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JUEVES 10

La M.O.D.A Trui Teatre. Palma 20h. En-
tradas agotadas. Los burgaleses La Maravillosa 
Orquesta del Alcohol aterrizan en Palma tras 
aplazarse su actuación prevista durante la frus-
tada Revetla de Sant Sebastià 2021. Un coctel 
rock, country, folk y punk como queda patente 
en su reciente álbum “Ninguna ola” producido 
por Raul Refree. 
Pau Mas & Toni Xango Bar Ca na Poeta. 
Montuïri 20h free. Temas propios, versiones e 
improvisaciones en esta noche de pintxos. 
Leeroy Estilo Meg’s Bar. Cala d’Or. Santan-
yí 20h free. Soul, disco, R&B, Motown.
Christina Jones & Sara de Blas Sa 
Fonda. Deià 20h 5€. Reservas 722891112. Ac-
tuación en acústico. Imprescindible reservar!
Rumba Katxai + Da Souza Parc Mu-
nicipal. Manacor 20.30h free. Reservas en ma-
llorcatickets.com Pop-rock y mestizaje por par-
tes iguales. Da Souza nos presentan su cuarto 
álbum “Salsa agredolça”. Por su parte Rumba 
Katxai cuentan con uno de los más animados 
directos que puedes ver actualmente en la isla 
fusionando ritmos andinos con cumbias e in-
cluso incursiones mediterráneas. Un concierto 
previsto la semana pasada que se vio obligado a 
posponerse por la lluvia. Se supone que las en-
tradas sirven igual. 
Slowly by Kiko Navarro Es Gremi. Pal-
ma 21h 18€/15€/ en esgremi.com Kiko Nava-
rro vuelve al escenario de la Sala 1 de Es Gremi a 
presentar en directo su nuevo álbum Slowly. Un 
disco con se ha acompañado de artistas como 
Joe Orson, la Mulatona de Cuba o Benji Habi-
chuela para dar forma orgánica, y con un tempo 
más lento de lo que nos tiene acostumbrado,a su 
electrónica habitual. En su repertorio suenan te-
mas propios, remezclas y algunos temas clásicos 
que la propia banda se ha llevado a su terreno 
creando su propia versión Slowly. 
Camil Arcarazo Trio Auditorium. Palma 
21h 18€ en auditoriumpalma.com El jovencí-
simo guitarrista Camil Alcarazo es una de las 
figuras más prometedoras del panorama jazzísti-
co actual habiendo recorrido en su breve carrera 
escenarios de media Europa. Su trío lo comple-
tan Enric Fuster a la batería y Joan Garcías al 
contrabajo. 
Martini Boys Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Pop-rock
Critian y Tomy Shamrock. Palma 22h free. 
Reservas 666226457 (Whatsapp). Este local 
del paseo Marítimo entregado a la música en 
directo reabre sus puertas tras un largo parón no 
deseado y lo hace con conciertos cada día de la 
semana ¿Quién da más? 

VIERNES 11

Franbass + Jägglermaister Sa Posses-
sió. Palma 18h Reserva tu mesa por 5€ en entra-
dium.com Hits in the air con esta pareja de DJs 
en el jardín de este oasis. 
Jonia Rois Skau. Can Picafort 19h free. 
Vuelven los DJs!
Miquel Àngel Riera Teatre Lloseta 
19.30h 10€ en wegow.com El joven cantautor 
campaneter presenta esta noche sus canciones 
en la clausura del ciclo Música Música al Qua-
drat. Una joven promesa a tener en cuenta que 
bebe de influencias como Shawn Mendes, Isma 
Romero i Leiva, y que cuenta con un extenso 
repertorio propio. Además hoy encontraremos 
la exposición del artista pop-art Max Migue de 
Lloseta. 
Micah P. Hinson Castell de Bellver. Pal-
ma 20h donativo 5€ en ticketib.com dirigidos a 
ONGs locales de recogida y banco de alimentos 
o comedores sociales. La minigira en solitario 
del crooner norteamericano pretende reducir la 
huella ecológica mediante un compromiso con 
la sostenibilidad frente a los residuos que gene-
ramos los humanos. De este modo “Petjades” 
nos acercará la música de Micah en un formato 
muy cercano por alrededor de 8 conciertos en 
la isla en los que puede que incluso podamos 
escuchar algunas de sus nuevas canciones que ha 
grabado recientemente en Italia con Asso Stefa-
na (PJ Harvey, Mike Patton, Joey Burns..). 
Pep Gimeno Trui Teatre. Palma 20h 29€ / 
20€ socios Obra Cultural Balear. Entradas en 
truiteatre.es Fandangos, habaneras, malague-

ñas, mazurcas y jotas son algunos de los ingre-
dientes que el músico valenciano Pep Gimeno 
(Botifarra) combina en su repertorio, que esta 
noche presenta en un formato íntimo, junto al 
guitarrista Miquel Pérez, sazonado por dichos 
populares, divertidas explicaciones y anécdotas 
y donde también participará Clara Fiol.
Roulotte Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 
10€ en palmacultura.cat Pop-Rock con la ban-
da mallorquina formada actualmente por Mi-
quel García (Voz y guitarra), Bernat Company 
(Batería), Marc Grasas (Guitarra, lap steel), Pep 
Estrada (bajo), Tito Dávila (órgano y piano). 
Esta noche nos presentan su reciente disco con 
Blau “Le mans” con el que amplian horizontes. 
Como novedad en este tercer trabajo producido 
precisamente por Tito Dávila incluyen tres can-
ciones cantadas en catalán. 
Gipó Plaça dels Pares Creus i Font i Roig. Ma-
nacor 20h free. Música tradicional mallorquina 
desde una nueva óptica donde incluso caben 
pinceladas jazz. Mary Lambourne es su vocalista 
y le acompañan los músicos Teo Salvà a la ba-
tería, Josep Oliver a la trompeta y Gori Matas 
al teclado. 
Flat Dreams Espai Jove. Pòrtol. Marratxí 
20h free. Reservas en eventbrite.es Música urba-
na jovencísima que promete dar que hablar en 
breve. Trap, reggaeton, hip-hop y dancehall en 
sus influencias con temas calentitos como Res a 
perdre, Ja és l’hora o su colabo con B.Love Vaig 
Arribar tard. 
Pilgrims Mirador Belmond de La Residencia. 
Deià 20h free. Reservas 971639011. El festival 
de verano Deià Cultural llega a su 8ª edición 
tras el impás del pasado año con 6 conciertos de 
aquí a septiembre incorporando géneros como 
el country, el folk celta, los musicales, el swing, 
la música mediterranea, o la fusión  Soul,  Jazz, 
Afro. Pilgrims cuentan con repertorio musical 
al estilo propio celta, irlandés, bluegrass y folk 
norteamericano. La banda está formada por seis 
músicos de gran referencia tanto dentro como 
fuera de la isla, entre los que encontramos a 
Guillermo Femenías y Enric Pastor. 
La Vereda duo Es Punt. Colonia de Sant 
Jordi 20h free. Reservas 681104477. Rumba, 
reggae y funksión en formato reducido en la 
reapertura de este emblemático local muy cer-
cano a la playa donde los viernes nos proponen 
música en directo. 
Toñi Requena & Eduardo Moras Bar 
Nou. Sa Indioteria. Palma 20h 25€ con barra 
libre de pinchos, cañas, vino, refrescos y agua. 
Reservas 660544523. Un concierto íntimo de 
la autora en compañía del virtuoso guitarrista 
flamenco. Recientemente Toñi Requena ha es-
tado grabando en el estudio de Daniel Ambrojo. 
Zulú Zulú Es Gremi. Palma 21h 10€/5€ 
streaming en esgremi.com Ritmos africanos, 
destellos progresivos y pop-rock psicodélico con 
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la enigmática banda Zulú Zulú que sorprendió 
al Planeta con su debut “Defensa zebra” y que 
en este 2021 prepara su segundo álbum “Jaguar 
paraíso”. Esta noche, en la que el percusionista 
Pep Lluis Garcia les acompaña, esperamos po-
der catar un aperitivo de estas nuevas composi-
ciones que lanzará su sello de confianza Foehn 
records a final de año. 
Eamonn Colbert Zeppelin Live Music Bar. 
Magaluf. Calvià 21h free. Reservas 603161707. 
Irish, folk, indie. 
Old Noise Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Rock
Lyonlie Shamrock. Palma 22h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Éxitos del rock en di-
recto para terminar la noche con Sus Satánicas 
Majestades mandan.

SÁBADO 12

Camil Arcarazo Trio Plaça Sebastià Jau-
me. Alaró 12h free. Reservas 69621 4847. Jazz, 
swing, blues. Vermutada musical organizada por 
Dimonis d’Alaró. 
Toñi Requena & Eduardo Moras Can 
Toni de Son Oms. Porreres 14h free. Reservas 
660544523.Una compenetrada pareja musical 
que interpreta versiones y algún tema propio. 
Vives Skau. Can Picafort 17h free. Reservas 
601906993. Electro y techno.
Géiser: Arnau Griso + Salvatge Cor 
+ Supersonidos Son Amar. Palmanyola 
18h/21h 30-22€ en geiserfestival.com El quinto 
cartel del primer festival de primavera cuen-
ta con la presencia destacada de Arnau Griso 
(21h). Un dueto catalán formado por Arnau 
Blanch y Eric Griso que nos presenta su peculiar 
Revolución Bananera. Directos, frescos y con 
un hilarante humor, tal y como refleja “Don 
micilio”, el último adelanto de su próximo dis-
co, una dosis de comedia para poner en valor la 
precariedad de los riders que reparten comida a 
domicilio. A eso de las 19h podremos calentar 
motores en la espectacular terraza cubierta de 
Son Amar con la solvente banda mallorquina 
art-pop Salvatge Cor liderada por Llorenç Ro-
mera Pericàs. Carlos Bonet del programa Super-
sonidos de BN Mallorca se encarga de amenizar 
la terraza con su coctelera indietrónica, pop-
rock y nu disco. 
The Red Suns Shamrock. Palma 18h free. 
Reservas 666226457 (Whatsapp). Rock covers 
de Stevie Wonder, Whitesnake, Wild Cherry, 
Van Halen, Deep Purple a cargo de la banda 
formada por Ramón Grifé (voz), Nicolás Soto 
(voz/batería), Tolo Grimalt (guitarra), Pablo 
Martín (bajo) y Pedro González (teclados).
Denis Mansfeld + Groovert Sa Fonda. 
Deià 18h 5€. Reservas 722891112. Live sesión. 
Imprescindible reservar!
Bocabeats & Capitan Polipo Sa Pos-
sessió. Palma 18h Reserva tu mesa por 5€ en 
entradium.com Electro terraceo. 
Aspas Trio Agroturismo Son Sant Andreu. 
Petra 18.30h 20€. Reservas 648073700. Latin 
Jazz
Joe Orson & Beji Habichuela Maria 
5 Beach Club. Camp de Mar. Calvià 19h free. 
Reservas reservas@maria5.com Folk-rock con la 
voz y guitarra de Joe y la percusión de Benji al 
atardecer y frente a la playa. 
Lost in Translation + DJ Jägler-
maister Es Rusc. Alaró 19h free. Jornada de 
puertas abiertas en este nuevo centro de crea-
ción ubicado en c/Germans Perelló, 13 y en la 
que además de disfrutar de un concierto de mú-
sica de películas podremos visitar la exposición 
de la obra de SfxXamena.
Marta Elka Restaurant de la piscina de Man-
cor de la Vall 19.30h free. Reservas  971501776. 
Música mediterránea a la fresca. El ciclo ‘Música 
i racons’ nos invita a un concierto a la fresca con 
el repertorio de una compositora con muchas 
tablas.
Marion Deprez Biznaga + Artisteo Taller 
(z.Sa Calatrava) Palma 19.30h 15€. Reservas 
652400889. Una exclusiva actuación folki para 
15 privilegiadas parejas de oídos, entre plantas, 
lienzos y pinturas. Una delicia de ambiente.
La Mari de Chambao S’Embat. Ses Co-
vetes. Campos 20h Reservas desde 20€ en me-
sas de mínimo 2 personas (40€). Anticipadas en 
tickets.sembatmallorca.com Esta noche reabre 
uno de los chiringuitos playeros más populares 
de la costa y lo hace con La Mari, de Chambao. 
Escuchar su voz nos transporta a otros momen-
tos y resulta inevitable viajar al sur gracias a un 
mestizaje sonoro cálido y acogedor que reúne en 
un repertorio de canciones en acústico que en 
algún momento nos marcaron e incluso hicimos 
nuestras. Con su habitual naturalidad y espon-
taneidad nos devuelve las ganas de pisar la arena 
con su duende del sur. Ahora sólo faltas tú. 
Miguel Poveda Auditorium de Palma 20h 

5€ en palma.cat (a partir de las 12h del 15 de 
junio). Flamenco con uno de los cantaores fla-
mencos más populares de la actualidad. Poemas, 
canciones andaluzas tradicionales e incluso al-
gún adelanto que podremos saborear antes de 
que vea la luz en su próximo trabajo discográ-
fico. 
Barnasants: Eduard Iniesta Auditori 
de Porreres 20h 12/10€ en ticketib.com Blues-
rock. El cantante y guitarrista barcelonés toca 
el cielo en su décimo álbum “Trajecte animal”. 
Un disco de esencia rockera producido por Dani 
Vega (Mishima) en el que su hermano Xavier se 
ha implicado a fondo. 
Micah P. Hinson Iglesia. Port de Pollença 
20h donativo 5€ en ticketib.com Más info vier-
nes 11.
Pullman + DJ Conchito Ses Voltes. 
Palma 20h free. Invitaciones en La Polka. 
Rock&Roll con letras sobre eutanasia, pande-
mias y otras hierbas en la puesta de largo del 
nuevo grupo liderado por Joan Punyet Miró a 
quien acompañan los músicos Susana Luis a las 
voces, Gerónimo González a la guitarra, Vicenç 
Borràs en los vientos, Adriana Ceballos al bajo 
y el productor Natanael Barallobres a la batería. 
Música para calentar motores y video mapping 
de Maria Khan desde primera hora. Un con-
cierto benéfico en favor del Banco de Alimentos 
en el que se sorteará una guitarra firmada por 
la banda. 
Amy & Monkey Men La Movida. Palma 
20h 12€ en entradium.com Tributo a Amy Wi-
nehouse recreando la magia de sus directos con 
la gran voz de Teresa Fernández.
Piolet Swing Iglesia Medieval de Sant Mi-
quel. Campanet 20h 10€. Reservas 658693427. 
Trío de cuerdas que practica un repertorio de 
swing-jazz. 
Jaume Mas & Miki Rotger Teatre 
d’Artà 20h 10€. Reservas 971829700. La gira 
Essencia Tour nos trae el concierto más íntimo 
y personal con un concierto acústico en el que 
participará el artanenc Sansa. 
Reggaetonpare Cereveceria A la fresca. 
S’Illot. Manacor 20h free. Reggae, helados, bi-
rras y crèpes en este nuevo local donde estuvie-
ra “el mini-golf ” antiguo. Un descubrimiento 
donde avituallarte en tus incursiones a Calas de 
Mallorca de este verano. 
Roxy Meg’s Bar. Cala d’Or. Santanyí 20h free. 
Disco y soul con la participante en el televisivo 
concurso La Voz. 
Adrian Flatley Zeppelin Live Music Bar. 
Magaluf. Calvià 20h free. Reservas 603161707. 
Música irlandesa en esta pequeña terraza.  
Two mamas and two papas Factoria 
de So. Santa Maria del Camí 20.15h 8€ en mo-
vesmallorca.com R&B y otros deslices musica-
les con esta nueva propuesta formada por dos 
parejas musicales con canguro. Ellas y ellos son: 
Fama Femenia, Carles Seguí, Natàlia Tascón  y 
Pedro Suñé. Juntxs pero no revueltxs!
Strad Trui Teatre. Palma 20.30h 24€ en trui-
teatre.es. Jorge Guillén es el violinista rebelde. 
Hoy regresa junto a su banda dentro de la gira 
‘Mundos opuestos’ en la que nos propone un 
nuevo espectáculo que fusiona temas propios 
con clásicos del rock, flamenco, pop o música 
clásica. Un grupo que da un giro de 360º a los 
instrumentos clásicos y los acerca al público a 
través del espectáculo más dinámico y vitalista.
Álvaro Suite Es Gremi. Palma 21h 15€ 
en esgremi.com Álvaro Fernández, guitarrista 
principal de Los Santos Inocentes, banda en la 
que acompaña a Bunbury desde hace más de 15 
años, actuará por primera vez con su proyecto 
más personal en la isla. Este reputado multi-
instrumentista sevillano es también conocido 
como Álvaro Suite, por ser este último grupo del 
que acabó tomando su apellido artístico. Hoy 
nos presenta las canciones de “La Xana” y “Fan-
tasio” dos trabajos editados durante el periódico 
pandémico y lastrados a la hora de presentarlos 
en directo por las circunstancias vividas durante 
este tiempo.
Tani Mas & band Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Rock 80s. 
Fluixa Shamrock. Palma 22h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). La cantante Silvia 
Fuixà en concierto. Soul, R&B, góspel..

DOMINGO 13

Pachamama Percussió Passeig d’Es 
Molinar. Palma  10h free. El Comitè d’Acollida 
Zapatistes-IllesBalears i Pitiüses organiza una 
jornada para dar la bienvenida al Escuadrón 
4-2-1 zapatista que estos días llega a Europa 
para difundir su lucha en Chiapas. Esta mañana 
se celebrarán diferentes actividades informativas 
y lúdicas como éste pasacalles con batucada a 
cargo de Pachamama Percussió. 
Cara B La Movida. Palma 12h 12€. Reservas 
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627 961687. Versiones del pop-rock español de 
los 80 y 90s.  
Fira del Llibre: Lluís Massot Passeig 
del Born Palma 13h free. El cantante de Taifa 
nos presenta algunas canciones y su libro “Ma-
ROCK” donde nos habla de las experiencias de 
la banda de fusión musical mallorquina de in-
fluencias andalusíes. 
Will-Will Day Son Bauló. Lloret de Vistale-
gre 13h 18€. Reservas 971524206. El alemán 
Will Kauffmann lidera la banda formada por 
Richard Vinton al piano, Soriana Ivaniv al vio-
lín junto a Carmen Molinar y Christiano König 
como invitados. 
Cusssatti Band Café Mandrágora. Can 
Pastilla. Palma 14h Taquilla inversa. Claudia 
Cussatti en formato trio. 
Fuaka + Rhythms + Bassmatic + Vi-
llein + KLS Keys Bar Intensiu. Muro 15h 
free. D&B, jungle y dub en el retorno de la crew 
Straight from the bass. Cinco aguerridos Djs de 
la cantera isleña repartiendo bass. 
Biel Castell & friends + Macià 
BP Skau. Can Picafort 17h free. Reservas 
601906993. Vuelven los DJs y las galas de tarde.
The Red Suns Shamrock. Palma 18h free. 
Reservas 666226457 (Whatsapp). Rock covers.
Paco Colombás & Jordi Tugores Sa 
Fonda. Deià 18hh 5€. Reservas 722891112. Pe-
tardeo fondero. Imprescindible reservar!
Fira del Llibre: Maria Hein Passeig 
del Born Palma (escenario pequeño) 19h free. 
Concierto de clausura con la joven felanitxera 
de 17 años que nos sorprendió con sus prime-
ras canciones el pasado verano y que trabaja en 
su álbum de debut de cara a otoño y que es-
tará producido por Jordi Matas (Ferran Palau, 
El Petit de Cal Eril, Anna Andreu..). Entre sus 
influencias más evidentes encontramos a Maria 
del Mar Bonet o Silvia Pérez Cruz.
Cop de poma Conservatori de Manacor 
19h free. Entradas en enviumanacor.cat Home-
naje a Josep Maria Mestres Quadreny. Recital de 
piano a cargo de Jean-Pierre Dupuy, en el que se 
interpretarán obras de John Cage, Pierre Boulez, 
Jean-Luc Darbellay, Josep Maria Mestres Qua-
dreny y de Iannis Xenakis.
Calabruix Amfiteatre. Deià 19h free. Ball 
de bot
Sara Reus + Roldán Es Gremi 19.30h 
12€/6€ streaming en esgremi.com Pop-Rock en 
clave íntima con esta doble propuesta musical 
que pone a prueba sus nuevas canciones frente 
al respetable. Por su parte Sara Reus interpretará 
las canciones de su disco “Por amor al arte” y las 
de dus singles “Parte de ti” (junto a Roldán) y 
“Gracias a ti volaré” (junto a Luís Correas. Por 
su parte Roldán acaba de estrenar nuevo single 
bajo el título “Déjà vu” como adelanto al disco 
en que trabaja para final de año. 
Kiko Navarro S’Embat. Ses Covetes. Cam-
pos 20h Reservas desde 10€ en mesas de mí-
nimo 2 personas (20€). Anticipadas en tickets.
sembatmallorca.com El atrevido productor y 
DJ Kiko Navarro presenta hoy “Afroterraneo”, 
un nuevo espectáculo interdisciplinar en el que 
participan músicos como Isis ‘Apache’ Montero, 
Silvia ‘La Chispa’, Dieguito Contreras, Joe Or-
son y Benji Habichuela. Bienvenidos de nuevo a 
vuestro chiringuito de Es Trenc. 
Micah P. Hinson Sa Farinera Llubí 20h do-
nativo 5€ en ticketib.com Más info viernes 11. 
Main Line 10 Factoria de So. Santa Maria 
del Camí 20.15h 10€ en movesmallorca.com 
Punk-rock a toda pastilla y hardcore melódico 
a cargo de la veterana banda mallorquina que 
cuenta con un directo forjado sobre escenarios 
de medio mundo. 
Anegats Claustre de Sant Domingo. Po-
llença 21h 12€ en anegatsoficial.com Rock en 
acústico y formato trío.
Black Cats Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Rockabilly.
Jaime Perpiña Shamrock. Palma 22h free. 
Reservas 666226457 (Whatsapp). Pop-Rock de 
ayer y hoy con el frontman de La Musicalité 

LUNES 14

Micah P. Hinson Claustre de Sant Bona-
ventura. Llucmajor 20h donativo 5€ en ticketib.
com Más info viernes 11. 
Marion Deprez Biblioteca de Sineu 21h 
free. Reservas 971 52 00 27. Concierto íntimo, 
a corazón abierto a cargo de una solista que se 
presenta a guitarra y voz. Entre sus influencias 
encontramos a Norah Jones, Ben Harper o sara 
Betttens.
Disccovers Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Pop, Groove & dance con cancio-
nes muy populares.
Juanda Shamrock. Palma 22h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Canciones de espíritu 
indie con este solvente músico. 

MARTES 15

Animacústica Hotel Cítric Sóller. Port de 
Sóller 20h free. Reservas recepcion@citricho-
tels.com Un repertorio con clásicos de todos los 
tiempos en acústico y con un estilo personal, 
voz femenina y guitarra española. Una terraza 
con impresionantes vistas sobre el puerto. 
Porter Vs Holiday Centre Cultural Sa 
Nostra Palma 20.30h 10€ en ticket.ib.com Jazz 
con las inigualables voces de Bilonda y Toni Va-
llés, acompañadas al piano por Josep Pou ¿Qué 
hubiera sucedido si Cole Porter y Billie Holiday 
se hubieran encontrado en un escenario? Hoy 
tenemos la oportunidad de imaginarlo.
Chevi’s Band Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Funk-rock
SickBoy Shamrock. Palma 22h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Canciones rockeras. 

MIÉRCOLES 16

Micah P. Hinson Plaça de l’església. Sant 
Llorenç des Cardassar 20h donativo 5€ en tic-
ketib.com Más info viernes 11. 
Joe Orson S’Embat. Ses Covetes. Campos 
20h Reservas desde 5€ en mesas de mínimo 2 
personas (10€). Anticipadas en tickets.sembat-
mallorca.com El seductor folk-rock del intér-
prete y compositor tarraconense se instala esta 
noche sobre la arena de tu chiringo de Es Trenc. 
Una dulce y emotiva selección de temas propios 
junto a apropiaciones de otros populares temas.
Jam sesion Bar Can Pieres. Montuïri 20h free. 
Improvisaciones musicales con los músicos Pau 
Mas,  Jeremy Jones, Poli Bauçà y Geremy Jones. 
Fenomenos Band Café del Sol. Cala Mi-
llor 21.30h free. Pop-rock
Roxy Shamrock. Palma 22h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Soul & funk con una 
incuestionable voz. 

JUEVES 17

Alumnos IES Binissalem Jarxín de la 
Casa Llorenç Villalonga. Binissalem 20h free. 
Reservas info@mallorcaliteraria.cat Jazz. 
Forró do pulpo Factoria de So. Santa Ma-
ria del Camí 20.15h 10€ en movesmallorca.com 
Bossa, forró, choro, samba y tropicalismo con 
un trío que practica ritmos brasileños.
Tomeu Penya S’Embat. Ses Covetes. Cam-
pos 20h Reservas desde 20€ en mesas de mí-
nimo 2 personas (40€). Anticipadas en tickets.
sembatmallorca.com Tomeu Penya “Íntim” es 
un concierto acústico del cantautor mallorquín 
donde se hace un repaso de los temas que más 
éxitos le han dado y a su último disco “Paraules 
que s’endú el vent” , un trabajo para el que con-
tó con la participación de Paco de Lucía.
Micah P. Hinson Claustre des Convent. 
Muro 20h donativo 5€ en ticketib.com Más 
info viernes 11. 
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Pau Mas & friends Bar Ca na Poeta. 
Montuïri 20h free. Pintxos vascos, sarri-sarri, 
fabiol i tamborino. Per molts d’anys Pau!
Glissando Big Band Ses Voltes. Palma 
21h 5€ en palma.cat Una jazz big band forma-
da por 18 músicos con 10 años de carrera a sus 
espaldas que recupera el estilo de las orquestas 
norteamericanas de swing de los años 30. En to-
tal son 5 saxofonistas, 4 trombones, 4 trompetas 
y una base rítmica formada por contrabajo, ba-
tería, guitarra y piano. Esta noche Sergi Vergés 
dirigirá un repertorio que rendirá homenaje a 
los grupos malloquines de los 60 y 70 como Los 
Valldemossa, Los Javaloyas y Los 5 del Este.  
Lalo Garau & Diego Ingold Es Gre-
mi. Palma 21h 10€/5€ en streaming en esgremi.
com El cantante Lalo Garau, el artista plástico 
Diego Ingold y la teclista Sara Mingolla unen 
fuerzas para festejar el Día de la Música que se 
celebra estos días con un concierto especial. A 
través de visuales en vivo, Diego Ingold ilus-
trará en directo las canciones de Lalo Garau, 
arropadas por las teclas de Sara Mingolla, en 
un espectáculo íntimo y colorido. Al finalizar el 
espectáculo, los asistentes podremos adquirir a 
un precio especial las obras creadas por Diego 
durante el show.
Train of Love Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Pop-rock
Eamonn & Reet Shamrock. Palma 22h 
free. Reservas 666226457 (Whatsapp). Irish, 
folk & country music con esta compenetrada 
pareja. 

VIERNES 18

Stephan Weh und Marcel Dorn Son 
Bauló. Lloret de Vistalegre 18h 18€. Reservas 
971524206. Un delirante y chiflado concierto a 
cargo de Pianotaintment, donde esta pareja con 
25 años de rodaje desarrolla melodías pop y pa-
sajes jazz sin alejarse de la música clásica.
Yemanja Agroturismo Son Sant Andreu. 
Petra 18.30h 20€. Reservas 648073700. Bossa 
nova. 
Nahla Kai Maria 5 Beach Club. Camp de 
Mar. Calvià 19h free. Reservas reservas@ma-
ria5.com International pop-rock covers frente 
a la playa. 
Luis Cadenas, José Artero y Sara 
Mingolla Sala Delirious. Palma 19.30h 10€ 
en ticketib.com Un encuentro entre varios mú-
sicos que se acompañasn mutuamente para pre-
sentar sus respectivos temas nuevos. 
Joan Manel Claustre de Sant Bonaventu-
ra. Llucmajor 19.30h 5€ a beneficio de AECC 
Llucmajor. Concierto bajo el título Cervantes 
avui. 
Mallorca Live Summer: Rozalén + 
Maria Hein + DJ  Ferri Recinto antiguo 
Aguapark. Calvià 20h 30€ en mallorcalivemu-
sic.com Más información en las páginas centra-
les de este Youthing. 
Rafa Romera Es Gremi. Palma 20h 15€ 
en esgremi.com El cordobés Rafa Romera, des-
pués de su paso por Operación Triunfo y su 
EP debut se embarca en su primera gira como 
artista consolidado. En estos conciertos pre-
senta en directo desde temas inéditos aún por 
publicar, hasta el himno de OT (escrito por él 
mismo) “Díselo a la Vida”. Pop rock andaluz 
en todo su esplendor.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses Co-
vetes. Campos 20h. Reservas desde 5€ en mesas 
de mínimo 2 personas (10€). Anticipadas en 
tickets.sembatmallorca.com Las mejores veladas 
de arte flamenco las encontramos en este chirin-
guito de Es Trenc con un cuadro formado por 
la bailaora Silvia Fernández (La Chispa), Nuria 
Millán al cante, Benji Habichuela al cajón y 
Benjamín Habichuela a la guitarra.
Miquela Lladó Plaça del Sol i la Lluna.  
Porto Cristo 20h free. Reservas enviumanacor.
cat Un recorrido personal e íntimo donde la 
intérprete mallorquina musica versos de poetas 
como Ramon Llull, Guillen d’Efak, Montserrat 
Abelló y Miquel Àngel Riera junto al guitarrista 
Jordi Tugores y Gori Matas al acordeón. 
Mar Grimalt + Pa Moreno + Bisuri i 
els Mossos Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 
free. Entradas en sona9.cat o taquilla desde 1h 
antes. El concurso de bandas emergentes Sona9 
que convoca la revista musical catalana Ende-
rrock nos presenta esta actuación preliminar a 
las semifinales a cargo de tres noveles propuestas 
que llegan desde Palma,  Manacor  y Felanitx 
combinando géneros que van del rock de Pa 
Moreno al rock&rsoul de Bisturí i els Gossos, 
sin dejar de lado la canción de autor que nos 
propone Mar Grimalt. 
Marta Elka Plaça de la Vila. Selva 20h free. 
Reservas en el Ajuntament. Una velada a la fres-
ca disfrutando de la música mediterránea de 
Marta Elka. 

Cris Ibarra Es Punt. Colonia de Sant Jordi 
20h free. Reservas 681104477. One girl band 
con un repertorio que abarca de Pink Floyd a 
Michael Jackson.  
Manfred Kullmann trio Iglesia de sant 
Felip Neri. Palma 20.30h Donativo 12€. Re-
servas manfredkullmann@hotmail.com Música 
clásica, jazz e incluso flamenco con el pianista 
Manfred Kullmann junto a Woitek Sobolewski 
al contrabajo y Pep Lluis García a la percusión. 
Papá Topo Ses Voltes. Palma 21h 5€ en pal-
ma.cat El pegadizo repertorio pop que Adrià Ar-
bona y su banda nos presentan habitualmente 
se ve alterado con un merecido homenaje a la 
movida ochentera en el que rendirán un senti-
do tributo a Peor Imposible. Entre los invitados 
especiales que colaborarán con los Jóvenes Papá 
Topo encontramos a estrellas de la talla de Fer-
nando Estrella y Pep Noguera. 
Boneville Factoria de So. Santa Maria del 
Camí 21h 8€ en movesmallorca.com Nueva 
banda de rockeros formada por Xavi Ferrà, Biel 
Bestard, Jose Navarro y Fama Femenía.
Anegats Esglèsia Nova. Son Servera 21.30h 
10-5€ en anegatsoficial.com Acústico en forma-
to trío con los rockeros que hoy y mañana se 
presentan en su plaza fuerte. 
Old Noise Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Rock.
Axelina & Paul Keenan Shamrock. Pal-
ma 22h free. Reservas 666226457 (Whatsapp). 
Pop-Rock internacional con esta compenetrada 
pareja. 
Xanguito Anfiteatre. Deià 22h free. Entra-
das en el Ajuntament durante la semana previa. 
Pop-Rock con la popular banda mallorquina 
que contagia marcha, optimismo y unas pe-
gadizas canciones allá donde se presenta. Re-
cientemente galardonados por los Premis de la 
Música Balear que convoca Enderrock al ‘Mejor 
artista del año’, ‘Mejor disco pop-rock 2020’ y 
‘Mejor disco Pop-Rock’ por su álbum Milions 
d’estrelles. Una gran oportunidad de ver a esta 
formación en su mejor momento. 

SÁBADO 19

Deixonats + Balladors des Raguer 
Parc de Ses Fonts. Palma 10h free. Batucada con 
motivo del mercadillo solidario que se celebra 
aqui hoy hasta mediodía. A las 12.30h ball de 
bot con la agrupación folclórica Balkladors des 
Raiguer.
Volvox Brothers Jardins del Centre Cultu-
ral La Misericòrdia. Palma 11h free. Reservas en 
culturamallorca.cat El programa del Jadí Màgic 
nos propone un concierto familiar a cargo de un 
grupos de jóvenes hermanos apasionados de la 
música clásica, así como también del rock. 
Toñi Requena Café Mandrágora. Can Pas-
tilla Palma 15h free.  Canciones íntimas a pecho 
descubierto con Toñi y su guitarra.
Géiser: La Pegatina + Pepet i Ma-
rieta + Xonejomanso & Manex Son 
Amar. Palmanyola 18h/21h 30-22€ en geiser-
festival.com Última cita con el primer festival 
de primavera que acoge esta antigua possessió 
mallorquina. Sin duda, La Pegatina son una de 
las más festivas bandas del país actualmente. Tras 
retirarse a los cuarteles de invierno durante todo 
el 2020 para trabajar en el estudio, dando lugar a 
su año más prolífico en cuanto a producción mu-
sical, este 2021 regresan a los escenarios. Además, 
han descubierto que bailar sentados, es bailar. Así 
que prepárense para volar, aún sin despegar las 
nalgas del asiento. Derrochando mestizaje podre-
mos disfrutar del directo de Pepet i Marieta en la 
terraza. Otra formación catalana con dos décadas 
y una decena de albums a sus espaldas. Una no-
che de ska, patxanga, rumba, rock y otras exóticas 
sonoridas. Calentando el ambiente dos selectores 
desde cada lado de la vía de cintura desencajando 
tobillos mediante tentadores jitazos.  
The Red Suns Shamrock. Palma 18h free. 
Reservas 666226457 (Whatsapp). Rock covers 
de Stevie Wonder, Whitesnake, Wild Cherry, 
Van Halen, Deep Purple..
Stephan Weh und Marcel DornWal-
traud Mucher & Agustín Aguiló Son 
Bauló. Lloret de Vistalegre 18h 18€. Reservas 
971524206. Jazz y ambiente de cabaret con una 
voz mezzosoprano y un piano como acompaña-
miento. 
Barnasants: Ovidi 25 Plaça dels Pares 
Creus i Font i Roig. Manacor 19h free. Entradas 
enviumanacor.cat Barnasants , el ciclo de can-
ción de autor que se celebra en Catalunya, Va-
lencia y nuestras islas, nos presenta la actuación 
de Ovidi 25, un grupo que recuerda la persona 
y obra del cantautor valenciano Ovidi Montllor 
en todas sus caras. La banda está formada por 
David Fernàndez, Borja Penalba, David Caño 
y Mireia Vives. Mai no se’n va sempre és qui 
torna!
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Sax Brothers Maria 5 Beach Club. Camp 
de Mar. Calvià 19h free. Reservas reservas@ma-
ria5.com Soul, funk & jazz frente al mar a la 
caída del sol. 
Mallorca Live Summer: Viva Sue-
cia + The Indian Summer + Criso 
Recinto antiguo Aguapark. Calvià 20h 24€ 
en mallorcalivemusic.com Más información en 
las páginas centrales de este Youthing. 
Micah P. Hinson Oratori de sant Felip. 
Porreres 20h donativo 5€ en ticketib.com Más 
info viernes 11. 
Big Yuyu S’Embat. Ses Covetes. Campos 
20h. Reservas desde 5€ en mesas de mínimo 2 
personas (10€). Anticipadas en tickets.sembat-
mallorca.com Blues-power-trío. El nuevo álbum 
de la banda se titula “I Down South City” y en 
él añaden otros matices que nos transportan 
desde la psicodelia, a los sonidos más pantano-
sos, o desde los riffs de guitarra del blues hasta la 
más pura energía del rock&roll. 
Hato Gató Band Iglesia Medieval de 
Sant Miquel. Campanet 20h 10€. Reservas 
658693427. Estreno de esta nueva formación 
en el 2º encuentro del Taller de percusión y voz 
de Lloret. 
Andrea Borrás Teatre de Bunyola 20h 5€ 
en entradium.com Pop, rumba, funky reggae. 
La cantante alicantina Andrea Borrás presenta 
en Mallorca su primer álbum “Mía”. Este será su 
primer concierto en la isla y promete ser una no-
che muy especial. Le acompaña Kevin Adkinson 
al teclado y Javi Bosque a la guitarra. 
Sansa Passeig Marítim. Colonia de Sant Pere. 
Artà 20h free. Entradas en ticketib.com El mú-
sico artanenc nos presenta su nuevo disco “La 
llave” en formato acústico, un primer trabajo 
de 11 canciones que suponen su debut disco-
gráfico. 
Ferments Teatre de Llubí 20h 7€ en toma-
ticket.es Miquel Brunet nos presenta su nuevo 
proyecto Ferments, el mapa sensitiu d’una illa, 
en el que participan Biel Majoral, Sofia Domè-
nech, Alexandra Palomo, Pep Lluís Garcia, 
Josep Oliver y Wojtek Sobolewsky. Un recital 
para mentes abiertas que estaba previsto que se 
celebrase el verano pasado y que por fín hoy será 
posible. 
Pèl de Gall + Xanguito Aparcamiento 
de c/Colomer. Mancor de la Vall 20.30h free. 
Entradas en ticketib.com El municipio de Es 
Raiguer celebra sus fiestas patronales con una 
revetla con aforo para aproximadamente 750 
personas en la que podremos disfrutar del di-
recto de dos compenetradas y complementarias 
bandas que funcionan muy bien juntas. Pop-
Rock a dos bandas con el quinteto de Menorca 
y la imparable banda de Xanguito. 
Sexy Sadie’s Time Machine Ensem-
ble Ses Voltes. Palma 21h 5€ en palma.cat Un 
viaje en el tiempo para celebrar la música indie 
que sacudió la escena de los 90s. Como no po-
día ser menos, los máximo embajadores del rock 
independiente mallorquín, Sexy Sadie, toman el 
escenario con un set de temas propios y ajenos, 
en el que colaborarán casi todos los miembros 
que pasaron por la banda junto a algunos in-
vitados de lujo como Juanmi Bosch (Cerebros 
Exprimidos) y Toni Verd (Los Crudos). 
La Lluna en Vers: Laura Lamontag-
ne & Picoamperio Patio del Teatre Prin-
cipal. Santanyí 21h 12-10€ en ticketib.com 
Una feliz alianza del universo poético y folk 
de Laura Lamontagne con la experiencia hip-
hop de Picoamperio. En este primer proyecto 
juntos que nos brinda el estreno del ciclo ‘La 
lluna en vers’ que organiza la Fundació Mallor-
ca Literaria, la pareja aborda campos musica-
les diversos que se mueven entre la tradición 
galaico-portuguesa de las “Cánticas de migo”, 
los ritmos electrónicos y los ambientes ínti-
mos mediante loops musicales. Poesía propia 
y adaptaciones de clásicos (Rosalía de Castro, 
Lorca, Pessoa o Martín Códax). Rabia y des-
asosiego en un viaje turbulento como la vida 
misma. Una mezcla de tradición y realidad 
maquinal y tecnológica para contar historias 
sencillas. Un arco iris cargado de tonalidades 
sonoras, abstracción ambiental, folclore me-
dieval, sensibilidad india y toda la caligrafía 
musical que lleva de la excitación a lo insólito a 
través de todo un laberinto sonoro.

NoLo Factoria de So. Santa Maria del Camí 
21h 8€ en movesmallorca.com Rock urbano y 
canalla con el cuarteto que esta noche recupera-
rá canciones de su primer repertorio. 
Tom Trovador & Lola García Cafe-
tería del Teatre d’Artà 21h cena concierto con 
Taquilla inversa. Reservas 666322532. Rumba 
de autor con el nuevo show de Tom, donde nos 
muestra una faceta más íntima y en la que con-
tará con la colaboración de la poeta Lola García. 
Un salto al vacío!
Anegats  Esglèsia Nova. Son Servera 21.30h 
10-5€ en anegatsoficial.com Acústico por se-
gunda noche consecutivas en este escénico espa-
cio bajo las estrellas.
Tanny Mas & Band Café del Sol. Cala Mi-
llor 21.30h free. Rock 80s. 
Kioto Shamrock. Palma 22h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Jaime Perpiñá (voz/
bajo), Alex Maldonado (voz/guitarra), Cristian 
Ibarra (coros/batería) y Pedro González (tecla-
dos) versionando lo mejor de la historia de la 
música rock. 
Y sin embargo.. La Movida. Palma 22h 
12€. Reservas 627 961687. Tributo a Joaquin 
Sabina. 

DOMINGO 20

Jordi Cuevas & Bruno Sotos Camp 
de Mar. Andratx 11h free. Una actuación muy 
especial con dos músicos dando la bienvenida a 
la jornada de actuaciones musicales que acoge el 
municipio con motivo dela celebración del Dia 
de la Música. 
Layonlie Shamrock. Palma 18h free. Reser-
vas 666226457 (Whatsapp). Los mejores éxitos 
del rock de las décadas de los 70, 80 y 90s hasta 
la actualidad. Versiones de U2, Nirvana, Red 
Hot Chili Peppers, Michael Jackson, Jamiro-
quai…
Cofre Antic Claustre de Sant Domingo. 
Inca 19h free. El grupo de música tradicional 
mallorquina nos presenta hoy su nuevo disco “ 
Històries i faules” en el que destaca la originali-
dad de sus obras, todas de creación propia, don-
de expresan vivencias, sentimientos y emociones 
dispuestas a sorprendernos. 
Pedro Rosa + Elsa Salord Peatonal 
Constitució. Andratx 19h free. Dos actuaciones 
con motivo del Dia dela Música en Andratx. 
Bossa nova con Pedro Rosa y canto lírico a car-
go de Elsa Salord. 
Javi Sotos + Paula Blu Paseo Son Mas. 
Andratx 19h free. Dos actuaciones de autor con 
motivo del Dia de la Música que se lleva a cabo 
en diferentes rincones de Andratx.
Round Shaped Triangles Raro. Muro 
Dom20 19h 30€ en ticketib.com Aüc Cultural 
nos propone un diálogo entre artistas de dife-
rentes disciplinas maridado con una degusta-
ción gastronómica de 4 platos a cargo de Elena 
Puigserver. El ‘Diàleg entre 4’ de esta noche 
contará con Sion Capçana, Malen Company, 
Pep Roig y el grupo Round Shaped Triangles. 
Joan Palerm Quartet Pati de les Esco-
les Velles. Son Servera 19.30h free. Entradas en 
Teatre La Unió. Jazz, folk, latin rock con Pau 
Vallbona, Juanan Torrandell, Josep Servera y 
Joan Palerm. 
Mallorca Live Summer: M-Clan 
(duo) + Máximo Pájaro + Fran Bass 
Recinto antiguo Aguapark. Calvià 20h 22€ 
en mallorcalivemusic.com Más información en 
las páginas centrales de este Youthing.
Pantocrator Es Gremi. Palma 20h 15€ en 
esgremi.com El emergente cuarteto barcelonés 
Pantocrator recala en la mejor sala de la isla con 
motivo de la programación especial por el Día 
Europeo de la Música que se celebra este lunes 
21. Actuarán por primera vez en Mallorca tras 
haber conseguido destacar en la nueva escena 
indie nacional gracias a unas letras llenas de un 
sentido del humor satírico con cierta crueldad, 
y a un sonido garajero con las guitarras igual de 
afiladas que sus textos. De hecho, ellos se auto-
definen “power pop y garage con toques de rea-
lismo garrulo”. Esta noche presentan su nuevo 
EP “El Chungo Colectivo”. Una oportunidad 
única de disfrutar en directo de una banda que 
dará mucho que bailar en los próximos años.
Kiko Navarro S’Embat. Ses Covetes. Cam-
pos 20h Reservas desde 10€ en mesas de mí-
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nimo 2 personas (20€). Anticipadas en tickets.
sembatmallorca.com El atrevido productor y 
DJ Kiko Navarro presenta hoy “Afroterraneo”, 
un nuevo espectáculo interdisciplinar en el que 
participan músicos como Isis ‘Apache’ Montero, 
Silvia ‘La Chispa’, Dieguito Contreras, Joe Or-
son y Benji Habichuela.
Soriana Ivaniv, Crista Elmer y Pe-
dro Riestra Plaça. S’Arracó. Andratx 20h 
free. Violín, jazz & swing por separado y fina-
lizando en una jamming con los tres músicos. 
Pop Rock 2020: Dead Eye Wolves 
+ Salvatge Cor + Sofia Ses Voltes. Pal-
ma 21h free. Entradas en palma.cat El histórico 
concurso Pop-Rock recuperado por la Regiduria 
de Cultura del Ajuntament de Palma que con-
vocó a más de un centenar de bandas durante 
el proceso de selección del pasado año nos pre-
senta a las bandas ganadoras en una merecida 
gala en la que la variedad musical es la tónica 
más destacada: del postmetal/Doom de Dead 
Eye Wolves -que para la ocasión contarán con 
Joan Cabot (Lost Fills) a la batería de forma 
excepcional- al pop-rock de aires poéticos y de 
efectivo directo de Salvatge Cor -con diferentes 
premios y reconocimientos durante los últimos 
tiempos-, sin olvidar la propuesta ganadora de 
la joven Sofia Ramis Massutí, quien gracias a un 
minimalismo tecno-pop nos devolvió al espíritu 
de la nueva ola de los 80s donde el post punk se 
abrazaba con los sintetizadores. Una buena ini-
ciativa que estos días convoca la edición de este 
2021. En breve saldrán las bases del concurso en 
palmacultura.cat
Levi’s Factoria de So. Santa Maria del Camí 
21h 8€ en movesmallorca.com Covers de la his-
toria del funk, del rock y del soul de todos los 
tiempos. 
Omar Niang trio + Hombre Lobo 
Internacional Plaza de la iglesia.Port 
d’Andratx 21h free. Afrobeat y garage con dos 
propuestas onestas y diversas para un público 
inquieto y ávido de música callejera.
Ron + Pasión Flamenca + Saxopho-
bia Funk Project Plaza España. Andratx 
21h free. Latin-rock, flamenco y funkadelia con 
motivo del Dia de la Música. 
Black Cats Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Rockabilly.
Adrián Shamrock. Palma 22h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). La m´suca en directo 
está de vuelta en este templo del paseo maríti-
mo. Hoy es el turno de adrián acompañado por 
su guitarra.

LUNES 21

Jose Domingo + Steven Munar & 
The Miracle Band + Jaume Mas & 
Miki Rotger + Saïm + Elkin Robin-
son + Hattori Hanzo Surf Experien-
ce + Feminarum + Arnaud Bazin + 
El Zurdo + Von Bros + Piolet Swing 
+ Pep Aspas Trio + Christian Cardo-
na + Escola de Música de Pollença 
+ Banda de Música de Pollença 
Patio de Can Llobera, Patio del Ajuntament, 
Claustre de Sant Domingo, Patio de la Escola 
de Música (Pollença) y Plaça Miquel Capllonch 
(Port de Pollença) 18h free. Pop, Indie, Reggae, 
Flamenco, Blues, Swing, Folk, Rock, Música 
Tradicional o música clásica dentro de los actos 
del Dia Internacional de la Música que Pollença 
acoge desde hace 4 ediciones organizados por la 
Associació de Músics de Pollença en 4 localiza-
ciones diferentes al aire libre. El aforo es limita-
do y no cabe posibilidad de hacer reservas, por 
lo que te recomendamos darte un paseo previo 
para encontrar sitio: Claustro St. Domingo, El-
kin Robinson(19h) Jose Domingo (20.15h) y 
Saïm (22h)/ Patio Ayuntamiento, Arnaud Ba-
zin (19h), Steven Munar and The Miracle Band 
(20.15h), Hattori Hanzo Surf Experience (22h) 

/ Patio Biblioteca Municipal, Christian Cardona 
(19h), Feminarum (20h), Piolet Swing (22h)/ 
Patio Escuela de Música, recital Percussió To-
meu Segui (17h), Ensemble de Percussió de la 
Escola de Música (17.30h), Concert Alumnes 
de Bateria (19h) y Pep Aspas Trío (20.15h) / 
Plaza Miquel Capllonch (Port de Pollença) El 
Zurdo (19h), Von Bros (20.15h), Jaume Mas 
and Miki Rotger (21.30h). Más info en dim-
pollensa.com 
Jansky Taca. Palma 19.30h free. Jansky pre-
estrena el primer single de “Insecta Dance Mu-
sic” con videoclip de Komposit Studio y happe-
ning en directo.
Peligro + Yoko Factor + Urtain + DJ 
Elfo Es Gremi. Palma 20h free (también en 
streaming). Es Gremi celebra el Día de la Mú-
sica con conciertos especiales y un programa de 
radio en directo. Sputnik Radio emitirá el próxi-
mo 21 de junio sobre el escenario de la Sala 1 un 
programa especial con entrevistas y actuaciones 
exclusivas de artistas como Peligro, Urtain, Yoko 
Factor, Str & Bizen y Andrew B Flat Vega Podrá 
seguirse a través del 105.4FM, Es Gremi Live 
Stream o en directo en la misma sala, con aforo 
limitado.
Miki Ramon & Fernando Rubín Pla-
zoleta de la iglesia. Port d’Andrats 20h free. Jazz, 
soul y sonido Motown con el saxofonista y el 
guitarrista cerrando los actos del Dia de la Mú-
sica en Andratx. 
Xisco Duro Paseo peatonal. Sant Elm. An-
dratx 20h free. Rock en acústico con un set de 
temas propios y versiones.
One Man Rocks + Mala Hierba Plaza 
España. Andratx 21h free. Noche de tock bajo 
las estrellas para celebrar el Dia de la Música en 
Andratx. 
Andreu Galmés Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Jazz-rock. 
Dylan Shamrock. Palma 22h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Temas clásicos en for-
mato acústico para apurar las últimas horas del 
Dia Internacional de la Música.

MARTES 22

Tomasito S’Embat. Ses Covetes. Campos 
20h Reservas desde 15€ en mesas de mínimo 
2 personas (30€). Anticipadas en tickets.sem-
batmallorca.com Tomás Moreno Romero, ‘To-
masito’, es un cantante, compositor y showman 
andaluz clásico de los más variopintos escenarios 
españoles, nacido en Jerez de la Frontera. En sus 
composiciones realiza una fusión muy propia y 
personal del flamenco, mezclándolo con el pop, 
rock, hip hop y funky, mediante una lectura 
gamberra, atrevida y auténtica. Un torbellino de 
pasión descalzo sobre la arena.
Animacústica Hotel Cítric Sóller. Port de 
Sóller 20h free. Reservas recepcion@citricho-
tels.com Un repertorio con clásicos de todos los 
tiempos en acústico y con un estilo personal, 
voz femenina y guitarra española. Una terraza 
con impresionantes vistas sobre el puerto. 
Los 5 del Este y la Premium Band 
Església Nova. Son Severa 21h free. Canciones 
de la mítica banda malloquina de los 60 y 70s 
Los Cinco del Este con Pep Alba, Tomeu Mata-
malas y Martí Gomila junto a la Premium Band 
formada por Robin Alba, Jay Calpin, Pau Gi-
nard y Pablo di Salvo, junto a amigos, artistas 
e invitados. 
Joan Miquel Oliver Claustre de Santa 
Anna. Muro 21h. Entradas agotadas. La Gira 
que celebra 15 años de “Surfistes en càmera len-
ta” abre el ciclo Sons de Nit esta noche. 
Feeling Café del Sol. Cala Millor 21.30h free. 
Pop & dance. 
Jaime Perpiña Shamrock. Palma 22h free. 
Reservas 666226457 (Whatsapp). Pop-Rock 
con el vocalista de La Musicalité. 

MIÉRCOLES 23

Gunter Greffenius trio  Son Bauló. Llo-
ret de Vistalegre 13h 18€. Reservas 971524206. 
Rythm&Blues y jazz con el maestro del xilofón 
alemán junto al pianista Manfred Kullmann, 
Wojtek Sobolewski al contrabajo y Pep Lluís 
Garcia a la percusión. 
La Mari de Chambao S’Embat. Ses Co-
vetes. Campos 20h Reservas desde 20€ en mesas 
de mínimo 2 personas (40€). Anticipadas en tic-
kets.sembatmallorca.com Esta noche reabre uno 
de los chiringuitos playeros más populares de la 
costa y lo hace con La Mari, de Chambao. Escu-
char su voz nos transporta a otros momentos y 
resulta inevitable viajar al sur gracias a un mes-
tizaje sonoro cálido y acogedor que reúne en un 
repertorio de canciones que en algún momento 
nos marcaron e incluso hicimos nuestras. Con 
su habitual naturalidad y espontaneidad nos de-
vuelve las ganas de pisar la arena con su duende 
del sur. Ahora sólo faltas tú. 
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Projecte Assac Vinyes de Can majo-
ral. Algaida 20h 35€. Reservas 687672798 
. Maridaje de vinos, cena y concierto con el 
proyecto de música tradicional y canciones 
populares a cargo de Carles Planells, Càndid 
Trujillo y Sebastià Llabrés con un repertorio 
que incluye composiciones de autores como 
Raimon, Miquela Lladó, Raphel Pherrer, Joan 
Crossas, UC, Jaume Arnella o Maria del Mar 
Bonet.
Jam sesion Bar Can Pieres. Montuïri 20h 
free. Espontaneidades musicales con los músi-
cos Pau Mas,  Jeremy Jones, Poli Bauçà y Ge-
remy Jones. 
Anegats Plaça Compte d’Empúries. Muro 
22h. Entradas en el Ajuntament. Rock en acús-
tico con la banda en formato trío con motivo 
de la revetla de Sant Joan.
Jordi Maranges + Roger Pistola 
Fundació Miró Mallorca. Cala Major. Pal-
ma 21h  10€ en MarangesyPistolayFunda-
cioMiro@gmail.com En la noche más corta 
tradicionalmente se celebra la honomástica 
de Joan Miró en la Fundació Miró con ac-
tividades culturales. El acto más destacado 
de la jornada de hoy es la presentación del 
nuevo EP de Maranges “David y Jonatán” con 
el manacorí Pistola como invitado especialísi-
mo. Dos figuras imprescindibles de la realidad 
independiente mallorquina desde hace varias 
décadas y que se encuentran en su mejor mo-
mento. 
Ben Trempats Cala de Deià 21h free. 
Concierto de habaneras junto a las rocas de 
la cala.
Vers Endins Castell d’Alaró 22h free. La 
Festa de la Flama que celebra Alaró durante la 
noche más corta culmina con esta actuación en 
acústico en lo alto de la roca donde se ubican 
las ruinas del viejo castillo. Las actividades dan 
inicio a las 12h. 
Jigger Band Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. International hits con esta banda 
de versiones. 
SickBoy Shamrock. Palma 22h free. Reser-
vas 666226457 (Whatsapp). Rock

JUEVES 24

JoanArt Calvià 2021: Hot Cree-
pers Ajuntament. Calvià 19.30h free. Una 
actuación swing, jazz & dixie con motivo de 
la 6ª edición de JoanArt que se celebra del 18 
al 26 de junio en el pueblo de Calvià. Entre las 
actividades de hoy podremos visitar también 
una exposición de artes visuales y participar en 
la cata de vinos a cargo de Aromes Gastrobar. 
Más info de otras actividades en cultura@cal-
via.com 
Mr Kilombo S’Embat. Ses Covetes. 
Campos 20h Reservas desde 15€ en mesas 
de mínimo 2 personas (30€). Anticipadas 
en tickets.sembatmallorca.com Miki Ramí-
rez regresa a su chiringuito de referencia en 
Mallorca con su exitoso alter ego musical. 
Con 4 trabajos a sus espaldas, este músico 
madrileño se ha consolidado como una de las 
grandes apuestas del panorama actual gracias 
a una puesta en escena enérgica e interactiva, 
respaldada por unos temas con letras cuida-
das con mimo y sutileza, convertidas en me-
lodías pegadizas, con estribillos contunden-
tes. Una ametralladora de disparar hits, en 
definitiva, tal y como queda de manifiesto en 
su último disco “Cortocircuitos”, producido 
por Paco Salazar.
Soslayo + Elliot Es Gremi. Palma 20h 
10€/5€ streaming en esgremi.com Noche de 
indie y rock noventero con la que dar la bien-
venida al verano con dos bandas que se abren 
paso en la escena musical gracias a un árduo 
trabajo. Elliot acaban de salir del estudio de 
grabación tras haber finalizado los nuevos te-
mas de su próximo EP. Estarán junto a unos 
jóvenes y veteranos Soslayo, ganadores del con-
curso de bandas Es Gremi 2013. ¡El dúo más 
inquieto del rock alternativo balear!
Pau Mas Bar Ca na Poeta. Montuïri 20h 
free. Pintxos vascos y música a cargo del em-
bajador musical del pueblo. Siempre en buena 
compañía.
Miranda Jazz Trio Auditorium. Palma 
21h 18€ en auditoriumpalma.com Jazz con 
el veterano guitarrista mallorquín en formato 
trío.
Martini Boys Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Pop-rock
Nalah Band Shamrock. Palma 22h free. 
Reservas 666226457 (Whatsapp). Indie-rock 
& funk.
Cap Pela Plaça de la Vila. Muro 22h free. 
Reservas en el Ajuntament. Un conjunto de 
sieto voces a capella con un ámplio reper-
torio. 

GASTRONOMIA

Mostra Gastronòmica de la Patata Sa 
Pobla 11, 12 y 13 de junio. Debido a las restriccio-
nes sanitarias actuales este año tampoco se celebra 
la Fira Nocturna de la Patata y en su lugar los bares 
y restaurantes nos ofrecerán un programa gastronó-
mico con tapas, platos, raciones o menús elaborados 
con patata como ingrediente principal. Los parti-
cipantes son Ca Na Lucía, Ànima, sa Picada, can 
Toni Cotxer, Sa Placeta el Marina, Casa Miss, bar 
des Tren, sala Rex Catering y Cafè Plaça. Todos los 
menús en saplobla.cat
Mes de l’albercoc Durante este mes Porre-
res celebra la maduración de uno de sus frutos por 
excelencia como es el albaricoque con exposicio-
nesmúsica, teatro, talleres infantilescuentacuentos, 
concursos, un mercado en el Parc de n’Hereveta 
(Sab26) o sus premios literarios. A ello cabe destacar 
la complementaria oferta gastronómica que ofrecen 
locales como Ca sa Víuda, Es Poltre, Ca’n Guillem, 
Es Centro, Can Toni de Son oms, sa Roqueta, Bon 
Profit, N’Hereveta, L’escrivania y Monti-Sion. Más 
información en porreres.cat

SOLIDARIDAD

Magic Line Sant Joan de Déu Parc 
de la Mar. Palma Dom13 Una caminata solidaria 
que mediante los Km de nuestro recorrido finan-
cia proyectos para mejorar la vida de las personas 
más necesitadas. Este año el paso se realizará en 
grupos burbuja de 2 a 15 personas. NEcesaitaréis 
descargaros su App para dejar constancia de vues-
tro recorrido que este año es libre. Inscripción en  
magiclinesjd.org 

FERIAS, FIESTAS Y CELEBRACIONES

Sant Joan en Son Servera Del 18 al 24 
de junio el municipio recupera su tradicional festivi-
dad de Sant Joan con diversos actos que dan inicio el 
Vie18 (20h) frente al teatro con la lectura del pregón 
a cargo de una representación del personal sanitario 
serverí justo antes de que los Xeremiers des Puig em-
piecen a hacer sonar sus instrumentos. Entre sus ac-
tividades encontramos conciertos, paseos populares, 
actividades infantiles, deportivas y una gran sopar a 
la fresca el Mie23. Más información en sonservera.es
Sant Joan en Deià El Mie16 (19h) sonarán 
las campanas y se engalarán las calles con motivo del 
inicio de las fiestas de su patrón. El pregón de este 
año corre a cargo de Tomàs Graves quien lo leerá 
en el Amfiteatro el Jue17 (22h) justo antes de la 
representación de la obra “Coloma”. El resto de ac-
tividades incluyen cine a la fresca, exposición urbana 
comentada, crono escalada desde la cala, conciertos 
de músicas antiguas, tradicionales y contemporá-
neas; visitas guiadas, veladas de swing y lindy hop, 
concurso de pesca y de palo enjabonado en la cala, 
actividades escénicas e infantiles… Consulta los de-
talles en ajdeia.net
Festa de la Flama Castell d’Alaró. Miércoles 
23. La noche de la Revetla de Sant Joan Alaró cele-
bra la Festa de la Flama de la Llengua en lo alto del 
castillo. Los actos dan incicio con la recepción en el 
Ayuntamiento (18h) de la llama de fuego llegada 
del Canigó que será transportada al castillo de Alaró 
(20h) donde tendrá lugar una tremponada popular 
(21h) y la lectura del pregón de la flama que este año 
es a cargo de Caterina Bennàssar. Tras el encendido 
del peveter para iluminar la noche más corte podre-
mos asistir al espectáculo de danza “Les bruixes de 
l’Alcadena” (21.40h) y al concierto de Vers Endins 
en acústico (22h). 
Sant Joan A la Fundació Miró Fundació 
Miró Mallorca. Cala Major. Palma Jue24. La tra-
dicional celebración con motivo de la onomástica 
del artista Joan Miró se celebra con diferentes activi-
dades como el taller plástico infantil “Deriva Miró” 
en varios turnos 10.30h, 11.15h, 12h, 12.45 h y 
13.30h (Inscripciones 971 701 420.); la conferencia 
“Esqueixant Miró” (12h), el concurso fotográfico y 
la actuación de Jordi Maranges y Roger Pistola al 
caer el sol (21h 10€). 
Sant Joan Poco se sabe aún de los actos en tor-
no a la noche del solsticio de verano, pero muchos 
son los municipios en fiestas que estos días ultiman 
sus programas de actividades tras el impás del pasa-
do año. Confirmado tenemos el concierto de Pèl de 
Gall y Xanguito Sab19 en Mancor de la Vall donde 
la noche de Sant Joan a buen seguro se vive algún ja-
leo tradicional. En la Plaça Compte d’Empúries de 
Muro la noche del miércoles 23 Anegats anuncian 
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una actuación, que probablemente no sea la única 
estos días. Si quieres saber el resto de actividades 
acércate a por el programa estos días en las oficinas 
de tu ayuntamiento o pregúntale al regidor del ramo 
si le ves en el bar. Otras localidades en fiestas son 
Porreres o Portopetro. Lo que parece descartado es 
la celebración de la Nit de Sant Joan en Palma que 
tradicionalmente organiza la Federación de Associa-
cions de Veïns en el Parc de la Mar. 
JoanArt Calvià 2021 Calvià Vila. Jueves 
24. La sexta edición de esta cita cultural regresa con 
diferentes actividades entre las que destacamos la 
exposición de artes visuales que tendrá lugar en el 
Ayuntamiento (18.30h) junto a una degustación y 
cata de vinos a cargo de Aromes Gastrobar y música 
swing a cargo del grupo Hot Creepers. En Can Ver-
ger La cía de circo Atirofijo nos propone el espectá-
culo “Cabaret extravagant” (19.30h). Más informa-
ción y reservas en cultura@calvia.com 971139181. 

MERCADOS, CELEBRACIONES Y FERIAS

XXXIX Fira del Llibre de Palma Paseo 
del Borne. Palma Hasta el 13 junio. Abierto de 
10-14h y 17-21h. La Feria del Libro regresa a Es 
Born con la participación de hasta 17 librerías de el 
Gremi de Llibreters de Mallorca y con un suculento 
programa de actividades paralelas que os detallamos 
más adelante. Más info en libretersmallorca.cat
Aftersun Market Port Adriano (z.El Toro) 
Calvià. Todos los sábados y domingos de junio de 
18h a 22h artistas y artesanos se dan cita en este 
mercadillo nocturno que el puerto deportivo or-
ganiza desde hace 6 años. AfterSun apuesta por 30 
marcas mediterráneas premium con una fuerte car-
ga en su diseño transformándose en un showroom 
en donde descubrir nuevas marcas y talentos balea-
res y mediterráneos. Además, si te fijas, observarás 
que los puestos están ubicados en contenedores 
industriales que han sido intervenidos por artistas 
urbanos como Aida Miró, Anna Repullo, Asco, 
Caterina Tur, NASE, Enrique Del Rio, Gracia Ri-
balaiga, MidiMai, Narcís R.E. y VERNI.
Géiser Market Mallorca Crea Son Amar. 
Palmanyola Sab12 y Sab19 de 17h a 21h. El públi-
co del festival de primavera Géiser tiene la oportu-
nidad de visitar este mercado artesanal, artístico y 
cultural en el que los mismos creadores (Mallorca 
Crea) nos muestran su trabajo, ya sea arte, ilustra-
ción, diseño, cerámica, moda, complementos, joye-
ría o decoración. Entradas en geiser.janto.es
Palma Mercat d’Art Jardines de La Miseri-
còrdia. Palma Sab12 10-20h free. Pop Up Market 
con hasta 16 artistas de la plataforma KnackArt 
mostrando su obra original con precios de todo 
tipo. Los peques podrán disfrutar de talleres de pin-
tura (11h) y collage (10h), mientras a los adultos 
nos proponen yoga con Zunray Yoga (12h), y ta-
lleres como el de cianotipia (16h), o el de Eco-Art y 
facepainting (17h) por 10€.
Mercadet solidari Parc de Ses Fonts. Palma 
Sab19 10-14h. Artesanía, objetos usados y nuevos. 
Durante la jornada se llevarán a cabo diferentes ac-
tividades como la batucada a cargo de Deixonats 
(10.30h), animación infantil (11h) con Trencaclos-
ques, la actuación de música tradicional (12.30h) 
con la agrupación Balladors des Raiguer, además 
de encontrar mesas informativas y la exhibición de 
veleros en miniatura. 
Mercat nocturn Av Primavera. Colònia de 
Sant Jordi. Ses Salines. Cada miércoles de 16h a 
21h. Artesanos, diseñadores, artistas, complemen-
tos, moda..
Mercado de artesanos Passeig Sagrera y 
pza Major. Palma Abierto cada día hasta las 23h. 
Ropa, artesanía, bisutería, fotografías, pinturas, re-
galos y detalles a cargo de los propios artesanos.
Mercadillos de segunda mano Campo 
de Futbol. S’Arracó Melisa Nicolau. Andratx Sab12 
10-15h / Son Bugadelles (z. Santa Ponsa) sábados 
por la mañana / Plaça dels Donants de Sang. Sineu 
Sábados 10-14h / Can Maties i Miquel (z.Son Llat-
zer) Palma Sábados 9-14h / Polígono de Consell. 
Domingos 9-14h / Plaça Verge del Miracle (z.Sant 
Magí). Palma Sáb19 17.30-22.30h.

CONVOCATORIAS

Concurs Pop-Rock Palma 2021 La re-
cuperada convocatoria del concurso de bandas mu-
sicales que organiza el Ajuntament de Palma estará 
abierta del 21 de junio al 31 de julio. El caertel de 
este año corre a cargo de Tatúm. Las bases y formu-
larios ya están disponibles en palmacultura.cat
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 

Art Nit Campos Con motivo de la 10.ª edi-
ción de AN Campos el Ayuntamiento presenta el 
primer concurso de intervención artística urbana 
en el municipio. El objeto del concurso es el de in-
tervenir 3 silos (Sitges) que después se instalarán en 
distintos lugares del pueblo. Su inauguración tendrá 
lugar el próximo 6 de agosto. Inscripciones y bases 
en artnitcampos.com 
Premio Barbara H. Weil 2021 La fun-
dación Weil Art Exchange convoca este premio 
dirigido a mujeres artistas de nuestra comunidad 
con el objetivo de dar a conocer los valores emer-
gentes en clave femenina para ofrecerles repercusión 
internacional  mediante un primer premio de una 
estancia de 10 días en Nueva York donde la ganado-
ra 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 con-
voca 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€ respectivamen-
te. Hasta el 6 de agosto. Bases en ajpollenca.net/

VISITAS  Y RUTAS

Possessió de Son Torrella Punto de en-
cuentro: Frente base militar de Puig Major. Escorca 
Dom12 10h free. Inscripción en ticketib.com Visi-
taremos esta finca de montaña y sus recursos fores-
tales con Tomàs Vivot.
Els misteris de La Mola Punto de encuentro: 
Sóller Sab12 18.30h 5-2€ en ticketib.com Travesia lite-
rario dentro de las Rutas WOW a cargo de Joan Carles 
Palos en la que observaremos la puesta de sol. 
La utopía paralela. Ciudades soña-
das en Cuba (1980-93) Museu Es Baluard. 
Palma Mar15 17h (cast). Visita a esta exposición 
temporal que sólo te costará el precio de acceso al 
muso. Inscripción mediacio@esbaluard.org
La llum de la Seu de Mallorca Punto 
de encuentro: Portal de l’Almoina. Catedral. Palma 
Mie16 10h (cat) y 11.30h (cast) 5€ en catedralde-
mallorca.org Descubriremos por qué se conoce este 
templo como “La catedral de la luz”. 
Valldemossa, el bosc encantat Punto 
de encuentro: Parking 2. Valldemossa Sab19 9.30h 
free. Inscripción en ticketib.com Ruta guiada con 
Joan Carles Palos. 
Visita guiada al barri de La Soledat 
Punto de encuentro: Museu Krékovic. Palma Sab19 
10.30h free. Inscripciones exposicionmontepiodela-
rraval@gmail.com. Una actividad entorno a la ex-
posición “Montepío del Arrabal
Visita de confiança a Can Balaguer 
Can Balaguer. Palma Sab19 11h y 13h. Act. Gra-
tuita. 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.
L’art del Renaixement i Barroc al 
MASM Museu d’Art Sacre de Mallorca. Palma 
Mie23 10h (cat) y 11.30h (cast) 5€ en catedralde-
mallorca.org Descubriremos algunas de las piezas 
únicas de tmática religiosa que el museo conserva de 
los siglos XVI, XVII y XVIII. 
Terrazas de la catedral Catedral de Mallor-
ca. Cada dia en turnos de 1h de duración entre las 
10h y las 13h. Precio 20€ (Residentes gratis). Ins-
cripción necesaria en catedraldemallorca.org Una 
visita a lo más alto de la Seu por una interminable 
escalera de caracol para poder observar la ciudad y el 
puerto desde un punto de vista irrepetible. La visita 
incluye la entrada a la basílica de la catedral. 
Palma: historias, rincones y patios 
Punto de encuentro: Olivo de Plaça Cort. Palma. 
De lunes a sábado 17h y 19h. Domingo 10h y 12h 
7€. Guias Turísticos Colegiados Tomir. Reservas 
610216126.
Visites guides a la col·lecció del Mu-
seu 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. Pal-
ma 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 pre-
guntas que puedan surgir.
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JUEVES 10

Kambrass Quintet Castell de Bellver, 
Palma 19h free. Entradas al 971720135. Con-
cierto en els Patis de Palma, a cargo de este 
quinteto de viento-metal, originario de Bar-
celona y que desde su fundación en 2017 ha 
obtenido numerosos galardones a nivel estatal 
e internacional. Se ejecutará el espectáculo 
Confluències y se contará con la participación 
de los trompetistas Guillem Cardona y Joan 
Pàmies, la trompa Maria Servera, el trombón 
de Xavier Gil y Oriol Reverter a la tuba. 
Cañellas & Nedeltcheva Son Marroig, 
Deià 20.30h 20€ y 10€ estudiantes. Recital 
enmarcado en el XLIII Festival Internacional 
de Música de Deià, el cual se llevará a término 
hasta el próximo mes de octubre. Se contará 
para la ocasión con Rosa Cañellas al piano y 
Dina Nedeltcheva al piano.

VIERNES 11

Sánchez & Blanco Teatre de Santanyí, 
19.30h 10€. Entradas y más información en 
euroclassics.es. Primero de los seis recitales pre-
vistos para presentar el disco de la compositora 
palmesana Matilde Escalas (1870-1936), de la 
que se ha recuperado su obra gracias a Euro-
classics. Se contará con el tenor José Manuel 
Sánchez y el pianista Francesc Blanco. 
Cañellas & Nedeltcheva Sa Bassa Ro-
tja, Porreres 20.30h 20€ y 10€ estudiantes. 
Recital enmarcado en el XLIII Festival Inter-
nacional de Música de Deià, el cual se llevará 
a término hasta el próximo mes de octubre. Se 
contará para la ocasión con Rosa Cañellas al 
piano y Dina Nedeltcheva al piano. 
Gala Lírica 2021 Castell de Son Mas, 
Andratx 22h 5€. Reservas al 971628018 o en 
cutura@andratx.cat. Gala Lírica 25 aniversario 
en el que se contará con muchos músicos sobre 
el escenario tales como los solistas Inma Hidal-
go, Maia Planas, Natàlia Salom, Cristina Van 
Roy, Laura Melo, Camila Durán como sopra-
nos, la mezzosoprano Serena Pérez o los tenores 
Gerónimo Seib y Antoni Lliteres. También se-
rán de la partida la Coral municipal d’Andratx, 
la Capella Mallorquina y l’Orquestra Clàssica 
de Mallorca. Dirige José Maria Moreno.

SÁBADO 12

Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant 
Bartomeu, Alaró 11.30h free. Como es habi-
tual desde hace tantos años, concierto matu-
tino del ciclo “els Matins a l’orgue”, el cual ya 
llega a su número 679 y en el que se interpre-
tarán algunas piezas de Jan Pieterszoon Swee-
linck, tónica habitual de este año 2021 en el 
que se cumple el 400 aniversario de su deceso.     
Simfònic Sala Ireneu Espectacles, Estudi 
General Lul·lià, Fundació Pilar i Joan Miró, La 
Movida de Palma, Casal de Cultura d’Inca y 
Camp d’Esports de Campos 18h free. Después 
de 2 años vuelve el Festival Simfònic, evento en 
el que se realizan varios recitales simultáneos 
por varios lugares como Cataluña o a la Comu-
nidad Valenciana. En la isla de Mallorca parti-
cipan l’Escola de Música Ireneu Segarra, Fa’s 
Music, Academia Khrismusic y Marinaeduca, 
la Escuela de Música Isicio Torrecillas, l’Escola 
municipal de Música de Campos y l’Escola de 
música Antoni Torrandell d’Inca. 
Sánchez & Blanco Centre de Cultura 
Sa Nostra, Palma 19h 15€. Entradas y más 
información en euroclassics.es. Segundo de los 
seis recitales previstos para presentar el disco 
de la compositora palmesana Matilde Escalas 
(1870-1936), de la que se ha recuperado su 
obra gracias a Euroclassics. Se contará con el 
tenor José Manuel Sánchez y el pianista Fran-
cesc Blanco. 

Fantova & Pisà Sa Congregació, Sa Pobla 
19h 5€. En el ciclo de música Albercords, se 
contará con la presencia del multiinstrumen-
tista Ferran Pisà y la cantante Eulàlia Fantova. 
Éstos ejecutarán un programa titulado Sol Ne-
gre: Mirando il cielo, en el cual se ejecutarán 
cantatas italianas del siglo XVII. 
Zenit Winds Teatre Xesc Forteza, Palma 
19.30h 10€. Entradas en www.palmacultura.cat. 
Ars Musicae Iglesia de Sant Joan Baptista, 
Deià 20h free. Entradas al 971639077. Nue-
vo recital de esta formación barroca, la cual 
ejecutará la obra “La música que feu ballar el 
Rei Sol”, comedia-ballet de Lully-Molière, la 
cual combina música orquestal y vocal del si-
glo XVII con danza y texto. Se contará con la 
participación solista de Miquel Àngel Torrens, 
Pau Pascual, Sebastià Bover, Sandra Montesi-
nos, Irene Gili y Miquel Company. Actividad 
que se enmarca en el cicle Cultura en Xarxa del 
Consell de Mallorca. 
Joves Intèrprets Art Jove Casal de 
Cultura, Inca 20h free. Reserva de plazas al 
871914500. En el marco del Festival Inclàssic, 
concierto a cargo de los finalistas del certamen 
de jóvenes intérpretes del programa cultural 
Art Jove 2020. 
Cor de Dones de la UIB Pati de les 
Escolàpies, Sóller 20.30h 10€. Recital coral 
a cargo de esta agrupación coral afiliada a la 
Coral Universitària. A la percusión se contará 
con Nico Amengual, al piano con M.Antònia 
Gomis y  a la dirección Lidia Fernández.
Gala Lírica 2021 Castell de Son Mas, 
Andratx 22h 5€. Reservas al 971628018 o en 
cutura@andratx.cat. Gala Lírica 25 aniversario 
en el que se contará con muchos músicos sobre 
el escenario tales como los solistas Inma Hidal-
go, Maia Planas, Natàlia Salom, Cristina Van 
Roy, Laura Melo, Camila Durán como sopra-
nos, la mezzosoprano Serena Pérez o los tenores 
Gerónimo Seib y Antoni Lliteres. También se-
rán de la partida la Coral municipal d’Andratx, 
la Capella Mallorquina y l’Orquestra Clàssica 
de Mallorca. Dirige José Maria Moreno.

DOMINGO 13

Sánchez & Blanco Pati de l’Ajuntament 
de Pollença, 19h 10€. Entradas y más infor-
mación en euroclassics.es. Tercero de los seis 
recitales previstos para presentar el disco de la 
compositora palmesana Matilde Escalas (1870-
1936), de la que se ha recuperado su obra gra-
cias a Euroclassics. Se contará con el tenor José 
Manuel Sánchez y el pianista Francesc Blanco. 
Previamente se llevará a término una conferen-
cia a cargo de Eugenia Gallego. Actividad que 
se enmarca en la Primavera Musical Pollencina.

MIÉRCOLES 16

Simfovents Pati de la Misericòrdia, Palma 
19.30h free. Reserva previa en www.palmacul-
tura.cat. Nuevo recital de la formación muni-
cipal de Ciutat Simfovents

JUEVES 17

Lítore Quartet Can Oleo, Palma 19h free. 
Reserva previa en www.palmacultura.cat. Últi-
mo de los conciertos que se enmarcan para este 
año en el Cicle de Concerts de Primavera als 
Patis de Palma.
Solistes de Sa Simfònica Espai 36, 
Sant Llorenç des Cardessar, 20h free. Concier-
to de música de cámara a cargo de cuatro so-
listas de Sa Simfònica como son los violinistas 
Smerald Spahiu y Christine Schedukat, Elisa-
beth Romero a la viola y Luís Correa al vio-
lonchelo. Obras de Canales, Pastor y Arriaga. 
Mercelli & Oyagüez Son Marroig, 
Deià 20.30h 20€ y 10€ estudiantes. Recital 
enmarcado en el XLIII Festival Internacional 
de Deià, que contará con la participación del 
flautista italiano Massimo Mercelli y Alfredo 
Oyagüez al piano. 
Harmonie du Soir Ensemble Audi-
tori del Conservatori de Felanitx, 21h free. 
Reservas al 696208877. Este conjunto forma-
do por solistas de Sa Simfònica, está formado 
por Estela Córcoles a la flauta, Silvia Insa al 
clarinete, Josep Tatay al fagot, Carlos Fortea al 
oboe y José Fco. Fortea a la trompa. Obras de 
Prokofiev, Piazzolla, Calvin y Bizet. 
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VIERNES 18

Sánchez & Blanco Sa Congregació, Sa 
Poble 19h 5€. Entradas y más información 
en euroclassics.es. Nuevo recital que presenta 
el disco de la compositora palmesana Matilde 
Escalas (1870-1936), de la que se ha recupe-
rado su obra gracias a Euroclassics. Se contará 
con el tenor José Manuel Sánchez y el pianista 
Francesc Blanco.  Actividad que se enmarca en 
el XXVI Festival de Música Clàssica d’Hivern. 
Janer & Estévez CaixaForum, Palma 
19h free. Es preciso reservar. Microconcierto a 
cargo de Maria Assumpció Janer Fernández al 
arpa y Jaime Estévez Moreira al saxofón. 
Solistes de Sa Simfònica Claustre de 
Sant Domingo, Inca 20h free. Reserva de pla-
zas al 871914500. Nueva actividad enmarcada 
en el Festival Inclàssic, en el que se contará con 
la presencia de algunos solistas de l’Orquestra 
Simfònica de les Illes Balears y del que se con-
tará con un quinteto de clarinete y cuerdas. Los 
músicos serán Eduardo Bernabeu al clarinete, 
Nina Hidenreich y Paula Marqués al violín, 
Sonia Krasnova a la viola y Emmanuel Bleuse 
al violonchelo. Obras de Haydn y Bach. 
Studium Aureum Auditori de l’Hospital 
Son Espases, Palma 20h free. Invitaciones a 
distribuir a los abonados de la Fundació Stu-
dium Aureum. Se ejecutarán obras para cuar-
teto de cuerda, piano y coro de autores como 
Gjeilo, Whitacre, Hawes y Arnesen. Dirige 
Carles Ponseti. 
Solistes de sa Simfònica Igle-
sia de Randa, Randa 20h free. Entradas al 
971125335. Recital de música de cámara a 
cargo del violinista Smerald Spahiu, la también 
violinista Christine Schedukat, la viola Elisa-
beth Romero y el violonchelista Luís Correa. 
Obras de Canales, Pastor y Arriaga. 

SÁBADO 19

Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant 
Bartomeu, Alaró 11.30h free. Como es habi-
tual desde hace tantos años, concierto matu-
tino del ciclo “els Matins a l’orgue”, el cual ya 
llega a su número 680 y en el que se interpre-
tarán algunas piezas de Jan Pieterszoon Swee-
linck, tónica habitual de este año 2021 en el 
que se cumple el 400 aniversario de su deceso.     
Ludmil Angelov Centre de Cultura Sa 
Nostra, Palma 19h 15€ y 5€ menores 18 años. 
Entradas en euroclassics.es. Sexta propuesta del 
XXVI Festival de Música d’Hivern que orga-
niza Euroclassicsy en el que se contará con el 
reputado pianista Ludmil Angelov. Éste ejecu-
tará obras de algunos de los mejores compo-
sitores-pianistas polacos de todos los tiempos, 
como son Paderewski, Zarebski, Moszkowski, 
Michalowski, y especialmente F.Chopin, del 
que se interpretarán sus 4 Baladas. 
Cofre Antic Claustre de Sant Domingo, 
Inca 19h free. Recital de primavera a cargo del 
conjunto Cofre Antic y en el que se presentará 
el CD Històries i Faules. 
Llepolies i Joguines Monestir de 
Cura, 19.30h free. Se precisa invitacicón al 
971665335 o en bandamusicaalgaida@gmail.
com. En el marco del Mes de Música d’Algaida, 
se contará con la soprano Maria Rosselló y un 
Conjunto de Cámara de Llucmajor. Poemas 
musicados por Biel Oliver “Torres”. Dirige 
Andreu Julià. 
Ars Musicae Iglesia de Sant Bartomeu, 
Sóller 20.30h Donativo restauración órgano. 
Entradas al 938920358. Nuevo recital de esta 
formación barroca, la cual ejecutará la obra 
“La música que feu ballar el Rei Sol”, come-
dia-ballet de Lully-Molière, la cual combina 
música orquestal y vocal del siglo XVII con 
danza y texto. Se contará con la participación 
solista de Miquel Àngel Torrens, Pau Pascual, 
Sebastià Bover, Sandra Montesinos, Irene Gili 
y Miquel Company. Actividad que se enmarca 
en el cicle Cultura en Xarxa del Consell de 
Mallorca. 
Tià Violí Trio Iglesia de Sant Pere, Búger 
20h free. Recital de cámara a cargo del violi-
nista Sebastià Pou, el flautista Enrique Sánchez 
y el clavecinista Jaume Tomàs. Obras de Bach 
y Telemann. 

DOMINGO 20

Escola de Música Ireneu Segarra 
Sala Ireneu Espectacles c/ del Tèxtil 9, Palma 
18 y 19h 3€. Recital de final de curso de las co-
rales Roda-Sons Mitjans y Grans de l’Escola de 
Música Ireneu Segarra. Dirige Margalida Roca. 
Eva Artigues Martínez Auditori del 
Conservatori de Manacor, 19h free. La alumna 
del Conservatori de Manacor, Eva Artigues, 
acaba sus estudios profesionales de piano y 
ofrecerá un recital de Bach, Scriabin y Debussy. 

Banda de Música de Manacor Audi-
tori de Manacor, 19h 6€. Entradas en taquilla, 
o en teatremanacor.cat. Se ejecutarán una serie 
de musicales por esta formación arreglados por 
autores como John Kander, Johan de Meij, Al-
fred Reed, Warren Barker y Marcel Peeters. Las 
obras serán Cabaret, Chess, My Fair Lady, Miss 
Saigon, Los Miserables y Cats. Dirige Eduardo 
Bernabéu.
Sánchez & Blanco Edifici Polivalent de 
Campos, 19.30h 5€. Entradas y más informa-
ción en euroclassics.es. Se presenta el disco 
de la compositora palmesana Matilde Escalas 
(1870-1936), de la que se ha recuperado su 
obra gracias a Euroclassics. Se contará con el 
tenor José Manuel Sánchez y el pianista Fran-
cesc Blanco. Actividad que se enmarca en el 1r 
Festival Líric de Campos.
Quartet de Metall greu Convent de 
Pina, Pina 19.30h free. Se precisa invitacicón 
al 971665335 o en bandamusicaalgaida@
gmail.com. Alumnos del Conservatori Supe-
rior de les Illes Balears de viento-metal, actúan 
para clausurar el Mes de Música a Algaida. 
Álvaro Chaves La Movida Café, Palma 
20h 12€. Recital lírico a cargo del tenor Álvaro 
Chaves.
Quartet Cambra Orquestra Simfò-
nica Illes Balears Castell de Capdepera 
20h free. Reservas en la Oficina de Turisme 
Capdepera i al 659756153. Conjunto que está 
formado por Estela Córcoles a la flauta, Silvia 
Insa al clarinete, Josep Tatay al fagot, Carlos 
Fortea al oboe y José Fco. Fortea a la trompa. 
Obras de Haydn y Mendelssohn.  
Carlota Cáceres Sala d’Actes del Port de 
Pollença, 20h free. Reserva al 674781991. Re-
cital de marimba. 

LUNES 21

Tomeu Seguí Patio Escuela de Música de 
Pollença 17h free. Recital de percusión a cargo 
de este intérprete, el cual actúa con motivo del 
Día Europeo de la Música. 
Ensemble de Percusión Patio de la Es-
cuela de Música de Pollença 17.30h free. Con 
motivo del día de la Música, actuación de este 
conjunto. 

MIÉRCOLES 23

Simfovents Pati de la Misericòrdia, Palma 
19.30h free. Reserva previa en www.palmacul-
tura.cat. Nuevo recital de la formación muni-
cipal de Ciutat Simfovents

JUEVES 24

Banda de Música de Son Servera 
Plaça de Son Servera, 12h free. Recital de la 
formación municipal de esta encantadora villa 
para celebrar su día más preciado como es la 
festividad de San Juan. 
Orquestra de l’Aula de Música 
Contemporània de Felanitx Iglesia 
de Sant Felip Neri, Palma 20h free. La Reical 
Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià de les 
Illes Balears, presenta este concierto a cargo 
de l’Orquestra de l’Aula de Música Contem-
porània del Conservatori de Felanitx en el que 
se interpretarán obras de Abraham, Artigues, 
Camps, Giménez, Oliver, Gelabert, entre mu-
chos otros. Dirige Josep Prohens. 
Trío Cornucòpia Pati de l’Ajuntament 
de Campanet, 20h free. Recital a cargo de este 
conjunto formado por el clarinetista Juan-
jo Pardo y los Corno di Bassetto, Sílvia Insa, 
Rafel Caldentey y Joan Sempere. Obras de 
I.Pleyel, Mozart, Salieri y Wanerzovsky. 
Apap & Oyagüez Hotel La Residencia, 
Deià 20.30h 20€ y 10€ estudiantes. Nuevo 
recital del XLIII Festival Internacional de 
Música de Deià, en el que participarán el 
violinista Gilles Apap y el pianista Alfredo 
Oyagüez. 
Solistes de Sa Simfònica Iglesia 
Nova, Son Servera 21h free. Recital de algunos 
solistas de viento-metal de l’Orquestra Simfò-
nica de les Illes Balears como José Forteza, Joan 
Barceló, Miriam Merino, César Guillem, Ni-
gel Carter, Michel Herment y Pere Garcias. El 
recital se titulará Cornogràfics y se ejecutarán 
obras de Mozart, Haendel, Stravinski, Mer-
cury, Sting, Serrat, y Shaw, entre otros. 





2 3

VIERNES 18 DE JUNIO

Rozalén + Maria Hein + DJ Ferri Ro-
zalén es una de las principales voces de la nueva 
canción de autor. Con cuatro trabajos editados, ha 
cautivado a público y crítica a partes iguales. En su 
haber acumula tres Discos de Oro, dos de Platino, 
un Goya a ‘Mejor canción original’ por el tema 
“Que no, que no” incluido en la BSO de ‘La boda 
de Rosa’ de este mismo año e incluso dos nomina-
ciones a los Latin Grammy. El pasado año lanzó “El 
árbol y el bosque” con el descriptivo himno de los 
últimos tiempos “Aves enjauladas” llegando al nº1 
en las listas de ventas. Esta noche corta la cinta in-
augural de Mallorca Live Summer. Calentando el 
ambiente toda un joven valor de la escena musical 
mallorquina como es Maria Hein, quien se abre 
paso pisando fuerte con un repertorio personal y 
prometedor. Desde 30€

SÁBADO 19 DE JUNIO

Viva Suecia + The Indian Summer + 
DJ Criso Viva Suecia es un grupo que en cinco 
años ha ido pulverizando logros hasta alcanzar su ac-
tual estatus como una de las bandas más importantes 
de la escena del rock independiente nacional. Re-
cientemente a Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric, 
y Fernando Campillo, se les ha sumado Rodrigo 
Cominero (teclados). Un grupo que supura pasión, 
contundencia melódica, arreglos majestuosos y épica 
guitarrera llegando a su máxima expresión en directo 
gracias a un arsenal de hits espléndido, con canciones 
que forman ya parte del cancionero de una genera-
ción que se rinde al despliegue de sonidos de la ban-
da murciana. Justo antes, el grupo indie-rock ma-
llorquin The Indian Summer subirá sus canciones 
al escenario con Carlos Aquino ‘Larry’ como nueva 
incorporación a la batería. Te recomendamos no 
perderte sus nuevos temas en castellano. Desde 24€

DOMINGO 20 DE JUNIO

M-Clan (duo) + Máximo Pájaro + DJ 
Fran Bass Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez se 
presentan este año a solas en una gira íntima. Sin la 
compañía de su habitual banda, el dúo repasará los 
mejores temas de su repertorio en formato acústico. 
Una ocasión especial, y una situación excepcional, 
para escuchar sus ya clásicos reinterpretados con 
un matiz diferente. El mallorquín Máximo Pájaro 
presenta esta noche “Verdades” un buen puñado 
de temas pop-folk grabados en su home studio de 
Selva el pasado invierno. Desde 22€ 

VIERNES 25 DE JUNIO

Sidonie + Conttra + DJ Supersoni-
dos Esta noche se lleva a cabo la primera prue-
ba piloto de un concierto sin distancia social con 
la supervisión del Govern Balear y las autoridades 
sanitarias para que volvamos a vivir la música en di-

recto tal y como la recordamos. Eso sí, no te olvides 
tu mascarilla reglamentaria. Te informarán de todos 
los detalles una vez adquieras la entrada para el con-
cierto de hoy de los grupos catalanes. Tras el exitoso 
fin de gira de su último disco, “El Peor Grupo del 
Mundo” (2017) y la celebración de su 20 aniversa-
rio, Sidonie acaban de editar “El Regreso de Abba”, 
su noveno album. Como aperitivo disfrutaremos 
del debut en la isla de los también barceloneses 
Conttra, con un fresco y energético directo indie-
rock.. Desde 26€

DOMINGO 27 DE JUNIO

Fuel Fandango + Ombra + DJ 
J.A.M.C. Conocidos por su particular estilo en 
el que fusionan la música electrónica y los ritmos 
funk con el flamenco, su último disco, “Origen”, 
es uno de los trabajos más ambiciosos de la banda 
hasta la fecha, con unas canciones que tienen como 
esqueleto la percusión africana, la guitarra españo-
la, el cajón flamenco y la música urbana. Este año 
lanzan “Romances”, un EP con colaboraciones de 
otros artistas como María José Llergo. A primera 
hora es el turno del indie-rock alternativo de Om-
bra, un grupo mallorquín que en pocos años se ha 
ganado el respeto de la crítica y el público. . Entra-
das desde 24€

VIERNES 2 DE JULIO

Rels B + DJs Mighty & Petit Tras casi 
una década en la escena independiente el mallor-
quín Rels B se ha convertido en uno de los artistas 
urbanos de habla hispana más exitosos del momen-
to. Rels B ha conquistado el mercado español y el 
latinoamericano, llenando grandes recintos con sus 
últimas giras. Certificado con más de media docena 
de Discos de Platino y decenas de Discos de Oro 
gracias a temas como “A Mi”, “Buenos Genes” o 
“Lejos de ti”,  Rels B, aka Skinny Flakk, reinventa 
exitosamente y a su manera el R&B mezclándolo 
con el nuevo pop urbano. Desde 22€

SÁBADO 3 DE JULIO

Nil Moliner + Miquel Àngel + DJ 
Aina Losange Con su disco debut “Bailando 
en la batalla” Nil Moliner ha alcanzado el nº2 en la 
lista oficial de ventas de álbumes en España y el nº1 
como artista español en su semana de salida. Una 
de las propuestas más actuales gracias a una fórmula 
protagonizada por su pop fresco y festivo. Miquel 
Àngel es un joven valor mallorquín que empieza su 
carrera pisando fuerte. Tomen nota! Desde 22€

DOMINGO 4 DE JULIO

Morcheeba + Peligro + DJ Oscar Sal-
merón Morcheeba a día de hoy continúan lle-
nando sus shows por todos los rincones del mundo 
a pesar de las dificultades que conllevan los tiempos 
actuales (especialmente para los británicos). Des-

El Mallorca Live Festival repite la exitosa fórmula del ciclo que desarrolló el pasado verano 
como Mallorca Live Summer, adaptando su formato escrupulosamente a todas las medidas de 
seguridad que iban floreciendo en aquellos días. Funcionó tan bien que en esta edición repiten 
su apuesta por la música en directo al aire libre y de forma segura. El público reserva su mesa, 
accede de forma escalonada y puede disfrutar de sus consumiciones con un cuidado servicio 
de mesa sin desatender las actuaciones. A las 20 noches programadas durante estos dos meses 
próximos con algunas de las primeras espadas de la escena musical española se le suman figuras 
internacionales como los británicos Morcheeba y Jamie Cullum. La gran sorpresa es el concier-
to que Sidonie ofrecerá a modo de primera prueba piloto sin distancia social con el aval de las 
autoridades sanitarias y el Govern de les Illes Balears. ¡Es hora de subir el volumen!

Recinto antiguo Aguapark. Calvià. Puertas 20h / Primera actuación 21h / Segunda actuación 22h/ 
Cierre 00.45h. Entradas anticipadas en mallorcalivemusic.com 
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Jamie Cullum

Don Patricio

Morcheeba

Aitana
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pués de ser los cabeza de cartel de la primera edición 
de Mallorca Live Festival en 2016 la banda regresará 
a la isla para presentar “Blackest Blue”, su décimo ál-
bum de estudio. El power-trío mallorquín de ague-
rrido rock, Peligro, está que no para, especialmente 
desde que cuenta con el apoyo del sello Subterfuge. 
Desde 26€

JUEVES 8 DE JULIO

Ivan Ferreiro + Coffee & Wine + DJ 
Hiperespecio Iván Ferreiro es uno de los artis-
tas más prolíficos e ingeniosos de la escena indepen-
diente española. Los conciertos de su gira “Cuentos 
y Canciones” se convierten en un viaje íntimo y 
desordenado a través de su trayectoria musical, a 
base de historias, versiones y canciones inolvidables. 
Para abrir boca contaremos con la banda madrileña 
Coffee & Wine, un cuarteto que se mueve en las 
aguas de la americana, el country y el folk nortea-
mericano. Entradas desde 26€

Viernes 9 de julio

Don Patricio + Mary Patxanga + DJ 
Noodle Maps Fogueado junto a otros músicos 
del archipiélago como Bejo, Uge o El Pekas, Don 
Patricio pertenece a una joven generación de artistas 
que le han sabido dar la vuelta de rosca apropiada a 
la música urbana actual. Unos espectaculares núme-
ros en todas las plataformas le dan la razón. La re-
presentación local corre a cargo de Mary Patxanga y 
su trap canalla de mercadillo con el que ya empieza 
a cosechar cierta repercusión.  Desde 22€

SÁBADO 10 DE JULIO 

Sopa de Cabra + DJ Goodman Sopa 
de Cabra celebra este año el 30 aniversario de “Ben 
Endins”, aquel emblemático disco en directo con 
los grandes éxitos de la primera etapa de la banda. 
Tres décadas más tarde, este album sigue siendo el 
disco más vendido de la historia del rock catalán y 
Sopa de Cabra quiere recuperar este momento con 
una gira conmemorativa en la que repasará en gran 
parte este directo y en la que tampoco faltarán sus 
grandes éxitos posteriores. Desde 28€

DOMINGO 11 DE DE JULIO

Depedro + DJ Sodapop Depedro es el pro-
yecto musical de Jairo Zavala, iniciado en 2008 con 
su primer disco homónimo, grabado junto a la ban-
da estadounidense Calexico en Tucson (Arizona), 
una colaboración que continúa al estar presentes en 
todos sus discos hasta ahora y se hace mutua al ser él 
a su vez guitarrista de la banda. Sus colaboraciones 
con músicos de todo el mundo en diferentes idio-
mas y procedentes de diferentes culturas es uno de 
los sellos de identidad del artista Desde 24€

JUEVES 15 DE JULIO

Jamie Cullum + DJ Petit El británico Ja-
mie Cullum es uno de los artistas más especiales del 
momento. Con una dilatada carrera como pianista 
y cantante ha sabido aunar como nadie el jazz y el 
pop con una actitud de auténtica rockstar. Con su 
último disco bajo el brazo, “Taller” (Universal Mu-
sic, 2019), el joven compositor llega por primera vez 
para sorprender a la isla. Desde 43€

VIERNES 16 DE JULIO

Amaral + DJ Sideways Amaral comenzó 
el 2020 con dos conciertos de la Gira Salto al Co-
lor con las entradas agotadas, y con una agenda de 
más de 40 conciertos multitudinarios por delante. 
En 2021, La Gira Salto al Color vuelve a ponerse 

en marcha para llevar un imponente espectáculo a 
distintas localidades españolas. Desde 28€

SÁBADO 17 DE JULIO

Iseo & Dodosound + DJ Jäglermais-
ter Su sonido es una mezcla de texturas electró-
nicas actuales con sonidos analógicos. Su último 
lanzamiento “Atrapada” es un canto desgarrado y 
sincero al pasado 2020 en el que todo ha cambiado 
por completo. La voz de Iseo vuelve a llevarnos a lo 
más profundo de nuestra intimidad, acompañada 
de un sonido tan actual como atemporal que en su 
conjunto nos inspiran introspección y melancolía. 
Desde 22€

JUEVES 22 DE JULIO

Prok + Andrew ‘B Flat’ Vega + DJ Bo-
cabeats Prok, el 50% de Ayax y Prok, es uno 
de los precursores del concepto de Rap Serio, Rap 
Leal o Rap Consciente. El rapero acaba de desatar el 
tema inédito “La amenaza”. Éste junto con los sin-
gles “Yo la quiero mamá” (con 1M de visualizaciones 
en solo 5 días en YouTube) y “El puchero la abuela” 
de septiembre de 2020, (que lograba medio Millón 
de views en 24h), suponen un adelanto de “Le cri de 
les rue”, el segundo disco en solitario del granadino, 
que verá la luz próximamente. Desde 20€

VIERNES 23 DE JULIO

Zahara + Andrea Borrás + DJ Pau de 
dau La electrónica ha marcado profundamente 
el carácter del próximo disco de Zahara y ese será 
el punto de partida de su nuevo directo. Solo tres 
músicos en el escenario y una propuesta en tres ac-
tos donde se podrá viajar de la intimidad absoluta al 
techno y el baile (comedido). Desde primera hora 
podremos descubrir las canciones pop de la joven 
voz alicantina Andrea Borrás, quien se abre camino 
discretamente aunque con paso decidido en el pa-
norama nacional actual. Desde 22€

MIÉRCOLES 28 DE JULIO

Vetusta Morla Vetusta Morla es la banda refe-
rente indiscutible de la música contemporánea y sus 
conciertos se han convertido en auténticos eventos. 
Tras una consolidada carrera de más de veinte años, 
cinco álbumes de estudio, dos en directo y una ban-
da sonora original para un videojuego, cuentan en 
su repertorio con grandes canciones que han sido 
clave en su trayectoria e himnos para varias genera-
ciones. Vetusta Morla nos traen todo ese bagaje en 
su esperado  regreso a Mallorca. Desde 38€

JUEVES 29 DE JULIO

Aitana La artista del momento se embarca en 
su segunda gira en la que presentará en directo las 
canciones de su más reciente álbum conceptual “11 
Razones”. Un disco en el que apuesta por un estilo 
pop-rock fresco y melódico inspirado en los 2000. 
Además, su repertorio también incluirá los temas 
más conocidos de su primer proyecto musical, 
revisitados con diferentes arreglos y llevados a este 
nuevo concepto. Desde 28€

VIERNES 30 DE JULIO

Raphael Raphael regresa a los escenarios por 
todo lo alto para celebrar 60 años de estelar trayecto-
ria. En 2021, el artista recorrerá España para festejar 
junto a su público aquellas canciones que ya forman 
parte de la memoria colectiva de nuestro país; así 
como los nuevos temas de “Raphael 6.0”, su último 
proyecto y con el que se posicionó, una vez más, en 
lo más alto de la lista de ventas. Desde 56€

Vetusta Morla

Amaral

Raphael

Sopa de cabra
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Trobada d’eixos amb el CNI-CIG  
Baixos de Na Batlesa. Artà Vie11 17h free. Pri-
mer encuentro del Comité de Acollida Zapatista 
a Balears i Pitiüses seguido de la presentación y 
diálogo con las defensoras de la tierra y el te-
rritorio Bettina Cruz del pueblo Binni’zaa, de 
la Asamblea de Pueblos Indígenas del Itsmo de 
Tehuantepec y María del Carmen García Vaz-
quez, integrante de la Tribu Yaqui de Sonora, 
del colectivo Jamut Boo. 
Palabra de músico Caixaforum. Palma 
Vie11 19h 6€ en caixaforum.org Ferran Palau 
es uno de los músicos más destacados del pano-
rama actual en Cataluña. Se dio a conocer con la 
banda Anímic y por su trabajo como productor, 
el cual sigue ejerciendo con popularidad. Sus 
posteriores trabajos en solitario experimentan 
las posibilidades del pop metafísico, un subgé-
nero que él mismo ideó conjuntamente con El 
Petit de Cal Eril. Tendremos la oportunidad de 
hablar con él, guitarra en mano, en uno de los 
momentos más interesantes de su trayectoria 
musical. 
El café d’especialitat: de Lloret al 
món Molí de n’Amengual. Porreres Vie11 19h 
Inscripciones en gastronomicament.cat/tasts A 
cargo de Antoni Vallcaneres (Arabay). 
Conèixer la historia: Una doble co-
lonització Ca Ses Monges. Son Sardina. Pal-
ma Vie11 19h free. El Cicle de Solidaritat amb 
el Poble Saharaui presenta esta charla a cargo de 
Antoni Marimon y Alex Miquel, profesores de 
la UIB.
Fira del Llibre: La indiscreta Passeig 
del Born. Palma Sab12 13h free. Podcast litera-
rio con Maria Martín, Laura Molina y Virginia 
Moll. 
Fira del Llibre: El llegat poètic de 
Damià Huguet i Miquel Àngel Riera 
Passeig del Born Palma Sab12 19h free. Colo-
quio con la participación de osep Lluís Aguiló, 
Miquel Cardell i Sebastià Alzamora.
Fira del Llibre: Aplec de Rondaies 
Mallorquines d’en Jordi des Racó 
Passeig del Born Palma Dom13 12h free. Una 
charla con Josep A. Grimalt, Jaume Guiscafrè y 
Catalina Valriu.
Fira del Llibre: 500 anys de les Ger-
manies Passeig del Born Palma (escenario 
grande) Dom13 18h free. Mesa redonda presen-

tada por Miquel Rosseló y Francesc M. Rotger 
en la que participarán Maria Margalida Perelló 
(El moviment revolucionari de les Germanies), 
Guillem Morro Veny (La diabòlica secta colom-
bina, Lo poble era senyor de la terra) y Albert 
Cassanyes Roig (Breu història de la Germania 
mallorquina). 
Mitologia per a profans Librería Finis 
Africae. Palma Mar15 19h free. Inscripción tra-
lics@gmail.com Sesión del Club de Lectura que 
conduce Francesc M. Rotger a partir del libro 
de Antoni Janer. 
Encontre amb artistes Casal Solleric  
(patio) Palma Mar15 19h free. Una charla a 
partir de la exposicón actual “L’objecte del vin-
cle” con Teresa Solar, Oriol Fondevila y Doc 
Domingo.
Economía circular Club Diario de Ma-
llorca. Palma Mie16 18.30h free. Inscripción 
club.diariodemallorca.es Ponencia a cargo de 
Ángel Fernández, presidente del Patronato de 
la Fundación Economía Circular. Mesa redon-
da posterior con Sebastián Alemany (Amadip 
Esment), Isabel López-Rivadulla (Signus) y 
Rafael Guinea (Tirme). Modera Fausto Oviedo. 
Quita tu cuello degollado de mi 
cuchillo Centre Cultural Sa Nostra. Palma 
Mie16 18.30h free. Inscripciones llibreriadrca-
magic@gmail.com Presentación de la antología 
de la poeta beat Diane di Prima a cargo de su 
traductora Annalisa Marí Pegrum. 
Tiburón Biblioteca de Can Sales. Palma 
Jue17 18h free. Reservas 971176030. Charla 
sobre cine y curiosidades de la película de Steven 
Spilberg a cargo de José Manuel Sarabia. 
La vida al davant  Biblioteca de Cultura 
Artesana. Palma Jue17 20.30h free. Club de lec-
tura en torno a la obra de Romain Gary. 
La pacient silenciosa Biblioteca de 
Capdepera Vie18 20h free. Club de lectura en 
torno a la obra de Alex Michaelides. 
Un marino en la Mallorca de los 
siglos XIII y XIV Museu Marítim de 
Mallorca (Z.Ses Voltes) Palma Sab19 11h free. 
Inscripciones en museumaritimmallorca18@
gmail.com El investigador Antonio Ortega y 
la escritora Mónica Expósito, de la mano de la 
delegada de la RLNE en Baleares, Lola Pujadas, 
nos hablarán de la figura de Daniel Can, un ma-
rinero en la Mallorca de los siglos XIII y XIV.
Nostalgia de futur Casal Solleric  (patio) 
Palma Sab19 12.30h A cargo de Ivan Murray
PIT ART: l’art com a eina 
d’intervenció socioeducativa amb 
dones amb càncer de mama Casal 
de Cultura. Inca Sab19 19h free. Inscripción 
971881420. Tras la obra de teatro “Anar a Sa-
turn i tornar” tiene lugar esta mesa redonda en 
la que participan Gema Hidalgo (enfermera del 
Hospital Comarcal de Inca), Marina Planas y 
Alelí Mirelman (gestoras culturales especiali-
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zadas en arte), Mercè Morey (Profesora y jefa 
de estudios del Grau d’Educació social UIB). 
Presenta y modera: M. Esperança Ramis (Grau 
d’educació social de la UIB). 
Encontre amb artistes Casal Solleric  
(patio) Palma Lun21 19h free. Una charla a par-
tir de la exposicón actual “L’objecte del vincle” 
con Patricia Esquivias, Lara Fuxà, Lola Lasurt, 
Oriol Fondevila y Doc Domingo.
Coneixem Son Servera Frente Teatre 
La Unió. Son Servera Mar22 19.30h free. Des-
conocidas anécdotas del pueblo a cargo del in-
vestigador e historiador local Pedro Fidel Castro 
Lliteras. 
La vida secreta de l’art, curiosi-
tats i anècdotes d’obres de temá-
tica bíblica Auditori de Peguera Mie23 
19h free. A cargo de Ana Ferrero quien hace 
un recorrido lúdico y próximo por algunas de 
las obras de temática bíblica más significativas 
y conocidas de la historia del arte: anécdotas y 
curiosidades.
Esqueixant Miró Fundació Miró Mallor-
ca. Cala Major. Palma Jue24 12h free. Inscrip-
ciones 971701420. Se presentará el proyecto de 
Anna Berenguer, Beca Pilar Juncosa 2020 desa-
rrollado en un centro de acogida del IMAS. La 
charla se complementa con una performance los 
participantes. 
Alexandre l’amic Sa Congregació. Sa Po-
bla Jue24 19h free. Invitaciones en ticketib.com 
El ciclo de coloquios en torno a la figura del au-
tor pobler Alexandre Ballester nos propone un 
coloquio con Margalida Socias, Antoni Gost y 
Antoni Torrens.

PRESENTACIONES

Fira del Llibre: Uep! Les meves 
aventures al camp Passeig del Born. 
Palma Vie11 18h free. Con Miquel Montoro y 
Àngel Aguiló. 
Fira del Llibre: Recopilación de 
cuentos Passeig del Born. Palma Vie11 18h 
free. A cargo de David Román Alcalde. Presenta 
Manuel Joya Joya. 
Fira del Llibre: El pèndol Passeig del 
Born. Palma Vie11 19h free. Biel Mesquida 
participa en la presentación de la obra de Anna 
Gas, premiada con el Mercè Rodoreda de Con-
tes 2020. 
La veu silenciada. Els inicis del 
moviment republicà a Manacor Ins-
titució Pública Antoni Maria Alcover. Manacor 
Vie11 19.30h free. Con la intervención de Al-
bert Carvajal, Antoni Gomila, Antoni Riera y 
Maria Muntaner. 
Fira del Llibre: Teatre contempora-
ni de les Illes Balears Passeig del Born 
(Escenario grande) Palma Sab12 12h free. La 
Biblioteca del Teatre Principal nos propone 
varias lecturas a cargo de Ann Perelló y Pat 
Aguiló. 
Fira del Llibre: El vocabulari llon-
guet en imatges Passeig del Born (esce-
nario pequeño) Palma Sab12 12h free. Recursos 
en catalán para escuelas y familias donde par-
ticipan Antònia Ribas, Jaume Vich i Llorenç 
Carrió. Modera: Francisca Niell. 
Fira del Llibre: Rondalles de pica-
dors Passeig del Born. Palma Sab12 13h free. 
A cargo de su autor Josep Melià junto a Tomeu 
Canyelles. 
Fira del Llibre: Lys Duval: Después 
de lo trans Passeig del Born (escenario 
pequeño) Palma Sab12 19h free. Con Nadal 
Suau.   
Els mallorquins al’olimpiada que 
no fou Agrupació Cultural de Porreres Sab12 
20h / Biblioteca de Cort. Palma Jue17 19h Re-
servas bibcort@palma.cat / Centre Polivalent. 
Campo Vie18 20.30h. Presentación de la obra 
ganadora del Premi Mallorca d’Assaig 2020: Els 
mallorquins a l’Olimpíada que no fou. Expedi-
ció a l’olimpíada popular de Barcelona, 1936, 
de Pau Tomàs Ramis. En Campos la presenta-
ción contará Monserrat Alcaraz. 
Fira del Llibre: Antoni Cerdà. Un 
mallorquí al servei de la corona i 
la tiara Passeig del Born (escenario pequeño) 
Palma Dom13 11h free. Albert Cassanyes y Llo-
renç Carrió.
Fira del Llibre: Recull de Literatura 
i Foto Jove 2021 Passeig del Born (es-
cenario pequeño) Palma Dom13 11.30h free. 
Con Pilar Negredo, Margalida Munar y Llorenç 
Carrió
Fira del Llibre: MaROCK Passeig del 
Born Palma Dom13 13h free. El cantante de 
Taifa Lluís Massot nos presenta algunas cancio-
nes en directo junto a su libro donde nos habla 
de las experiencias de la banda de fusión musical 
mallorquina de influencias andalusíes. 
Los vértices de Dios Biblioteca de 

Can Sales. Palma Mie16 19h free. Reservas 
971176030. Con la presencia de su autora Ma-
rimés Ayuso junto a Miquel Àngel Lladó. 
Mateu Reus Rotget (1687-1729). El 
Bandolerisme popular a la Mallor-
ca borbònica Carrer Sol (z. frente Ca Ses 
Monges) Costitx Mie16 19.30h free. A cargo 
del historiador Pau Mateu Vives y  Mateu Mo-
rro, autor de la obra. Seguidamente Gori Negre 
y Natàlia Tascón interpretarán el “Romanç d’en 
Rotget”.
III Bloomsday a Palma Embat Llibres. 
Palma Mie16 19h free. A cargo de Eduard 
Moyà.
En la perifèria del cercle Quars Lli-
bres Palma Jue17 19h free. Presentación del 
libro de Joan Josep Barceló con la participa-
ción del poeta Biel Mesquida y del fotógrafo 
Filipo Papa. 
Foch y fum Can Verger. Calvià Vie18 
20h free.  El nuevo libro del historiador Ma-
nel Suárez es una recopilación de artículos 
de corresponsales calvianers publicados por 
el semanario de izquierda radical, anticleri-
cal, anticaciquil y republicano  Foch y Fum 
(1917-1936) dirigido por “Es Mascle Ros”, 
Jordi Martí Rosselló. 
Lungomare Jardins de La Misericòrdia. Pal-
ma Mar22 19h free. Presentación del tercer vo-
lumen de la Memòries de Gabriel Janer Manila. 
Sueños del más allá Biblioteca de Can 
Torró. Alcúdia Jue24 19h free. A cargo de la au-
tora Elisa Melero Sánchez.

POESIA

En otras palabras Factoria de So. Santa 
Maria del Camí Vie11 18.30h 8€ en moves-
mallorca.com Poesia a cargo de las poetas de 
Femi-Versas.
Fira del Llibre: Poeta en Nueva 
York Passeig del Born (escenario pequeño) 
Palma Sab12 18h free. Lectura poético musical 
a cargo de Simone y Daniel Martínez Bauzá.   
Teatre de poemes Teatre Es Quarter. Pe-
tra Sab12 19h 10-3€. Un taller donde aprende-
remos el habla y la fonética mediante poemas 
de autores mallorquines. A cargo del actor y 
dramaturgo Jeroni Obrador.   
Fira del Llibre: Damià Rotger + Biel 
Mesquida Passeig del Born Palma (escenario 
pequeño) Dom13 18h free. Recital poético. 
Poetry Slam Pati de La Misericòrdia. Palma 
Mar15 19h free. 10 poetas, 3 minutos, 1 vence-
dor. El público decide. You’ll Never Slam Alone!
Versud poètica Teatre Principal. Santanyí 
Vie18 21h free. Entradas en ticketib.com Pis-
toletazo de salida al primer encuentro poético 
de diversas tradiciones y lenguas Versud. En esta 
ocasión el protagonismo recae en la lengua occi-
tana. Con la participación de los poetas Rodin 
Kaufmann (occitano), Bruno Paternot (fran-
cés), Olga Olzeta (cast y cat), Aurélia Lassaque 
(occitano), Miquel Àngel Adrover (cat) y Sion 
Moyà (cat).  
Diàleg entre 4 Raro. Muro Dom20 19h 
30€ en ticketib.com Aüc Cultural nos propone 
un diálogo entre artistas de diferentes disciplinas 
maridado con una degustación gastronómica de 
4 platos a cargo de Elena Puigserver. Los artistas 
invitados esta noche son Sion Capçana, Malen 
Company, Pep Roig y el grupo Round Shaped 
Triangles. 
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Company, Pep Roig y el grupo Round Shaped 
Triangles. 

VIERNES 11

Paradís Teatre Principal. Palma 19h 20€ en 
teatreprincipal.com. Una historia contada por 
un solo actor (Sergio Baos) que desarrollará 
los cuatro personajes que van relatando esta 
historia cómica desde cuatro puntos de vista 
diferentes para abordar este “paraiso” en el que 
vivimos, aunque no sean todos quienes se lo 
puedan permitir.  Premio a la Mejor Dramatur-
gia y a la Mejor Interpretación Masculina 2020 
por la  ATAPIB. Con coloquio posterior sólo 
hoy junto a los miembros de la cía. 
Jordiet contraataca! Teatre del Mar. El 
Molinar. Palma 20h 18-14€ en teatredelmar.
com La compañía Pot de Plom regresa con el 
espectáculo con el que conocimos a Xavi Cas-
tillo en 1999. Un gran tebeo de ciencia ficción 
donde atravesaremos el tiempo, esquivando 
bestias radioactivas, bases espaciales con cien-
tíficos locos, a la humanidad entera asediada 
por aliens sanguinarios e incluso un Belén pa-
ramilitar. 
Antes de los likes, yo ya gustaba 
poco Sala Delirious. Palma 20h 10€ en entra-
dium.com Versión 2021 del show del cómico 
Santi Liébana que presenta actualmente tanto 
en Madrid como en nuestra isla. Él mismo 
ofrece un cambio hacia un contenido que se 
puede considerar más ácido y yendo más allá 
del clásico monólogo, pasando a trabajar dife-
rentes gags cómicos durante la hora y cuarto del 
espectáculo.
Aforo completo La Movida. Palma 21h 
cena espectáculo 22€. Reservas 627 961687. 
Humor con el cómico Rubén García. 
Café desconfinado El Café de Cala 
Gamba. Es Coll den Rebassa. Palma 21.30h 
20€cc. Reservas 971260304. Agustín El Casta 
está de regreso con un nuevo espectáculo de 
humor. 

SÁBADO 12

Café desconfinado El Café de Cala 
Gamba. Es Coll den Rebassa. Palma 17h 20€cc. 
Reservas 971260304. Agustín El Casta está de 
regreso con un nuevo espectáculo de humor. 
Peajes Casa des Poble. Esporles Sab12 19h 
3€. Reservas 971610002. Un proyecto de la ac-
triz Clara Ingold donde también cabe la música 
y en el que habla de la acumulación, la afección, 
el amor y sobretodo de la creación. Pero en rea-
lidad es un monólogo que no es un monólogo y 
un concierto que no es un concierto.
Joana E. Teatre de Manacor 19h 11€ en tea-
tredemanacor.cat Un drama familiar de Maria 
Antonia Oliver en el que una joven descubre 
que es adoptada al quedarse huérfana de sus pa-
dres adoptivos. Interpretada por Niena Florit, 
Francesca Vadell y Toni-Lluis Reyes. Espectácu-
lo ganador de los Premis Bòtil 2020.
Paradís Teatre Principal. Palma 19h 20€. 
Más información viernes 11. 
Ànima Teatre Es Quarter. Petra 19h 10€ en 
ticketib.com Jeroni Obrador dirige el espectá-
culo final del taller de teatro de poemas. 
Jordiet contraataca! Teatre del Mar. El 
Molinar. Palma 20h 18-14€. Más información 
viernes11. 
Clitemnestra, la casa dels noms 
Auditori d’Alcúdia 20h 10€ en auditorialcudia.

net Agustí Villaronga adapta y dirige esta nueva 
producción teatral basada en la obra ‘La casa 
de los nombres’,de Colm Tóibín. En el libro, el 
autor humaniza Clitemnestra, un personaje cla-
ve de la literatura clásica griega. Cabe recordar 
que Clitemnestra fue esposa de Agamenón y 
madre de tres hijos: Electra, Ifigenia y Orestes. 
Como ofrenda a los dioses, la joven Ifigenia fue 
sacrificada por su propio padre, Agamenón. Y 
Clitemnestra vengó esta muerte, con la ayuda 
de su amante Egisto. 
Maletes Teatre de Capdepera 20h free. Re-
servas info.emmcapdepera@gmail.com Teatro 
musical a cargo de los alumnos de la EMMC. 
El banco Sala Delirious. Palma 20h 10€ en 
entradium.com Impro con Artimanya Teatre. 
Una flor no fa estiu Jardín de la Casa 
Llorenç Villalonga. Binissalem 22h 12€-8€ en 
ticketib.com La pequeña odisea de Bernadet. 
Una creación a partir de la rondalla tradicional 
de “La flor romanial” de Antoni Maria Alcover 
en la que confluyen otras conocidas historias.  

DOMINGO 13

Café desconfinado El Café de Cala 
Gamba. Es Coll den Rebassa. Palma 17h 20€cc. 
Reservas 971260304. Agustín El Casta está de 
regreso con un nuevo espectáculo de humor. 
Jordiet contraataca! Teatre del Mar. El 
Molinar. Palma 19h 18-14€. Más información 
viernes11. 
Paradís Teatre Principal. Palma 19h 20€. 
Más información viernes 11. 
Las hermanas Verán Teatre Xesc Forte-
za. Palma 19h free. Reservas en palmacultura.
cat Un espectáculo de danza teatro, en el cual 
animales embalsamados cobran vida y danzan 
con mujeres que parecen sacadas de un cuadro 
de Caravaggio. Seres que se mezclan y sienten, 
adentrados en un universo de movimiento, lu-
ces y sombras. 
Bernat Teatre La Unió. Son Servera 19h free. 
Una comedia de Jeroni Obrador con textos ori-
ginales de BernatVidal i Tomàs. 
Iluminando ciudades oscuras Teatre 
de Vilafranca 19.30h 8€. Reservas 971832072. 
La Imperiencia presenta un viaje onírico por el 
mundo interno de Virginia Woolf. 
Guaret Teatre Escènic. Campos 20h 5€ en 
teatreescenic.com Pedro Mas encuentra en el 
espejo de la poesía de Damià Huguet, el reflejo 
de una mallorquinidad que su padre no le supo 
transmitir. El espectáculo explora en primera 
persona la sensación del desarraigo cultural de 
alguien que habiendo nacido de Mallorca, de 
madre castellana y padre mallorquín, llega a la 
madurez con la desazón de sentir que no perte-
nece en ninguna parte.
Maletes Teatre de Capdepera 20h free. Más 
información sábado 12. 

JUEVES 17 

Baalconing Teatre Principal. Palma 19h 
25-8€ en teatreprincipal.com El dios Baal da 
nombre a las Baleares. El balconing es un fenó-
meno protagonizado por jóvenes británicos bo-
rrachos. Baal es la ópera prima de Bertolt Bre-
cht, escrita en 1918 cuando solo tenía 20 años. 
Todos estos ingredientes son reconvertidos en 
una obra energética y vibrante. Un proceso para 
entender por qué los jóvenes turistas de Maga-
luf, así como el Baal de Brecht, se adentran en 
un trayecto de exceso, amistad, sexo, violencia y 
amor; buscando la posibilidad de sentirse libres, 
desafiando todo el que es moralmente aceptado 
y rebelándose contra la sociedad. Una obra que, 
pese a la dureza, hará que el público quiera le-
vantarse a bailar, vivir y divertirse. Tan sólo hoy 
coloquio posterior con los miembros de la cía 
al finalizar.
Chicago, el musical Sala Dante. Pal-
ma 20h 7€ en movesmallorca.com puesta en 
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escena de los alumnos del workshop de MAX 
Teatro Musical, basado en la película protago-
nizada por Richard Gere, Katherine Zeta-Jones 
y Renée Zellweger. Los personajes centrales de 
Chicago son Velma Kelly y Roxie Hart, dos de-
lincuentes detenidas por crimen pasional que 
se encuentran en prisión esperando su juicio 
juntas en Chicago en los años 20. Velma, una 
artista de vodevil, y Roxie, una ama de casa, lu-
chan por la fama que les evite la horca.
La Gavina Teatre Sans. Palma 20.30h 8€ 
en estudizeroteatre.com Este año como mon-
taje de final de curso los alumnos avanzados 
presentan esta pieza de Anton P. Txèkhov con 
dirección de Dominico Hull. Una propuesta de 
la Escola d’Arts Escèniques, como el resultado 
de un trabajo continuado dentro del ámbito de 
la interpretación, creación, realizaciones técni-
cas y producciones realizadas como programa 
de formación. Generalmente considerada como 
una de las obras mayores del dramaturgo ruso, 
este texto pone en escena el conflicto romántico 
y artístico entre cuatro personajes, además de 
un repertorio coral integrado por otros perso-
najes con una compleja psicología.
Coloma Amfiteatre. Deià 22h free. Invita-
ciones en Ajuntament.  Función teatral noc-
turna y bajo las estrellas con marina Collado 
justo después de la lectura del pregón de fiestas 
a cargo de Tomàs Graves.

VIERNES 18

Baalconing Teatre Principal. Palma 19h 
25-8€/ 5€ en streaming. Más información jue-
ves 17. 
La Gavina Teatre Sans. Palma 20.30h 8€. 
Más información jueves 17. 
Bravura Auditori de Sa Màniga. Cala Millor 
21h 8€ en ticketib.com Teatre sin texto. Una 
reflexión sobre las masculinidades. Un enfren-
tamiento con los monstruos de cada animal 
humano. 
Café desconfinado El Café de Cala 
Gamba. Es Coll den Rebassa. Palma 21.30h 
20€cc. Reservas 971260304. Agustín El Casta 
está de regreso con un nuevo espectáculo de 
humor. 

SÁBADO 19

Waterfalls Plaça Alexandre Ballester. Sa Po-
bla 11.30h 1€ en ticketib.com Teatro de calle y 
teatro físico entre cubos de agua. Un orgulloso 
comediante tiene una pesadilla en la que su ego 
se desploma al descubrir que la gravedad siem-
pre gana.
Café desconfinado El Café de Cala 
Gamba. Es Coll den Rebassa. Palma 17h 20€cc. 
Reservas 971260304. Agustín El Casta está de 
regreso con un nuevo espectáculo de humor. 
Stenewall, liberación y orgullo Au-
ditori de Peguera 19h 15€ en notikumi.com 
Con motivo del Dia Internacional del Orgullo 
LGTBI. En 1969, desorientado y confundido, 
Albert entra por primera vez en el bar por ex-
celencia de Nueva York ,regentado por la mafia 
latinoamericana, justo en el momento de una 
redada policial. Un divertido show con un gran 
elenco de actores y actrices. 
Baalconing Teatre Principal. Palma 19h 
25-8€. Más información jueves 17. 
Anar i tornar a Saturn Casal de Cultu-
ra. Inca 19h free. Reservas 971881420. A los 45 
años a Rosa le diagnostican de un tumor en el 
pecho. Cáncer de mama. Ella no se siente una 
guerrera ni una heroína, ni siquiera querría que 
dijeran que es una valiente. Se enfrentará a la 
enfermedad porque no tiene otro remedio, por-
que aprecia su vida, a su familia, su trabajo y su 
entorno. Porque ella no se quiere ir. Aún no. 
Premio de Teatro Palanca i Roca 2020.
Carnaval Teatre d’Alaró 19.30h 10€ en Nou 
Roella. La Compañía de teatro Pedro Cañestro 

presenta el thriller policíaco de Jordí Galceran.
Arte en Rueda Improvisa Casal de 
Barri Ses Veles 20h free. Reservas 971461747. 
Nueva oportunidad de ver a estos tres versados 
del humor haciendo de las suyas. Improvisando 
historias al momento que no dejará indiferente 
a nadie.
La Gavina Teatre Sans. Palma 20.30h 8€. 
Más información jueves 17. 
Magallanes.0 Claustre de Sant Domingo. 
Pollença 21.30h 10€ en ticketib.com Rodo Ge-
ner interpreta un monólogo teatral multigéne-
ro y de ciencia ficción que recoge las vivencias, 
dificultades y reflexiones del personaje histórico 
Fernando de Magallanes. 
Yunez Chaib Sala Delirious. Palma 21.30h 
10€ en entradium.com Monólogo cómico. 
El trovador del humor Restaurante 
Shamrock (1er piso) Palma 22h 10€ en ticke-
tib.com Dúo cómico-musical de monólogos y 
versiones de temas muy conocidos en clave de 
humor. David y Fede se conocieron en uno de 
los escenarios más duros que hay en este país: 
un andamio. 
Gamberro y romántico La Movida. Pal-
ma 22h 12€. Reservas 627 961687. Jaime Gili 
recupera por un dia su antiguo show para aque-
llo nuevos seguidores que le acaban de conocer. 

DOMINGO 20

Café desconfinado El Café de Cala 
Gamba. Es Coll den Rebassa. Palma 17h 20€cc. 
Reservas 971260304. Agustín El Casta está de 
regreso con un nuevo espectáculo de humor. 
La Gavina Teatre Sans. Palma 20.30h 8€. 
Más información jueves 17. 

LUNES 21

Pink room Es Baluard (S’Aljub) Palma 21h 
10€ en ticketib.com El joven artista menorquín 
Daniel loves the sodomites pone en escena una  
una obra experimental de teatro musical forma-
da por la proyección de una serie de acciones 
site especific mediante un corpus de 13 cancio-
nes , que sumergen al espectador en los dife-
rentes estadios del viaje que conforma la pieza. 
La performance representa el proceso, desde la 
negación hasta la aceptación, a la que se enfren-
ta el sujeto durante la construcción de su propia 
identidad como resultado de un largo viaje de 
introspección y autoconocimiento

MARTES 22

The same soul Teatre de Manacor 19h 8€ 
en teatredemanacor.cat Un espectáculo de dan-
za mediante el cual evadirse de una vida que es 
mejor olvidar. A cargo de Free Dance Center. 

MIÉRCOLES 23

Les bruixes de s’Alcadena Castell 
d’Alaró 21.40h free. La Festa de la Flama que 
celebra la noche del solsticio de verano desde la 
cima del monte nos propone entre diferentes 
actos desde las 12h este espectáculo de bailes 
y movimientos a cargo de la cía de danza de 
Alaró. 

JUEVES 24

A distància Teatre de Manacor 19h 6€ 
en teatredemanacor.cat Lola Lloberas dirige 
a los alumnos del espacio de danza y creación 
S’Altell en un espectáculo que, a través del 
movimiento y algunas reflexiones poéticas, nos 
explica la sensación de irrealidad vivida en el 
último año.
JoanArt: Cabaret extravagant Can 
Verger. Calvià Vila 19.30h free. Reservas  cul-
tura@calvia.com  Un espectáculo lleno de hu-
mor de la cía Atirofijo donde tampoco faltan 
las acrobacias, los malabares, equilibrios o el 
trapecio dentro de las actividades culturales de 
la 6ª edición de JoanArt
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Soc feliç Auditori de Manacor Vie11 19h 11€ 
en auditorialcudia.net Concierto en familia con 
el nuevo espectáculo de la popularísima Dàmaris 
Gelabert. 
La vertadera historia de la Caderne-
ra Passeig del Born. Palma Sab12 11h Act gra-
tuita. La cía Té a Tres participa en las actividades 
de la Feria del Libro de Palma con esta propuesta 
escénica. Aina es una payasa cuentista y alocada, 
enamorada de los libros que ha ido sacando de 
las bibliotecas. Con todas estas historias, Aina se 
ha hecho su propia biblioteca con maletas: su Bi-
bliomaleteca. En esta ocasión, Aina nos contará la 
verdadera historia de la Cadernera, aquella que no 
nos cuentan nunca.
Mans balladetes Claustre de Sant Bonaven-
tura. Llucmajor Sab12 11h Act gratuita. Reservas 
971669758. Un espectáculo infantil a cargo de la 
cía La Gangui. 
Circart, wellcome to my head Clasutre 
del Convent de Santo Domingo. Pollença Sab12 
19h free. Reservas en ticketib.com Un hombre al 
límite de la esquizofrenia nos invita a viajar entre 
los pliegos de su cerebro. Un personaje irreverente, 
lleno de ternura, sarcasmo y locura, que nos mues-
tra los efectos adversos de vivir en nuestros tiempos 
a través de gags absurdos y habilidades inusuales. 
Con un ritmo frenético y mucho humor, Kerol 
nos sorprende con una miscelánea de malabares 
excéntricos y beatbox clownesco. 
Tina, la bruixa fina Auditori de Peguera 
Sab12 19h free. Tina es una aprendiz de bruja muy 
avispada que quiere crecer demasiado pronto para 
dominar los secretos de su futuro oficio.
Cabaret extravagant Espai 36. Sant Llo-
renç des Cardassar Sab12 19h Act gratuita. Re-
servas en ticketib.com Un espectáculo llego de 
acrobacias, malabares equilibrios, virguerías con 
peonzas y lanzamiento de cuchillos.
L’ou de l’Eulogi dels diners Espai Tea-
trix. Inca Sab12 y Sab19 19.30h 10€ en moves-
mallorca.com Una farsa satírica y clownesca con 
los Germans Mémoli. Dos personajes, dos visiones 
del mundo, dos formas de aprovechar los recursos 
naturales y humanos, dos filosofías vitales. 
Viatge al país poporuc Passeig del Born 
(escenario grande) Palma Dom13 12h Act gratui-
ta. Un viaje a los mundos de Aina dentro de las 
actividades de la Fira del Llibre. 
El pallasso Sabatot Espai Teatrix. Inca 
Dom13 y Dom20 12h 7€ en movesmallorca.com 
Equilibrios, mágia y con un payaso, muy diná-
mico, divertido, ingenuo y buena persona que se 
dispone a hacer el espectáculo de los espectáculos.
La fada despistada Passeig del Born (esce-
nario grande) Palma Dom13 17h Act gratuita. Un 
espectáculo enmarcao en el programa de activida-
des de la Fira del Llibre. 
El viatge Biblioteca Joan Estelrich. Felanitx 
Lun14 18h Act gratuita. Reservas biblioteca@fe-
lanitx.org Un cuento de sensibilzación medioam-
biental mediante marionetas de cartón a cargo de 
Laboratori de somnis (Ruth Delgado Ochoa). 
3-7a.
La granota que volia volar Biblioteca de 
Portocolom Mar15 18h Act gratuita. Reservas en 
bibliotecaportocolom@felanitx.com Espectáculo 
de marionetas. Ruth Delgado nos presenta al rena-
cuajo que debía aprender a ser una rana. 
Volvox Brothers Jardins del Centre Cultural 
La Misericòrdia. Palma Sab19 11h Act gratuita. 
Reservas en culturamallorca.cat El programa del 
Jadí Màgic nos propone un concierto familiar 
a cargo de un grupos de jóvenes hermanos apa-
sionados de la música clásica, así como también 
del rock. Ellos son: Emmanuel Bleuse, violonce-
lo;  Miriam Picker-Bleuse, piano; Gabriel Bleuse, 
violoncelo, guitarra eléctrica, veu; Liam Bleuse, 
piano, bajo, voz;  Raphaël  Bleuse, violín y bateria; 
Noam Bleuse, piano, teclados; Alicia Bleuse, flauta 
travesera; y Olivia Bleuse, clarinete.
El llibre màgic + Mans enlaire Teatre 
de Capdepera Sab19 19h free. Teatro juvenil. 
Geordie Clown Plaza España. Andratx 
Dom20 11h free. Espectáculo circense en el inicio 
de las actividades del Dia de la Música en Andratx.
Mel i sucre Església Nova. Son Servera 
Dom20 18h free. Animación infantil con juegos, 
canciones y bailes. 
Ludoteca Colorins Plaça de Sant Joan. Son 
Servera Lun21 19h Act gratuita. Divertidos juegos 
dirigidos a peques de 1 a 12 años. 

Total dance Centre Cap Vermell. Capdepera 
Mie23 y Jue24 18.30h free. Espectáculo de final 
de curso. 

CUENTACUENTOS

Tres gotetes d’aigua Biblioteca de El Mo-
linar. Palma Vie11 11h Act gratuita. Inscripciones 
bibmolinar@palma.cat Margalida Amengual no 
cuenta la historia de tres hermanas gemelas tan 
parecidas como tres gotas de agua. 
Cuentacuentos Passeig del Born. Palma 
Vie11 17h Act gratuita. A cargo de Margalida 
Amengual dentro de los actos de la Fira del Llibre. 
Gràcies a tu Pati de Ses Escolàpies. Sóller 
Vie11 17.30h Act gratuita. Conta-còvid a cargo 
de Arrel’ART. 
Jo puc? + No faig rebequeries Passeig 
del Born. Palma Sab12 11h Act gratuita. Cuentos 
de Mia i Mau con H. Canizales dentro de los actos 
de la Fira del Llibre. 
Illa de llegendes Biblioteca Josep Maria 
Llompart Sab12 11h Act gratuita. Inscripción en 
bibjmllompart@palma.cat  ¿Sabías que la isla de 
Dragonera es en realidad un dragón durmiente? ¿y 
que el caballo del Rei En Jaume dejó pisadas por 
toda la isla? +3
El bosc dels ratolins Biblioteca Son Sar-
dina. Palma Sab12 11h Act gratuita. Inscripciones 
bibsonsardina@palma.cat Laboratorio de lectura 
donde conoceremos diferentes familias de ratones, 
visitaremos sus madrigueras y nos contarán algu-
nas historias. +5
Damià, el bufó Passeig del Born (escenario 
grande) Palma Sab12 17h Act gratuita / Biblio-
teca de Búger Jue24 19h Act gratuita. Reser-
vas971877203. Cuentacuentos. 
Llaços una cançó per anar a dormir 
Passeig del Born (escenario pequeño) Palma Sab12 
13h free. Con Mateu Xurí y Toni Galmés dentro 
de las actividades de la Fira del Llibre.  
Canta’m un conte Passeig del Born (esce-
nario grande) Palma Dom13 11h Act gratuita con 
reserva en Eventbrite.es Con Arantxa Riera dentro 
de las actividades de la Fira del Llibre. 
En Joan de sa maleta Biblioteca de Sen-
celles Jue17 17.30h free / Mestre Colom. Bunyola 
Mar22 9.30h free. Historias a cargo del Profesor 
Àtom. A cargo de òrbita Kaos. 
Contacontes del desert Escoleta de Son 
sardina. Palma Vie18 18.30h Act gratuita. A cargo 
de la Associació d’Amics del Poble Saharaui.

TALLERES

Quatre cantonades de no res Placeta 
de/Bartomeu Coll Bibiloni. Santa Eugènia Vie11 
18h Act gratuita. Iniciación al teatro a través del 
cuento de Jerôme Ruiller, que trata sobre la amis-
tad, la diferencia y la exclusión. Construiremos 
marioneta con Mònica Fiol y Maria Rosselló.
Barridiades Pistas deportivas José M. Usan-
dizaga (z.Son Oliva) Palma Sab12 10.30h / Parc 
dels Nins (z. L’Arenal) Palma 10.30h Act gratui-
ta. Juegos y actvidades deportivas como tiro con 
arco, coches a pedales, futvoley, ajedrez, hoquei, 
atletismo…
Taller de cuentacuentos con Lego 
Biblioteca. Bunyola Sab12 11h Act gratuita. Ins-
cripciones biblioteca@ajbunyola.net Aprenderán a 
construir una historia a partir de una historia con 
la construcción de las escenas con piezas de Lego. 
A cargo de Robotix. 6-12a.
Trazos y trozos Caixaforum. Palma Sab12. 
Cada hora en punto de 11h a 19h 6€ en caixa-
forum.org En este taller nos proponemos explo-
rar, a través de trazos y fragmentos obtenidos de 
distintos entornos, diversas maneras de expresión 
plástica. Tres ámbitos de trabajo permiten escoger 
entre diferentes materiales y metodologías de crea-
ción. +5
Taller de taurons Biblioteca Infantil Nou 
Llevant. Palma Sab12 11h Act gratuita. Inscrip-
ción bibnoullevant@palma.cat Haremos tiburo-
nes a partir de papeles de colores.+5
Taller de barquitos de papel Passeig 
d’Es Molinar. Palma Dom13 10h free. A cargo 
del Comitè Acollida Zapatistes-IllesBalears i Pi-
tiüses. Esta mañana se celebra una jornada lúdica 
con pasacalles y batucada a cargo de Pachamama 
Percussió. 
Cajón de sonidos Caixaforum. Palma 
Sab19 18h 4€ en caixaforum.org Un taller para 
descubrir el mundo de los sonidos. +5
Contes de la mar Biblioteca de can Torró. 
Alcúdia Mie 23 19h Act gratuita. Inscripción 
971548811. A cargo de Emmanuel danel coin-
cidiendo con el inicio de las fiestas de Sant Pere.
Deriva Miró Fundació Miró Mallorca. Cala 
Major. Palma Jue24 10.30h, 11.15h, 12h, 12.45h 
y 13.30h Act gratuita. Inscripciones 971701420. 
Con motivo de la onomástica del artista al que está 
dedicado el centro los peques de la casa podrán re-
correr los rincones de la Fundació y la naturaleza 
que lo rodea captando sorprendentes imágenes.

presenta el thriller policíaco de Jordí Galceran.
Arte en Rueda Improvisa Casal de 
Barri Ses Veles 20h free. Reservas 971461747. 
Nueva oportunidad de ver a estos tres versados 
del humor haciendo de las suyas. Improvisando 
historias al momento que no dejará indiferente 
a nadie.
La Gavina Teatre Sans. Palma 20.30h 8€. 
Más información jueves 17. 
Magallanes.0 Claustre de Sant Domingo. 
Pollença 21.30h 10€ en ticketib.com Rodo Ge-
ner interpreta un monólogo teatral multigéne-
ro y de ciencia ficción que recoge las vivencias, 
dificultades y reflexiones del personaje histórico 
Fernando de Magallanes. 
Yunez Chaib Sala Delirious. Palma 21.30h 
10€ en entradium.com Monólogo cómico. 
El trovador del humor Restaurante 
Shamrock (1er piso) Palma 22h 10€ en ticke-
tib.com Dúo cómico-musical de monólogos y 
versiones de temas muy conocidos en clave de 
humor. David y Fede se conocieron en uno de 
los escenarios más duros que hay en este país: 
un andamio. 
Gamberro y romántico La Movida. Pal-
ma 22h 12€. Reservas 627 961687. Jaime Gili 
recupera por un dia su antiguo show para aque-
llo nuevos seguidores que le acaban de conocer. 

DOMINGO 20

Café desconfinado El Café de Cala 
Gamba. Es Coll den Rebassa. Palma 17h 20€cc. 
Reservas 971260304. Agustín El Casta está de 
regreso con un nuevo espectáculo de humor. 
La Gavina Teatre Sans. Palma 20.30h 8€. 
Más información jueves 17. 

LUNES 21

Pink room Es Baluard (S’Aljub) Palma 21h 
10€ en ticketib.com El joven artista menorquín 
Daniel loves the sodomites pone en escena una  
una obra experimental de teatro musical forma-
da por la proyección de una serie de acciones 
site especific mediante un corpus de 13 cancio-
nes , que sumergen al espectador en los dife-
rentes estadios del viaje que conforma la pieza. 
La performance representa el proceso, desde la 
negación hasta la aceptación, a la que se enfren-
ta el sujeto durante la construcción de su propia 
identidad como resultado de un largo viaje de 
introspección y autoconocimiento

MARTES 22

The same soul Teatre de Manacor 19h 8€ 
en teatredemanacor.cat Un espectáculo de dan-
za mediante el cual evadirse de una vida que es 
mejor olvidar. A cargo de Free Dance Center. 

MIÉRCOLES 23

Les bruixes de s’Alcadena Castell 
d’Alaró 21.40h free. La Festa de la Flama que 
celebra la noche del solsticio de verano desde la 
cima del monte nos propone entre diferentes 
actos desde las 12h este espectáculo de bailes 
y movimientos a cargo de la cía de danza de 
Alaró. 

JUEVES 24

A distància Teatre de Manacor 19h 6€ 
en teatredemanacor.cat Lola Lloberas dirige 
a los alumnos del espacio de danza y creación 
S’Altell en un espectáculo que, a través del 
movimiento y algunas reflexiones poéticas, nos 
explica la sensación de irrealidad vivida en el 
último año.
JoanArt: Cabaret extravagant Can 
Verger. Calvià Vila 19.30h free. Reservas  cul-
tura@calvia.com  Un espectáculo lleno de hu-
mor de la cía Atirofijo donde tampoco faltan 
las acrobacias, los malabares, equilibrios o el 
trapecio dentro de las actividades culturales de 
la 6ª edición de JoanArt
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Las vacaciones del Sr Hulot Caixa-
forum. Palma Sab12 18h 5€ en caixaforum.org 
Ciclo Jacques Tati para pequeños cinéfilos. Una 
crítica satírica de la sociedad burguesa de la pos-
guerra, incapaz de liberarse de sus roles políticos 
y sociales para relajarse y disfrutar de la vida. Un 
educador presentará esta película proporcionan-
do las claves básicas y necesarias para interpre-
tarla y disfrutarla.
Filmnächte: Un apartamento en 
Berlín Casa Planas. Palma Jue17 18h 3€. Re-
servas cursos@casaplanas.org Alice Agneskirch-
ner , Alemania  2013 V.O.S.E. Posteriormente 
cine forum. 
Madame Butterfly Ocimax. Palma Jue17 
19h 9€ en aficine.com Òpera en pantalla de 
cine. Inspirada en el teatro japonés Kabuki, esta 
nueva producción mágica cuenta con un elenco 
internacional de estrellas.
Raya y dragón Amfiteatre. Deià Vie11 22h 
free.
El circo Auditorio del Conservatori de Ma-
nacor Sab19 12h free. Entradas enviumanacor.
cat Un trotamundos hambriento que vagabun-
dea por una feria es confundido con un carte-
rista y perseguido por la policía. En medio de 
la persecución entra en un circo y, sin darse 
cuenta, se convierte en la estrella de la función. 
Tiempos modernos Auditorio del Con-
servatori de Manacor Sab19 19h free. Entradas 
enviumanacor.cat Sometido al infernal ritmo 
de producción en cadena de la fábrica donde 
trabaja, un operario sufre un ataque de nervios 
que le conduce en la prisión. Cuando sale, se en-
cuentra con una chica huérfana buscada por la 
policía. Ambos se unen para enfrentarse a las di-
ficultades de la vida y a los opresivos engranajes 
de la industrialización. Un clásico de Chaplin!
Indiana Jones en busca del arca 
perdida Teatre Es Quarter. Petra Sab19 19h 
free. Entradas en ticketib.com Cineclub. 
Siege Cine Ciutat. Palma Dom20 12h free. 
Invitaciones en taquilla y cineciutat.org Con 
motivo del Día Mundial del Refugiado, UN-
RWA Illes Balears y CineCiutat, con el apoyo de 
la Dirección General de Cooperación del Go-
vern de les Illes Balears; organizan un cineforum 
abierto al público donde se visionará el docu-
mental Siege y se debatirá sobre la realidad que 
enfrentan las mujeres refugiadas de Palestina.

CENTROS

CASAL SOLLERIC

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes: 10 
– 14 / 16 – 20. Domingos y festivos 11 – 14.30
• L’objecte del vincle Planta Noble. INAUGU-
RACIÓN Mar22. Oriol Fondevila. 
• Nostalgia de futur Planta baixa. Ro Caminal 
nos presenta esta exposición, comisariada por Dia-
na Padrón, donde podemos ver dos instalaciones 
fruto del trabajo de campo de la artista hecho en el 
entorno urbano de Palma y de la isla. Esta muestra 
fue seleccionada la Crida  para la contratación de 
proyectos de comisariado 2021. 29/8/21
• La condición vocal Dipòsit. Una muestra de 
Laura Llaneli comisariada por Marta Ramos Yz-
quierdo. 22/8/21
• Usaai-Kannon Escaparata. Leiko Ikemura inter-
viene lo que venia siendo el espacio Box27 como 
complemento a la instalación de una escultura de 
grandes dimensiones en el Parc de la Mar. 31/8/21
• Espai Entresol. Illes d’Art es un proyecto de resi-
dencia artística que nos propone durante un fin de 
semana acceder a cuatro trabajos que se desarrollan 
actualmente en la Casa d’Artistes en Menorca con 
el objetivo de dar pie a la interacción, intercambio 
de ideas, técnicas y puntos de vista desde una pers-
pectiva de nuestras islas. Inscripción en illesdart.
esfarcultural.net/illes-dart-6
· El Buen vivir. Marijo Ribas. Vie18 18h.
· Queer Ofèlia o el cant del cigne. D Loves The 
Sodomites Vie18 19.30h.
· Performing femininity. Leia Goiria y Nuria Estre-
mera. Sab19 18h.
· Tangent vibratòries de l’espai. Francesc Llompart. 
Sab19 19.30h. 

CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 14. Do-
mingo y festivos: 10.30 - 13.30 
• La casa possible Exposición permanente. Visi-
taremos algunos espacios característicos de la parte 
pública de estas casas y otros de la época de Josep 
Balaguer, el cual donó el edificio en la ciudad. 
• Planas i Montanyà. Identitat i turismo. 29/8/21

CAIXAFORUM PALMA

Pl. de Weyler 3. Palma. Lunes – sábado: 10 – 20. 
Domingos y festivos: 11 – 14. Precio: 6e. 
• Non finito. El arte de lo inacabado Las obras 
que forman parte de esta exposición nos invitan 
a emprender una lectura fluida y fluctuante del 
arte, centrada en los procesos, los movimientos, las 
fracturas, lo no dicho. Se trata de obras inacabadas, 
siempre en estado de tránsito. Las piezas provienen 
de museos como el Museo Nacional de Escultura, 
el British Museum, el Reina Sofía o el Pompidou 
de París, entre muchos otros, que han prestado 
obras que van desde El Greco a Miró pasando por 
Sorolla, Chillida, Duchamp, Rembrandt, Fellini o 
Buster Keaton. 15/8/21
• Hermen Anglada Camarasa y Joaquim Mir en 
Mallorca La obra de Hermen Anglada-Camarasa 
y Joaquim Mir, dos de los grandes paisajistas de la 
pintura catalana, confluye en su admiración por 
el paisaje de Mallorca. En la muestra se pone en 
diálogo La cala encantada, de Mir, y Tormenta 
en la playa, de Anglada-Camarasa, un conjunto 
representativo de la pintura que se desarrolló en la 
isla en la primera mitad del siglo XX. 31/12/21

ES BALUARD MUSEU

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – 
sábado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 6e 
general, 4e exposición temporal, 2e en bici, los 
viernes ‘Tú pones el precio’. 
• Mira a ver si... Poesía experimental y Mail 
Art en Mallorca Espacio A. A partir del archivo 
“Risc i Ruptura 1973-1983” donde encontramos 
más de un millar de documentos pertenecientes a 

Gremi Passamaners, 6 · Nave 2
Pol. Son Rossinyol · Palma
T 971 28 49 31
info@imprentabristol.com
www.imprentabristol.es
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196 autores de geografías diversas, Pep Canyelles, 
Jaume Pinya y Horacio Sapere nos proponen un 
recorrido a través del llamado archivo de artista en 
el que descubrimos las relaciones de los creadores 
locales y su unión con colectivos y artistas de todo 
el mundo a través del Mail Art y la poesía experi-
mental. 29/8/21
• Memoria de la defensa: arquitecturas físicas 
y mentales Espacio C. La exposición se organiza 
en tres áreas diferenciadas que permiten ahondar 
en la dicotomía que se cierne sobre los motivos 
por los que se construyen estructuras de defen-
sa como las de este espacio. Imma Prieto y Pilar 
Rubí son las comisarias de una muestra que reúne 
obras de Lida Abdul, Marwa Arsanios, Roy Dib, 
Mounir Fatmi, Jorge García, Juan Genovés, Leo 
Gestel, Patricia Gómez & Mª Jesús González, Pe-
trit Halilaj, Peter Halley, Mestre de la conquesta 
de Mallorca, Antoni Muntadas, Daniela Ortiz, 
Tommaso Realfonso, Wolf Vostell, Kemang Wa 
Lehulere. 26/9/21
• La utopía paralela. Ciudades soñadas en 
Cuba (1980-1993) Espacio B. Un proyecto 
que no va de edificios concretos sino de sueños 
urbanos. De entender la ciudad como un toma 
y daca entre construir e imaginar, patrimonio y 
futurismo, arquitectura y escala humana. Estos 
proyectos se desentienden de la imagen estereo-
tipada 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 ca-
racterísticos 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 mon-
jes benedictinos, la familia del dictador, los turis-
tas ocasionales y los nostálgicos del régimen. Pero 
su cámara no solo documenta y retrata, sino que 
también produce metáforas y símbolos: un tronco 
cortado, una planta espinosa, una grieta profunda 
en un muro de piedra. 29/8/21 

CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA

Plaça Hospital. Palma. Lunes - viernes: 10 – 
13.30/ 17 - 20h. Sábado: 11 - 14h. 
• Premis Fotografia de Muntanya 2021 Sala 
Multiusos (3ª planta). Se pueden ver hasta 159 fo-
tografías tomades en diferentes localizaciones pre-
sentades al concurso organizado por la Federació 
Balear de Muntanyisme i Escalada y la Mostra de 
Cinema de Muntanya de Palma. 12/6/21
• Dones artistes i dones representades. Una 
col·lecció museística del Consell de Mallorca  
Capella. La exposición, comisariada por Francesca 
Lladó, que incluye 28 obras, cinco de las cuales es-
tán firmadas por mujeres artistas. También se pue-
den ver retratos de mujeres de diferentes épocas 
históricas y distintos estatus sociales que son testi-
go de la historia de la isla, además de una serie de 
dibujos post mortem. Se ha revisado la colección 
museística del Consell de Mallorca para poner al 
alcance del público esta muestra que visibiliza a 
las mujeres. Las obras comprenden el periodo del 
1840 al 1936. 30/7/21

CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA

C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes: 
10.30 - 13.30/ 17 - 20
• Dec una cançó El retorno de Pep Coll, bautiza-
do como el pintor del lirisme poético. Es la puerta 
a los rincones más íntimos del espíritu del artista 
mallorquín. Una explosión de colores entorno la 
temática del amor imposible. La exposición está 
formada por 41 obras de acrílico inspiradas en la 
poesía de Giacomo Joyce, La Divina Comèdia o la 
pel·lícula La Gran Belleza.

FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

C. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes: 10 
- 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo: 10 – 20
• Exposición permanente. Colección de obras de 
Coll Bardolet cedidas por Antonio Ruano. 
• Art i vida, tot u. El Nils Burwitz més íntim
INAUGURACIÓN sab19 11h. Exposición anto-
lógica de Nils Burwitz. 

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 - 
18.30. Sábado: 10.30 - 14

FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10 - 
19. Domingo y festivos: 10 - 15
• Miró La exposición reúne un total de 109 obras, 
entre pintura, escultura, obra gráfica, dibujos, ta-
pices y dibujos preparatorios, fechadas entre 1944 
y 1981. Las obras forman parte del fondo de la 
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Se trata de 
una instalación temporal que pretende ofrecer una 
visión de nuestra colección y de la obra y proceso 
creativo de Joan Miró. junio

MUSEU KREKOVIC

Carrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes – Vier-
nes 10 – 14. Miércoles tarde 16.30 – 20h. 
• Montepio del Arrabal. L’associacionisme 
obrer: la societat de socors mutus del raval de 
Santa Catalina de Palma Un recorrido por la 
historia del Montepio del Arrabal de Santa Cata-
lina, una sociedad mutual que nació el 1894 para 
dar cobertura asistencial a sus socios en caso de 
enfermedad o accidente, en un momento en que 
la Seguridad Social no existía. Después de más de 
cien años, en 2017, se disolvió la sociedad. Dejó así 
de existir una entidad que para muchos encarnó 
el talante popular, progresista y abierto de Santa 
Catalina. 30/9/21
• L’imaginari artístic en les fotografíes de Casa 
Planas. Mallorca com a reclam d’artistes visuals 
La muestra está formada por una selección de 
fotografías que comprende exclusivamente a imá-
genes realizadas entre 1952 y 1981. Todas tienen 
en común la aproximación fotográfica que hizo 
Casa Planas de los artistas plásticos que residían 
en Mallorca o exponían ocasionalmente, especial-
mente pintores, así como de algunas de sus obras. 
30/9/21
• La colección Trescientos cuadros de Kristian 
Krekovic que se desarrollan en temáticas organi-
zadas en torno a las antiguas culturas de Perú, re-
tratos de gente de Perú, personajes históricos y la II 
Guerra Mundial. Exposición permanente. 

CCA ANDRATX

C. de s’Estanyera 2. Andratx. Martes - viernes: 
10.30 - 18. Sábado y domingo: 10.30 - 16
• Where else can I go? INAUGURACIÓN 
Jue10. Mikkel Ørsted. 8/8/21
• The artist is allways present INAUGURA-
CIÓN Jue10. Marcelo Viquez. 8/8/21
• Plein Soleil INAUGURACIÓN Jue10. Sebas-
tian Lettner. 8/8/21

CAN GELABERT

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

GALERÍAS 

2B ART & TOYS GALLERY

C. Falconer, 19. Portals Nous. Calvià. Reserva tu 
visita en www.2b.rocks/ info@2b.rocks
• Cross the line INAUGURACIÓN Jue10 El 
nuevo espacio especializado en arte urbano 2B 
Art&Toys, ubicado en el hotel de cinco estrellas 
superior Grand Portals Nous, representa a algunos 
de los más reconocidos artistas de Street Art a ni-
vel mundial como Carrie Reichardt, Futura2000, 
Kostas Seremetis, Lucy Sparrow, Shepard Fairey, 
SickBoy, Swoon o Vhils. En la exposición que hoy 
inauguran encontramos obras de Nick Walker, Ben 
Eine, Dotmaster y El Pez. Pionero de los artistas lla-
mados tipográficos, Ben Eine empezó con el grafitti 
hace más de 30 años. Sus letras enormes, brillantes, 
coloridas y perfectamente ejecutadas son su seña 
de identidad. Nick Walker surgió de la infame y 
rompedora escena del grafiti de Bristol de principios 
de los 80. Como precursor del fenómeno del gra-
fiti británico, la obra y los stencyls de Nick se han 
convertido en un modelo para cientos de artistas 
emergentes. The Dotmaster, es un artista británico 
que empezó a pintar en las calles de Brighton a prin-
cipios de los 90. Su trabajo es impecable, detallista 
y fotorealista, lo que genera ilusiones callejeras que 
engañan al ojo. El legendario artista callejero Pez, 
empezó a pintar en 1999 en las afueras de Barce-
lona. Buscando un lenguaje universal para comu-
nicarse con los viandantes, encontró la sonrisa. Un 
día decidió pintar un personaje de pez con una gran 
sonrisa junto a su firma. Hoy en día puedes ver su 
pez reproducido por medio mundo. La recepción 
será en la terraza Astir, situada frente al mar donde 
podremos disfrutar de música y un cocktail tras la 
visita guiada a la exposición. Consulta disponibili-
dad en su web: 2b.rocks 31/7/21

ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma Lunes a vier-
nes 10 -18h
• La Llum INAUGURACIÓN Jue10. Miquel 
Adrover. 10/9/21

GALERIA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Lunes: 16.30 - 20. Lunes – 
viernes: 10 - 17
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• Violets are blue Planta baixa. INAUGURA-
CIÓN Jue10. Larissa Lockshin. 26/8/21
• Meeting House Planta Noble. INAUGU-
RACIÓN Jue10. Rachel Howard / Sofia Stevi. 
26/8/21
• Alain Urrutia - Conticinio Pelaires Cabinet. 
INAUGURACIÓN Jue10. 26/8/21

GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes: 10.30 
- 13.30 / 17 - 20
• Planta 0. Over the borderline INAUGURA-
CIÓN Jue10. Colectiva con Adam Beris, Lukas 
Glinkowski, Katelyn Ledford, Nadia Fediv i Ta-
ylor Anton White. 3/9/21
• Planta 1. After INAUGURACIÓN Jue10. Duo 
show con JuliÀPanadês y Sahasta Jauregui. 3/9/21

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Sant Feliu. Palma. Lunes - sábado: 11 – 20
• High Gloss Una exposición del popular artista 
pop-art Heiner Meyer. 30/6/21
• Unsttopable INAUGURACIÓN Vie25. Leon 
Löwentraut

GALERIA BEGBIE & COLL

C. Can Sales, 5. Palma. Lunes – Viernes 10-14h 
y 16-18h. 
• Pensaments Salvador Llinàs. 30/6/21

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Can sales, 10. Palma. Lunes - sábado: 11 – 20
• Witness the beauty of sound Nuevo proyecto 
de la artista búlgara Hristina Milanova que nos 
propone un viaje a través de la simbología y los 
juegos geométricos representados mediante man-
dalas. 

CAN BONÍ

C. Forn de la Glòria, 8. Palma. De martes a sábado 
11-19h. 
• OCTO Exposición colectiva de pintura y escul-
tura con los artistas mallorquines Toni de la Mata, 
Luca Monzani, Pere Bennassar, Carol Romero, 
Miguel Ramón Monegal, Miquel Martorell, Mi-
quela Vidal y Emilio Cardona. 25/6/21

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

C. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – viernes 
10.30 – 14/ 17 – 20. Sábado y domingo 10.30 
– 14.30
• El viejo y el mar Un homenaje a la trayectoria 
artística de Jaume Salvadiego, fallecido el pasado 
año. 17/6/21

GALERÍA KEWENIG

C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes: 10 - 
14/ 16 - 20. Sábado: 10 - 14
• Mehr Licht! Bernardi Roig. Instalación en el es-
pacio Oratori . 11/9/21

HORRACH MOYÀ

C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 - 13.30 
y 17 – 20.30h. Sábado  10 – 13.30
• 12 Pictures INAUGURACIÓN Jue10. Zona 
Girbent. 

HORRACH MOYÀ

Plaça Drassana, 15. Palma Lunes – viernes 10 - 
13.30 y 17 – 20.30h. Sábado  10 – 13.30
• Mezzanine 3 INAUGURACIÓN Jue10. Group 
sho con Terence Koh, Carles Congost, Muntean/
Rosenblun, Susy Gómez y Girbent. 13/9/21
 
KAPLAN

C.   Costa de Santa Creu 10a Palma. Lunes-Vier-
nes 10-13.30h / 15-20h. Sábado 10-14n
• El jardín del explorador Olaf Hajek nos pro-
pone 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 
• Sad girl surrealism INAUGURACIÓN Jue10. 
Stevie Dix. 3/9/21
• Alguien, nadie, cualquiera INAUGURA-
CIÓN Jue10. Alejandro Leonhardt. 3/9/21
• Buff Titan INAUGURACIÓN Jue10. Kevin 
Stevie Dix. 3/9/21
• Time in the time of time INAUGURACIÓN 

Jue10. Kevin McNamee-Teed. 3/9/21 
• With a Silent Drum INAUGURACIÓN 
Jue10. Geran Knol. 3/9/21 

L21 

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

TACA

C. Sant Feliu, 17. Local 12. Palma 
• Calienta que sales INAUGURACIÓN Jue10 y 
Vie11. Julià Panadès. 

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 mun-
do. Cada jueves puedes encontrarte con el artista 
en la galería. 30/6/21

PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17.  Palma. Lunes – viernes: 11 
– 14 / 17 - 20
• Subtil Quotidià INAUGURACIÓN Jue10. 
Obras de Paula Valdeón Lemus, Tamara Arroyo, 
Alberto Gil Cásedas, Hisae Ikenaga, Rafa Muná-
rriz y Juan Barja. 30/8/21

PEPNOT GALERIA

C. Pep Not, 34. Artà
• Vitor Mejuto INAUGURACIÓN Jue17. Re-
sultado de la residencia artística en L21 en 2019. 
2/7/21

GALERIA MAIOR

Plaça Major, 4. Pollença
• A propòsit de la pintura Xavier Grau. 11/7/21

GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23 A. Palma
• Color: new positions today INAUGURA-
CIÓN Jue10. Nicolò Baraggioli, Ivan de Menis,y 
Hathijs Siemens. 31/8/21

6A GALERIA D’ART

C. Puresa, 8. Palma Lunes – Viernes 10 -18h. 
• Periple Colectiva con Lola Berenguer, Miguel 
Ángel Campano, Emmanuel Lafont, Joan Soler 
rebassa, John Ulbricht, Tomeu Ventanyol y Angela 
Von Newmann. Junio

STUDIO WEIL

C. Veracruz, 1. Port d’Andratx 
• Obra sobre papel INAUGURACIÓN Sab12. 
Barbara Weil. La artista realiza un ejercicio de 
construcción de estructura, textura y composición 
con pintura acrílica y rotuladores, dejando a me-
nudo el fondo en blanco como si se tratara de un 
graffiti en una pared.
• Al-Aro INAUGURACIÓN Sab12. Rafa For-
teza.  El artista multidisciplinar nos presenta su 
trabajo que se concibe como el instrumento de la 
creatividad y de la experimentación.

EXPOSICIONES

La mar en l’art Biblioteca Ramon Llull. Pal-
ma. Una muestra de libros de arte, fotografías y 
reproducciones relacionadas con el mundo mari-
no. 30/6/21 
AlART 2021 Casal de Son Tugores. Alaró 
Sab12 20.30h. La nit de l’art en Alaró  se celebra 
con un programa reducido que contará con artistas 
como Julian Opie, StephanBalkenhol, Imi Knoe-
bel, Sara Morris, Richard Deacon, Richard Long, 
Anthony Caro,  y Juan Uslé. En otros espacios en-
contraremos la intervención de Pep Llambias en la 
iglesia; y diferentes muestras de Amador, la inter-
vención de Avelino Sala en la Torre d’Electricitat 
y la participación de innovadoras propuestas de 
arte contemporáneo como las propuestas de San-
dra Val, Rafa Forteza, Natasha Lebedeva o Isabel 
Servera. 24/7/21
JoanArt 2021 Ajuntament de Calvià y Can 
Verger. Calvià Jue24 18.30h. Una jornada deacti-
vidades culturales en la villa de Calvià donde ade-
más de exposiciones encontraremos teatro infantil 
y actuaciones musicales. 
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7ª Edición de los Premios de Arqui-
tectura de Mallorca 2017-2018-2019 
Sala de exposiciones COAIB. Portella, 14.  Palma. 
Exposición de las obras seleccionadas y destacadas 
en la 7ª edición de los Premios de Arquitectura 
de Mallorca. El objeto de estos premios es la de 
seleccionar y premiar las obras más significativas 
finalizadas en Mallorca en los años 2017, 2018 y 
2019. 15//21
Mostra-exposició Escola d’Adults 
Centre Cap Vermell (planta baja) Capdepera 
INAUGURACIÓN Vie11 19h. Restauración de 
muebles, pintura, pauma. De L a V hasta 25/6/21 
Pareidolies de Tramuntana Sala Es Cen-
tre. Selva INAUGURACIÓN Vie22 19h. Con 
motivo del décimo aniversario de la inscripción 
de la Serra de Tramuntana como Patrimonio de la 
Humanidad, se presentará una colección de foto-
grafías de olivos de Mallorca realizadas por Oscar 
Pipkin. La muestra captura de la imagen de olivos 
centenarios, el arte de la naturaleza, mostrando 
formas que produce nuestra propia imaginación.
Peccamen-is Capella Fonda. Maria de la 
Salut  18.30h. Exposición de fotografías de Ma-
cià Puiggròs con los pecados capitales como hilo 
conductor. 
Teresa Ruiz Llobera My Michelle Vintage 
(z. Arxiduc, 55) Palma Exposición de pintura en 
esta tienda de ropa de 2ª mano seleccionada y de 
importación. 11/6/21
Infern paradís Espai Passatemps. Santa Ma-
ria del Camí. Fotografias del fotoreportero ma-
llorquín Pep Bonet, premiado en varias ocasiones 
con el galardón World Press Photo. Con esta ex-
posición empieza su andadura este nuevo espacio 
expositivo. 
Gioia Fornari + Anibal Cadamuro Ho-
tel Saratoga. Palma INAUGURACIÓN Jue10. 
Pintura y escultura. 30/6/21 
Sa Roqueta Biblioteca Can Torró. Alcúdia. 
Fotografias de Isa Forteza. 13/6/21
Mestres d’aixa de butxaca Museu Ma-
rítim 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 po-
dremos 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 ta-
maño de las películas del director estadounidense 
de origen griego Elia Kazan.
D’Anatapur a Bellver passant pel Ca-
melle Sala de exposiciones. Ajuntament de Cal-
vià. 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
Configuracions primàries Sa Màni-
ga. Cala Millor. Mar Ripoll ha sido galardonada 
con el primer premio del certamen de Pintura de 
Son Carrió. Una profundización en el campo del 
neoexpresionismo abstracto, y puntualiza en la 
determinación simbólica de elementos figurativos 
para el espectador (el parecido). La relación entre 
fondo y las manchas se mantiene en una tensión 
que puerta al parecido de iconos reconocibles. A 
partir de estas se puede reconocer formas de per-
files humanos bajo una mirada subjetiva. 29/7/21
Cami de Lluc. Refugi d’amor Sa Quar-
tera. Inca. Joan Bennàssar presenta una muestra de 
pinturas en gran formato que completa una insta-
lación escultórica. 14/9/21
Carla Graziosi Can Costa. Valldemossa 
Obras de Carla Graziosi. 22/6/21
Anto Chozas El Mirador. C. Sert Cantons, 
6. Palma. Junio. 
Norbert Jäger Son Bauló. Lloret de Vistale-
gre. Escultras de gran formato. 30/6/21
The Swingin’ Sixties Cas Retratista. 
Montuïri. Lun, Mar y Vie 17-21h. 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. 30/6/21
Harmonia figurativa Passeig Marítim + 
Centre Cap Vermell. Cala Rajada Escultura y pin-
tura. 30/9/21
Presagios Casa de Cultura Ses Cases Noves. 
Santanyí Susana Talayero, ganadora del VII pre-
mio Vila de Santanyí Francisco Bernareggi d’Arts 
Visuals 2019.

COMER

A la fresca S’ILLOT (z. Manacor) Avinguda del 
llop, 54. Abierto de martes a sábado, de 9 a 13h y de 
18 a 00h / domingos de 9 a 15h / gran terraza /  lunes y 
martes tarde cerrado / no hay servicio de reserva.
A la fresca un dia fué Juymar, primer minigolf del 
pueblo abierto en 1964. Dispone de una gran terraza 
envelada bajo un pinar en donde puedes disfrutar a 
diario de la carta de brunch y meriendas que ofrece. 
Su apuesta es de comida sana y tienen opciones vega-
nas y sin gluten. magnifico espacio para llegar en fa-
milia y en grupos por su gran capacidad de aforo. En 
junio, los sábados tarde puedes disfrutar de música en 
vivo y de los foodtrucks que allí se dan reunión. Con-
sulta su instagram para más información al respecto. 
Los domingos, además del brunch, puedes disfrutar 
de su extensa carta de vermouths y tapas. Ambiente 
fresco en un lugar carismático y nostálgico.

Bar Mavi PALMA 31 de Diciembre, 29 (z: dirección 
Valldemossa, Soller) Reservas 971 29 00 05. Abierto de 
Martes a Sábado/ Domingo y Lunes cerrado. Facebook: 
barmavi Twiter: @barmavi   Consulta nuestra web para 
consultar horarios, menús, carta y novedades: barmavi.
com También para llevar.  Terraza cubierta. WIFI. 
Desde 1955 especialidad en menús, variats, tapas 
mallorquinas, pa amb oli y bocadillos. También 
fideua, arroces o paella por encargo.

Ninola PALMA Av Arquitecte Gaspar Bennazar, 
53 bj. Reservas 871178760. Abierto de 12.30 a 17h y 
de 19.30 a 00h. Domingo solo mediodía. Lunes cerra-
do. Facebook: ninolatabernamediterranea / Instagram: 
ninolataberna.  WI FI. Terraza
Menú diario, carta, aperitivos, cenas y copas. Tam-
bién para llevar. En Ninola puedes encontrar un 
ambiente acogedor e informal donde disfrutar de 
una cocina mediterránea de temporada sencilla, ca-
sera pero no banal. Nuestra filosofía es sacar lo me-
jor de cada producto. También acogen exposiciones 
de arte y eventos culturales.

Petit Comité PALMA Av Agentina, 89b. Reservas 
871 031799/634572525. De lunes a sábado desde las 
8h. Domingo cerrado. Fb: petitcomitepalma Terraza
Ambiente vintage muy acogedor donde puedes 
disfrutar de fantásticos desayunos tradicionales. De 
lunes a viernes oferta de un riquísimo plato del día 
con bebida y postre a un módico precio. El rey in-
discutible de la tarde-noche es el “Pamboli Especial” 
pero también puedes degustar sus  tapas y una de 
sus especialidades, los Huevos Rotos. Los sábados y 
domingos de 12 a 14h gran apuesta por su #VER-
MUTSICAL donde ofrecen ricos vermuts, raciones, 
tapas y picoteo acompañados de música en directo. 
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Es Gremi Centre Musical PALMA Gremi 
de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló) esgremi.com  
Reservas 971666207 reservas@esgremi.com Abierto cada 
día desde las 7h de la mañana. Sábados desde las 09h.  
Durante todo el día: amplia selección de bocadillos, 
pa amb oli y sándwich, con embutidos y quesos de 
primera categoría. Carta de cafetería, hamburgue-
sas, ensaladas, sándwiches,  menús diarios, platos 
mallorquines y cachopos. Amplia selección de cer-
vezas de importación y nacionales. Ambientado con 
la mejor música. 

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre 
Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a domin-
go de 10h-15.30h (abierto hasta las 16h). Reservas 
971723701 / info@santoshapalma.com/ FB- Santos-
haPalma / www.santoshapalma.com/
Aqui los sabores del Mediterráneo y Oriente Me-
dio se funden para conseguir una cocina honesta, 
de temporada y a partir de productos  locales, fres-
cos, de comercio justo e incluso algunos ecológicos. 
Nunca falta una opción vegetariana. Destaca la cali-
dad de su café e infusiones. 
S’Embat CAMPOS. Ses Covetes (Z: entre playa de 
Es Trenc y playa de Sa Ràpita)  Reservas: https://tickets.
sembatmallorca.com/ Info: 871 702 772. Abierto de 
martes a domingo desde las 19h.   
Popular chiringuito playero especializado en paellas y 
fideua, parrillada de carne y verduras, así como coc-
ktails. Reserva mesa con cena y espectáculo en su web. 
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 
19.30h a 23h. Domingo y Lunes cerrado todo el día.
¡Estan de vuelta! Pizzas a porciones, ideal para pi-
car. 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€.

LOCALES

Bar Top PALMA Emili Darder Batle, 56 
(z.Indústria) Abierto martes  de 12 a 15.30h y de 18 
a 00h. De miércoles a viernes de 10 a 15.30h y 18 a 
00h. Sábados de 11 a 00h y domingo de 18 a 00h. 
Lunes cerrado. 871807016. Fb: topbartop Instagram: 
bartop_top Terraza
Desayunos con los llonguets de siempre, tortilla de 
espinacas y de pimientos, frito de lomo, ensaladilla, 
tostadas de escalibada con anchoas, conservas, ver-
mut y hasta pilotes de sa padrina son algunas de las 
especialidades de la cocina de Cosafina. 

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto Ci-
neCiutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto de 
Lunes a Sábado desde las 12h a 23h. Gran terraza
Popular punto de reunión donde con cada caña te 
sirven unas tapitas con una gran sonrisa. Los sába-
dos vermut y buen rollo a mediodía para celebrar 
la vida y la simpatía. Para comer recomendamos las 
Bombetas Bin Laden, el llonguet de calamares y all 
i oli, las croquetas caseras (también vegetarianas), 
sus champis rellenos, el pollo al curry con salsa de 
coco, el pita vegetal o el de pollo con salsa naam, las 
ensaladas y sus importantes hamburguesas: Angus o 
Wagyu (carne de Kôbe, Japon) ..y esssso!
La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. junto 
pza Progreso) Santa Catalina. Abierto  miércoles y jueves 
de 18h a 00h  viernes y sábado de 13h a 00h. Facebook: 
lacitybar Reserva tu curry en 637676839.  Terraza. 
Currys con arroz como plato del dia con bebida in-
cluida a precios populares en el exterior o interior 
de este local. Además de  pa amb oli y bocadillos 
calientes, Abel es especialista en currys tailandeses 
con media docena de (hay opciones veganas). Una 

terracita con sus bombillitas donde poder tomarte 
unas copas en un ambiente simpático al atardecer. 
Como novedad incorporan el variat mallorquí los 
viernes y sábado a la hora del vermut (callos, frit, 
pica-pica, ensaladilla y croquetas).

Lórien PALMA Caputxines 5-A (z.TeatrePrincipal 
- Pl.Mercat) 971723202. Obert de dimarts a dissabte 
de 17h a 00h. Dilluns i diumenge tancat. Tota la carta 
a www.sauep.com
Lórien serveix cervesa des de 1990 amb més de 
150 referències agrupades per estils d’entre 20 paï-
sos. Tot això, acompanyat per petits llonguets amb 
productes locals o Galletes Marineres amb olivada o 
chutney de la casa. 
Restaurante Shamrock Palma PALMA 
Paseo Marítimo número, 3. Abierto todos los días.  Fa-
cebook:  Restaurante  Shamrock  Palma Terraza
Especialidad en carnes y pescados cocinadas sobre 
brasas de leña de encina, gran variedad de tapas 
y postres caseros junto a unas vistas privilegiadas 
al puerto. Atención a su programación musical 
y de humor en esta planta superior. Reservas en 
666226457 (whatsapp).

CINE

Popster LLUCMAJOR Fira 4 (z.junto Pl Ajun-
tament) 971120984 devedeteca@popster.es, Facebook. 
Horario: Abierto de 10h-13h y de 16h a 19.30h los 
lunes, miércoles y viernes; de 10h a 13h martes; de 16h 
a 19.30h jueves; de 10h a 13h sábado y domingo
Regalos de cine: posters vintage originales de in-
finidad de películas y nuevos, DVD’s de películas 
difíciles de encontrar en otra parte (alquiler y venta), 
Fotocromos para coleccionistas, guías i camisetas 
de temática cinéfila.  Actualmente puedes viste sus 
paredes una exposición con todos los carteles origi-
nales 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... y además, ahora vinilos!

MONTAÑA  Y ESCALADA

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

CURSOS

Ascend english PALMA Contacto: 658 875 
123 / info@ascendenglish.com / ascendenglish.com 
Profesores nativos, experimentados y apasionados me-
diante 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 ha-
blar en grupo . Todas suss clases incluyen una hora adi-
cional gratuita a la semana de clases de conversación.
Campus teatral estiu 2021 PALMA 
Teatre Sans. Can Sanç, 5 (z: Can Joan de S’Aigua) 
628215721 (Whatsapp) info@estudizeroteatre.com  
estudizeroteatre.com
Matrícula abierta para el campus teatral de Verano 
dirigido a jóvenes de 6 a 16 años en una escuela en 
el centro de Palma que cuenta con más de 20 años 
de experiencia. 






