene en este castillo medieval un marco incomparable. El músico Ferran Pisà ofrece un concierto distendido e
interactivo para un público familiar donde abordamos las emociones que sentimos y las plasmaremos en un dibujo que durante el concierto relacionaremos con una pieza musical del Barroco.
Artefactes musicals Teatre Es Quarter. Petra Sab15 12h free. El músico y actor
Tomàs Picornell presenta e interpreta este original y divertido espectáculo musical donde el
público participa activamente, construyendo
instrumentos musicales de las familias de cuerda, viento y percusión, a partir de materiales
reciclados.
Cabaret extravagant Teatre La Unió.
Son Servera Sab15 18h free. Son Servera Clown
presenta este espectáculo lleno de humor de la
cía Atirofijo donde tampoco faltan las acrobacias, los malabares, equilibrios o el trapecio.
Flop i Totó Espai Teatrix. Inca Dom16 y
Dom23 12h 7€ en teatrix.com Dos explosivos
pallasos que hacen de todo. Desde música a magia, equilibrios y poesía. Un divertido espectáculo donde los protas son los peques.
Los tres cerditos La Fornal. Manacor
Dom16 12h y 19h 7€ en ticketib.com La representación está elaborada con títeres de mesa
e hilos que se combinan con los diálogos de los
personajes para que hablen por sí mismos y canten sencillas y pegadizas canciones.
Nabil Canyelles Moster Muppet
Show Teatre La Unió. Son Servera Dom16
18h free. Espectáculo de animación infantil con
un dinámico DJ que nos contagiará sus ritmos,
marionetas y coreografías.
El Rey León, el musical Sala Dante. Palma 18h 15€ en movesmallorca.com Las aventuras, bailes y canciones de los protagonistas
de esta historia de la sabana africana donde no
faltan Simba con Timón y Pumba tratando de
hacer frente al malvado Skar y las hienas.

TALLERES

Taller de plastilina Biblioteca. Puigpunyent Vie14 17.30h free. Inscripciones biblioteca@ajpuigpunyent.net Con Cati de Baobab. +6
Aprén a reconèixer i gestionar les
emocions Casa de Cultura. Puigpunyent
Vie14 17.30h (3-6a) free / Plaça Ajuntament.
Puigpunyent Lun17 11.30h (7-12a) free. Inscripciones festescultura@gmail.com Con Raquel Ripoll.
“Muralla” es sólo una palabra Museu Es Baluard. Palma Sab15 10h, 11h y 12h
2€. Inscripciones en 971908209. Taller familiar
para niños/as de 6 a 12 años en colaboración
con Arquitectives.
Una fiesta en la cocina Caixaforum.
Palma Sab15 11 y 18h. Entradas en caixaforum.
org Un taller de música mediante los cacharros
de la cocina. +4
Mo Plaça. Galilea. Puigpunyent Dom16 11h
free. Inscripciones festescultura@gmail.com Eva
de MO Juguetes Educativos imparte un taller
para la elaboración de un cuadro en relieve a
partir de materiales reciclados. 3-6a.
Taller de telar infantil Plaça Ajuntament. Puigpunyent Vie21 17h free. Inscripciones biblioteca@ajpuigpunyent.net +6
Las líneas de Aldo van Eyck Sede
Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.
Palma Sab22 11-13h 10€. Inscripciones en culturapalma@coaib.es Acercamiento a la arquitectura a través de la obra del arquitecto Aldo van
Eyck. A cargo de Arquitectives. De 6 a 12 años.
Taller de robótica Biblioteca Can Sales. Palma Sab22 y Mar25 free. Reservas
971176030. Robotics Baleares imparte este taller de desarrollo sostenible dirigido a jóvenes de
10 a 12 años centrado en: plantas y polinizadores (sábado) y el parking de alimentos (martes).
CUENTACUENTOS

Canta’m un conte Biblioteca de Andratx
Vie14 17h free. Inscripciones en 971628018.
Un divertido taller musical familiar a cargo de
Arantxa Riera Bergas.
Un empedrat de contes Biblioteca de Sóller Vie14 17h free. Inscripciones en
971630388.
La petita caputxeta africana Claustre de Sant Bonaventura. Llucmajor Sab15 11h
free. Inscripciones en shikamoojust@gmail.com
Milo, l’armadillo Parc Joan Ferré. S’Arenal
Sab22 11h free. Inscripciones en shikamoojust@gmail.com
Conta-teatre Casa Llorenç Villalonga. Binissalem Sab22 11.30h free. Reservas info@
mallorcaliteraria.cat A cargo de Mònica Fiol y
Maria Rosselló.
El senyor dels contes Biblioteca de
Santa Margalida Mie26 17h free. Reserves
971523030.
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tuales búsquedas de talento joven por parte de
los oficiales del gobierno darán con él, después
de la petición de su profesor. Premio del público
y Mejor banda sonora por parte del Australian
Film Institute.
Revenir de Jessica Palud CC Sa
Nostra. Palma Mar18 19h free. Francia, 2019.
VOSE.
Filmnächte: Hannah Arendt Casa
Planas. Palma Jue20 18h 3€. Reservas en cursos@casaplanas.com Margarethe von Trotta,
Alemanya/ Luxemburgo/ França/ Israel 2012.
VOSE. Película biográfica sobre la filósofa Hannah Arendt, una de las grandes intelectuales del
siglo XX. Una reflexión sobre una mujer valiente y decidida.
Charada Caixaforum. Palma Jue20 19h 6€
en caixaforum.org Protagonizada por Audrey
Hepburn y Cary Grant, el paso del tiempo no
le ha restado ni un ápice de interés o atractivo.
VOSE.
Los Santos Inocentes Cine Ciutat. Palma Jue20 20.30h 6€ en cineciutat.org El cineforum Literatura amb Crispetes nos propone una
peli y una charla sobre cine y literatura con Cati
Moyà y Marta Pérez.
Sweat Cine Ciutat. Palma Vie21, Dom23 y
Mar25 20.45h 7€ en cineciutat.org Una cinta
polaca que describe tres días en la vida de la
motivadora de fitness Sylwia Zając, una celebridad en las redes sociales con cientos de miles
de followers. Aunque tiene tantos seguidores,
está rodeada de empleados fieles y es admirada
por sus conocidos, ella busca una intimidad
verdadera.
La bella durmiente Ocimax. Palma
Dom23 11.50h 9€ en aficine.com El ballet de la
Ópera de París presenta una de las obras maestras más brillantes del repertorio clásico por Rudolf Nureyev.
El año que dejamos de jugar Teatre Principal de Santanyí Dom23 18h 4€. Los
convulsos años 30 para una familia judía que se
ve obligada a huir de Berlin por la persecución
nazi.
Minari, historia de mi familia Auditori d’Alcúdia Dom23 19h 5€ en auditorialcudia.net Ambientada en los años 80 del siglo
pasado, una pareja de inmigrantes coreanos con
dos hijos se traslada a California. Un retrato de
las tensiones entre la cultura propia y la del país
de acogida.
Gràcies per la pluja CC Sa Nostra. Palma Lun24 18.30h free. Reservas ousis.uib.cat
Un documental que versa sobre sostenibilidad
ambiental dentro del Ciclo Ens reinventam?
Filmnächte:
Records
des
de
Fukushima Casa Planas. Palma Jue27 18h
3€. Reservas en cursos@casaplanas.com Doris
Dörrie. Alemania 2016. VOSE. Marie y su esposo se separan el mismo día de la boda. La joven desea irse lo más lejos posible del escenario
de su desgracia y viaja a Japón con la organización «Clowns4Help» para ayudar a los sobrevivientes de la catástrofe de Fukushima.
Un dia més amb vida CC Sa Nostra.
Palma Jue27 19h free. Raul de la Fuente, 2018.
Julieta Cine Ciutat. Palma Jue27 20.15h 6€∫
en cineciutat.org El cineforum Literatura amb
Crispetes nos propone una peli y una charla
sobre cine y literatura con Cati Moyà y Marta
Pérez.

El retorno del rey Ocimax. Palma Vie14
15.45h 5€ en aficine.com La última parte de la
saga El Señor de los Anillos hoy en pantalla de
cine.
Faust Ocimax. Palma Vie14 18.30h 9€ en
aficine.com Ópera maestra de Charles Gounod
basada en la famosísima obra de Goethe, está
protagonizada por un tío de ases: el cotizado
tenor polaco Piotr Beczała, la soprano letona
Marina Rebeka, y el bajo barítono italiano Luca
Pisaroni. Alex Ollé logró en esta producción del
2018 crear un espectáculo grandioso, visual y
lleno de colorido que inauguró con gran éxito
la temporada del Real del 18-19.
Viatges estel·lars Teatre de Capdepera
Vie14 19.30h 3e. Proyección y coloquio con
miembros de Estepa Teatre. También hoy se inaugura la exposición de las ilustraciones de este
proyecto y que podrá verse hasta el 30 de mayo.
Shooting the mafia Caixaforum. Palma Vie14 19h 6€ en caixaforum.org Kim
Longinotto, 2019, EE.UU, Irlanda. VOSE.
Una exploración sobre la cruda realidad de la
vida y la muerte bajo la opresión ejercida por
la mafia Corleonesi. Gracias al comprometido
seguimiento de la fotógrafa Letizia Battaglia
entramos en este mundo de asesinatos, omertà,
opresión y control feudal.
Valhalla rising Cine Ciutat. Palma Vie14,
Dom16 y Mar18 20.45h 7€ en cineciutat.org
Tres pases a la semana para esta obra de un primerizo Nicolas Winding Refn, la cual no llegó
a estrenarse en salas en España, a pesar de que
su temática vikinga resulta de lo más popular
actualmente.
Manon Lescaut Ocimax. Palma Dom16
11.50h 9€ en aficine.com Esta obra maestra
de Puccini retorna al Covent Garden tras una
ausencia de más de 20 años. En una nueva
producción de Jonathan Kent bajo la batuta
del director de orquesta Antonio Pappano. La
apasionante soprano letona Kristine Opolais en
el papel principa comparte reparto estelar con
Jonas Kaufman como su amante y Christopher
Maltman como su cínico hermano Lescaut.
Una pastelería en Notting Hill Teatre Principal de Santanyí Dom16 18h 4€. Una
comedia optimista que nos revela el modo en
el que los sueños se hacen realidad mediante el
esfuerzo.
Grease Teatre de Petra Dom16 18h free. Reservas en ticketib.com Cine Club con este musical inolvidable en pantalla grande.
Nomadland Auditori d’Alcúdia Dom16
19h 5e en auditorialcudia.net Después del colapso económico de una empresa en la Nevada
más rural, Fern (Frances McDormand) hace las
maletas y se va con su furgoneta a explorar la
vida fuera de la sociedad convencional como
una nómada moderna.
El enfermo imaginario Cine Ciutat.
Palma Vie21, Dom23 y Mar25 20.15h 13€ en
cineciutat.org El teatro en la gran pantalla cierra
el programa de este año con la última obra del
dramaturgo Molière.
El último bailarin de Mao Caixaforum. Palma Lun17 19h 6€ en caixaforum.org
Bruce Beresford, 2009, Australia. VOSE. En la
China maoísta de los años setenta, el destino de
un niño de apenas once años es trabajar en los
campos de su comunidad rural. Pero las habi-
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proyectos se desentienden de la imagen estereotipada y repetida hasta el infinito de las ciudades
cubanas. 26/9/21
• Toni Amengual. Flowers for Franco Espacio
D. A lo largo de los años, el fotógrafo mallorquín recorre el Valle de los Caídos en busca de
una perspectiva diferente sobre los elementos
más característicos de su iconografía, como la
cruz y las estatuas, y retrata de un modo más
bien casual a las personas que le salen al encuentro, como los monjes benedictinos, la familia del dictador, los turistas ocasionales y los
CENTROS
nostálgicos del régimen. Pero su cámara no solo
documenta y retrata, sino que también produce
CASAL SOLLERIC
metáforas y símbolos: un tronco cortado, una
Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes: 10 planta espinosa, una grieta profunda en un
– 14 / 16 – 20. Domingos y festivos 11 – 14.30 muro de piedra. 29/8/21
• Els nostres problemes Planta Noble. El feminismo se hace arte en esta retrospectiva de los CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA
últimos 20 años de trabajo de Mireia Sallarè, Sala de la planta baja y primera planta. Palma.
donde se muestran los 5 proyectos más repre- Lunes - viernes: 10 – 13.30/ 17 - 20h. Sábado:
sentativos de la artista y se acompañan de una 11 - 14h.
colección de 5 pósteres con una frase caracte- • Paris, Texas. Una bona nit de dissabte dura
rística de cada uno de los proyectos con los que fins dilluns Planta baixa. INAUGURACIÓN
podemos reflexionar sobre una problemática di- Mar4 Una muestra mediante la cual revivir el
ferente en cinco países diferentes. Comisariada pasado de la Palma más canalla a través del repor Joana Masó. 30/5/21
cuerdo del mítico bar de la calle Bellver de El
• Foto Jove 2021 Patio. Exposición fotográfica Terreno, punto de encuentro de poetas, músicos
colectiva. ‘Color y vida’ es el título de la 26ª edi- e ilustradores en los 80s y primeros 90s. La exción de este año, que ha recopilado 5.000 imá- posición incluye fanzines, fotos y mobiliario del
genes de 1.400 jóvenes de 9 a 20 años. 20/5/21 local abierto por el agitador cultural Ramon de
la O. Un proyecto comisariado por Sofía MoiCAN BALAGUER
sés, Aina Ferrero-Horrach i Tomeu Canyelles.
C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 14. Do- 5/6/21
• Premis Fotografia de Muntanya 2021 Sala
mingo y festivos: 10.30 - 13.30
• La casa possible Exposición permanente. Vi- Multiusos (3ª planta). Se pueden ver hasta 159
sitaremos algunos espacios característicos de la fotografías tomades en diferentes localizacioparte pública de estas casas y otros de la época nes presentades al concurso organizado por la
de Josep Balaguer, el cual donó el edificio en la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada y
la Mostra de Cinema de Muntanya de Palma.
ciudad. Exposición permanente.
12/6/21
CAIXAFORUM PALMA
• Dones artistes i dones representades. Una
Pl. de Weyler 3. Palma. Lunes – sábado: 10 – col·lecció museística del Consell de Mallorca
Capella. La exposición, comisariada por Fran20. Domingos y festivos: 11 – 14. Precio: 6e.
• Non finito. El arte de lo inacabado Las obras cesca Lladó, que incluye 28 obras, cinco de
que forman parte de esta exposición nos invitan las cuales están firmadas por mujeres artistas.
a emprender una lectura fluida y fluctuante del También se pueden ver retratos de mujeres de
arte, centrada en los procesos, los movimientos, diferentes épocas históricas y distintos estatus
las fracturas, lo no dicho. Se trata de obras inaca- sociales que son testigo de la historia de la isla,
badas, siempre en estado de tránsito. Las piezas además de una serie de dibujos post mortem. Se
provienen de museos como el Museo Nacional ha revisado la colección museística del Consell
de Escultura, el British Museum, el Reina Sofía de Mallorca para poner al alcance del público
o el Pompidou de París, entre muchos otros, que esta muestra que visibiliza a las mujeres. Las
han prestado obras que van desde El Greco a obras comprenden el periodo del 1840 al 1936.
Miró pasando por Sorolla, Chillida, Duchamp, 30/7/21
Rembrandt, Fellini o Buster Keaton. 15/8/21
• Hermen Anglada Camarasa y Joaquim Mir CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA
en Mallorca La obra de Hermen Anglada- C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes:
Camarasa y Joaquim Mir, dos de los grandes 10.30 - 13.30/ 17 - 20
paisajistas de la pintura catalana, confluye en • Dec una cançó. El retorno de Pep Coll, bausu admiración por el paisaje de Mallorca. En la tizado como el pintor del lirisme poético. Es
muestra se pone en diálogo La cala encantada, la puerta a los rincones más íntimos del espíde Mir, y Tormenta en la playa, de Anglada- ritu del artista mallorquín. Una explosión de
Camarasa, un conjunto representativo de la colores entorno la temática del amor imposipintura que se desarrolló en la isla en la primera ble. La exposición está formada por 41 obras
mitad del siglo XX. 31/12/21
de acrílico inspiradas en la poesía de Giacomo
Joyce, La Divina Comèdia o la pel·lícula La
ES BALUARD MUSEU
Gran Belleza.
Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes –
sábado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 6e FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET
general, 4e exposición temporal, 2e en bici, los C. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes:
viernes ‘Tú pones el precio’.
10 - 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo:
• Mira a ver si... Poesía experimental y Mail 10 – 20
Art en Mallorca Espacio A. A partir del archivo • Exposición permanente. Colección de obras
“Risc i Ruptura 1973-1983” donde encontra- de Coll Bardolet cedidas por Antonio Ruano.
mos más de un millar de documentos perte- • Navegant entre muntanyes Segunda planta.
necientes a 196 autores de geografías diversas, Muestra de xilografía japonesa, reediciones del
Pep Canyelles, Jaume Pinya y Horacio Sapere s. XX, entre las piezas destacadas de la exposinos proponen un recorrido a través del llamado ción contamos con “la gran onada de Kanagawa.
archivo de artista en el que descubrimos las relaciones de los creadores locales y su unión con MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH
colectivos y artistas de todo el mundo a través Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 del Mail Art y la poesía experimental.29/8/21
18.30. Sábado: 10.30 - 14
• Memoria de la defensa: arquitecturas físicas • Descubrimientos Millares, 1959-1972 Esta
y mentales Espacio C. La exposición se orga- exposición, comisariada por Alfonso de la Toniza en tres áreas diferenciadas que permiten rre, muestra la obra gráfica completa de Manoahondar en la dicotomía que se cierne sobre los lo Millares, organizada por la Fundación Juan
motivos por los que se construyen estructuras March, la Real Academia de Bellas Artes de San
de defensa como la de este espacio. Imma Prieto Fernando y la Fundación Museo del Grabado
y Pilar Rubí son las comisarias de una muestra Español Contemporáneo. La muestra reúne el
que reúne obras de Lida Abdul, Marwa Arsa- corpus de la producción gráfica del artista canios, Roy Dib, Mounir Fatmi, Jorge García, nario, unas cincuenta obras compiladas en cinJuan Genovés, Leo Gestel, Patricia Gómez & co carpetas artesanales cuyos nombres aluden
Mª Jesús González, Petrit Halilaj, Peter Halley, a épocas sombrías del pasado y en su mayoría
Mestre de la conquesta de Mallorca, Antoni realizadas mediante técnicas tanto calcográficas
Muntadas, Daniela Ortiz, Tommaso Realfonso, como serigráficas. 5/6/21
Wolf Vostell, Kemang Wa Lehulere. 26/9/21
• La utopía paralela. Ciudades soñadas en FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA
Cuba (1980-1993) Espacio B. Un proyecto C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10
que no va de edificios concretos sino de sueños - 19. Domingo y festivos: 10 - 15
urbanos. De entender la ciudad como un toma • Miró La exposición reúne un total de 109
y daca entre construir e imaginar, patrimonio y obras, entre pintura, escultura, obra gráfica, difuturismo, arquitectura y escala humana. Estos bujos, tapices y dibujos preparatorios, fechadas
12
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entre 1944 y 1981. Las obras forman parte del
fondo de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Se trata de una instalación temporal que
pretende ofrecer una visión de nuestra colección
y de la obra y proceso creativo de Joan Miró.
17/5/21

GABRIEL VANRELL GALERIA D’ART

C. de Tous i Maroto 1. Palma. Lunes – viernes:
10.30 – 13.30/ 16.30 – 20.30. Sábados: 10.30 13.30. Citas 609 601 501
• Pedro Chillida & Eduardo Chillida La obras
de Chillida están enmarcadas dentro de las vaMUSEU KREKOVIC
guardias figurativas a medio camino entre la fiCarrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes – guración y la abstracción. Por su parte Eduardo
Viernes 10 – 14. Miércoles tarde 16.30 – 20h. Chillida está considerado uno de los escultores
• Montepio del Arrabal. L’associacionisme más importantes del sXX. 25/5/21
obrer: la societat de socors mutus del raval de
Santa Catalina de Palma INAUGURACIÓN GERHARDT BRAUN GALLERY
Vie30 11h. Un recorrido por la historia del C. Sant Feliu. Palma. Lunes - sábado: 11 – 20
Montepio del Arrabal de Santa Catalina, una • High Gloss Una exposición del popular artista
sociedad mutual que nació el 1894 para dar pop-art Heiner Meyer. 30/6/21
cobertura asistencial a sus socios en caso de enfermedad o accidente, en un momento en que GERHARDT BRAUN GALLERY
la Seguridad Social no existía. Después de más C. Can sales, 10. Palma. Lunes - sábado: 11 –
de cien años, en 2017, se disolvió la sociedad. 20
Dejó así de existir una entidad que para muchos • Witness the beauty of sound INAUGURAencarnó el talante popular, progresista y abierto CIÓN Vie14 18h. Nuevo proyecto de la artista
de Santa Catalina. 30/9/21
búlgara Hristina Milanova que nos propone
• La colección Trescientos cuadros de Kristian un viaje a través de la simbología y los juegos
Krekovic que se desarrollan en temáticas orga- geométricos representados mediante mandalas.
nizadas en torno a las antiguas culturas de Perú,
retratos de gente de Perú, personajes históricos y GALERÍA KEWENIG
la II Guerra Mundial. Exposición permanente. C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes: 10
- 14/ 16 - 20. Sábado: 10 - 14
CCA ANDRATX
• Mehr Licht!, Bernardi Roig. Instalación en el
C. de s’Estanyera 2. Andratx. Martes - viernes: espacio Oratori . 11/9/21
10.30 - 18. Sábado y domingo: 10.30 - 16
HORRACH MOYÀ
• Endemic Creatures Stefan Rinck. 5/6/21
• teLLIT-teLLIT-teLLIT Robbin Heyker. Es- C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 treno en Mallorca del artista plástico holandés 13.30 y 17 – 20.30h. Sábado 10 – 13.30
presentando una nueva serie realizada durante • Two men in love walk to the sun En esta exsu residencia del pasado invierno e inspirada en posición Alicia Framis nos propone unas telas
la observación de las aves. 5/6/21
con mensajes escritos con bolígrafo Bic que a su
• Tomas Absolon 5/6/21
vez se transforman en vestidos. 5/6/21
CAN GELABERT

KAPLAN

C. de la Portella. Binissalem. De lunes a viernes
16h – 21h. Sábados 10 – 13h.
• Tarot de El Dios de los Tres Sala del Directori. INAUGURACIÓN Sab8 10h. 30/6/21
• Papier collé Sales florentines. INAUGURACIÓN Sab8 10h. Colectiva con Victòria Garcia
Masdeu, Francisco García, María Gómez, Leolo
y Leticia Maria. 30/6/21
• Metapoètic INAUGURACIÓN Sab15 10h.
El artista catalán Josep Vallribera nos propone
un recorrido a través de diferentes técnicas como
la pintura, fotografía, la performance o la poesía
visual, destacando el uso del neón. 29/6/21

C. Costa de Santa Creu 10a Palma. LunesViernes 10-13.30h / 15-20h. Sábado 10-14n
• El jardín del explorador INAUGURACIÓN
Sab15 11h. Olaf Hajek nos propone un paseo a
través de un jardín en en el que el ser humano
vive en simbiosis con la naturaleza. 31/7/21
L21

C.
Hermanos
Garcia
Peñaranda,
1
(S’Escorxador) Palma
• The investmen show Richard Woods. Durante los últimos doce meses, Richard Woods
ha ido tomando conciencia de los gráficos
y diagramas que ilustran tantos aspectos de
nuestra intimidad. 28/5/21
•I am glad if I am happy Primera muestra
individual en España del artista húngaro Endre Tót quien nos presenta unas imágenes
mediante las que erosiona los límites entre
práctica artística y vida cotidiana.
• Something for the weekend Joe Cheetham
presenta un ambicioso friso de obras nuevas
en la sala más grande de la galería consiguiendo sintetizar el anhelo de reunirse de
nuevo y salir, ofreciendo una visión descarada sobre la alegría comunitaria como antídoto vital para estos tiempos inciertos y que
no defraudará a los seguidores de Gilbert
Shelton. 28/5/21
• Toute présence se mêle avec les pierres
Theo Viardin. Pinturas al óleo para desarrollar un enfoque narrativo basado en la investigación de la representación humana. 28/5/21
• FROU FROU Óleos y acrílicos sobre tela de
la artista rusa residente en Nueva York Dasha
Shishkin. Marcadas por la línea, sus composiciones están habitadas por una multiplicidad
psicodélica de escenas y personajes, que rozan
lo cómico y lo grotesco, un vistazo a un extraño mundo paralelo en el que no se aplican las
reglas pre-establecidas. 28/5/21

GALERÍAS
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ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma Lunes a
viernes 10 -18h
• Azul La artista residente en Mallorca nos ofrece la intensidad del color del mar en una serie
de obras inéditas en óleo sobre lienzo y papel,
así como un mural cerámico de gran formato.
4/6/21
GALERIA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Lunes: 16.30 - 20. Lunes –
viernes: 10 - 17
• Portrait of a fat man Planta noble. Oliver Osborne. Esta exposición toma su título, y algunas
de sus imaginerías, de dos óleos sobre panel casi
idénticos atribuidos al gran maestro neerlandés
Robert Campin. Las dos versiones de Retrato de
un hombre robusto datan de 1425 y se encuentran en la Gemäldegalerie de Berlín y en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. 31/5/21
• Blackwards ahead Planta baja. Frank Nitsche.
En esta nueva serie, el silencioso absurdo de todas las formas que nos rodean se hace aún más
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

L21

C. Gremi de Ferrers, 25. Polígono Son Castelló.
Palma Citas 971577238.
• Todo se parece a algo INAUGURACIÓN
Vie14. Irma Álvarez Laviada. 23/6/21
• Fata morgana INAUGURACIÓN Vie14.
Jorge Galindo. 23/6/21

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.

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. Cada jueves puedes encontrarte con
el artista en la galería. 30/6/21
GALERIA MAIOR

Plaça Major, 4 -1º. Pollença
• Secuencia expansiva. Joan Cabrer. 21/5/21
13

da e incluso un concierto jazz en clave femenina.
Palpar Taca. Palma Sab22 18h. Presentación
del video de la performance que hizo la artista
Letícia Maria sobre las obras de la exposición
“Palpar” de Marijo Ribas.
The Swingin’ Sixties Cas Retratista.
Montuïri. El fotógrafo inglés afincado en la isla
Andrew Maclear presenta algunas de sus mejores instantáneas tomadas en el Londres de 1968.
Retratos y escenas robadas a John Lenon, Joko
Ono , Micxk Jagger, Hendrix, Jim Morrison,
Keith Richards, Allen Ginsberg, Marcello Mastroiani, Barbara Streisand o Jean Luc-Godard,
entre otros. Atención al taller que ofrece este
Sab15 a las 10.30h. 31/5/21
Investigam per avançar Edifici Sa Riera. Palma. La investigación científica aporta
soluciones innovadoras a problemas reales. Una
muestra de esta evidencia son los proyectos de
investigación de la UIB que han obtenido financiación de la Unión Europea, y que presentamos en esta exposición. encontraréis proyectos
centrados en los grandes retos que afronta la
sociedad: la salud, el cambio climático, el envejecimiento de la población, la alimentación
sostenible, la transición a un modelo energético
respetuoso, y el desarrollo de sistemas robóticos
y de nuevas formas de inteligencia artificial.
8/6/21
Conversaciones conmigo mismo
Centre Melis Cursach. Capdepera. H: 19-21h
Lunes cerrado. Pinturas y dibujos del prolífico
artista egipcio afincado en la isla Steve Afif.
20/6/21
IncArt: CHILEAN EYES: Ocular
Trauma Victims due to State Violence Centre d’Art Sa Quartera. Inca 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 y el Ejército pérdida o daño de visión
ocular y estallido de globo ocular. Hasta final
de mayo.
Harmonia figurativa Passeig Marítim +
Centre Cap Vermell. Cala Rajada Escultura y
pintura.
Presagios Casa de Cultura Ses Cases Noves. Santanyí Susana Talayero, ganadora del VII
premio Vila de Santanyí Francisco Bernareggi
d’Arts Visuals 2019.
Quo vadis? Sala Bússer. Ajuntament de
Santanyí. Pinturas de Briggitte Von Karasek.
26/6/21
Humor gràfic i premsa a les Illes
Balears Sala de plenos. Ajuntament
d’Andratx 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
III Certamen de Fotografia Serra
de Tramuntana Patrimoni Mundial.
Rutes Culturals Plaça del Blanquer. Inca
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. Apuntando
lejos, pretende caer cerca, (re)descubriéndose a
él mismo. 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.
Pere de Son Gall Claustre de Sant Bonaventura. Llucmajor. Una exposición dedicada al
gran inventor y vecino del municipio, creador
del cometagiravión, precursor del helicóptero.
Paisatge Es Mirador. Set cantons, 6. Palma. Teresa Matas nos propone pisar las cenizas
mientras atravesamos un bosque en llamas.
Mayo.

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. 28/5/21
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

Mestres d’aixa de butxaca Museu
Marítim de Mallorca (z. Ses Voltes) Palma. Durante siglos, los juguetes se hacían en casa por
las mismas criaturas. Hacerse un barco tenía
una fascinación especial, porque disparaba la
imaginación hacia todo tipo de aventuras. Una
muestra donde podremos ver algunos de estos
sencillos y populares elementos en lo que es la
puesta de largo de este espacio museístico en la
ciudad. 30/9/21
Els cartells dels films d’Elia Kazan
Popster. Fira, 4 (z. junto Ajuntament) Llucmajor. La tienda especializada en cine Popster expone una ámplia colección de posters originales
de gran tamaño de las películas del director estadounidense de origen griego Elia Kazan.
D’Anatapur a Bellver passant pel
Camelle Sala de exposiciones. Ajuntament
de Calvià INAUGURACIÓN Vie14 Comisariada por Antoni Torres, esta muestra es una
reflexión sincera y valiente sobre la fortaleza de
las comunidades más empobrecidas del sur de
India, la resiliencia de los pobres, los invisibles,
los marginados de la sociedad... desde la perspectiva de las obras de Amparo Sard, Cristina
Torbellina, Doralice Souza, Pep Guerrero, Rif
Spahni, Samuel Almansa, Tomeu Coll y Zulema Bagur. 11/6/21
30a Trobada de pintores i pintors
Claustre de Sant Domingo. Inca Vie14 16-19h.
Viatges estel·lars Teatre de Capdepera
INAUGURACIÓN Vie14 19.30h. Ilustraciones en torno al proyecto de Estepa Teatre.
30/5/21
Configuracions primàries Sa Màniga.
Cala Millor INAUGURACIÓN Sab15. Mar
Ripoll ha sido galardonada con el primer premio del certamen de Pintura de Son Carrió.
29/7/21
IncArt: La mirada cansada. Un relat pandèmic Biblioteca del Claustre de
Sant Domingo. Inca INAUGURACIÓN Jue20
18h. Esposición de las imágenes captadas por
los participantes en el taller Street Photography
de Miquel Julià.
Carla Graziosi Can Costa. Valldemossa
INAUGURACIÓN Sab22 13h free. Reservas
971612263. Primer aniversario de este restaurante ubicado de camino a Deià y en el que
además de las canciones íntimas de Joe podremos visitar la expo con obras de Carla Graziosi.
22/6/21
Norbert Jäger Son Bauló. Lloret de Vistalegre INAUGURACIÓN Sab22 15h. Escultras
de gran formato. 30/6/21
Una cambra propia Fundació ACA.
Búger INAUGURACIÓN Sab22 16.30h. Reservas en ticketib.com Laura Sohn participa
con una muestra de su trabajo en la jornada de
Cápsulas Feministas, donde también hay cabida
para la performance, la poesía, una mesa redon-
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dillos, pa amb oli y sándwich, con embutidos y
quesos de primera categoría. Carta de cafetería,
hamburguesas, ensaladas, sándwiches, menús
diarios, platos mallorquines y cachopos. Amplia
selección de cervezas de importación y nacionales. Ambientado con la mejor música. Un local
único y punto de reunión de los amantes de la
música, ya que este centro musical cuenta con
más de 5.000m2 destinados a la música. Más de
80 salas de ensayo, para los músicos de la isla.
Café L’Antiquari PALMA Arabí, 5 (z:Costa
de Sa Pols) antiquaricafe@gmail.com 871572313
Abierto de martes a sábado. facebook/cafeantiquari WI
FI Terraza
L’Antiquari nos propone un brunch especial cada
viernes a mediodía que se suma a su exquisita
oferta de tapas fusión caseras, sus tablas y además
de los clásicos de su carta. Diferentes ambientes y
rincones hacen de este espacio uno de los lugares
más acogedores del centro de la ciudad.
Unoctavo PALMA Costa i Llobera 14 (z. 100m
del Corte Inglés) Pedidos para llevar en 679785996
(Whatsapp) y también directamente desde la web
unoctavo.es De martes a sábado de 13h a 16.30h y de
19h a 22.30h. Domingo y Lunes cerrado todo el día.
¡Estan de vuelta! Pizzas a porciones, ideal para
picar. Hasta 25 diferentes y únicas. Amplia variedad en pizzas vegetarianas e incluso veganas.
También destaca su ensalada griega, los nachos,
la fondue de queso, el fetta asado, su hummus y
el pan de romero casero. El lemon pie, el brownie con 0% azúcar,la tarta casera de queso o la
de plátano que están para chuparse los dedos.
Puedes pedir dos medias pizzas al precio de 1
sencilla. Atención a su nuevo buffette de ensaladas o su nuevo plan del día (tres porciones,
ensalada, postre y bebida) por 12’95€.

COMER

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
También para llevar. Terraza cubierta. WIFI.
Desde 1955 especialidad en menús, variats, tapas mallorquinas, pa amb oli y bocadillos. Con
cada caña una tapa! Gran variedad en menús:
medio (1 plato) 9,25e; menú del día 12,40e;
bajo en calorías 13,25e; menú de variados
10,75e; vegetariano 12,40e; infantil 8,95e; y
menú ensaladas 10,45e. Miércoles: Frit de matances y Sábado frito mallorquín desde las 9h.
Sorbetes caseros: almendra, leche merengada y
limón. También fideua, arroces o paella por encargo. Consulta la oferta de Mavi Catering en
sus redes sociales.

LOCALES

A Tres bandas PALMA Pza Barcelona, 20 (z:
Lluís Sitjar) Reservas 971 28 26 03. Abierto de lunes
a viernes de 17h a 22.30h. Sábados de 12h a 22.30h.
PALMA Emperadriu Eugènia, 6 (z. S’Escorxador)
reservas 871110074. Abierto de lunes a sábado 12h
a 22.30h
Dos espacios hermanados que cuentan con una
ámplia terraza y un cuidado servicio de mesa
donde poder cenar con tus amistades en un
relajado ambiente con una sorprendente carta.
Atención a su jamón serrano al corte!
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. De grifo te recomendamos probar
el barril itinerante de birra artesanal que varía
según la semana. También botellas de litro de
pomada!

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.
El rey indiscutible de la tarde-noche es el “Pamboli Especial” pero también puedes degustar sus
tapas y una de sus especialidades, los Huevos
Rotos. Los sábados y domingos de 12 a 14h
gran apuesta por su #VERMUTSICAL donde
ofrecen ricos vermuts , raciones , tapas y picoteo
acompañados de música en directo.
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.
Durante todo el día: amplia selección de boca-
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DISTRIBUCIÓN DE VERMUTS

La Vermutera Distribución de vermuts y eventos.
871957844 / 630913492 info@lavermutera.es .
Si tus clientes ya te piden vermut, ¡llámales! Te asesorarán y propondrán el vermut que mejor se adapte a
Bar Top PALMA Emili Darder Batle, 56 sus gustos vermuteros y a los de tu negocio. Distri(z.Indústria) Abierto de martes a domingo de 9h-17h buyen en exclusiva vermuts y conservas.
y de 20-22.30h. Lunes cerrado. 871807016. Fb: topMONTAÑA Y ESCALADA
bartop 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.

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

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto CineCiutat) Reserva tu mesa 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. Para comer recomendamos las
Bombetas Bin Laden, el llonguet de calamares y all i
oli, las croquetas caseras (también vegetarianas), sus
champis rellenos, el pollo al curry con salsa de coco,
el pita de pollo con salsa namm o las ensaladas o sus
importantes hamburguesas: Angus, Tofu y Wagyu
(carne de Kôbe, Japon) ..y esssso!
La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. junto pza Progreso) Santa Catalina. Abierto de martes a
sábado de 12h a 22h. Facebook: lacitybar Reserva tu
curry en 637676839. Terraza.
Currys con arroz como plato del dia con bebida a
precios populares en la terraza de este local en el barrio de Sta Catalina. Además de sus pa amb oli, son
especialistas en currys tailandeses con media docena
de variantes (opciones veganas) de aires orientales.
A cualquier hora también puedes despacharte un
singular City Cornet.

CURSOS

Ascend english PALMA Contacto: 658 875
123 / info@ascendenglish.com / ascendenglish.com
Profesores nativos, experimentados y apasionados
mediante los que asegurar tu éxito con el inglés si
necesitas aprobar exámenes, participar en videoconferencias o simplemente dejar atrás tu inseguridad a
la hora de hablar en grupo. Todas suss clases incluyen una hora adicional gratuita a la semana de clases
de conversación.

Talleres Casal de barri Puig de Sant
Pere PALMA Corralasses, 4. Puig Sant Pere (z Es
Baluard) Abierto de lunes a jueves de 16.30a 20.30h
y martes por la mañana de 10-14h 971720230 cculturalsantpere@gmail.com Facebook: CCultural Puig
de Sant Pere.
·Coaching:Herramientas para conseguir un objetivo o superar un miedo. Martes 18 y 25 de mayo, 1
y 8 de junio de 18 a 19.30h.
·Cocina: Recetas sabrosas con alimentos de temporada. V14 de 17.30 a 19.45h. También: Ensaladas y
aperitivos frescos. V28 de 17.30 a 19.45h
·Yoga en familia, niños/as de 2 a 7 años: Martes y
jueves de 18 a 19h.
·Mandalas tejidos: jueves 27/05 de 17.30 a 20.30h
·Champú sólido: jueves 20/05 de 17.30 a 19.30h.
·Collage terapéutico y funcional: Miércoles 19 de
mayo y 2 de junio de 18 a 20h.
·Yoga: Martes y jueves de 15.30-16.45h y de 19 a
20.15h.
·Costura: Jueves de 17h a 19h.

CINE

Popster LLUCMAJOR Fira 4 (z.junto Pl Ajuntament) 971120984 devedeteca@popster.es, Facebook.
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),
Fotocromos para coleccionistas, guías i camisetas
de temática cinéfila. Actualmente puedes viste sus
paredes una exposición con todos los carteles originales de las películas de Elia Kazan.
ROPA Y COMPLEMENTOS

Pasatiempos PALMA Pas d’en Quint, 3
(z.entre Cort y San Nicolás) www.pasatiempos.net
971 72 59 80. Abierto de 10.30h a 20h. Domingo
cerrado. Facebook @pasatiemposnet
Pasatiempos …desde 1984! Una tienda de moda de
leyenda en la ciudad con marcas como Dr. Martens,
Carhartt, Dedicated, Dickies, Dark Seas, Kangol,
Motel, New Balance, Obey, Thinking Mu, Vans,etc
Consulta a su siempre joven y simpático personal.
Te atenderán encantados/as. Para estos días de calor
que tanto cambiamos de camiseta aquí encontrarás más de 300 modelos para renovar tu armario
de bandas míticas como AC DC, Metallica, Pink
Floyd, The Cure, The Rolling Stones, David Bowie,
Jimi Hendrix, bla bla bla….y además, ahora vinilos!

16

