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obras de Piazzolla y Chick Corea. El programa se
titula My Latin Heart.
Toni Gil Iglesia de Petra 20.30h free. Concierto a guitarra y voz tras la lectura del pregón de las
fiestas de santa Praxedis.
Tinons March trio Ca’n Kalet. Costitx
20.30h 15€. Reservas 690009915. Jazz con el
trío que completan Juanan Torandell y Omar
Lanuti acompañando a la cantante Tinons
March.
Temple Band Restaurant No Te Nom. Costitx 20.30h free. Reservas 971871449. Concierto a la fresca y jam session a partir de las 22.30h.
Los Tiki Phantoms + Hattori Hanzo
Surf Experience Es Gremi. Palma 21h
18€/15€ en esgremi.com Surf&Roll con dos
titanes del género. Los enmascarados Tiki Phantoms llegan del otro lado del mar con su danza
de los esqueletos para que vibremos a los pies del
volcán del Voodoo-Surf. En “Disco guateque”,
su sexto y último disco hasta la fecha, transmutan a su género predilecto temas de Alaska, Roy
Orbison, Blondie o la mismísima Rocío Jurado.
De aires nipones, HHSE despliegan un goloso
directo a katanazos surf-instrumental.
Jazz Palma Festival: Pep Garau
Sextet Teatre del Mar. El Molinar. Palma 21h.
12€/10€ en teatredelmar.com El sexteto liderado
por el trompetista mallorquín tiene como objetivo reproducir el más amplio abanico de músicas
y sonoridades posibles en el contexto del jazz. El
repertorio de esta noche está integrado por temas
propios de Pep Garau y algunas composiciones
de Toni Vaquer, Miquel Àngel Rigo y Antoni
Rodríguez. Completan la formación Toni Vaquer al piano, Joan Garcias al contrabajo, Enric
Fuster en la batería, Tomeu Garcias al trombón y
Miquel Àngel Rigo al saxofón.
Layonlie + Fluixa Shamrock. Palma
21h/23h free. Reservas 666226457. Noche de
covers.
Marion Deprez Anfiteatro. Son Tugores.
Alaró 21h free. Invitaciones en las oficinas municipales. El ciclo de conciertos a la fresca Alè
nos ofrece esta actuación a corazón abierto. La
cantautora belga-mallorquina recibe influencias
de Ben Harper, Damien Rice o Norah Jones entre otros.
Alba González La Movida. Palma 21h 10€.
Reservas 627 96168. Concierto de presentación
del Ep de debut “Adonde vamos” de esta joven
voz. Interpretará estas primeras canciones junto
a algunas otras versiones para las que se acompañará de ciertos invitados.
Bruno Sotos Aparcamiento del Teatre Principal. Santanyí 21h 5€ en ticketib.com Presentación del nuevo disco “Lo que habita en mi” del
músico de Andratx junto a su banda.
Monxos Factoria de So. Santa Maria 21h 5€
en movesmallorca.com Pop-Rock de aires noventeros con pinceladas psicodélicas y contemporáneas.
Joe Orson & Benji Habichuela Attic
Club. Binissalem 21h 20€ cena concierto. Reservas 680973021. Una compenetrada pareja de
músicos ejecutando las sentidas canciones de Joe
con una majestuosa base rítmica de pura raza.
Magalí Sare & Sebastià Gris Plaça
Margalida Perelló. Artà 21.30h free. Presentación de “A Boy & A Girl“, el nuevo trabajo
de esta pareja musical que apuesta por la experimentación electrónica a través de la deconstrucción de temas clásicos de cámara y canciones
populares mallorquinas.
Rumba Kings El Cid 86 Café Teatro. Sant
Jordi. Palma 21.30h free. Reservas 643028461.
Cena concierto flamenco fusión con una banda
que puede decir que ha teloneado a los Gypsy
Kings en numerosas ocasiones y en donde encontramos ilustres componentes.
Old Noise Café del Sol. Cala Millor 21.30h
free. Rock&Roll.
Isla Iglú Plaça Triquet. Estellencs 21.30h free.
Indie-pop al estilo británico y con letras en castellano.
Amparo Sánchez S’Embat. Ses Covetes.
Campos 22h. Reservas desde 30€ en sembatmallorca.com Amparo presenta su nuevo trabajo
‘Hermanas’ en el formato íntimo que nos brinda
este chiringuito playero en un entorno irrepetible. Esta mujer, emblema del mestizaje estatal
desde sus días como Amparanoia, prosigue con
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Michal G + Tootsie + Ana Júpiter
+ Fran & Henny Sa Possessió. Palma 19h
free. Santa Cata Showcase en este jardín a cielo
abierto.
Alan Álvarez Maria 5 Beach. Es Camp de
Mar. Calvià 19h free. Reservas 971251246. Violín y DJ set a vinilo.
Mallorca Live Summer: Don Patricio + Mary Patxanga + DJ Noodle
Maps Recinto Antiguo Aguapark. Calvià 20h
Desde 22€ en mallorcalivemusic.com El canario Patricio Martín, más conocido como Don
Patricio, es uno de los raperos más influyentes
del momento desde que en 2019 su canción
“Contando Lunares” se convirtió en el tema más
escuchado en Spotify España y consiguiendo el
segundo puesto a nivel mundial de la lista Los
50 Más Virales Globales ese mismo año. 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 números en
todas las plataformas le dan la razón. La representación local corre a cargo de Mary Patxanga y
su trap canalla de mercadillo con el que ya empieza a cosechar cierta repercusión.
Cultura es Vida: La Habitación Roja
+ Cora Yako Trui Son Fusteret. Palma 20h
Desde 22€ en culturaesvida.es El cuarteto valenciano La Habitación Roja empieza a rodar en
1994 y desde entonces se han mantenido fieles a
su apuesta por un elegante y sobrio pop atemporal capaz de crear espacios a auténticos himnos
que han tocado la fibra de varias generaciones.
Pop rock de amplias y generosas miras, construido y practicado con una mezcla de entusiasmo y
profesionalidad que los hace únicos, por singulares y por longevos. Cora Yako es un grupo de
mallorquines afincados en Madrid con debilidad
por el sonido indie de los años 90, con guiños
al funk y sin desmerecer una bonitas melodías.
Pep Aspas Trio Plaça Ca les Monnares. Pollença 20h free. Reservas reserves.amp@gmail.
com Cicle desconfinats.
Tonytoy Oficina de Turisme. Port de Pollença
20h free. Reservas reserves.amp@gmail.com Cicle desconfinats.
Federico Fossati Cala Molins. Pollença
20h free. Reservas reserves.amp@gmail.com Cicle desconfinats. Latin ska.
Manteca Latin Project Plaça Ca les
Monnares. Pollença 20h free. Reservas reserves.
amp@gmail.com Cicle desconfinats. Latin-Jazz.
Freeborn Band Hotel Es Molí. Deià 20h
free. Reservas 971639011. Bluesgrass, country,
hillbilly y folk.
Jazz Palma Festival: Simfovents
Big Band & Ramon Cardo Castell de
Bellver. Palma 20.30h. Entradas agotadas. Un
programa muy genuino con la mejor música de
las grandes bandas de jazz. Un repertorio que
incluye temas de Miles Davis, Cole Porter, Ray
Henderson o Paul Goodwin. La banda municipal Simfovents en formato Big Band contará con
la colaboración especial de Ramon Cardo, uno
de los saxofonistas, compositores y directores
más reconocidos del panorama jazzístico actual.
Ensemble Tramuntana Teatre de Bunyola 20.30h 15€ / 10€ estudiantes en ticketib.com
(-12a free en ensembletramuntana@gmail.com)
Un repertorio pop-rock regado de hits del siglo
pasado, muchos de The Beatles y alguna obra
musical cinematográfica a cargo de la formación
en formato sexteto.
Antonio Artese Sa Bassa Rotja, Porreres
20.30h 20€. Entradas en dimfentradas.com.
Una propuesta dedicada a la fusión del jazz, el
tango y la música clásica, ya que llega a la isla, el
pianista italiano Antonio Artese. Éste ejecutará
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Celtas Cortos + Jaume Mas & The
Gardeners Polideportivo. Santa Eugènia
19.30h 22€ en ticketib.com Energía positiva
con la mítica banda vallisoletana en el que será
su único concierto en la isla este año. Con un
sonido folk-rock de influencias celtas el festivo
grupo liderado por Jesús Cifuentes ha llegado a
vender más de dos millos de discos desde 1984.
Este otoño prometen lanzar un nuevo trabajo
discográfico. Para abir boca Jaume Mas nos presenta su nuevo proyecto en formato banda donde da rienda suelta a sus influencias jamaicanas.
Mallorca Live Summer: Sopa de
Cabra + DJ Goodman Recinto Antiguo
Aguapark. Calvià 20h Desde 28€ en mallorcalivemusic.com 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. Un trabajo que
cambiaría la vida al grupo. Su éxito les convirtió
en la formación más destacada de la música en
catalán y en la banda sonora de toda una generación. Tres décadas más tarde, este álbum 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.
Cris Ibarra Espai Jove. Pòrtol. Marratxí 20h
free. Invitaciones en eventbrite.es Versiones de
Michael Jackson a Pink Floyd con esta monobanda.
Maria Antònia Salvà: Arrels i tonades dela terra Plaça de l’Hort de Son
Romaguera. Algaida 20h free. La velada musical y literaria contará con Pilar Reiona, Tomeu
Gomila, Joan Barceló i Margalida Garau con
motivo del 150 aniversario del nacimiento de
la autora.
Héroes de la Antártida Auditorium.
Palma 20h 42€ en auditorimpalma.com Pop.
Tributo a Mecano.
Olimpia Club Nàutic. S’Arenal. Llucmajor
20h free. Concierto coral a beneficio del llaüt
Alzina.
Ensemble Tramuntana Teatre de Bunyola 20.30h 15€ / 10€ estudiantes en ticketib.com
(-12a free en ensembletramuntana@gmail.com)
Un repertorio pop-rock regado de hits del siglo
pasado, muchos de The Beatles y alguna obra
musical cinematográfica a cargo de la formación
en formato sexteto.
Antonio Artese Claustre de Sant Francesc,
Sineu 20.30h 20€. Entradas en ticketib.com.
Continúa el II Festival Internacional de Música
de Sineu con su propuesta más dedicada a la fusión del jazz, el tango y la música clásica, ya que
llega a la isla, el pianista italiano Antonio Artese.
Éste ejecutará obras de Piazzolla y Chick Corea.
El programa se titula My Latin Heart.
La Lluna en Vers: Buika Santuari de
Consolació. Sant Joan 21h 20€/18€/16€ anticipada en ticketib.com Un cantante de voz sensual y lánguida, dulce y enérgica a la vez, capaz
de entrar en todos los corazones. Mallorquina
de raíces ecuatoguineanes, Concha Buika es una
artista conmovedora de consolidada trayectoria en los escenarios de todo el mundo. Como
hija de la fusión que es nos ofrece una mezcla
de estilos musicales, que es un claro ejemplo de
diversidad. Después de un paréntesis demasiado
largo sin actuar en su tierra natal, Conxa vuelve
para ofrecernos un nuevo recital memorable,
esta vez en el formato íntimo que nos propone
el festival literario La Lluna en Vers que organiza
la Fundación Mallorca Literaria en este privilegiado paraje que es todo un remanso de paz.
Con ella exploraremos y traspasaremos fronteras
culturales, haciendo del folk una expresión intimísima cargada de sentido.
Jazz Palma Festival: Javier Vercher
Es Gremi. Palma 21h. 12€/10€ en esgremi.
com Un proyecto musical en el cual este saxofonista y compositor de carrera internacional ha
contado con un sexteto formado por algunos
de los mejores músicos residentes en València:
Alex Conde (piano), Ivan Cebrian (guitarra),
Alas Cesarini (contrabajo), David Gadea (percusión) y Carlos Martin (percusión y fiscorn).
“Agricultural Wisdom” está pensado como un
espacio abierto a la improvisación y al desarro-

su carrera en solitario repasando también temas
de su disco de versiones ‘B.S.O La Niña y el
Lobo’ y demás perlas de su extensa carrera. Toda
una referente!
Roger Pistola + Els Fun Kiss + Sembrant Veus + Antoni Duro + Mopi +
Randa + Joan Sebastià Sansó Moll
de Porto Cristo. Manacor 22h free. Invitaciones
en enviumanacor.cat Semifinal de Premi Ciutat
de Manacor de Música d’Autor Guillem d’Efak.
Matilda Es Pou. Lloret de Vistalegre 22h free.
Música en directo y pizzas.
Emerald Dreams Es Punt. Colonia de
Sant Jordi 22h free. Reservas 646752125. Folk/
Rock.
Cabrón + Dani García Parc de Joan Ferre. S’Arenal. Llucmajor 22h free. Concierto
con motive de las fiestas de sant Cristòfol.
Fenomenos Band + Jaume Grau +
Manajazz + One Man Rocks + Tolo
Servera & Norbert Fimpel + Unai &
Lush Plaça Major, Can Bernat, Son Bordoy,
Sa Piscina, Sa Pujada y Ses Coves. Campanet
22h free. Seis propuestas musicales en seis espacios diferentes con motivo de las fiestas de sant
Victorià.
The Cassettes Sart Club. Inca 23.30h free.
Pop-Rock español de los 80s.
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DJ 45Rpm Plaça Porta de Santa Catalina.
Palma 10.30h free. El mercadillo de segunda
mano Tira’m els trastos del Puig de Sant Pere
regresa esta mañana con todo tipo de objetos,
desde ropa, libros, discos o decoración a reciclaje, artesanía y mesas solidarias. Como no podía
ser de otra forma contaremos con una distinguida animación musical a cargo de Toni Colom y
algunos de sus selectos sencillos a vinilo.
The Los Band Es Gremi. Palma 12h
12€/10€ y 5€ streaming en esgremi.com Rock
clásico con una banda de veteranos que maridan
temas propios con versiones clásicas a la hora
del vermut.
Danny Roth Santosha. Palma 12.30h free.
Reservas 971723701. Blues y bossanova con
este pianista en un delicioso lugar donde almorzar ..o desayunar.
Tasca + Robert loop + Wave Sa Possessió. Palma 18h free. Electro terrace con los DJs
de Underground Island.
Jazz Palma Festival: Vltra! Can Balaguer. Palma 19h 3€ en palmacultura.cat Repertorio de música original a partir de poemas de
Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Lucía Sánchez
Saornil y Marina Romero: las Sinsombrero. Ellas
fueron un grupo de mujeres artistas ligadas a la
Generación del 27. Partiendo de la necesidad
de establecer un diálogo musical con su mundo
poético, Vltra! usa el groove, el jazz electrónico
y la música improvisada como trampolín para
adentrarse en el universo creativo de estas artistas rompedoras que no han tenido la visibilidad
que su obra merece. Durante el concierto-charla
se hará un recorrido por el contexto sociocultural y las particularidades biográficas de las escritoras elegidas para construir un homenaje vivo a
su valentía y libertad creativa.
Jorra i Gomorra Teatre de Manacor 19h
10€ en teatredemanacor.cat Presentación oficial
en campo local de “Vellut i purpurina”, el último disco de este músico manacorí que publicó
Bubota el año pasado. Este segundo álbum LP
ha sido grabado, en gran parte, en la intimidad
de su propia casa y en él se acerca sin complejos
a sonoridades electrónicas. Jorra Santiago es otra
de las perlitas más originales y auténticas que esconde la ciudad de Manacor.
Jasmina Petrovic & Amar Armani
Caixaforum. Palma 19h free. Invitaciones en
caixaforum.org El espectáculo “La espiral del
tiempo” invita al público a unirse a un viaje
musical a través de sus propias composiciones.
Su ecléctico repertorio está inspirado en temas
y melodías tradicionales de la cultura mediterránea entre el sur de Europa y el norte de África, a
lo largo de siglos de historia hasta la actualidad.
Fede Fossatti Maria 5 Beach. Es Camp
de Mar. Calvià 19h free. Reservas 971251246.
Reggae, ska, latin en directo a cargo del frontman de Dinamo ejecutando algunas versiones
de clásicos jamaicanos.
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todos sus discos hasta ahora y se hace mutua
al ser él a su vez guitarrista de la banda. Desde
ese momento hasta hoy el proyecto fronterizo
de Depedro ha volcado influencias musicales,
estéticas y culturales de Latinoamérica, África,
el Mediterráneo o Estados Unidos en una carrera musical que alcanza ya cinco discos largos
y varios EPs y singles. Sus colaboraciones con
músicos de todo el mundo en diferentes idiomas
y procedentes de diferentes culturas es uno de
los sellos de identidad del artista.
Kiko Navarro S’Embat. Ses Covetes. Campos 20h. Reservas desde 20€ en sembatmallorca.com El atrevido productor y DJ Kiko
Navarro presenta “Afroterraneo”, un nuevo espectáculo interdisciplinar en el que participan
músicos como Isis ‘Apache’ Montero, Silvia ‘La
Chispa’, Dieguito Contreras, Joe Orson y Benji Habichuela. Bienvenidos de nuevo a vuestro
chiringuito de Es Trenc.
Jazz Palma Festival: Abe Rábade Trio Teatre Xesc Forteza. Palma 20.30h.
12€/10€ en palmacultura.cat El pianista gallego
llega a Palma para presentarnos “Sorte” el disco
que hace 13 en su carrera. Un álbum a partir
de composiciones originales donde cada una representa un estado de ánimo o una fuente magnética de inspiración. Le acompañan su sección
rítmica habitual durante los últimos diez años:
el contrabjista Pablo Martín y Bruno Pedroso
en la batería. Al finalizar se proyectará el documental “Ibiza Jazz The Experience”. Además el
festival que organiza el Ayuntamiento de Palma
nos ofrece la posibilidad de poder asistir a la
master-class (3€) de acercamiento al vocabulario jazzístico y al entrenamiento auditivo que
tendrá lugar previamente al concierto (18h) a
cargo de Abe Rábade.
Inca Jazz: Pere Bujosa trio Quarter
General Luque. Inca 21h free. Invitaciones en
ticketib.com Jazz y talento en una velada maridada con tapas y bebidas locales. Tras su disco de
2017 “Who’s Hollan” el contrabajista Pere Bujosa publicó “Wabi-Sabi” en 2019 cosechando
éxitos como el galardón al mejor álbum jazz de
la revista Enderrock Balears y presentándolo en
reconocidos espacios y festivales. Esta noche nos
presenta su último EP “Arise” publicado el pasado año. Le acompañan el pianista Xavi Torres y
el batería Joan Terol.
Purple Head Es Gremi. Palma 21h 12€/10€
y 5€ en streaming en esgremi.com Rock en tributo a Deep Purple con Pedro Campuzano a
la guitarra, Nicolas Soto como vocalista, Enok
Romero al teclado, el bajista Nando Campos y
Angel Rios a la bateria.
Cati Moreno Emegé. Playa de Palma 21h
free. Esta DJ anima la hora de la cena frente al
mar todos los sábados y domingos del verano.
Grup Puig de Bonany i xeremiers
de Petra Plaça Pare Serra. Petra 21h free. Reservas en ticketib.com Música tradicional con
motivo de la festividad de Santa Praxedis.
Carlos Segarra La Movida. Palma 21.30h
25€. Reservas 627 96168. El líder de Los Rebeldes regresa en formato dúo celebrando 40
años en la carretera. Un repertorio gamberro
y sembrado de éxitos de la historia del rock en
este país.
Black Cats Café del Sol. Cala Millor 21.30h
free. Rockabilly.
Cris Ibarra Es Punt. Colonia de Sant Jordi
22h free. Reservas 646752125. Repertorio de
versiones a cargo de esta ona-man-band.
Victòria Quingles Placeta (c/Bartomeu
Coll Bibiloni) Santa Eugènia 22h 3€. Anticipadas en biblioteca y Ayuntamiento. La joven
cantante y compositora mallorquina nos presenta las 11 canciones de su disco de debut “NuDOMINGO 11
redduna” donde música poemas de diferentes
Axel Zwingenberger Son Bauló. Lloret autores. También interpreta baladas en inglésy
de Vistalegre 18h 18€. Reservas 971524206. algunos temas de la Nova Cançó.
Un mítico músico del blues y boogie-woogie
alemán. Pocos como él pueden decir que participaron en el primer International Blues and
Boogie Woogie Festival de 1974 en Colonia.
Raquel Ribas Boria & Angel Urpi
Iglesia de Santa Fe (z.Sa Calatrava) Palma 19h
free. Concierto de música tradicional mallorquina a cargo de la soprano y el violinista con motivo
de la clausura de las fiestas de Sant Critòfol.
Fuaka + Joyfoul Sound Sa Possessió.
Palma 19h free. Organic Sundays con ambiente reggae & dub a cargo de dos esperimentados
selectahs.
Mallorca Live Summer: Depedro +
DJ Sodapop Recinto Antiguo Aguapark.
Calvià 20h Desde 24€ en mallorcalivemusic.
com Depedro es el proyecto musical de Jairo
Zavala, iniciado en 2008 con su primer disco
homónimo, grabado junto a la banda estadounidense Calexico en Tucson (Arizona), una colaboración que continúa al estar presentes en
llo orgánico del jazz, con una riqueza armónica
llena de matices y un lenguaje libre de excesos
y claramente sensitivo. El proyecto ha ido pasando por diferentes etapas, en las cuales han
participado diferentes músicos. Ahora es cuando Vercher percibe la madurez de esta idea y le
da una mayor trascendencia con una formación
de gran calidad.
The Red Suns + Nico y Pedro
Shamrock. Palma 21h/23h free. Reservas
666226457. Pop-Rock
Cati Moreno Emegé. Playa de Palma 21h
free. Esta DJ anima la hora de la cena frente al
mar todos los sábados y domingos del verano.
Carlos Segarra + Old Noise Patio
Col·legi Miquel Capllonch. Port de Pollença
21.30h Taquilla inversa. Reservas mythicalfest.
com El líder de Los Rebeldes regresa en formato dúo celebrando 40 años en la carretera.
Un repertorio gamberro y sembrado de éxitos
de la historia del rock en este país. Calentando
motores Old Noise con un selecto repertorio de
temazos clásicos del rock’n’roll.
Clara Ingold & The Silver Pickles
Plaça Llorenç Bisbal. Palma 21.30h free. Reservas en eventbrite.com Country, rock, blues
& western con la actriz más popular del barrio
dándolo todo junto a su banda con motivo de
las fiestas de Canamunt. Le acompañan en esta
empresa unos jóvenes becarios a quienes brinda
la alternativa en esta aventura de musicar sus
deslenguadas canciones.
Tanny Mas & Band Café del Sol. Cala Millor 21.30h free. Rock 80s.
Arpellots Havaneres Band Caparrot
de Ca n’Oms. Petra 22h free. Reservas en ticketib.com Ron cremat i havaneres.
Anegats + Ben Trempats Plaça de
Son Bordoi. Campanet 23.30h free. Reservas informacio@ajcampanet.net Habaneras y
Rock&Roll con motivo de las fiestas de Sant
Victorià.
Joe Orson y Benji Habichuela
S’Embat. Ses Covetes. Campos 22h. Reservas
desde 10€ en sembatmallorca.com El cantautor
Joe Orson y el percusionista Benji Habichuela
son dos apasionados músicos que fusionan el
folk-rock con el sonido de raíz flamenca. Esta
noche nos presentan “Hay una luz en el silencio”, donde iluminan paisajes abiertos como el
de este chiringuito playero.
Rafa Ferrá Restaurante Shamrock (1ª planta) Palma 22h 10€ en entradium.com El compositor se presenta esta noche en formato banda
junto a Jay Calpin (guitarra), Víctor Rodilla
(bajo) y Cristian Constantini (Bateria) con las
canciones de su tercer disco “Mi felicidad” aún
calientes.
Final Premi Ciutat de Manacor de
Música d’Autor Guillem d’Efak Moll
de Porto Cristo. Manacor 22h free. Invitaciones
en enviumanacor.cat Tres de los siente semifinalistas que anoche actuaron aquí mismo se disputan hoy el galardón que ofrece el Ayuntamiento
de Manacor.
El Rey Salitre La Movida. Palma 21.30h
12€. Reservas 627 96168. Pop-Rock en castellano con el músico mallorquín presentando su
último trabajo “Magia” del año pasado.
Paco Martín Sala Indalo. Palma 22h 15€
cc. Reservas 665883122. Tributo a los 80s en
acústico.
Sebastià Cardell Jazz Trio Restaurant Hortella den Cotanet. Sant Joan 22.30h
free. Reservas 871870265. Jazz a la fresca con
Salvador Font Mantequilla a la batería, Andrés
Enrique al contrabajo y Sebastià Cardell a la
guitarra.
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Ojos de Serpiente Esplanada del Moll de
Cala Figuera. Santanyí 22h free. Reservas en ticketib.com Rock en tribute a Fito & Fitipaldis.
2 Pájaros a tiro Plaça de Son Bordoy.
Campanet 22.30h free. Reservas informacio@
ajcampanet.net Tributo a Serrat y Sabina a cargo de Augusto Redondo y Valentín Mendoza.
Roxy Shamrock. Palma 23h free. Reservas
666226457. Soul queen.

ca inspirada en la sustancia de las sonoridades,
los ritmos y el espíritu del folclore andaluz, sumergiéndonos dentro de las profundidades, la
acentuación y el sabor flamenco tanto por soleá,
como por seguiriya o bulería.
Lost Boys Café del Sol. Cala Millor 21.30h
free. Pop-Rock
S’Arrual Jazz Mort Plaça Ramon Llull.
Petra 22.15h free. Dixie, jazz, swing.
Adrian Shamrock. Palma 23h free. Reservas
LUNES 12
666226457. Adrian Flatley es un increible guitaMiguel Poveda Auditorium. Palma 20h rrista com un rico abanico de recursos musicales.
5€ en auditorimpalma.com Flamenco con el
JUEVES 15
cantaor que iba a actuar en las pasadas fiestas de
Sant Sebastià y que el Ayuntamiento de Palma Honolili Music Puerto Portals. Portals
decidió cancelar debido a la emergencia sanitaria Nous. Calvià 18h free. Tropical dream pop. The
de aquellos momentos. El espectáculo de Mi- Sunset Market se celebra todos los miércoles y
guel Poveda nos presenta la diversidad musical jueves con actividades musicales e infantiles. En
del flamenco. El nuevo flamenco no se entiende este mercado nocturno veraniego abierto hasta
sin el carisma, timbre y quejío del artista andaluz medianoche encontraremos puestos especializaquien en su obra tiende puentes entre el ayer y dos en decoración, artesanía, complementos y
hoy de un género musical vivo y que no pierde concept stores. También podemos cenar en algude vista sus raíces.
no de los food-trucks participantes o disfrutar de
Conociendo Rusia Es Gremi. Palma 21h un cocktail veraniego a la luz de la luna.
22€/20€ en esgremi.com Mateo Sujatovich, lí- Nahla Kai Maria 5 Beach. Es Camp de Mar.
der de la banda de rock y pop argentina Cono- Calvià 19h free. Reservas 971251246. Versiones
ciendo Rusia llega a Mallorca por primera vez del po-rock internacional.
en solitario. Desde su primer disco la intención La Fada Despistada Plaza Pare Serra.
fue muy clara: refundar la canción clásica argen- Petra 19h free.Concierto familiar. La Fada Destina, desde sus tópicos hasta su lenguaje. Subido pistada tiene nuevo disco “(A)les” dedicado a las
en los hombros de los más grandes, su manera madres, las mujeres y a la igualdad.
de componer y de decir nos lleva a horizontes Octobot DJ Temple Natura. Palma 19h free.
nuevos, impredecibles, sumamente inspirados. Reservas para cenar 971718688. Electronica,
Esta búsqueda se pone de manifiesto en “Cabil- chillout, jazz, new jazz, soul & Groove con este
do y Juramento”, su segundo trabajo. Audaz e activo miembro de Velvetine Colectivo en este
intensamente contemporáneo, el álbum es una oasis urbano lleno de plantas.
radiografía de estos años, marcados por una exal- DJ Sebas Ramírez 2B Art & Toys Gallery.
tación amorosa y una efervescencia juvenil que Portals Nous. Calvià 19h free. Cada jueves de
se aprecia en cada tono del disco.
este verano esta galería especializada en arte urDisccovers Café del Sol. Cala Millor 21.30h bano inaugura una nueva exposición con artistas
free. Disco, pop, dance.
de la casa, DJs y cenas temáticas a cargo del chef
Cristian Ibarra Shamrock. Palma 23h free. del restaurante Astir, Miquel Clar. Hoy la obra
Reservas 666226457. Covers.
seleccionada es de El Pez.
Nathy Peluso Auditorium. Palma 20h. EnMARTES 13
tradas agotadas. La argentina Nathy Peluso es
Noches de Flamenco S’Embat. Ses una de las figuras claves de la escena musical acCovetes. Campos 22h. Reservas desde 10€ en tual y llega presentando “Calambre” el disco con
sembatmallorca.com Las mejores veladas de arte el que volvió a sorprendernos el pasado año donflamenco las encontramos en este chiringuito de de queda patente su rico universo musical en el
Es Trenc con un cuadro formado por la bailao- que coexisten su particular reinterpretación del
ra Silvia Fernández (La Chispa), Nuria Millán hip-hop junto al neo-soul millenial, momentos
al cante, Benji Habichuela al cajón y el mítico incluso jazzy y una fuerte influencia de la música popular latinoamericana. Con tan sólo 25
Benjamín Habichuela a la guitarra.
Chevy’s Band Café del Sol. Cala Millor años ha sido nominada a varios Latin Grammy
como mejor nueva artista y mejor canción alter21.30h free. Funk-rock.
Eamonn Shamrock. Palma 23h free. Reservas nativa por “Buenos aires”. Esta noche llega de la
mano del Ayuntamiento de Palma supliendo la
666226457. Irish folk.
actuación que no pudo ofrecer el pasado enero
MIÉRCOLES 14
durante las fiestas de Sant Sebastià, puesto que
La Mari de Chambao S’Embat. Ses Co- fueron canceladas. Las entradas volaron a los
vetes. Campos 20h. Cena-concierto. Reservas diez minutos de salir a la venta.
desde 40€ en sembatmallorca.com Flamenco- Mallorca Live Summer: Jamie Cupop. Escuchar su voz te transporta de forma llum + DJ Petit Recinto Antiguo Aguainevitable a viajar al sur. Con un repertorio de park. Calvià 20h Desde 43€ en mallorcalivemucanciones que en algún momento nos marcaron sic.com El británico Jamie Cullum es uno de los
e incluso nos hicimos nuestras, llega quien fuera artistas más especiales del momento. Con una
la vocalista del grupo de fusión y mestizaje mu- dilatada carrera como pianista y cantante ha sasical Chambao a S’Embat. Esta noche nos en- bido aunar como nadie el jazz y el pop con una
contraremos con su naturalidad y espontaneidad actitud de auténtica rockstar. Con más de diez
millones de álbumes vendidos e innumerables
mientras su duende se pasea por la arena.
La Rumba Nostra Restaurant Camposol. premios es, probablemente, el músico de jazz
Port de Sóller 20.30h free. Reservas 619086338. con más éxito de todos los tiempos. Ha recorrido todos los festivales del mundo (los de jazz y
Rumba los jueves.
Coral Municipal d’Andratx + Coral los de rock) y es considerado como uno de los
Veus de Ponent Far Petit. Port d’Andratx. headliners internacionales más prestigiosos de
Andratx 21h free. Reservas cultura@andratx.cat la escena musical actual. Con su último disco
Concierto de habaneras con estos dos coros que bajo el brazo, “Taller” (Universal Music, 2019),
interpretarán canciones marineras junto al faro el joven compositor llega por primera vez para
dentro del ciclo Nits a la Fresca organizado por sorprender a la isla.
Cultura es Vida: Carlos Rivera Trui
el Ayuntamiento.
Autèntic Flamenc Teatre Sans. Palma 21h Son Fusteret. Palma 20h Desde 35€ en cultu27€ con copa de vino/ 17€ infantil 5-12a / Re- raesvida.es El nuevo gran hito mexicano regresa a
sidentes -25% dto/ -5a free. Reservas palmafla- España con motivo del lanzamiento de su último
menco.es Después del éxito de las últimas tem- álbum y tras 19 conciertos con más de 12 sold
poradas de Flamenco llega de nuevo al Teatro outs a lo largo del 2019. Este verano Carlos RiSans una oferta cultural única. Un espectáculo vera pondrá punto y final a su Guerra Tour. Un
de auténtico flamenco que se representa en un trabajo donde sus apasionadas baladas defienden
teatro situado en un casal gótico del siglo XIV, sus sueños con locura, superan las adversidades,
en el centro histórico de Palma. Esta es una ex- se atreven y resurgen. Y eso es lo que aprecian
celente oportunidad para descubrir el auténtico sus fans. Admirado además por la crítica tanto
flamenco, interpretado por artistas premiados en por su capacidad vocal como por su fuerza intervarios festivales internacionales. Fantasía flamen- pretativa y empatía, Rivera ha reflejado en este
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Nahla Band Shamrock. Palma 23h free.
Reservas 666226457. International pop-rock
covers.

nuevo álbum lo más íntimo de sus sentimientos,
lo más determinante de sus decisiones y lo más
emocionante de sus sueños, gracias a lo que sin
duda generará una conexión y una energía única
con su público.
Go Cactus Museu del Fang. Sa Cabaneta.
Marratxí 20h free. Invitaciones en cultura.marratxi.es Primer concierto del ciclo WOW Happy Days! Organizado por Happy Mondays y
el Ajuntament de Marratxí. Garage, surf, indie,
rock con esta banda que hoy muestra su trabajo
en casa. Precisamente acaban de grabar un nuevo
EP titulado “Pulaski Street” en Urban City Studios de Nueva York.
Petit Castell de Bellver. Palma 20.30h 12€ en
ticketib.com Joan Castells se presenta esta noche
en solitario y en formato acústico en el patio
de armas de este castillo en lo alto de la colina.
Una oportunidad magnífica para escuchar el
repertorio de los 15 años de trayectoria musical
y poética en su formato más íntimo y cercano.
Tal y como nacen las canciones, con la voz y la
guitarra, a solas y sin artificios. Un concierto que
viene a ampliar la visión de estas composiciones
como piezas únicas y a la vez poliédricas en su re
interpretación. Un detonador de emociones que
llega con sorpresa.
Los Aurora Claustre de Sant Domingo. Pollença 21h 15€ en ticketib.com Los Aurora reúne un grupo de talentos surgidos de la Escuela
Superior del Taller de Músics. El joven cantaor
Pedro Martínez, Max Villavecchia al piano,
Javi Garrabella al bajo y Juan Carlos Marino a
la batería. Acompañados por Jose Manuel Álvarez al baile emprenden esta aventura musical
que viajará por las canciones más populares del
compositor Manuel de Falla para evolucionar
hacia lenguajes que transgreden las sonoridades
tradicionales y explorar la fusión con otras estéticas. Además de la obra del compositor de Cádiz,
Los Aurora también homenajeará otras figuras
destacadas como Lorca, Albéniz y Pedrell. La
formación llevará las composiciones a un terreno
cercano al jazz y al flamenco, alejándose de lo
clásico pero conservando la identidad.
Sweet Poo Smell + The Raters Es
Gremi. Palma 21h 12€/10€ y 5€ en streaming
en esgremi.com Country, garage, rockabilly,
psycho-rock y grrrlpower con dos bandas que
cuentan con un fresco directo. De las tablas y
desparpajo de SPS a la nueva banda de Cecilia
(antes en The Monster Ones) junto a varios
cuatreros del rockabilly en una nueva aventura
psychobilly.
Reïna Jardines del Museu de Manacor 21h
10€ en ticketib.com El Cicle de les Muses nos
propone este concierto especial en formato acústico.
Suasi i els Electrodomèstics Can
Gelabert. Binissalem 21h free. Reserves cangelabertdelaportella@gmail.com Pop-Rock en formato íntimo con Pep Suasi y Marc Grasas (Steel
guitar y guitarras) en acústico junto a Diego Ingold ilustrando el concierto en directo.
La Vereda Factoria de So. Santa Maria 21h
8€ en movesmallorca.com Rumba, reggae y fusión con esta comprometida y marchosa banda
que cuenta con una carrera de más de 20 años
sobre el escenario.
Agrupació Sa Torre i Puig de Bonany Patio del CEIP Ses Comes. Porto Cristo
21h free. Reservas en enviumanacor.cat Ballada
popular con motivo de la Festes del Carme.
Big Babo Auditorium. Palma 21h 18€ en auditoriumpalma.com Jazz
Train of Love Café del Sol. Cala Millor
21.30h free. Pop-Rock.
Josemi Carmona trio S’Embat. Ses Covetes. Campos 22h. Reservas desde 30€ en sembatmallorca.com Flamenco, guitarras al viento y
más con el miembro de Ketama. El hijo de Pepe
Habichuela y Amparo Niño se lanza a su carrera
en solitario en 2006 con “Sumando” junto con
el legendario bajista Carles Benavent. En el 2011
publica “Las pequeñas cosas”, trabajo en el que
colaboran Paco De Lucía, Dave Holland y Bandolero, entre otros, con el que obtuvo una nominación a los Grammy Latinos en la categoría
de Mejor Álbum de Flamenco. En el 2016 graba
“De Cerca” junto con Javier Colina y Bandolero,
disco cuya presentación recorre multitud de países. Esta noche le acompañan Rafa de Madrid y
Benji Habichuela.
Saxophobia Funk Project Hortella den Cotanet. Sant Joan 22h free. Reservas
871870265. Funk & groove con esta banda
donde los protagonistas son los saxofones en un
bonito paraje natural donde podrás cenar gracias
a una tentadora carta.
Sonadors Sonats Moll de Cala Figuera.
Santanyí 22h free. Ballada popular. Los balladors
i balladores pueden apuntarse via Whatsapp en
663378809.
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La Fada Despistada Plaza de Toros. Alcúdia 19.30h free. Concierto familiar. La Fada
Despistada tiene nuevo disco “(A)les” dedicado a
las madres, las mujeres y a la igualdad.
Mallorca Live Summer: Amaral +
DJ Sideways Recinto Antiguo Aguapark.
Calvià 20h Desde 28€ en mallorcalivemusic.
com Amaral comenzó el 2020 con dos conciertos de la Gira Salto al Color con las entradas agotadas, y con una agenda de más de 40 conciertos
multitudinarios por delante. Pero como dice la
canción “Cuando Suba la Marea”: todo cambió y
lo de menos es buscar una forma de entenderlo.
En 2021, La Gira Salto al Color vuelve a ponerse
en marcha para llevar un imponente espectáculo
a distintas localidades españolas. Acompañados
por Tomás Virgós al piano y teclados, Ricardo
Esteban al bajo, Álex Moreno a la batería y Laura
Rubio a los coros, el carisma y la personalísima
voz de Eva y el diseño sonoro y las inconfundibles guitarras de Juan, volverán a emocionar
al público en un concierto enérgico donde las
canciones de “Salto al Color” sonarán junto a las
de discos anteriores que ya forman parte de la
historia de la música en español.
Insòlit Festival: Aina Zanoguera Cal
Marquès de la Torre. Palma 20h. Entradas agotadas. El festival de intervenciones efímeras en los
patios de Palma que se celebra entre el 14 y 17
de julio llega a su 5ª edición ampliando sus actividades paralelas con conciertos como el de hoy.
O’Veus Golf de Bendinat. Calvià 20h 8€ en
notikumi.com Seis voces a capella interpretando
un repertorio pop-rock actual junto a algún clásico de los 60,70 y 80s.
Jazz Bouncing Manacor Plaça de
l’Aljub. Porto Cristo 19h free. Swing.
Alan Álvarez Maria 5 Beach. Es Camp de
Mar. Calvià 19h free. Reservas 971251246. Violin y DJ session a vinilo.
Me colé + Suéltate el pelo Es Gremi.
Palma 21h 18€/15€ y 8€ en streaming en esgremi.com Pop-Rock atemporal con dos bandas
que rinden tributo a Mecano y a Hombre G
respectivamente. Súbete al Delorean y disfruta
de dos intensas horas en los años ochenta. No
querrás volver!
Barba Corsini Museu Es Baluard. Palma
21h 15€ en esbaluard.org Es Baluard Museu
presenta el festival de poesía experimental y
nuevas coreografías en torno a la voz “Mira a
ver si… “ un encuentro en el que se darán cita
poesía, música, voz y performance hoy desde las
19h, vinculado a la exposición del mismo título
“Mira a ver si... Poesía experimental y mail art en
Mallorca” que presenta por primera vez los materiales del archivo Risc i Ruptura 1973-1983, que
contiene más de mil documentos pertenecientes
a 196 autores de geografías diversas. Desde Bcn
Barba Corsini presenta su recién publicado nuevo disco “Un nou incendi” con diez temas que
hablan sobre días que no existieron o los nuevos
modelos económicos, así como infinitas capas
de voz y ritmos imparables. Cada pista apunta a mundos musicales diferentes: del spoken
Word a Laurie Anderson, de Lee Scratch Perry
a la música industrial, de GAS al texto-sound,
de Planningtorock Dan Deacon, pasando por
Macromassa, Darkstar y Ghédalia Tazartès, entre otros mundos. El disco bascula entre las heridas del sistema capitalista y las heridas del amor:
todo lo que tensa nuestros cuerpos cada día, en
definitiva.
Mama Kin + The Red Suns Shamrock.
Palma 21/23h free. Reservas 666226457. Versiones del pop-rock internacional.
Morgana Jazz Quartet Anfiteatro. Son
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do nuevos sonidos reflejándolos en lo que mejor
saben hacer: música atemporal que no entiende
de fronteras. Su sonido es una mezcla de texturas electrónicas 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. Es un llanto
con un halo de esperanza, una confesión cantada con abrumadora complicidad. 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.
Cultura es Vida: Novedades Carminha + Ghouljaboy Trui Son Fusteret. Palma 20h Desde 22€ en culturaesvida.es Garage,
pop y punk-rock de la mano de los irreverentes
Novedades Carminha. El vuelo del grupo gallego toca tierra firme con “Ultraligero”. El quinto
ejercicio discográfico del cuarteto compostelano
es un viaje de ida y vuelta por las cavilaciones de
la música de baile, pero también su mayor recopilatorio de hits expansivos hasta la fecha: un
devocionario pop absolutamente desprejuiciado,
que supondrá, sin lugar a dudas, el gran cambio
de paradigma de una banda dispuesta a ganar la
Champions del territorio Pop. Desde Jerez llega
el proyecto musical de Ghoulja. Tras unos primeros momentos en el trap se zambulló en el
post-punk para abrirse paso en la escena indie
con incursiones en géneros como el dreamcore
pop, el city pop o la neopsicodelia. ¡Promete una
noche joven y gamberra!
Enric Pastor & Co Can Xoroi. Fornalutx 20h free. Reservas biblioteca@ajfornalutx.
net Composiciones siguiendo la línea de la fusión de estilos compositivos entre los cuales se
mezclan la música clásica, el rock progresivo y
las músicas del mundo, además de mantener el
lenguaje jazzístico en las improvisaciones de sus
componentes.
Paca La Piraña + Topacio Fresh +
Sonia MAdoc + Vivian Caoba + Pep
Noguera + Baaldo + Tito Deluxe
Quarter General Luque. Inca 20h 5€ en eventbrite.com Quinta edición de la gala Orgullosament Inca que vuelve a sacar los colores de la
bandera de la diversidad y del orgullo LGTBI
en la capital del Raiguer. Con la presencia de la
polifacética artista argentina Topacio Fresh, la
cantante Sonia Madoc autora del hit ‘Yo quiero Bailar’ o la Vedette Paca La Piraña. Además
actuaciones de referentes locales y el concurs Orgullosament Drag.
Toni Servera + Slow Savage Espai
Jove. Pla de na Tesa. Marratxí 20h free. Invitaciones en eventbrite.es Joven pop-rock en directo.
Main Line 10 + One Foot Es Gremi. Palma 21h 15€/12€ y 6€ en streaming en esgremi.
com Vermudas, skate y punk-rock melódico y
bien engrasado. Por una parte a cargo de Main
Line 10, una banda que se encuentra en su mejor
momento tras haber ido y vuelto a tocar incluso a Japón con muy buena aceptación. Por otra
parte, esta noche podremos volver a disfrutar de
una de las bandas que desde el norte de la isla
abanderaron el revival del punk-rock skater que
vivió la isla en los inicios de este nuevo milenio.
Sterlin Sa Farinera. Llubí 21h 15€ en ticketib.
com Sons de Nit celebra el 50º aniversario de uno
de los discos más bellos e intensos de Leonard
Cohen. El grupo mallorquín Sterlin presenta
“Llum i Negre”, una sorprendente reinterpretación del disco “Songs of Love and Hate” (Canciones de amor y odio). Para crear este particular
tributo a Leonard Cohen, Adela, Steve y Paco se
han enfrentado a sus composiciones con respeto y
atención consiguiendo una particular reinterpretación sin perder el ADN básico de las originales.
Old Noise + Layonlie Shamrock. Palma
21/23h free. Reservas 666226457. Versiones
rockeras.

Tugores. Alaró 21h free. Invitaciones en las oficinas municipales. Jazz en clave femenina.
Brut Factoria de So. Santa Maria 21h 3€ en
movesmallorca.com Thrash meta con la banda
del Hipódromo que cuenta con un CD de debut
titulado “Verí” y que promete ofrecernos alguna
nueva grabación en breve.
Hombre Lobo Internacional Casablanca (c/Cala Blanca, 10. Torrenova) Palma Nova.
Calvià 21.30h free. Rock&Roll salvaje bajo la
luna con motivo de la inauguración de este nuevo local que promete dar que hablar. La licántropa monobanda se deja ver de nuevo en la isla con
su adictivas dosis de garage-trash.
Emboirats Sa Plaça. Algaida 21.30h free.
Pop, rock, reggae, fusión con este festivo grupo
verbenero mallorquín que disfruta de tocar temas propios.
Black Cats Plaça des pes dels porcs. Artà
21.30h free. Rockabilly.
Old Noise Café del Sol. Cala Millor 21.30h
free. Rock&Roll.
Cécile McLorin Salvant & Sullivan
Fortner Claustre de Santo Domingo. Pollença
22h 20-30€ en festivalpollenca.com Composiciones jazz contemporáneas en el primer concierto
del Festival de Pollença de este año con Cécile
McLorin Salvant ganadora de varios Grammy gracias a su profética e intrépida voz. El intransigente
compositor Sullivan Fortner cuenta también con
un Grammy. Una inauguración por todo lo alto.
The Los Band La Movida. Palma 22h 12€.
Reservas 627 96168. Pop-rock con un repertorio que combina temas propios con versiones de
Leño, Burning, Los Secretos, Dylan o The Beatles.
Arpellots Havaneres Band Mollet d’en
Pereió. Portocolom. Felanitx 22h free. Canciones marinerar, rom cremat i habareneras.
Llampuga amb prebes Moll de Pescadors. Cala Bona. Son Servera 22h free. Habaneras.
Super Blues + The Kings of New Orleans Restaurante Shamrock (1ª planta) Palma
23h 10€ en entradium.com
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David Lurey Santosha. Palma 12.30h free.
Reservas 971723701. Folk/Rock en plan Bob
Dylan en un delicioso lugar donde almorzar ..o
desayunar.
Maxiboom + Amoniako + Cabrit
Sound System + Villein + Rhythms
+ Bassmatic Bar Intensiu. Muro de 16 a 00h
5e cc. Nueva cita del colectivo Straight From The
Bass. Cabrit sonoriza y abre el line up con reggae para dar paso a las mezclas de D&B jungle y
bassmusic de un bon grapat de DJs locales.
Desibrothers Son Bauló. Lloret de Vistalegre 18h 18€. Reservas 971524206. Soul. & jazz
con un trio formado por la cantante Desirée Duran, el bajista Wojtek Sobolewski y Dani Roth al
piano y la guitarra.
Joe Orson & Benji Habichuela Maria
5 Beach. Es Camp de Mar. Calvià 19h free. Reservas 971251246. Folk-rock frente al mar con
una compenetrada pareja.
D.O. Mallorca + DJ Kekko Plaça de
Can Flor. Pòrtol. Marratxí 19h y 23h 5€ cc. Entradas en c/Carme, 1. Joven banda de versiones
en directo. El municipio celebra las fiestas del
Carme con dos turnos en su revetla musical.
VIII Trobada de Batucades Moll de
Cala Ratjada. Capdepera 19h free. Hasta 7 batucadas participan en un encuentro ya clásico de
la percusión: Petrukada, Tremolartà, Corimba,
Blocoayan, Sandungueros, Terrarotja y Batucap.
Mallorca Live Summer: Iseo & Dodosound + DJ Jäglermaister Recinto
Antiguo Aguapark. Calvià 20h Desde 22€ en
mallorcalivemusic.com En constante movimiento y habiendo recorrido medio mundo gracias a
su música, Iseo & Dodosound siguen exploran-
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Snow La Movida. Palma 21h 12€. Reservas
627 96168. Tributo a Red Hot Chili Peppers.
Tanny Mas & Band Café del Sol. Cala Millor 21.30h free. Rock 80s.
Jaume Mas & Miki Rotger S’Embat.
Ses Covetes. Campos 22h. Reservas en sembatmallorca.com Reggae night sobre la arena de Es
Trenc con dos refrescantes propuestas de influencias jamaicanas.
Foragidos Plaça Pare Serra. Petra 22h free.
Concierto con canciones de todos los tiempos.
Anegats Porto Cristo. Manacor 22h free.
Reservas en enviumanacor.cat Rock en directo
con motivo de las Festes del Carme.
Doctor Prats + Pèl de Gall Plaza de
toros. Inca 22h 15€ en ticketib.com Los catalanes Doctor Prats cuenta con uno de los directos
más festivos del panorama actual gracias a una
coctelera que maneja cumbias, reggae, dubstep,
rock, ska, electroswing y otras especies exóticas.
Los menorquines Pèl de Gall són la última sensación de la isla vecina y poco a poco van sumando
seguidores mediante una divertida y animada
puesta en escena.
Papa Funk Es Pou. Lloret de Vistalegre 22h
free. Funk con Hugo Sócrate y los suyos.
Volvox Brothers Carretera M11 nº12. Port
de Sóller 22h free. Reservas cultura@a-soller.es
Una banda de jóvenes músicos que además de
ser familia están muy compenetrados.
Fast Art Band Moll de pescadors. Cala
Bona. Son Servera 22h free. Velada de música
marinera.

privilegio de brindarnos en este gran momento.
Andreu Galmés Café del Sol. Cala Millor
21.30h free. Jazz-rock.
Tomeu Penya Plaça de Sa Font de Santa
Margalida. Felanitx 23h free. Invitaciones en
ticketib.com Country autóctono con su máximo
exponente en formato íntimo junto a Simó Pocoví (cantante de Geminis).
Eamonn Shamrock. Palma 23h free. Reservas
666226457. Folk irlandés.
MARTES 20

Peligro + Magma + Van Bros Ca
n’Escarrinxo. Pollença 19h free. Reservas reserves.amp@gmail.comIndie, rock y fusión con
estos tres grupos que participan en el ciclo de
conciertos que cada dos martes (sin contar La
Patrona) organiza la Associació de Músics de Pollença y el Cicle Desconfinats.
Enric Casasses & Don Simón y Telefunken Caixaforum. Palma Mar20 19h 6€
en caixaforum.org En esta propuesta, el poeta
Enric Casasses recita algunos de sus poemas
acompañados de varias atmósferas sonoras interpretadas por los músicos Don Simón y Telefunken.
Cultura es Vida: Camilo Trui Son Fusteret. Palma 20h Desde 62€ en culturaesvida.es
El cantautor y productor colombiano es considerado uno de los mayores exponentes del nuevo pop latinoamericano y este verano llega por
primera vez en España. El artista multidisciplinar estará presentando su segundo álbum “Mis
manos” (Sony Music), que incluye varios éxitos
mundiales como números 1 e incluso discos de
platino. En él ha ampliado su exploración de géneros como el pop, la champeta, la cumbia, el
urbano, el corrido y el folclore colombiano, tocando una gran variedad de instrumentos como
la guitarra, el cuatro, el ronroco, el charango
y el piano. Siendo el narrador honesto que es,
con una impecable habilidad de composición y
una sensibilidad intuitiva, Camilo, nominado al
Grammy americano 2021 y ganador del Latin
Grammy 2020, se ha convertido en uno de los
artistas de su generación más consolidados en la
música latina.
Cançons de la Mediterrània: Marala Ses Voltes. Palma 21.30h free. Invitaciones
en palmacultura.cat Primer concierto del ciclo
veraniego organizado por el área de cultura del
Ajuntament de Palma. Marala son un trío compuesto por una catalana, una valenciana y una
mallorquina que comparten lengua, talento y
amistad. Ofrecen un repertorio propio basado en
la tradición y la música de raíz. Voces, guitarras y
percusión interpretan temas propios y textos de
poetas actuales.
Feeling Café del Sol. Cala Millor 21.30h free.
Pop, dance.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses
Covetes. Campos 22h. Reservas desde 10€ en
sembatmallorca.com Las mejores veladas de arte
flamenco las encontramos en este chiringuito de
Es Trenc con un cuadro formado por la bailaora Silvia Fernández (La Chispa), Nuria Millán
al cante, Benji Habichuela al cajón y el mítico
Benjamín Habichuela a la guitarra.
Abeniara + S’Estol de Gerricó Plaça
de sa Font de Santa Margalida. Felanitx 22h free.
Ballada popular con motive de la festividad de
Santa Margalida.

DOMINGO18

Maria del Mar Bonet y Borja Penalba Teatre Principal. Palma 20h 8-35€
en teatreprincipal.com Maria de Mar Bonet y
Borja Penalba ya hace tiempo que, cuando los
calendarios se lo permiten, comparten escenario. Concierto a concierto, han ido tejiendo
complicidades musicales, y la progresión artística
de su colaboración ha sido imparable. Desde los
inicios de su carrera, Maria de Mar Bonet no ha
dejado nunca de cantar en Valencia. En el año
1970 ya actuó en el Teatre Micalet, y es en este
mismo espacio donde, cincuenta años después
y con Borja Penalba, ha grabado durante la
pandemia -demostrando que la cultura es segura- canciones nuevas y composiciones inéditas,
revisitando piezas imprescindibles del repertorio
de la mallorquina. Acompañados del percusionista Antonio Sánchez, ahora nos presentan en
una gira su nuevo disco en directo.
Inca Jazz: Rut Florit Quarter General
Luque. Inca 21h free. Invitaciones en ticketib.
com La 15ª edición de este festival nos brinda
una actuación donde la cantante menorquina
nos presentará su primer disco en solitario titulado “Barbara” acompañada por los músicos
Suso González, Josep Mascaró, Pablo Millas,
Fran Gaxol.
Black Leather Factoria de So. Santa Maria
21h 5€ en movesmallorca.com Banda formada
por músicos experimentados de la isla, rinden
homenaje a las grandes bandas clásicas del Hard
Rock de los setenta, con versiones de grandes
mitos como Thin Lizzy, Ted Nugent, AC/DC
o Black Sabbath entre muchísimos otros y con
temas nuevos en su repertorio.
Agrupació Folklòrica Sa Revetla
Moll de Pescadors. Cala Bona. Son Servera 22h
free. Habaneras. Muestra de ball de bot.
Black Cats Café del Sol. Cala Millor 21.30h
free. Rockabilly.
Hattori Hanzo Surf Experience
S’Embat. Ses Covetes. Campos 22h. Reservas
en sembatmallorca.com Deja la tabla sobre la
arena de Es Trenc y acércate a tu chiringuito de
guardia para disfrutar con la banda que recrea
el sonido playero del surf-rock instrumental más
auténtico.
Lost in Translation Restaurante Shamrock
(1ª planta) Palma 23h 10€ en entradium.com
Música de cine.
Roxy Shamrock. Palma 23h free. Reservas
666226457. Disco & soul.
LUNES 19

Arlo Parks Claustre de Santo Domingo21h
20€ en ticketib.com R&B indie. El poético softrock de la veinteañera londinense está cautivando a la escena independiente británica tras varios
EPs que la han catapultado a la portada de NME
del pasado julio 2020 y a galardones como el
On To Watch 2020 de los Independent Music
Awards. La compositora poema en sus canciones
letras de fuerte carga emocional ya sea para contarnos que no sabe bailar o que se enamora de
una compañera de sus clases de castellano. Este
año acaba de publicar su Lp de debut “Collapsed
in Sunbeams” con el que da inicio una prometedora carrera que el ciclo Sons de Nit tiene el
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Montenegro + O-Erra Can Cirera Prim.
Sa Pobla 22h 3€ en ticketib.com En Sa Pobla
celebran Santa Margalida y sant Jaume con una
actuación que reúne sobre un mismo escenario
pasado y presente de la música pop mallorquina.
A tu lado Plaça Ramon 22h free. Tributo a
Los Secretos.
Cristian Ibarra Shamrock. Palma 23h free.
Reservas 666226457. International covers.

la exposición de Javier Garló con música en la
terraza a cargo de este DJ.
Mallorca Live Summer: Prok + Andrew ‘B Flat’ Vega + DJ Bocabeats
Recinto Antiguo Aguapark. Calvià 20h Desde
20€ en mallorcalivemusic.com Prok, el 50% de
Ayax y Prok, es uno de los precursores del concepto de Rap Serio, Rap Leal o Rap Consciente.
Conocido por el tono reivindicativo en sus líricas,
en las que fusiona la filosofía de los clásicos y la
mitología griega junto a vivencias personales y sus
raíces sociales. El rapero acaba de desatar el tema
inédito “La amenaza”. Éste junto con los singles
“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.
Cultura es Vida: La Bien Querida +
Honolili Trui Son Fusteret. Palma 20h Desde
22€ en culturaesvida.es Tras haber firmado aquella trilogía que fue “Premeditación”, “Nocturnidad y Alevosía” y de su último trabajo, “Fuego”,
no debería extrañarnos que el sexto álbum en la
carrera de Ana Fernández-Villaverde se llame
“Brujería”. Porque Brujería es probablemente el
disco en el que más abierta y claramente habla de
sentimientos, donde las canciones tocan el misterio tangencialmente para entrar profundamente en la lírica y la épica. Un álbum sobre el amor,
descarnado y a flor de piel, sin metáforas como
a ella le gusta. Rompiendo el hielo de la velada
la frescura de un nuevo proyecto que responde al
nombre de Honolili.
Mr Kilombo S’Embat. Ses Covetes. Campos
20h Reservas en sembatmallorca.com Mestizaje
musical. Miki Ramírez es Mr Kilombo, un músico madrileño que este año ha publicado ‘Cortocircuitos’, su 5º disco. Tras haberse fogueado
en sus primeros años como escudero de Macaco,
hoy en día suena en los 40 Principales e incluso
en Operación Triunfo. Pese a ello le encantan
los formatos próximo y cercanos con el público,
como el de este popular chiringuito junto al mar.
Todo una joya en este paraje natural.
Julie & Pep Toni Plaça de Miquel Capllonch. Pollença 20h free. Reservas reserves.
amp@gmail.com Cicle desconfinats.
La Rumba Nostra Restaurant Camposol.
Port de Sóller 20.30h free. Reservas 619086338.
Rumba los jueves.
Mantra Es Gremi. Palma 21h 15€/12€ y 6€
en streaming en esgremi.com Rock y pop de
influencias actuales e internacionales a cargo de
este nuevo grupo surgido durante la pandemia
a caballo entre Mallorca y Barcelona por Franc
Prohens (voz, guitarra), Sergi Tomàs (batería),
Jaume Prohens (guitarra, coros) y Mateu Del
Río (bajo). En breve podremos escuchar sus primeras grabaciones.
Miranda Jazz Combo Auditorium. Palma 21h 18€ en auditoriumpalma.com Hace
más de 10 años que el guitarrista de jazz Toni
Miranda montó este grupo con la idea de crear
una formación de músicos amantes del género,
donde tuvieran cabida todo tipo de instrumentos relacionados con este estilo musical. Desde
entonces la formación no ha parado nunca de
crecer. Su repertorio nos lleva a escuchar temas
clásicos de jazz mezclados con otros de estilo más
actual, todos con unos arreglos hechos a medida
para la formación. Esto ofrece a sus actuaciones
una sonoridad característica y personal.
Rumba Katxai Factoria de So. Santa Maria
21h ¿?€ en movesmallorca.com Rumba, fusión,
rock, reggae e influencias andinas con uno de los
más marchosos directos de la isla.
Cançons de la Mediterrània: Música Nostra Ses Voltes. Palma 21.30h free.
Invitaciones en palmacultura.cat Concierto de
celebración de los 40 años de trayectoria musical
de una de las formaciones referente de la música
folklórica mallorquina. La formación que cuenta con Miquela LLadó a la voz ha tenido como
objetivos la dignificación de la música popular
y la recuperación del ball de bot combinando
la tradición con un tratamiento instrumental y
armónico contemporáneo.
Victor Uris Band Playa de Camp de Mar.
Andratx 22h free. Reservas cultura@andratx.cat
Blues, jazz & swing junto al mar con toda una leyenda de la harmónica en el ciclo Nits a la Fresca
organizado por el Ayuntamiento.
Martini Boys Café del Sol. Cala Millor
21.30h free. Pop-rock.
Big Yuyu Hortella den Cotanet. Sant Joan
22h free. Reservas 871870265. Blues-power trio
en este restaurante que cuenta con un agradable
espacio exterior en plena naturaleza.
Durty 3Sum Shamrock. Palma 23h free. Reservas 666226457. Cada noche un concierto en
este pub del paseo Marítimo.

MIÉRCOLES 21

La Mari de Chambao S’Embat. Ses
Covetes. Campos 20h. Reservas desde 40€ en
sembatmallorca.com Flamenco-pop. Escuchar
su voz te transporta de forma inevitable a viajar
al sur. Con un repertorio de canciones que en
algún momento nos marcaron e incluso nos hicimos nuestras, llega quien fuera la vocalista del
grupo de fusión y mestizaje musical Chambao a
S’Embat. Esta noche nos encontraremos con su
naturalidad y espontaneidad mientras su duende
se pasea por la arena.
Low Gain Font del Gall. Pollença 20h free.
Reservas reserves.amp@gmail.com Cicle desconfinats.
Jive Jam Plaça dels seglars. Pollença 20h
free. Reservas reserves.amp@gmail.com Cicle
desconfinats.
Felix Von Harnack Plaça Ca les Monnares.
Pollença 20h free. Reservas reserves.amp@gmail.
com Cicle desconfinats.
Autèntic Flamenc Teatre Sans. Palma 21h
27€ con copa de vino/ 17€ infantil 5-12a / Residentes -25% dto/ -5a free. Reservas palmaflamenco.es Después del éxito de las últimas temporadas de Flamenco llega de nuevo al Teatro
Sans una oferta cultural única. Un espectáculo
de auténtico flamenco que se representa en un
teatro situado en un casal gótico del siglo XIV,
en el centro histórico de Palma. Esta es una excelente oportunidad para descubrir el auténtico
flamenco, interpretado por artistas premiados en
varios festivales internacionales. Fantasía flamenca inspirada en la sustancia de las sonoridades,
los ritmos y el espíritu del folclore andaluz, sumergiéndonos dentro de las profundidades, la
acentuación y el sabor flamenco tanto por soleá,
como por seguiriya o bulería.
Cançons de la Mediterrània: Aziza
Brahim Ses Voltes. Palma 21.30h free. Invitaciones en palmacultura.cat La cantante y actriz saharaui cuanta con una trayectoria musical
que se remonta a 25 años atrás cuando ganó el
1er Concurso Nacional de la Canción (1995)
en el Festival Nacional de la Cultura de la república Árabe Saharaui Democrática. Desde su
debut discográfico en 2008, una vez establecida
en España, ha publicado 4 albums de estudio
colaborando con músicos de diferentes lugares
como Mali, Barcelona, Cuba, Sahara, Colombia
o Senegal combinando géneros y estilos que van
del blues al rock, del rap a la música tradicional
y folklórica. En 2012 ganó en el Festival de Cine
de Málaga la Biznaga de plata a la Mejor Banda sonora original por su música de la película
“Wilaya”. Algunas de las letras de sus canciones
son poemas que había oído de su abuela El-Jadra
Mint Mabruk, conocida como “la poeta del rifle” en los campos de refugiados saharauis. En
“Sahari”, su último disco, continúa combinando
la World Music tradicional y contemporánea.
Jigger Band Café del Sol. Cala Millor
21.30h free. Solo hits.
Roxy Shamrock. Palma 23h free. Reservas
666226457. Disco, funk & soul.
JUEVES 22

The Slabs Puerto Portals. Portals Nous. Calvià 18h free. Indie. The Sunset Market se celebra todos los miércoles y jueves con actividades
musicales e infantiles. En este mercado nocturno
veraniego abierto hasta medianoche encontraremos puestos especializados en decoración, artesanía, complementos y concept stores. También
podemos cenar en alguno de los food-trucks
participantes o disfrutar de un cocktail veraniego
a la luz de la luna.
Laura Campello & José Llorach +
Tom y Los Trovadores + Diego Ingold Sa Possessió. Palma 19h 5€ en entradium.
com Doble concierto de canción de autor. Las
canciones de Laura Campello junto al percusionista José Llorach mientras que Tom se presenta
hoy junto a Dani Pi y Pau Ginard. Por su parte
Diego Ingold ilustra con su trazo y técnicas plásticas esta velada especial.
Tolumo DJ Temple Natura. Palma 19h free.
Reservas para cenar 971718688. Electronic
Grooves, tribal zounds, ritmos amazónicos y aires andinos con el DJ del colectivo Nawa en el
patio de Plantasia.
Danny Fernández 2B Art & Toys Gallery.
Portals Nous. Calvià 19h free. Inauguración de
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de Luís Pascual “Universos paralelos” (18h). A
continuación se presentan varios libros en torno a la familia Sureda Muntaner (19h) en pza
Quadrado y para cerrar la noche actuarán Clara
Ingold & The Silver Pickles (21.30h) en Pça
Llorenç Bisbal. El Dom11 L’Elèctrica presenta
el espectáculo de luz y geometrías fluorescentes
“Geometria mágica II” (19.30h).
Sant Cristòfol a Sa Calatrava Las
pioneras fiestas patronales de este barrio de Palma dan inicio tradicionalmente con las beneïdes
de vehículos en la plaça Sta Fe (Sab10 10-13h y
16.30-18.30h). El Vie9 Andreu Catdeura leerá
el pregón de este año en Sant Jeroni (20h) seguido de la función “Momento vivire” de Inperiencia Teatro (21.30h). El resto del programa incluye visitas al barrio, puertas abiertas a la Casa
Museu Can Alcover, un encuentro de artistas y
actividades infantiles en la pça Llorenç Villalonga (Sab10 10h), así como la velada Girolamo
Fontana dedicada a la música lírica en pça Sant
Jeroni (Sab10 22h). El Dom11 el Club d’Espai
realizará actividades lúdicas para los peques en
Pça Miquel Maura (17.30h) y concluirá con un
recital de música tradicional mallorquina en la
iglesia de Sta Fe (19h). Más información en aavvsacalatrava.com
Festes del Carme a Porto Cristo
Hasta el 18 de julio el puerto de Manacor celebra la festividad de su patrona con una Fira
Nocturna este Vie9 (19.30-00h) en el passeig
del Cap des Toll en la que encontraremos productos de artesanía y de los comercios locales.
Entre el resto de actividades encontramos música, animación infantil, teatro, demostraciones
de bailes, etc.. Más información manacor.org
Mare de Déu del Carme a Cala Figuera Este núcleo costero de Santanyí celebra
a su patrona del 10 al 18 de julio con un programa que incluye una presentación muy especial
de un libro relacionado con la cala este Sab10
(22h) y en la que destaca la tradicional ‘Rompuda d’olles’ el Dom11 (18h) a cargo de la Cofradia de Pescadors en la esplanada del Mollet
(Trae un pañuelo con el que taparte los ojos).
A continuación mágia para los peques y tributo
a Fito para los adultos (22h). Más información
en ajsantanyi.net
Santa Margalida i Sant Jaume Sa
Pobla celebra a su patrona y patrón con actividades de aquí a final de mes cuando dará inicio

FERIAS, FIESTAS Y CELEBRACIONES

Santa Praxedis Del 9 al 20 de julio Petra
celebra a la festividad de Santa Praxedis. Este
Vie9 sonarán las campanas a mediodía y a las
20.30h Margalida Torres leerá el pregón de
este año. A continuación Toni Gil ofrecerá un
recital a guitarra y voz en la iglesia. El resto de
actividades incluyen talleres, exposiciones, música, juegos, deportes, gincana, completes y la
exposición Ses Clovelles frente al Ayuntamiento
Sab17 20.30h). Más información ahpetra.net
Sant Victorià Campanet concluye sus fiestas patronales estos días con diferentes actividades entre las que destaca la música en directo
este Vie9, el Sab10 y Dom11. Más información
ajcampanet.net
El Carme a Cala Rajada Hasta el 16 de
julio la comissió de festes del Carme organiza
diferentes actos cerca del muelle. El Vie9 Mostra
de Ball de Bot (21h) con la agrupación Castell
de Capdepera y ball obert con Sonadors de Jotes i Mateixes de Capdepera. Entre las demás
propuestas encontramos talleres, jornadas de
limpieza del litoral, talleres, teatro, música, cena
de pescado fresco y concurso de decoración de
barcas. Además durante todo el mes se celebran
las Serenates d’Estiu en el Centre Cap Vermell.
Más información ajcapdepera.net
Festes de Canamunt El barrio de Sa
Gerreria y alrededores en Palma se encomienda
a su patrón Sant Rescat y recupera la celebración de sus fiestas con diferentes actividades
hasta este Dom11. El Vie9 tendrá lugar una
diada infantil en Pça Raimundo Clar (10h) y
la II Baixada de Carretons de fabricación propia
desde Pça Santa Eulàlia a Ses Voltes (19h); El
Sab10 por la mañana voluntarios de la AAVV
de Canamunt cocinarán para Zaqueo y en el
Ateneu L’Elèctrica se inaugura la exposición
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el festival Mallorca Jazz Sa Pobla. Entre su oferta
cultural destaca el cine a la fresca y las proyecciones, las actividades deportivas e infantiles, teatro
de calle, conciertos, humor, gloses poesía y la
Festa del Cap del Bou de Talapi el Sab17. Más
información en sapobla.cat
Mare de Déu del Carme a Cala
Bona El núcleo de pescadores de Son Servera
conmemora a su patrona con diferentes actividades del 15 al 18 de julio: cine infantil y musical, pasacalles con xeremiers, actuaciones de la
banda municipal, conciertos de habaneras y ball
de bot. Más información en sonservera.es
Santa Margalida en Felanitx El
Lun19 (19h) encontraremos un pasacalles con
los cavallets, sus dimonis y caparrots tradicionales. La salida y el ‘primer ball’ tendrán lugar en la
Casa de Cultura. A las 22h podremos disfrutar
de las ‘cantades’ en la parroquia de Sant Miquel
a cargo de la Coral de Felanitx y del concert de
Tomeu Penya (23h). El Mar20 tras la eucaristía
en la que participa la coral y los cavallets, éstos
saldrán a bailar frente a la iglesia con el Gegant
des Mascolí i na Maria Enganxa, acompañados
de los dimonis y caparrots. Por la noche ballada
con Albeniara y S’Estol de Gerricó (22h). Más
información felanitx.org

rías de Narrativa y Poesia dotadas con 5.000 y
2.500€ respectivamente. Hasta el 6 de agosto.
Bases en ajpollenca.net/
Premis Mallorca de Fotografia
Abierta la convocatoria del premio que concoa
el área de Patrimoni i Politica Lingüística del
Consell de Mallorca dotado con 8.000€ más la
organización de una exposición y publicación
de un catálogo. Bases en conselldemallorca.net
Premis Mallorca de Creació Literària Hasta el 1 de septiembre puedes inscribir tu obra en esta convocatoria que lanza
el Consell de Mallorca y que está dotada con
25.000€ (narrativa); 15.000€ (poesía); 19.000€
(ensayo); 10.000€ (textos teatrales) y 10.000€
(literatura infantil. Bases en conselldemallorca.
net
VISITAS Y RUTAS

Llegendes teatralitzades Punto de encuentro: Pza iglesia. Sant Llorenç des Cardassar
Vie9 20h free. Entradas en ticketib.com Con
Gaspar Valero.
Visitas guiadas a Sa Calatrava Sa
Calatrava. Palma Vie9, Sab10 y Dom11 19h
free. Inscripción en aavvvsacalatrava@gmail.
com Conoceremos los secretos del barrio coincidiendo con la celebración de su patrón Sant
Critòfol ¿Sabías que esta AAVV fue la primera
en organizar unas fiestas patronales tras restaurarse la democracia?
Portes obertes a la Casa Museu
Can Alcover Can Alcover (c/Sant Alonso,
24) Palma Vie9, Sab10 y Dom11 10-17h free.
Puertas abiertas al hogar del poeta, ensayista
y político de la Escuela Mallorquina (18541926). Destaca por su mobiliario, objetos originales y decoración.
Insòlit: Ruta guiada por los patios
de Palma Punto de encuentro: Pza Cort.
Palma Mie14, Jue15 y Vie16 17.30-19.30h y
Sab17 10.30-12.30h 8€. Inscripción en insolitfestival.com A cargo de Gaspar Valero. Redescubriremos los patios de la ciutad alta y la baja en
Palma a través de una experiencia sorprendente,
pensada para todos los públicos.
Exteriores y alrededores de la Catedral Punto de encuentro: Portal de la Almoina. Palma Mie14 10h (Cat) y 11.30h (Cast)
5€. Reservas en catedraldemallorca.org Descubriremos los secretos que esconden las fachadas
de la Seu o sus gárgolas, así como el Palau Episcopal y los Jardins del Bisbe.
Visita de confiança a Can Balaguer
Can Balaguer. Palma Sab17 11h y 12h. Act.
Gratuita. Una visita a la planta noble de este casal del sXIX en la que recorreremos del vestíbulo
a la cocina descifrando algunas de las incógnitas
de este espacio municipal.
Historias de fantasmas en Galatzó
Finca Pública de Galatzó. Calvià Sab17 21.30h
16€ en entradium.com Carlos Garrido nos propone un paseo nocturnos por los terrenos del
Comte Mal.
Del Museo Arqueológico Diocesano al MASM. Más de 100 años de
historia Punto de encuentro: Museo de Arte
Sacro de Mallorca. Palma Mie21 10h (Cat) y
11.30h (Cast) 5€. Reservas en catedraldemallorca.org Visita a la actual exposición temporal mediante la cual recorreremos la historia de
este espacio museístico abierto desde finales
del sXIX.
Palma, tú, yo y el turismo. ¿Pensamos? Punto de encuentro: Can Balaguer.
Palma Viernes 12h free. Inscripciones canbalaguer@palma.cat Visitas dialogadas a las exposiciones “Nostalgia del futuro” en el Casal Solleric
y “Planas i Montanyà. Ideintitat i turisme” en
Can Balaguer. +8
Terrazas de la catedral Catedral de Mallorca. Cada dia en turnos de 1h de duración
entre las 10h y las 13h. Precio 20€ (Residentes
gratis). Inscripción 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.
Visites guides a la col·lecció del
Museu de Mallorca Museu de Mallorca.
Palma Jueves 17h / Domingos 12h (público
familiar) free. Inscripción 971177838. Un recorrido por obras pictóricas, escultóricas y cerámicas mediante la que se narra la historia de
Mallorca desde el s.XIII a la actualidad.
El arte de lo inacabado Caixaforum.
Palma Lunes y jueves (Cat), martes (Cast) 18h
4€ en caixaforum.org La visitia a la actual exposición en el Gran Hotel presenta los temas
clave de la muestra, los contextualiza y resuelve las posibles dudas o preguntas que puedan
surgir.

MERCADOS, CELEBRACIONES Y FERIAS

Sunset Market El mercado más fresco y
veraniego de la isla, vuelve a Puerto Portals. The
Sunset Market es un espacio donde disfrutar de
los paseos de verano desde el 1 de julio al 19 de
agosto. Tu plan ideal para los miércoles y jueves
de 18h a 00h. El escenario de tus atardeceres de
verano en la isla donde vivir el mejor ambiente y
deleitarte con la mejor música los jueves al caer
el sol.
Mercadet Puig de Sant Pere Plaça
Porta de Santa Catalina. Palma Sab10h 10.30h14.30h. El mercadillo de segunda mano Tira’m
els trastos del Puig de Sant Pere regresa esta
mañana con todo tipo de objetos, desde ropa
y complementos, libros, discos o decoración a
reciclaje, artesanía, ropa para niños y mesas solidarias. Como no podía ser de otra forma, encontraremos una distinguida animación musical
a cargo de Toni Colom y algunos de sus selectos
sencillos a vinilo. Para que todo salga bien nos
recuerdan que debemos respetar las distancias
y la normativa vigente. Info e inscricpiones en
cculturalsantpere@gmail.com-T.602 697932fb: Casal de Barri Puig de Sant Pere.
Mercadet Nocturn Carrer Major / Plaça
de Can Flor. Pòrtol. Marratxí Jue15 20h. Puestos de artesanos y de diferentes artistas con motivo de la Nit de l’Art que se celebra coincidiendo con las Festes del Carme.
Vinokilo Pop Up Experience Sa Possessió. Palma Del 15 al 18 de julio a partir de las
16h. Entrada gratuita. Inscripciones en vinokiloevents.com Ropa y accesorios vintage y de segunda mano de los 60s a los 2miles con con DJs
amenizando este jardín. La historia funciona así:
El primer día 60€/Kg; el segundo día 50€/Kg; el
tercer día 40€/Kg y el último día 30€/Kg. Pagos
en efectivo y tarjeta.
Diseño, arte y artesanía Sa Plaça y Es
Parc. Selva. Los miércoles noche 19-23h hasta
septiembre. Mercadillo que acostumbre a contar
con una actuación musical sorpresa (21h).
Mercadillos de segunda mano Son
Bugadelles (z. Santa Ponsa) sábados por la
mañana / Plaça dels Donants de Sang. Sineu
Sábados 10-14h / Can Maties i Miquel (z.Son
Llatzer) Palma Sábados 9-14h / Polígono de
Consell. Domingos 9-14h / Capdepera a partir
del D11 y cada segundo domingo de mes /Plaça
Verge del Miracle (z.Sant Magí). Palma Sab17
17.30-22.30h.
CONVOCATORIAS

Concurs Pop-Rock Palma 2021 La
recuperada convocatoria del concurso de bandas
musicales que organiza el Ajuntament de Palma
estará abierta hasta el 31 de julio. El caertel de
este año corre a cargo de Tatúm. Las bases y formularios ya están disponibles en palmacultura.
cat
Premis i Beques Pilar Juncosa i
Sotheby’s La Fundación Miró Mallorca
convoca una nueva edición de Premios y Becas
Pilar Juncosa y Sotheby’s de carácter bianual que
premian con 20.000€ la producción de un proyecto artístico relacionado con la obra seriada o
el arte múltiple en todas sus posibles manifestaciones (escultura, cerámica, video, fotografía,
obra gráfica, etc.) y que pueda desarrollarse todo
o en parte a los Talleres de Obra Gráfica de Joan
Miró de la Fundación. Hasta el 31 de julio. Bases y premios en miromallorca.com
Premis Pollença de Literatura
2021 Abierta la convocatoria en las catego10

650158474. Último concierto de la Temporada de Conciertos de la Capella Mallorquina,
el cual consistirá en un recital benéfico en el
que se ejecutarán obras polifónicas de ópera y
zarzuela. Dirigirán José Martínez y José María
Moreno.
SimfoVents Palma Castell de Bellver,
Palma 20.30h free con reserva anticipada.
Más información al 971720135 ENTRADAS
AGOTADAS. En el marco del Festival Jazz Palma, recital de jazz de esta formación municipal
junto a Ramon Cardo.
Orfeó Ramon Llull Iglesia de Santa Tereseta, Son Armadams 20.30h 10€. Venta anticipada Musicasa. Música de diversos autores y
estilos que ejecuta esa formación coral con Irina
Capriles al piano. Dirige Carles Ponseti.
Ensemble Tramuntana Teatre municipal de Bunyola, 20.30h 15€, 10€ estudiantes y
free para menores de 12 años. En el marco del
VIII Festival Nits Clàssiques de la Tramuntana,
el Ensemble del Festival, el cual conduce Barry
Sargent, y en formato de sexteto, interpretará
un programa muy divertido titulado: “ Hits:
Beatles i més!”. Se contará con los violinistas
Barry y Mayumi Sargent, el viola Enric Pastor,
el violonchelista Marc Alomar, el contrabajista
Pablo Moreno y el batería Jaume Ginard.
Trio Colombram Sala Inaudit. C/Pere
Dezcallar i Net núm.8A, Palma 20.30h 12,50€.
Entradas en ticketib.com. Continúa el I ciclo
de conciertos de la Sala Inaudit en el que esta
formación de música cámara ejecutará un programa titulado All’Ongarese en el que interpretará el Trío con piano HobXV:25 de Haydn y el
Trío con piano núm.1Op49 de Mendelssohn.
Antonio Artese Sa Bassa Rotja, Porreres
20.30h 20€. Entradas en dimfentradas.com.
Continúa el XLIII Festival Internacional de
Música de Deià con su propuesta más dedicada
a la fusión del jazz, el tango y la música clásica,
ya que llega a la isla, el pianista italiano Antonio Artese. Éste ejecutará obras de Piazzolla y
Chick Corea. El programa se titula My Latin
Heart.
Petite Messe Solennelle Parking del
Poliesportiu Toni Penya, Portocolom 21h 12€.
Entradas en ticketib.com y euroclassics.es.
Nueva propuesta que se enmarca en el XXVI
Festival de Música Clàssica d’Hivern en el que
se ejecutará la obra Petite Messe Solennelle de
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Antonio Artese Hotel La Residencia,
Deià 20h 20€. Entradas en dimfentradas.com.
Continúa el XLIII Festival Internacional de
Música de Deià con su propuesta más dedicada
a la fusión del jazz, el tango y la música clásica,
ya que llega a la isla, el pianista italiano Antonio Artese. Éste ejecutará obras de Piazzolla y
Chick Corea. El programa se titula My Latin
Heart.
Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Pati de la Misericòrdia, Palma 21h
30€. Llega uno de los conciertos más esperados
del ciclo “Estius Simfònics” ya que vuelve a la
isla el fabuloso violinista mallorquín, y residente
en EEUU, Francisco Fullana. Éste ejercerá para
la ocasión los roles de concertino-director de tal
evento, en el que se interpretarán las siguientes
obras: Serenade núm.6 “Serenata Notturna” de
Mozart, el Concierto para violín “Grosso Mogul” Rv208 de Vivaldi y el Divertimento para
Orquesta de Cuerda de Béla Bartók.
Ars Musicae Castell de Son Mas, Andratx
22h 5€. Entradas al 971628018. Nuevo recital
de esta formación barroca, en el marco de las
“Nits a la Fresca d’Andratx”, 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 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.
VIERNES 9

Capella Mallorquina Iglesia de Sant
Bartomeu, Sóller 20h 10€ y 8€ anticipada. A
beneficio de ALISOL (distribución de alimentos). Reserva de entradas al 630909053 o al
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Rossini Se contará con el Cor Euroclàssics que
dirige Joan Laínez. Además, serán de la partida los siguientes solistas: la soprano Mercedes
Darder, la contralto Mar Campo, el tenor José
Manuel Sánchez, el barítono Joan M.Muñoz y
el pianista Francesc Blanco.
Aquari Quintet Auditori Cap Vermell,
Cala Ratjada 22h. 6€ y abono 5 conciertos:
25€. Reserva de entradas en la Oficina Turística de Cala Ratjada o al 971818854. Segunda propuesta de uno de los acontecimientos
más esperados del estío mallorquín: la edición
XXXII de les Serenates d’Estiu de Cala Ratjada.
Éstas por primera vez, no se llevarán en los jardines de la Torre Cega, por motivos obvios de
la pandemia, y se celebrarán en el auditori Cap
Vermell. Esta edición está conformada por cinco propuestas, a cuál más interesante. En esta
ocasión se contará con el Aquari Quintet, formación de cámara formada por Nina Heidenreich al violín, Kepa Artetxe a la viola, Miquel
Àngel Aguiló al violonchelo, Alfredo Fuster al
contrabajo y Andreu Riera al piano. El programa del concierto se centrará en dos obras: La
Trucha de F.Schubert y El Cap Roig de Miquel
Àngel Aguiló.

piano HobXV:25 de Haydn y el Trío con piano
núm.1Op49 de Mendelssohn.
Antonio Artese Claustre de Sant Francesc, Sineu 20.30h 20€. Entradas en ticketib.
com. Continúa el II Festival Internacional de
Música de Sineu con su propuesta más dedicada a la fusión del jazz, el tango y la música
clásica, ya que llega a la isla, el pianista italiano
Antonio Artese. Éste ejecutará obras de Piazzolla y Chick Corea. El programa se titula My
Latin Heart.
Cap Pela Simfònic Quarter General Luque, Inca 21.30h free. Reserva de entradas en
ticketib.com. Concierto en el formato Cap Pela
Simfònic que actúa con acompañamiento de las
Orquestas de la UIB y Lauseta.
Prieto & Caballero Plaça Sant Jeroni,
Palma 22h free. Para celebrar las Fiestas de Sant
Cristòfol de la barriada de Sa Calatrava, se organiza por 5ª ocasión consecutiva la velada Girolamo Fontana. Ésta consiste en un recital lírico
a cargo del contratenor Alejandro Prieto y el
pianista Miguel Caballero, los cuales ejecutarán
un concierto titulado Les chemins de l’amour
en el que se interpretarán obras de Hahn, Purcell, Brahms, entre muchos otros.

SÁBADO 10

DOMINGO 11

Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 11.30h free. Como es habitual
desde hace tantos años, concierto matutino del
ciclo “els Matins a l’orgue”, el cual ya llega a su
número 683 y en el que se interpretarán algunas piezas de Jan Pieterszoon Sweelinck, tónica
habitual de este año 2021 en el que se cumple
el 400 aniversario de su deceso.
Puente & Cortès Palau de Congressos,
Palma 20h 25€. Abono de 5 conciertos. Reserva e información de entradas en euroclassics.es
o ticketsjanto.es. Continúa el 3r Festival MallorcÒpera que organiza a la perfección Euroclàssics. Para esta cuarta propuesta se contará
con el reconocido tenor Marcelo Puente y la
pianista Maria Victòria Cortès. Interpretarán
arias de Puccini, Ponchielli, Meyerbeer, Bizet y
Massenet, entre otros.
Trobada de Bandes Plaça Associació Veïnats Es Figueral, Marratxí 20h free. Encuentro
de las Bandas Musicales de Marratxí y Manacor.
Cor Olimpia Porchada del Club Nàutic
s’Arenal, 20h taquilla inversa. Recital coral a
beneficio del llaut Alzina en el que se contará con la participación del contrabajista Bron
Ekermans. Dirige Francesc Bonnín.
Ensemble Tramuntana Claustre de Sant
Francesc, Palma 20.30h 15€, 10€ estudiantes y
free para menores de 12 años. En el marco del
VIII Festival Nits Clàssiques de la Tramuntana,
el Ensemble del Festival, el cual conduce Barry
Sargent, y en formato de sexteto, interpretará
un programa muy divertido titulado: “ Hits:
Beatles i més!”. Se contará con los violinistas
Barry y Mayumi Sargent, el viola Enric Pastor,
el violonchelista Marc Alomar, el contrabajista
Pablo Moreno y el batería Jaume Ginard.
Trio Colombram Possesió de Son Cortei, Galilea 20.30h free. En el marco del Ciclo
Sons d’Estiu 2021 de Puigpunyent i Galilea,
segundo recital de este ciclo, que llega de la
mano del Trío Colombram. Esta formación de
música de cámara ofrecerá un recital titulado
All’Ongarese en el que ejecutarán el Trío con

KamBrass Quintet Iglesia de la Mare de
Déu del Carme, Port de Pollença 20h free. Primero de los recitales de esta formación catalana
de viento en Mallorca para este verano y que se
incluye en el ciclo dels Concerts del Carme que
organiza la Orquetra Lauseta.
AproJove Claustro del Castillo de Son Mas,
Andratx 22h free. En el marco de las Nits a la
Fresca d’Andratx, se ejecutará el cuento musical
“Història de dos amors”.
MIÉRCOLES 14

Kambrass Quintet Iglesia de la Mare de
Déu del Carme, Porto Cristo, 20h free. Recital
de esta formación catalana de viento-metal.
Coral d’Andratx & Veus de Ponent
Far Petit del Port d’Andratx 21h free. Recital de
Habaneras en el marco de las Nits a la Fresca
d’Andratx a cargo de estas dos formaciones corales.
David Gómez Finca Ca’s Pianista, Sineu
22h 30€. Más información en davidgomezpiano.com. Un verano en Mallorca no se entiende sin la participación del reconocido pianista
mallorquín David Gómez. Éste ejecutará su habitual recital de 1piano & 200 velas, interpretando obras de sus últimos discos compactos.
JUEVES 15

Deià & The Nordic Night Son Marroig,
Deià 21h 20€. Nueva propuesta enmarcada en
el XLIII Festival Internacional de Música de
Deià en el que el protagonismo recaerá en los
siguientes músicos: el violinista Alfredo Ardanaz, el viola Dana Zemtsov, el violonchelista
Jorge Giménez, Ejnar Kanding a la electrónica
y Alfredo Oyagüez al piano.
Orquestra Simfònica de les Illes Balears Pati de la Misericòrdia, Palma 21h 30€.
En el marco del ciclo “Estius Simfònics”, y en su
cuarta propuesta, se interpretará un programa
titulado “Historia Transfigurada”. En este, el director y oboísta Lucas Macías, será l protagonista
absoluto de la velada, en el que se ejecutará la
Suite de la época de Holberg de Grieg, el Concierto para oboe BWV1055 de Bach y la Noche
Transfigurada Op4 de Schönberg.
David Gómez Finca Ca’s Pianista, Sineu
22h 30€. Más información en davidgomezpiano.com. Un verano en Mallorca no se entiende sin la participación del reconocido pianista
mallorquín David Gómez. Éste ejecutará su habitual recital de 1piano & 200 velas, interpretando obras de sus últimos discos compactos.
VIERNES 16

O’Veus Golf de Bendinat, Calvià 20h 8€.
Concierto de música a capela.
Orquestra Lauseta Iglesia de la Mare de
Déu del Carme, Port de Pollença 20h free. Recital a cargo de esta formación en el marco del
ciclo “Concerts del Carme” y que contará con
la participación solista del oboe Guiomar Sanz
y que dirige Xisco Amengual.
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Sánchez & Blanco Bodegas Ángel. Carretera Sta. Maria-Sencelles Km 4,8 20h 15€.
Entradas en ticketib.com y euroclassics.es Continúan las actuaciones en el marco del Festival
MallorcÒpera que organiza Euroclàssics. Para
la ocasión, los protagonistas son grandes conocidos de la escena mallorquina, como es el
caso del tenor José Manuel Sánchez y el pianista
Francesc Blanco. Se contará con la colaboración
de la soprano Raquel Llera.
SimfoVents Palma Castell de Bellver, Palma 20.30h free con reserva previa al
971720135. Más información en palmacultura.cat. Recital en el marco del Ciclo Estiu a
Bellver 2021 en el que se contará con la formación municipal de Ciutat que dirige Francisco
Valero-Terribas. Obras de Txaikovski, Ponchielli, Albéniz y Samper, entre otros.
Deià & The Nordic Night Sa Bassa Rotja, Porreres 21h 20€. El violinista Alfredo Ardanaz, el viola Dana Zemtsov, el violonchelista
Jorge Giménez, Ejnar Kanding a la electrónica
y Alfredo Oyagüez al piano ofrecen este recital
de música de cámara.
David Gómez Finca Ca’s Pianista, Sineu
22h 30€. Más información en davidgomezpiano.com. Un verano en Mallorca no se entiende sin la participación del reconocido pianista
mallorquín David Gómez. Éste ejecutará su habitual recital de 1piano & 200 velas, interpretando obras de sus últimos discos compactos.

Vivaldi, así como obras de Boccherini, Serra,
Llopis, Salom y Aguiló.
Miquel Bennàssar Iglesia de Banyalbufar
20.30h free. Recital de órgano en el marco del
Festival Nits Clàssiques de Tramuntana titulado “La música al temps de les Germanies”.
Rodriguez & López Sala Inaudit. C/ Pere
Dezcallar i Net 8A, Palma 20.30h 13€. Entradas en ticketib.com. La soprano tinerfeña Cecilia Rodríguez y el pianinsta Jesús López, ofrecerán un recital de Lied comentado con obras de
Schubert y Strauss.
Orfeó Santa Maria Iglesia de Santa Maria del Camí 21h free. Concierto polifónico dirigido e interpretado al piano por Daniel Mulet
y en el que se contará con la mezzosoprano Nadia Akaäir y Jaume Ramis a la percusión.
Notos Quintet Jaciment dels Closos de
Can Gaià, Portocolom 21h 5€ a beneficio del
Proyecto Closos. Entradas en la Oficina de Turismo de Portocolom y Casa de Cultura. En el
marco del I Festival Lírico de Portocolom y de
las fiestas de esta localidad, recital lírico organizado por Euroclàssics.
Cuarteto Atenea Auditori Cap Vermell,
Cala Ratjada 22h. 6€ y abono 5 conciertos: 25€.
Reserva de entradas en la Oficina Turística de
Cala Ratjada o al 971818854. Tercera propuesta
de las XXXII Serenates d’Estiu de Cala Ratjada
en el que en esta ocasión, se acogerá un recital de música de cámara protagonizado por el
Cuarteto Atenea, un conjunto formado tan solo
hace 3 años, pero que en este periodo tan breve
ha cosechado numerosos reconocimientos y distinciones. Se interpretará el Cuarteto de cuerda
núm.3 Op41 de Beethoven y el Cuarteto de
cuerda núm.8 Op110 de Shostakovich.

SÁBADO 17

Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 11.30h free. Como es habitual
desde hace tantos años, concierto matutino del
ciclo “els Matins a l’orgue”, el cual ya llega a su
número 684 y en el que se interpretarán algunas piezas de Jan Pieterszoon Sweelinck, tónica
habitual de este año 2021 en el que se cumple
el 400 aniversario de su deceso.
Sánchez & Blanco Bodegas Can Axartell. Carretera Pollença-Campanet Km1,5 20h
15€. Entradas en ticketib.com y euroclassics.es
Continúan las actuaciones en el marco del Festival MallorcÒpera que organiza Euroclàssics.
Para la ocasión, los protagonistas son grandes
conocidos de la escena mallorquina, como es el
caso del tenor José Manuel Sánchez y el pianista
Francesc Blanco. Se contará con la colaboración
de la soprano Raquel Llera.
Ensemble Lumiere & Solistas Son
Puig, Puigpunyent 20.30h free. Tercer concierto del ciclo “Sons d’Estiu 2021 de Puigpunyent
i Galilea. En este recital se contará con la participación especial del reconocido violonchelista Christophe Coin, el cual actuará con la
violinista Catalina Sureda y el clarinetista Joan
Sempere. Dirige Miquel Àngel Aguiló. Ejecutarán el Concierto en Re m Rv127 y el Concierto
RV401 en Do m para violonchelo y cuerdas de

DOMINGO 18

Ainhoa Arteta & Blanco Palau de
Congressos, Palma 20h 28-35€. Información y
reserva de entradas en euroclassics.es y tickets.
janto.es. Llega uno de los recitales líricos más
esperados de todo el estío mallorquín porque
llega a la isla una de las sopranos más reconocidas de los últimos años, como es el caso de
la soprano Ainhoa Arteta. Todo ello, gracias a
la mano del 3r Festival MallorcÒpera que organiza Euroclassics. Arteta, que actuará acompañada del pianista Francesc Blanco, interpretará canciones de Granados, Lorca, Obradors
y Granados.
Prats & Tugores Sa Societat, Calvià 20h
5€. Recital lírico a cargo del tenor Feliu Prats y
la pianista Magdalena Tugores. Obras de Verdi,
Bellini, Giordani o Gardel.
Prats & Tugores Sa Societat, Calvià 20h
Entradas en notikumi.com. Recital lírico a
cargo del tenor Feliu Prats y la pianista Mª
Magdalena Tugores. Ejecutarán obras de Verdi,
Bellini, Giordani o Gardel.
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Ensemble Lumiere & Solistas Bodegas Veritas, Binissalem 20.30h Entradas en
ticketib.com. Concierto privado para mecenas.
En este recital se contará con la participación especial del reconocido violonchelista Christophe
Coin, el cual actuará con la violinista Catalina
Sureda y el clarinetista Joan Sempere. Dirige
Miquel Àngel Aguiló. Ejecutarán el Concierto
en Re m Rv127 y el Concierto RV401 en Do m
para violonchelo y cuerdas de Vivaldi, así como
obras del propio Aguiló, entre otros.
Quartet de Corda Iglesia de la Mare de
Déu del Carme, Port de Pollença, 21h free.
Solistas de la Orquesta Lauseta protagonizan
este recital de música de cámara en el marco
del Ciclo “Concerts del Carme”. Todo ello será
a cargo de Anatonio Paredes, Miquel Comas,
Carlos Rabadán y la violonchelista Lucía Pérez.
Banda de Música de Manacor Plaça
del Sol i la Lluna, Porto Cristo 21h free. Entradas en enviumanacor.cat. Recital en el marco
de las fiestas de la Mare de Déu del Carme de
Porto Cristo.
Diabolus In Musica Claustro del Castell de Son Mas, Andratx 22h 5€. Recital en
el marco de las Nits a la Fresca d’Andratx en
el que se interpretará la ópera Don Pasquale de
Donizetti.

Descarbonizar con hidrógeno verde.
Mallorca, un referente en Europa
Club Diario de Mallorca. Palma Mar13 12h. Con
Fausto Oviedo presenta y modera una mesa redonde en la que participan Juan Pedro Yllanes, Vicente
J. Canals, Chema Muñoz, Francesc Dalmau, Antón
Martínez, Belén Linares y Francesc Antich.
La dona a fora vila, exemples actuals
Museu d’Història de Manacor Mar13 21h. Con
Margalida Segí de la Formatgeria Son Bover y de
la cooperativa Bessonerç; Jerònima Bonafé Ramis,
Payesa de Calvià y miembro de AMCAE; Joana y
Bel Riera, payesas de Son Pere Andreu.
Insòlit: Deshacer la incertidumbre.
Información imperfecta Cal Marqués
de la Torre (Portella, 4) Palma Mie14 18h free.
Inscripción en insolitfestival.com Tres conferencias
enmarcas dentro de Insòlit, el Festival de Intervenciones Efímeras en los Patios de Palma, que nos
propone promover el rico patrimonio existente a
través de acciones creativas efímeras. Este Festival,
que se celebrará del 14 al 17 de julio, nace de la
voluntad de poner en relación tres aspectos claves
en nuestro territorio: la cultura, el patrimonio y la
creatividad, focalizando su acción en la ciudad de
Palma, a su Núcleo Antiguo, donde convergen estos
tres factores. Hoy nos preoponen las siguientes tres
conferencias: “Lo transitorio, lo fugitivo y lo contingente. Refugios y guaridas para un nuevo tiempo”
(18.15h) a cargo de la arquitecta Mariana de Delás;
“Scenario” (19h) a cargo de Josep Fernández Margalef, el artista autor de la instalación efímera de este
año; “Zona de comfort” (19.30h) con el arquitecto
y ceramista Roberto Paparkone.
El textos de Pere Oliver Domenge
Centre Cíciv. Portocolom. Felanitx Mie14 21h free.
Inscripciones turisme@felanitx.org Una conferencia
a raíz de la reedición de “La catalanitat de les mallorques” y “Joanot Colom. Instador del poble” a cargo
de Joan Valls de Padrines, historiador y prologuista
del libro; Bartomeu Mestre “Balutxo”, epiloguista del
libro, y el editor Pau Vadell. Organiza Adia Edicions.
Foro Mare Nostrum Club Diario de Mallorca. Palma Ju15 19h. Inscripciones club.diariodemallorca.es El problema de los residuos vertidos al mar
y la sobreexplotación de sus recursos es una realidad
muy cercana para los que vivimos en las Islas Baleares. Cada vez se genera más plástico y más residuos
que acaban en nuestros litorales con consecuencias
devastadoras para la fauna y flora marina. A cargo
del oceanógrafo Xavier Pastor, Gabriel Morey (Save
the Med), Santiago Fiol (Asociación de navegantes
del Mediterráneo) y Anna Masdeu (Med Life).
Projecte Trescafigueres Casa de Cultura.
Felanitx Jue15 20h free. Presentación de este nuevo
proyecto cultural a cargo de Pere Barceló, presidente
de la Agrupació Albeniara.
Les germanies a Calvià Finca Pública Galatzó. Calvià Jue15 18h. A cargo de la historiadora
Maria Margalida Perelló.
Diferents maneres de viure de fora
vila Museu d’Història de Manacor Mar20 21h.
Con la participación de Nofre Fullana (APAEMA),
Mireia Oliver, enóloga de Can majoral, Baltasar
Martí de l’Hort de Son Suau, Miquel Gual, de la
cooperativa del Camp Mallorquí y Maties Adrover,
socio de Terracor.
La «revolució» de les bandes de música a Mallorca: el cas d’Artà Museu
Regional d’Artà Mie21 20h free. A cargo de Josep
Joaquim Esteve,
La veu a l’òpera. Il Trovatore de Verdi Centre Cívic. Portocolom. Felanitx Mie21 21h.
Inscricpión turisme@felanitx.org Audición comentada a cargo de Pere Estelrich i Massuttí.
Poblers al món Escola Graduada. Sa Pobla
Jue22 19h. Una charla con el comandante de aviación Rafel Franch Pons llena de anécdotas.
Viva Verdi! Jardines. Museu de Manacor Jue22
21h free. Inscripciones en enviumanacor.cat Durante la reunificación italiana fue un grito de los

LUNES 19

Rafael González Paz Sala Inaudit. C/
Pere Dezcallar i Net 8A, Palma 20.30h 12,50€.
Entradas en ticketib.com. Para terminar con
el primer festival de la recién inaugurada Sala
Inaudit, se contará con la presencia del pianista
uruguayo Rafael González Paz. Éste ejecutará
una de las obras más grandes jamás escritas para
clavecín y adaptadas al piano, como son las
maravillosas Variaciones Goldberg de J.S.Bach.
MARTES 20

Juan de la Rubia Iglesia de la Colònia
de Sant Pere, 20h free. Reserva previa de invitaciones en ticketib.es. Recital de órgano en el
marco de la Setmana de la Música Antiga de la
Colònia de Sant Pere.
JUEVES 22

SimfoVents Palma Plaça de la Iglesia de
la Colònia de Sant Pere 20h free. Reserva previa
de invitaciones en ticketib.es. En el marco de la
Setmana de la Música Antiga de la Colònia de
Sant Pere, actuación de la Banda SimfoVents Palma con la dirección de Francisco Valero-Terribas.
Ejecutarán marchas militares de Beethoven.
Magí Garcías Son Marroig, Deià 21h 20€.
El joven pianista mallorquín Magí Garcías ofrece un recital de piano con obras de Schumann,
Mompou, Granados y Rachmaninov en el marco del XLIII Festival Internacional de Música
de Deià.
Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Pati de la Misericòrdia, Palma 21h
30€. Continúa el ciclo “Estius Simfònics” con
su quinto evento programado. Para la ocasión,
el título de la velada lleva el de “Un somni sense
violí”. Pablo Mielgo dirigirá su formación interpretando las siguientes obras: el Notturno
Op34 para instrumentos de viento de Louis
Spohr, el Adagio para instrumentos de viento
de Joaquín Rodrigo y la Serenata núm.2 Op16
de Brahms.
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aniversario del nacimiento de la autora.
Glosada Patio interior de Les Escolàpies. Sóller
Sab10 20h free. Reservas cultura@a-soller.es A cargo de Maribel Servera, Cati Eva Canyelles, Macià
Ferrer, Ramon Reus y Mateu Xurí.
Glosadors de Mallorca Plaça Alexandre
Ballester. Sa Pobla Som11 20h free. Glosada con
la participación de Maria Magdalena, Cati Eva y
Maribel.
Poetry Slam Patio de La Misericòrdia. Palma
Mar13 19h free. 10 poetas, 3 minutos, 1 vencedor.
El público decide. You’ll never slam alone!
Crestatx Poètic Crestatx. Sa Pobla Mie14
22h free. La noche de la poesía en este llogaret en
dirección a Pollença. Una iniciativa de Antoni Gost
“Curro” que nos acerca la poesía en todas sus manifestaciones desde los orígenes poblers más ancestrales.
Reinterpretación del poema visual
¿Asfalto sobre árboles? O ¿Árboles
sobre asfalto? Museu Es Baluard (Espacio
A) Palma Vie16 19h free. Reservas en esbaluard.
org Es Baluard Museu presenta el festival de poesía
experimental y nuevas coreografías en torno a la voz
“Mira a ver si… “ un encuentro en el que se darán
cita poesía, música, voz y performance, vinculado a
la exposición del mismo título “Mira a ver si... Poesía experimental y mail art en Mallorca”. La primera
intervención será a cargo de Laia Martínez López seguida de la performance de Claudia Pagès (19.15h)
y la performance poética “Traços sonors” a cargo de
Bartomeu Ferrando. Clausura con la música en directo de Barba Corsini (21h, 15€).
Diàleg entre artistas Bar des Tren. Sa Pobla
Vie16 20h 30€ en ticketib.com Glosa, música, ilustración y escultura a cargo de Llorenç Romera PEricàs, Margalida Solà, Pau Riera y Tonim Tomàs. Todo
ello maridado con una degustación gastronómica a
cargo de David Siquier y Mª Antònia Quetglas.
No sé com gloses Plaça dels pares Creus i
Font I Roig. Manacor Vie16 22h free. Reservas enviumanacor.org
Nit de glosa i poesia Plaça Sant Jaume. Felanitx Dom18 22h free. Gloses a cargo de Maribel
Servera, Alicia Olivares i Miquel Servera. Poemas a
cargo de Joan Adrover, Damià Rotger i Emili Sánchez. Partícula se encargará de la música.
Enric Casasses & Don Simón y Telefunken Caixaforum. Palma Mar20 19h 6€ en
caixaforum.org En esta propuesta, el poeta Enric
Casasses recita algunos de sus poemas acompañados de varias atmósferas sonoras interpretadas por
los músicos Don Simón y Telefunken. La fuerza sobre el escenario y la intención narrativa de Casasses
entran en conjunción con las imágenes, las escenas
plásticas y los amagos de visiones de circo que proponen los músicos. Enric Casasses obtuvo el Premio
Nacional de Literatura de Catalunya en 2012 y el
Premio de Honor de las Lletres Catalanes en 2020.
Recital en colaboración con Pepe Olona, fundador
de Arrebato Libros y uno de los creadores del proyecto “Universal Poem”.

revolucionarios y en este acto servirá para explicar
la vida y obra de Verdi, que este año hace 120 años
que murió. A cargo del matemático Pere Estelrich.
Conversa amb l’Associació de Barques Tradicionals de Portocolom Centre Cívic de Portocolom Jue22 21h free. Inscripción
turisme@felanitx.org A cargo de Bartomeu Ramon
Homar.
PRESENTACIONES

Berlanga. Vida y cine de un creador
irreverente Quars Llibres. Palma Vie9 19h.
XXIII Premio Comillas de Biografías. A cargo del
autor Miguel Ángel Villena, escritor y periodista.
Con la participación del crítico y estudioso del cine
Josep Mendiola
Arte, abismos y muerte en la familia
Sureda Muntaner Plaça Quadrado. Palma
Sab10 19h free. Reservas en eventbrite.com Presentación de los libros “Pilar Sureda” y “Pazzis Sureda
y el abismo”.
Cala Figuera (1955-65). Qui necesita
un cinema quan està de vacances?
Moll de Cala Figuera. Santanyí Sab10 22h. La autora del libro conducirá un espectáculo en el que
participarán músicos locales y se proyectarán imágenes que nos transportarán a otra época. Es una
propuesta de la Associació Cultural Lausa que se
estrena con el ciclo s’Estret del Temps.
Els mallorquins a l’Olimpíada que no
fou Museu Marítim de Mallorca. Palma Sab17
11h free. Reservas museumaritimmallorca18@
gmail.com A cargo de su autor Pau Tomàs Ramis.
Photo data corruption Amfiteatre de Son
Tugores. Alaró Sab17 21h. Presentación del foto
libro de Xisco Bonnin editado por el colectivo de
fotógrafos Samakineta. También habrá proyecciones y música.
POESIA

Jazz Palma Festival: Vltra! Can Balaguer.
Palma Sab10 19h 3€ en palmacultura.cat Repertorio de música original a partir de poemas de Rosa
Chacel, Josefina de la Torre, Lucía Sánchez Saornil
y Marina Romero: las Sinsombrero. Ellas fueron un
grupo de mujeres artistas ligadas a la Generación
del 27. Partiendo de la necesidad de establecer un
diálogo musical con su mundo poético, Vltra! usa
el groove, el jazz electrónico y la música improvisada como trampolín para adentrarse en el universo
creativo de estas artistas rompedoras que no han
tenido la visibilidad que su obra merece. Durante
el concierto-charla se hará un recorrido por el contexto sociocultural y las particularidades biográficas
de las escritoras elegidas para construir un homenaje
vivo a su valentía y libertad creativa.
Maria Antònia Salvà: Arrels i tonades dela terra Plaça de l’Hort de Son Romaguera. Algaida Sab10 20h free. La velada musical y
literaria contará con Pilar Reiona, Tomeu Gomila,
Joan Barceló i Margalida Garau con motivo del 150
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DOMINGO 11

Els fils de la vida Teatre del Mar. El Molinar. Palma 19h 15€ a teatredelmar.com Una
producción con la que celebraremos los 35 años
de vida de Iguana Teatre. Este relato se basa en
las historias de vida de algunos testigos sobre el
hecho xueta, lo que significa ser xueta y lo que
todavía supone este estigma hasta zambullirnos
en testimonios muy concretos de varios estratos
sociales. A partir de aquí, seguiremos las ramificaciones, que probablemente convertirán el caso
xueta en una investigación transversal que puede
ayudar a conocernos más profundamente como
sociedad.
Gala creativa de danza Sala Dante. Palma 19h 10€ en movesmallorca.com Danza oriental con zara Luna, donde además de mostrarnos
su propio trabajo, lo harán también sus alumnas.
También esta noche podremos asistir al debut de
Luna Troupe, la primera compañía de danza oriental pura.
Isabel Clara-Simó fa una copa amb
els amics Club Nàutic de Porto Cristo. Manacor 20h free. Reservas en enviumanacor.cat Cecilia
Genovart se convierte en un espectro hamletiano,
a partir d’una tertulia literaria informal, y nos habla de los principales momentos de la vida de la
protagonista.
Bauxa als emprovasdors Teatre La Unió.
Son Servera 20h 5€. Más información sábado 10.

VIERNES 9

Escuela de Héroes Sala Mozart. Auditorium. Palma 18h 20€ en auditoriumpalma.com
Ilusions Teatre produce un espectáculo interactivo
donde niños y niñas son los auténticos protagonistas y donde tendrán la oportunidad de aprender
valores, técnicas y secretos de la mano de sus superhéroes favoritos y ayudarlos a salvar el Mundo.
Una oportunidad única de conocer e interactuar
con estos famosos personajes y poder disfrutar
de un nuevo show fresco y diferente. Así que ya
sabéis, es hora de ponerse las mallas, colocarse el
antifaz y ondear al viento la capa.
Mag Cloquell Plaça de la Concepció. Biniali
18h free. Espectáculo de mágia con motivo de las
fiestas de Sant Critòfol.
El banco Galactic Club. Palma 20h 3€. Reservas 639167012. Impro.
Si alguien me hubiera dicho Palacio
Can Vivot. Palma 21h 25€. Reservas babel@
labibliotecadebabel.es Teatro musical a partir de
un texto de Eduardo Mendoza ambientado en
unos camerinos que oscila entre la comedia y el
drama ligero dirigido por Martina Cabanas y que
protagoniza Patricia Jacas con música de Walfrido
Domínguez.
Bravura Auditori Sa Màniga. Cala Millor 21h
8€ en ticketib.com Un espectáculo de circo, teatro
físico y videoproyección sobre las masculinidades
a cargo de la cía Moviments.
Momento vivire Plaça Sant Jeroni 21.30h
free. Inperiencia Teatro nos propone esta performance tras las lectura del pregón de las fiestas
patronales de Sant Cristòfol en el barrio de Sa
Calatrava.
Fantasy girls Sala Indalo. Palma 22h 15€ cc
y pa am oli. Reservas 665883122. Espectáculo de
transformismo.
Paco Calonge Plaça de la Concepció. Biniali
22.30h free. Espectáculo de humor con motivo de
las fiestas de Sant Critòfol.
Jaime Gili Restaurante Shamrock (1ª planta)
Palma 23h 10€ en entradium.com Noche de comedia.

MARTES 13

1,2,3 Plaça del Sol i la Lluna. Porto Cristo.
Manacor 22h free. Reservas en enviumanacor.cat
Batall Teatre nos propone una noche de teatro a
la fresca.
Germán Rehermann Café Barroco. Palma
21.30h 10€. Reservas 613014788. Espectáculo de
hipnosis.
MIÉRCOLES 14

Maria Juan + Saray Cerro Plaça del Sol
i de la LLuna. Porto Cristo. Manacor 22h free.
Reservas en enviumanacor.cat Monólogos.
JUEVES 15

Mostra d’Arts Escèniques: Corda
Fluixa Polideportivo. Santa Eugènia 20h 5€/3€.
Anticipadas en el Ayuntamiento. La inauguración
de La Mostra 2021 será a gran altura y estará en
manos de la joven asociación Slackline con un futuro prometedor. A continuación la batucada dará
paso al siguiente espectáculo.
Mostra d’Arts Escèniques: Esberlar
Polideportivo. Santa Eugènia 20h 5€/3€. Anticipadas en el Ayuntamiento. Fronteras, surcos y
trazados imaginarios que delimitan el espacio y
diluyen el tiempo en un continuo devenir. A cargo
de la compañía L’Atapaïda y Elena Lalucat.
Cendres + Beladona Cafeteria del Teatre
d’Artà 21h 6€. Reservas 666322532. Teatre de
Barra. Cendres de Pau Quina con Ivan Martín y
Marca Bibiloni. Belladona de Francesc Vernet con
Cecilia Genovart y Margalida Alajarín.

SÁBADO 10

Escuela de Héroes Sala Mozart. Auditorium. Palma 18h 20€. Más información viernes 9.
Clitemnestra Auditori de Peguera. Calvià
19h 8€ en notikumi.com 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 clave 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.
Bauxa als emprovasdors Teatre La Unió.
Son Servera 20h 5€. Reservas 971568519. Una
comedia a cargo del Grup de Teatre de la Gent
Gran de Son Servera dirigido por Arnau Serra.
Espectáculo de graduación Galactic
Club. Palma 20h 3€. Reservas 639167012. Impro.
Déjà Vu Factoria de So. Santa Maria 21h 5€ en
movesmallorca.com Show circense ambientado en
los años 60s y en el que encontraremos acrobacias,
magia, malabares y el famoso aro aéreo.
Set maneres de ser Hamlet Claustre de
Santo Domingo. Pollença 21h 5€ en ticketib.com
De Josep Peyró.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h desde 27’5€
en sonamar.com Nuevo espectáculo de variedades
en un show que reúne a algunos de los mejores
artistas de Europa.
Magallanes.0 Aparcamiento del Pavelló Toni
Peña. Felanitx 21.30h free. Invitaciones en ticketib.com Este espectáculo está dirigido y escrito
por Jeroni Obrador y protagonizada por el actor
Rodo Gener. Una obra histórica de ciencia ficción
que resulta un monólogo en primera persona que
explora el primer viaje alrededor del mundo y la
relación de Fernando de Magallanes con la iglesia,
el estado, su sucesor Juan Sebastián Elcano y los
pueblos indígenas de los cinco continentes.
nOu Clastra de Son Tugores. Alaró 21.30h free.
Invitaciones en oficinas municipales. Un espectáculo de danza de la cía Maria Antònia Oliver dentro del programa de Alart.

VIERNES 16

Escuela de Héroes Sala Mozart. Auditorium. Palma 18h 20€. Más información viernes 9.
Dosis de Paraiso Teatre Principal. Palma
20h 8-25€ en teatreprincipal.com Danza. El II
Festival d’Estiu Fila-U presenta la nueva creación
del prestigioso coreógrafo israelí afincado en España Sharon Fridman, una exploración sobre el amor
y las relaciones, en la que se desarrolla un diálogo
con las nuevas tecnologías en búsqueda de espacios
emocionales, gracias a la colaboración de artistas
de España, Bélgica e Israel. Este trabajo de investigación y creación se ha desarrollado en el marco de
residencias técnico-artísticas en el Teatro Francisco
Rabal de Pinto (Madrid), donde la compañía es
residente desde octubre de 2018.
Mostra d’Arts Escèniques: Adoro Polideportivo. Santa Eugènia 20h 5€/3€. Anticipadas en el Ayuntamiento. Un juego de circo y clown
sobre una bicicleta, un espacio para las relaciones
de pareja y sus complicaciones. A cargo de la compañía Alta Gama.
Mostra d’Arts Escèniques: Nautilus Plaça Bartomeu Coll. Santa Eugènia 22.30h
5€/3€. Anticipadas en el Ayuntamiento. Toda la
inmensidad del océano a la medida de una pecera.
No os perdéis esta lectura actual, comprometida y
ecologista de la clásica novela Veinte mil leguas de
viaje submarino. A cargo de La Negra.
Bravura Auditori Sa Màniga. Cala Millor 21h
8€ en ticketib.com Un espectáculo de circo, teatro
físico y videoproyección sobre las masculinidades
a cargo de la cía Moviments.
Ja hi tornam a ser Plaça del Sol i de la LLuna. Porto Cristo. Manacor 21.30h free. Reservas
en enviumanacor.cat Espectáculo de revista con
Madò Pereta.
16

Bajos fondos Cine Rivoli. Palma 22h 13€ en
mallorcaticket.com Espectáculo de impro producido por trampa Teatre donde en tono distópico y
a través de las sugerencias del público, nos imaginaremos cómo va a ser el mañana que nos espera
después de todo lo sucedido.

poesía de Damià Huguet. Una reflexión sobre la
identidad colectiva y la mallorquinidad. Una pieza
del Colectivo Banana-Ros. Premi Ciutat de Palma
de Teatre.
Artimanya Restaurante Shamrock (1ª planta) Palma 23h 10€ en entradium.com Noche de
impro.

SÁBADO 17

DOMINGO18

Escuela de Héroes Sala Mozart. Auditorium. Palma 18h 20€. Más información
viernes 9.
Xavi Canyelles Can Cirera Prim. Sa Pobla
19.30h free. Entradas en el Ayuntamiento. Imitaciones e improvisaciones a cargo de un gran humorista que no se queda sólo en la crítica social
sino que se desenvuelve como anguila en la albufera para ofrecernos nociones de biología.
Show de impro! Casal de barri Nou Llevant.
Palma 21h 2€. Reservas 971242155. Historias improvisadas y mucho humor a cargo de 8 actores
noveles que lo darán todo sin guión previo.
Perifèria Otel·lo Claustre de Santo Domingo. Pollença 21h 5€ en ticketib.com De Josep
Peyró.
Fordlandia Auditorium. Palma 21h 42€. Un
espectáculo completo en el que danza, música
y arte visual se conectan sin pausa. La velada de
inspiración utópica con Lucía Lacarra y Matthew
Golding explota al máximo las posibilidades creativas y técnicas del teatro. El cine y la danza escénica, la luz y la música se fusionan con los estilos de
cuatro coreógrafos de gran talento para crear una
obra de arte total de una nueva dimensión.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h desde
27’5€. Más información sábado 10.
L’herència de madò Bet Terraza. Teatre
d’Artà 21.30h 8€. Reservas 971829700. Comedia
de enredo familiar de Pedro “Colom”.
L’home del vol vertical Claustre de Sant
Bonaventura. Llucmajor 21.30h 5€. Reservas
971669758. Pere Sastre Obrador, con un cerebro privilegiado y admirado por los avances de
su tiempo a principios del siglo XX, diseñó y
construyó su propio prototipo de helicóptero.
Mostra d’Arts Escèniques: Guaret
Plaça Bartomeu Coll. Santa Eugènia 22.30h
5€/3€. Anticipadas en el Ayuntamiento. Un homenaje de Pedro Mas a su padre a través de la

Mostra d’Arts Escèniques: Save the
temazo Patio de la Escula. Santa Eugènia
22.30h 5€/3€. Anticipadas en el Ayuntamiento.
Circo, humor y temazos a cargo del Col·lectiu
F.R.E.N.È.T.I.C., una delirante organización que
lucha para rescatar el valor emocional de la música, investigando las conexiones musicales y sonoras
que existen en el mundo y su influencia en los ámbitos social, cultural y artístico.
Stonewall Auditori d’Alcúdia 20h free. Moirai Teatre reestrena “Stonewall, Liberación y Orgullo”, el musical 100% original sobre la primera
revolución queer. Nueve actores y actrices y un
cuarteto de rock.
Fordlandia Auditorium. Palma 21h 42€. Más
información sábado 17.
L’herència de madò Bet Terraza. Teatre
d’Artà 21.30h 8€. Más información sábado 17.
Madó Pereta Plaça Pere Serra. Petra 22h free.
Invitaciones en ticketib.com
MARTES 20

Waterfalls Plaça Alexandre Ballester. Sa Pobla
20h free. Reservas 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 siempre
gana. Todo un refrescante desastre.
Germán Rehermann Café Barroco. Palma
21.30h 10€. Reservas 613014788. Espectáculo de
hipnosis.
JUEVES 22

Escuela de Héroes Sala Mozart. Auditorium. Palma 18h 20€. Más información
viernes 9.
Jaime Gili Restaurante Shamrock (1ª planta)
Palma 23h 10€ en entradium.com Noche de comedia y divertidas canciones.

Mostra d’Arts Escèniques
Santa Eugènia. 15, 16, 17 i 18 de juliol

Save the temazo

Nautilus

Al llarg d’un llarg cap de semana la vila de Santa Eugènia acull la 22ena edició de la Mostra
d’Arts Escèniques amb actuacions de teatre urbà a cel obert. Entrades 5€/3€. Anticipades a
l’Ajuntament de Santa Eugènia. Més informació mostradartsesceniques.com
DIJOUS 15

DISSABTE 17

Corda Fuixa Poliesportiu. 20h. La inauguració de La Mostra 2021 serà a gran alçada i estarà en
mans de la jove associació Slackline amb un futur
prometedor.
Esberlar Poliesportiu. 20h. Fronteres, solcs i
traçats imaginaris que delimiten l’espai i dilueixen
el temps en un continu esdevenir. A càrrec de la
compañía L’atapeïda i Elena Lalucat.

Masterclass de Hip-Hop Poliesportiu.
18h y 19.30h. Destresa i diversió! Una gran
oportunitat de moure el cos al ritme de la dansa urbana. Amb Sergio Carreras (Da house of
dance).
Guaret Plaça Bartomeu Coll. 22.30h. Un
homenatge de Pedro Mas a son pare a través de
la poesia de Damià Huguet. Una reflexió sobre
la identitat col·lectiva i la mallorquinitat. Una
DIVENDRES 16
peça del Colectivo Banana-Ros. Premi Ciutat
Adoro Poliesportiu. 20h. Un joc de circ i clown de Palma de Teatre.
sobre una bicicleta, un espai per a les relacions de
DIUMENGE 18
parella i les seves complicacions. A càrrec de la
compañía Alta Gama.
Save the temazo Pati de l’Escola.
Nautilus Plaça Bartomeu Coll. 22.30h. Tota la 20h. Santa Eugènia es converteix en la caimmensitat de l’oceà a la mida d’una peixera. No us pital més important de la història. La teva
perdeu aquesta lectura actual, compromesa i ecolo- participació salvarà temazos! Un espectagista de la clàssica novel·la Vint mil llegües de viatge cle aeri i musical de la mà de l Col·lectiu
submarí. A càrrec de La Negra.
F.R.E.N.È.T.I.C.

Esberlar
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Guaret

TALLERES

El paisaje infinito Caixaforum. Palma
Viernes 17-20h / Sábados 11-14h y 17-20h /
Domingos 11-14h Act gratuita con la entrada a
la exposición. Participaremos junto a los peques
de la casa en una obra colectiva contribuyendo a
crear todas las variaciones posibles de un mismo
paisaje de la exposición. +5
Actividades para niños y jóvenes
Plaça Llorenç Villalonga (z. Sa Calatrava) Palma Sab10 10h Act gratuita. Coincidiendo con
el encuentro de artistas del barrio, el grupo de
scouts dinamizará a los más pequeños a la sombra de los árboles de esta fresca plaza.
Actividades infantiles Plaça Miquel
Maura (z. frente Teatre Xesc Forteza) Palma
Dom17.30h Act gratuita. A cargo del Club
d’Esplai de sa Calatrava.
Pintem camisetes Patio CEIP Mitjà de
Mar. Porto Cristo. Manacor Lun12 18.30h free.
Reservas 629132933. Trae tu camiseta y tunéala
con los materiales que proporciona la AMIPA.
Son la fiestas del Carme!
Ritmes urbans Centre sociocultural.
S’Illot. Manacor. Cada Martes / Edifici Municipal. Porto Cristo. Cada Lunes / Conservatori de
Manacor. Cada Jueves. Horario: 9.30-13.30h
6€. Inscripciones en manacor.org De 8 a 12a.
Taller de hip-hop y percusión.
Feim rap Escola Municipal de Mallorquí. Manacor. Cada martes. Horario: 9.30-13.30h 6€.
Inscripciones en manacor.org De 8 a 12a. Taller
de artes plásticas. Taller de ritmos y poesía.
Construïm per la natura Museu de Manacor. Cada miércoles. Horario: 9.30-13.30h
6€. Inscripciones en manacor.org De 8 a 12a.
Taller de artes plásticas. Taller de construcciones
y estructuras en el entorno natural.
Rondalles de pocapor Centre sociocultural. S’Illot. Manacor. Cada Miércoles / Edifici
Municipal. Porto Cristo. Cada Viernes / Institució
A.M. Alcover. Cada Lunes. Horario: 9.30-13.30h
6€. Inscripciones en manacor.org De 8 a 12a. Taller de creación y representación de historias.
Vendaval d’artistes Centre sociocultural. S’Illot. Manacor. Cada Jueves / Edifici
Municipal. Porto Cristo. Cada Miércoles / Molí
d’en Fraret. Manacor. Cada Viernes. Horario:
9.30-13.30h 6€. Inscripciones en manacor.org
De 8 a 12a. Taller de artes plásticas.
Brots i mots Centre Cultural Sa Mina. Lloseta Jue15 y Jue22 17.15-19-15h Act gratuita.
Inscripciones 971514033. Taller de escritura
creativa en torno al derecho a la alimentación
dirigido a jóvenes de 10 a 15 años.
Mostra d’Arts Escèniques: Masterclass de hip-hop Polideportivo.
Santa Eugènia 20h 5€/3€. Anticipadas en el
Ayuntamiento. Destreza y diversión! Una gran
oportunidad de mover el cuerpo al ritmo de la
danza urbana. Con Sergio Carreras (Da house
of dance).
¿Por qué nos tenemos que poner
crema solar? Caixaforum. Palma Mie21
18h 4€ en caixaforum.org En este taller investigaremos diferentes cremas protectoras y diversos
objetos que nos pueden ayudar a filtrar la radiación ultravioleta o UV. +10

Feim Estiu Jove Parc de Ses Fonts (jueves), Parc de Ses Estacions (viernes) y Parc de
la Mar (sábados). Palma Del 25 de junio al
11 de septiembre. Horario 16h a 20.30h. Act
gratuita. Info en 630877610 (Whatsapp) y
info@equipdinamo.cat Dinamo, el servicio de
dinamización juevnil del Ajuntament de Palma, ofrece a los jóvenes de 14 a 30 años una
oferta de actividades gratuitas al aire libre cada
semana: ludoteca, juegos de rol y otros como
Uno RainBow, Street Art, radio en formato
podcast, teatro de impro, slackline, talleres de
sexconsulta y puntos de información LGTBI,
escaperoom, actividades literarias y artísticas,
etc.. Estas actividades han sido seleccionadas
mediante la implicación de los jóvenes y siguen
estando abiertas a nuevas propuestas, así que no
te cortes. Participa y descubre gente con tus mismas afinidades. Consulta todo el programa en
equipdinamo.cat
Diada infantil Plaça Raimundo Clar. Palma 10h Act gratuita. Inscripción en eventbrite.
com Manualidades para decorar la plaza con
motivo de las fiestas de Canamunt; taller de
realización de chapas, pulseras e incluso una
pancarta. A cargo de Teixint Barris.
Yinca-MASM Museo de Arte Sacro de Mallorca. Palma Vie9 11h 5€ en catedraldemallorca.org Actividad en familia mediante la que descubrir y recorrer el museo através de un juego de
pistas y adivinanzas. Al terminar los pequeños
serán desafiados a realizar una reproducción del
Drac de na Coca. 5-10a. Idioma: Cat.
El Pot Petit Polideportivo. Santa Eugènia
Vie9 18.30h 15€/18€ en eventbrite.es Concierto familiar. La nueva gira de este grupo musical
infantil regresa con nuevas canciones junto a los
clásicos de siempre. -2a entrada gratuita.
El Mag d’Oz Sa Congregació. Sa Pobla
Dom11 12h free. A cargo de Taller de Teatre de
Sa Pobla bajo la dirección de Toni Bonet.
El mago Rolf Esplanada del Moll de Cala
Figuera. Santanyí 19h free. Espectáculo de magia infantil.
La cançó del mar Plaça del Sol i la Lluna.
Porto Cristo Lun12 21.30h free. Cine infantil.
Joanet recicles Teatre Es Quarter. Petra
Mar13 19h Act gratuita. Inscripciones en ticketib.com Espectáculo educativo mediante el cual
concienciar sobre las tres R: Reducir, reutilizar
y reciclar. 3-8a.
Dimonis! I ara que faran? Centre de
Cultura. Porto Cristo. Manacor Mar13 20.30h
free. Reservas en enviumanacor.cat Presentación
de este libro y cuentacuentos. Con versos de Antònia Nicolau y un guión de Canizales junto a la
voz de Joan Muntaner “Xanguito”.
Posam color a Porto Cristo Patio
CEIP Ses Comes. Porto Cristo. Manacor Mie14
18.30h free. Reservas 658470646. A cargo de la
APIMA Ses Comes.
El Bitxo es va a sa platja Pistas de tenis. Sa Ràpita. Campos Mie14 19h Act gratuita.
Reservas 971640041. Una función a cargo del
grupo de artistas Conte Contat.
El xef Pipa Moll de Cala Ratjada. Capdepera Mie14 20h Act gratuita. A cargo de Griot
/ Tolo Ferrà.
La Fada Despistada Plaza Major. Petra
Jue15 19h Act gratuita / Plaza de Toros. Alcúdia
Vie16 19.30h Act gratuita. Concierto familiar.
La Fada Despistada tiene nuevo disco “(A)les”
dedicado a las madres, las mujeres y a la igualdad.
Ratapinyada Parc de la Mar, Parc de les estacions y Parc de les Fonts. Palma sab17 17h a
20.30h Act gratuita. Inscripciones 630877610.
Más info en equipdinamo.cat La 36ª edición de
esta jornada de actividades juveniles es la primera de este año puesto que la correspondiente a
Sant Sebastià se tuvo que suspender el pasado
enero. De 14-30a.
Mecano for Kids Can Cirera Prim. Sa
Pobla Mar20 21.30h free. Espectáculo familiar
donde los peques podrán aprender conceptos
musicales como el ritmo, el movimiento, los
instrumentos o la expresión vocal a través de las
canciones de Mecano.
Na Ventafocs Colegio Sant Salvador. Artà
Jue22 20.30h free. Reservas 971829700. Bernat
Mayol dirige este representación a cargo de los
alumnos de 6º de primaria.

CUENTACUENTOS

Com encendre un drac apagat Biblioteca Infantil Nou Llevant. Palma sab10 11h
Act gratuita. Inscripciones bibnoullevant@palma.cat Cualquiera, incluso un dragón, puede
tener un mal día. Un pequeño héroe dispuesto a
todo pondrá en marcha una serie de planes, aparentemente infalibles, para animar a su dragón,
que ha perdido la llama. Ideas, no faltan, pero el
caso parece grave, gravísimo.
La petita caputxeta africana Parc de
Son Ferre. S’Arenal. Llucmajor Sab10 11h Act
gratuita. Inscripciones shikamoo@gmail.com A
cargo de Shikamoo.
La caputxeta vermella i per què
diuen que els llops són dolents Biblioteca Josep M. Llompart . Palma Mar13 11h
Act gratuita. Reservas bibjmllompart@palma.
cat Dicen que los lobos son muy malos, que se
lo comen todo... cochinillos regordetes, cabritas
tiernas y hasta a Caperucita Roja, pero realmente ¿piensas que todo esto es verdad? A cargo de
M. Amengual +3
Animalades submarines Cas Metge
Rei. Santa Maria del Camí Mar13 12h free. Inscripciones casmetgerei@ajsantamariadelcami.
net A cargo de Centiments Teatre.
Vaiana Moll de pescadors. Cala Bona. Son
Servera Jue15 21.30h Act gratuita. Cine de animación infantil. Disney.
Oceà Biblioteca Josep M. Llompart . Palma
Mar20 11h Act gratuita. Reservas bibjmllompart@palma.cat A cargo de Arquitectives +3
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cine-mallorca.com Bilall Fallah y Adil El Arbi.
EEUU, 2020.
Once upon a time in Hollywood
Autocine Mallorca (z: c/Marie Behen, 8). Son
Güells. Palma Mar13 21.30h 8€ (Niños hasta
5 años free) en autocine-mallorca.com Quentin
Tarantino. EEUU, 2019.
Evolution Film Night: Made in Baleares Autocine Mallorca (z: c/Marie Behen,
8). Son Güells. Palma Mie14 21.30h 8€ (Niños
hasta 5 años free) en autocine-mallorca.com
Una selección de los mejores cortometrajes de
los cineastas baleares de las ultimas ediciones del
EMIFF: Foley Artist de Toni Bestard, Woody &
Woody de Jaume Carrió, Playboys de Roxanne
Paisan, Dona de Marga Melià, Llengua amb
tàperes de David Mataró, Kyoko de Marcos Cabotá y Joan Bover y Entrar en el armario dirigida por Vicka Duran.
El mejor Terraza. Teatre d’Artà Mie14
21.30h free. Un drama ambientado en la Norteamérica de los años 30 que gira en torno a un
jugador de béisbol.
Filmnächte: Mi final. Tu comienzo
Casa Planas. Palma Jue15 18h 3€. Reservas cursos @casaplanas.org Regina Schilling, Alemania
2014. VOSE.
Señor Caixaforum. Palma Jue15 19h 6€ en
caixaforum.org Ratna, una joven viuda, que comienza a trabajar en Mumbai como empleada
del hogar de un hombre adinerado. La película
explora la división de clases en India a través de
una relación que rompe las barreras de la convención social. El largometraje recibió el premio
Gan Foundation Support for Distribution en el
Festival de Cannes y el premio del público en el
World Cinema Amsterdam.
Raiguer. Ca nostra, sa meva gent
Cine Ciutat. Palma Jue15 19.30h 3€ en cineciutat.org El documental nos traslada a la cotidianidad de seis pueblos de la zona del Raiguer
mallorquín, al regazo de la Sierra Tramuntana:
Binissalem, Búger, Campanet, Mancor, Santa
Maria y Selva. Mediante el proceso participativo realizado con un grupo de jóvenes de cada
municipio, el documental refleja las diferentes
formas de vivir y sentir la vida en el propio
pueblo. Miradas de amor, miradas futuras, de
oportunidades y de inquietudes. De la importancia de implicarse al preservar la cultura y las
tradiciones de un lugar, a la importancia de que
esta implicación sea compatible con los propios
sueños.
El Rey León Plaça de Can Flor. Pòrtol. Marratxí Jue15 22h free. Cine familiar.
Lalaland Autocine Mallorca (z: c/Marie Behen, 8). Son Güells. Palma Jue15 21.30h 8€
(Niños hasta 5 años free) en autocine-mallorca.
com Damien Chazelle. EEUU, 2016. Musical.
Conofest- International (Short)
Film Festival Sa Talaia (z.Ses pedreres, 10)
Santanyí Jue15, Jue22 y Jue29 21.30h 10€ sesión. Abono 25€ en ticketib.com Se podrá disfrutar de un cine único y exclusivo con la visión
de 15 cortometrajes (5 por cada sesión) baleares,
nacionales e internacionales dirigidos por mujeres que nos ofrecen un contenido divertido,
conmovedor, multidisciplinar, enriquecedor a
través de historias que provienen de todas las
partes del mundo y con sensibilidades que te
tocaran en profundidad. Cada noche se homenajeará a tres mujeres que marcaron el curso de
la historia, representando la lucha y la justicia:
Clara Campoamor(15 de julio), Sojourner
Truth (22 de julio) y Rossy “The Riveter”.(29
de julio).
Overbooking Espai Jove. Pla de Na Tesa.
Marratxí Vie16 19.30h free. Reservas en eventbrite.es Álex Dioscórdies. España, 2019. Un
análisis de los años de la saturación, el alquiler
vacacional ilegal, los atascos, el aumento de consumo de luz, petróleo y agua, la generación de

Las ventajas de ser un marginado Espai Jove. Pla de Na Tesa. Marratxí Vie9
19.30h free. Reservas en eventbrite.es Stephen
Chbosky. EEUU, 2012.
Spider-man: el nuevo universo Centre Cívic Cales de Mallorca. Manacor Vie9 19h
free. Invitaciones enviumanacor.cat En un universo paralelo Peter Parker ha muerto y el adolescente Miles Morales es el nuevo Spider-Man.
Rufino, tocant la glòria Carrer del Teatre. Son Servera Vie9 21.15h free. Una historia
personal del turismo y el deporte en Son Servera.
A star in born Autocine Mallorca (z: c/Marie Behen, 8). Son Güells. Palma Vie9 21.30h
8€ (Niños hasta 5 años free) en autocine-mallorca.com Bradley Cooper. EEUU, 2018.
Pullman Jardines de la Fundació Miró Mallorca. Cala Major. Palma Vie9 22h free. Reserva
en 971701420. Una entrañable cinta ambientada en el barrio del director mallorquín Toni
Bestard.
¡Shazam! Parc de Son Dameto. Palma Vie9
22h free. Reservas en eventbrite.com Cine a la
fresca. David F. sandberg. EEUU, 2019.
Cruella Autocine Mallorca (z: c/Marie Behen, 8). Son Güells. Palma Sab10 21.30h 8€
(Niños hasta 5 años free) en autocine-mallorca.
com Craig Gillespie. EEUU, 2021.
Yesterday Plaça del Mercat. Palma Sab10
22h free. Reservas en eventbrite.com Cine a la
fresca. Danny Boyle. UK, 2019.
Sonic: la película Parc de Son Ferre.
S’Arenal. Llucmajor Sab10 22h free. Jeff Fowler.
EEUU, 2010.
Operación Camarón Teatre de Capdepera Sab10 y Dom11 20h 5€. Comedia. Desconocido en el mundo del hampa, con aspecto de
pringado y dotes de concertista clásico, Sebas,
un policía novato, es perfecto para una peligrosa
misión: infiltrarse como teclista en ‘Los Lolos’,
una banda hortera de flamenco-trap que va a
tocar en la boda de la hija de un traficante local... Remake del film italiano “Song ‘e Napule”
(2013).
Corazón salvaje Cine Ciutat. Palma
Dom11 y Mar13 20h 7€ en cineciutat.org Ciclo dedicado David Lynch. La huida de Sailor
y Lula, su tórrido romance y la sordidez de sus
recuerdos hacen de este película una de las más
polémicas Palmas de Oro. El Dom11 contaremos con la presencia del Dr Marco Antonio Roble, cineasta, profesor de la UIB, vicepresidente
de Cine CIutat y amante de la obra de Lynch.
Jazz Palma Festival: Ibiza Jazz The
Experience Teatre Xesc Forteza. Palma
Dom11 20.30h. 12€/10€ en palmacultura.cat
Marco Torres, 2018. Documental. El Festival
de Jazz de Ibiza organiza cada año la Ibiza Jazz
Experience. Se trata de un grupo que se forma
únicamente y exclusiva para tocar una vez en el
Festival. El pianista gallego Abe Rábade coordina el grupo cada año y es el encargado de
montar una formación diferente, con músicos
diferentes a cada edición. Se comunican por
correo electrónico, creen partituras y audios. La
mayoría de las veces no han tocado nunca juntos y no se ven todos hasta que no llegan a Ibiza
para hacer un ensayo antes del concierto. Ibiza
Jazz the Experience documenta el proceso por el
cual se forma la banda y en donde seis músicos
de mucho talento salen adelante una actuación
en pocas horas.
Jumanji: Siguiente nivel Autocine Mallorca (z: c/Marie Behen, 8). Son Güells. Palma
Dom11 21.30h 8€ (Niños hasta 5 años free) en
autocine-mallorca.com Jake Kasdan. EEUU,
2019.
Bad Boys for life Autocine Mallorca (z:
c/Marie Behen, 8). Son Güells. Palma Lun12
21.30h 8€ (Niños hasta 5 años free) en auto-
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basura y los vertidos en el mar. Nunca antes han
llegado más millones de personas en Mallorca.
Nightlife Autocine Mallorca (z: c/Marie
Behen, 8). Son Güells. Palma Vie16 21.30h 8€
(Niños hasta 5 años free) en autocine-mallorca.
com Simon Verhoeven. Alemania, 2020. Idioma: alemán.
Yumanji: El siguiente nivel Parc de la
Fertilitzadora. Palma Vie16 22h free. Reservas
en eventbrite.com Cine a la fresca. Jake Kasdan.
EEUU, 2019.
Damià Huguet: Ca-meva amb arbres Jardín de la casa Llorenç Villalonga.
Binissalem Sab17 21.30h free / Església del
Convent. Campos Mar20 20.30h free. Reservas en ticketib.com El hombre de Damià Huguet es todavía una figura borrosa. En el 25.º
aniversario de su muerte, constatamos que ha
inspirado mucha otra obra y letras de análisis.
Este documental, creado y dirigido por Miquel
Àngel Raió, en colaboración para el guion y la
interpretación de Sebastià Alzamora, es un intento de entrar en el cuerpo y alma de este desconocido personaje.
Tenet Autocine Mallorca (z: c/Marie Behen,
8). Son Güells. Palma Sab17 21.30h 8€ (Niños
hasta 5 años free) en autocine-mallorca.com
Christofer Nola. UK, 2020.
Gru 3, el meu dolent preferit CEIP
Sa Casa Blanca. Palma Sab17 22h free. Reservas
en eventbrite.com Cine a la fresca. Animación
infantil.
Spirit: Indomable Teatre de Capdepera
Dom18 y Lun19 19h 5€. Cine de animación.
Aventuras. Elaine Bogan y Ennio Torresan Jr.
EEUU, 2021.
Twin Peaks Cine Ciutat. Palma Dom18 y
Mar20 20h 7€ en cineciutat.org Ciclo dedicado
David Lynch.
Xuetes island Sa Congregació. Sa Pobla
Mie21 20h free. Una producción de Dani Rotstein, Felipe Wolokita y Ofer Lascewicki. En el
acto participarán Carla (Limud) y Miquel Segura. Coloquio posterior.
Pequeñas mentiras para estar juntos Terraza. Teatre d’Artà 21.30h free. Comedia francesa doblada al castellano que supone
la secuela de la cinta “Pequeñas mentiras sin
importancia”.
Idò matal’s Can Planes. Sa Pobla Mie21
22h free. Un corto de 2005 dirigido por Javier
Riera. Una parodia de cine negro protagonizada
por gangsters payeses ibicencos ambientada en
los 60s.
Conz. The ultimate collector’s life
Museu Es Baluard. Palma Jue22 19h free. Primera proyección de los tres documentales de
arte premiados por el jurado de FILAF (Festival
International du Livre d’Art et du Film) en su
última edición del pasado mes de junio en Perpignan. La historia de uno de los personajes más
polémicos de la historia del coleccionismo de arte
cuyo nombre sigue provocando furiosos debates
y polémicas. Francesco Conz intentó superar la
frontera que separa la vida del arte. Emprendedor
veneciano, a mediados de la década de 1970 decidió dejar todo lo que tenía para dedicarse con
gran determinación a su devoradora pasión por
las vanguardias artísticas de la segunda mitad del
siglo XX (Fluxus, Accionismo vienés, Poesía sonora, etc) que se convertirían en una auténtica
obsesión hasta el trágico final. VO en inglés.

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. Colectiva con
obras de Duen Sacchi, Lara Fluxà, Patricia Esquivias, Lola Lasurt, Alba Mayol, Marc Larré, Teresa
Solar, Rosalind Fowler, Rubén Verdú. Oriol Fondevila es el comisario de una muestra colectiva que
agrupa una serie de propuestas artísticas que intervienen en los modos de vida en común a partir de
ponderar la actividad de los objetos. Tecnologías
que se identifican con la artesanía, los medios tradicionales del arte, e incluso medios declarados obsoletos, ven actualmente renovado su interés como
activos en la hora de articular colaboraciones con
comunidades de diferente tipo, interceder en las
rutinas instituidas y propulsar modos alternativos
de organización y de pensamiento. 3/10/21
• Nostalgia de futur Planta baixa. Ro Caminal
nos presenta esta exposición, comisariada por Diana 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 Yzquierdo. 22/8/21
• Usagi-Kannon Escaparata. Leiko Ikemura interviene 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
CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 14. Domingo y festivos: 10.30 - 13.30
• Insòlit Una instalación efímera del artista Josep
Fernández Margalef. Tras un año de pausa, el Festival de Intervenciones Efímeras en los Patios de
Palma Insòlit vuelve con su 5ª edición, y lo hace
adaptándose a la nueva (IN)certidumbre. En esta
ocasión, será una edición concentrada, con una
única intervención, en un único patio. Pero esto
no es todo, habrá múltiples acciones que nos harán
vibrar de nuevo durante los días del festival (14-17
de junio). Redescubre los patios de Palma a través
de una experiencia sorprendente, pensada para todos los públicos. Horarios: de 10h a 20h. Entrada
gratuita. Más info insolitfestival.com
• La casa possible Exposición permanente. Visitaremos 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 turisme. Producida por Casa Planas para Can Balaguer, la exposición incluye dos secciones: una exposición con un
centenar de imágenes de la identidad turística de
Palma, comisariada por la directora de Proyectos
de Casa Planas, Alelí Mirelman, y por otro lado
una acción de trabajo comunitario en la barriada
del Arenal titulado “Memoria litoral”, realizado
por Marina Planas y Txema González de Lozoya,
con el apoyo de Dídac Martorell. 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 AngladaCamarasa 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 AngladaCamarasa, un conjunto representativo de la
pintura que se desarrolló en la isla en la primera
mitad del siglo XX. 31/12/21
20

ES BALUARD MUSEU

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

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
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 experimental. 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 defensa 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, Petrit 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 estereotipada y repetida hasta el infinito de las ciudades
cubanas. 26/9/21
• Toni Amengual. Flowers for Franco Espacio
D. A lo largo de los años, el fotógrafo mallorquín
recorre el Valle de los Caídos en busca de una
perspectiva diferente sobre los elementos más característicos de su iconografía, como la cruz y las
estatuas, y retrata de un modo más bien casual a las
personas que le salen al encuentro, como los monjes benedictinos, la familia del dictador, los turistas ocasionales y los 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

Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 18.30. Sábado: 10.30 - 14
• Grabados de Picasso: El taller del escultor Esta
exposición muestra una selección de estampas pertenecientes a la Suite Vollard, compuesta por 100
grabados realizados por Picasso entre 1930 y 1936
para el marchante francés Ambroise Vollard, y en
la que empleó, con innovación y maestría, diferentes técnicas de grabado en cobre: principalmente
el aguafuerte, pero también punta seca, buril y
aguatinta. 16/10/21
FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10 19. Domingo y festivos: 10 - 15
• Un punto fijo para orientarse Esta exposición
que se presenta en los diferentes espacios de la Fundación Miró Mallorca: Espai Cúbic, Espai Zero y
Son Boter, recoge una selección de esculturas, videos y fotografías del trabajo común de las artistas
Inma Herrera y Sharin Salehi recibieron el Premi
Biennal Pilar Juncosa i Sotheby’s de Creació Artística de 2019. 5/9/21
MUSEU KREKOVIC

Carrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes – Viernes 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 Catalina, 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 imágenes 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, especialmente pintores, así como de algunas de sus obras.
30/9/21
• Re-habitar el barri: espai de reunió La obra
central de la exposición es una maqueta de 24m2
que reconstruye escultóricamente la ciudad. Ésta
se ha elaborado de manera colaborativa entre diferentes participantes para recoger y mostrar la representación del presente del barrio de La Soledat
Sur y lo que ahora se conoce como Nou Llevant.
30/9/21
• La colección Trescientos cuadros de Kristian Krekovic que se desarrollan en temáticas
organizadas en torno a las antiguas culturas
de Perú, retratos de gente de Perú, personajes
históricos y la II Guerra Mundial. Exposición
permanente.

CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA

Plaça Hospital. Palma. Lunes - viernes: 10 –
13.30/ 17 - 20h. Sábado: 11 - 14h.
• 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 están firmadas por mujeres artistas. También se pueden ver retratos de mujeres de diferentes épocas
históricas y distintos estatus sociales que son testigo de la historia de la isla, 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
• La ciencia cartográfica: d’on venim i cap a on
anam A través de tres espacios diferentes, la instalación pretende hacer un repaso por el pasado y
presente de la cartografía y su importancia en el
desarrollo de las Islas Baleares. 28/8/21

CCA ANDRATX

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

CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA

C. de la Portella. Binissalem. De lunes a viernes
16h – 21h. Sábados 10 – 13h.
• Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme
Bauçà C. Sinia, 20. Felanitx . Martes y Jueves
9-14h, miércoles 16-20h y domingo 10-14h.
Un museo sobre la historia de Felanitx, presentando un fondo ecléctico con piezas de época prehistórica, artes plásticas como pintura, escultura o
fotografía de diferentes épocas, así como una gran
sección de etnografía que representa la vida de
nuestros antepasados. Se concertan visitas guiadas
gratuitas por grupos de mínimo 5 personas. Cuentan con un juego de pistas que los niños pueden
realizar durante todo el año para descubrir los secretos de la colección.

C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes:
10.30 - 13.30/ 17 - 20
• George Sheridan. Figuració / Abstracció
Muestra homenaje cuando se cumplen trece años
de la partida de George Sheridan. Artista nacido en Estados Unidos, residió más de cincuenta
años en Deià, creando el grupo Es Deu del Teix,
nombre de una de las montañas cercanas al pueblo. A través de este grupo creativo, se realizaron
exposiciones en Palma, Barcelona y Madrid, además de ser nexo de unión entre artistas extranjeros como Norman Yanikun, William Waldren o
Thea Winger y algunos mallorquines en una época
franquista donde el intercambio internacional era
prácticamente inexistente. La figuración impregnó
toda su obra, introduciendo en un momento determinado la abstracción, como se puede remarcar en obras como Amoghasiddhi o Five celestial
Buddhas. 3/9/21

GALERÍAS
2B ART & TOYS GALLERY

C. Falconer, 19. Portals Nous. Calvià. Reserva tu
visita en www.2b.rocks/ info@2b.rocks
C. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes: 10 Cada jueves de este verano inauguran una nue- 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo: 10 – 20 va exposición con artistas de la casa, DJs y cenas
• Exposición permanente. Colección de obras de temáticas a cargo del chef del restaurante Astir,
Miquel Clar:
Coll Bardolet cedidas por Antonio Ruano.
·Jue15 19h: El Pez + DJ Sebas Ramírez
• Art i vida, tot u. El Nils Burwitz més íntim
·Jue22 19h Javier Garló + Danny Fernández
Exposición antológica de Nils Burwitz.
FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

21

ABA ART LAB

TACA

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma Lunes a viernes 10 -18h
• La Llum Miquel Adrover comparte con esta exposición el resultado de su intenso estudio sobre la
luz. La luz dentro de la oscuridad es la esperanza en
el caos, subyace como reflexión acerca del estado
del planeta. 10/9/21

C. Sant Feliu, 17. Local 12. Palma
• Olivia Funes Lastra INAUGURACIÓN
Sab24. Performance y pintura instalativa. 30/7/21
PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17. Palma. Lunes – viernes: 11
– 14 / 17 - 20
• Subtil Quotidià Obras de Paula Valdeón LeGALERIA PELAIRES
mus, Tamara Arroyo, Alberto Gil Cásedas, Hisae
Can Verí 3. Palma. Lunes: 16.30 - 20. Lunes – Ikenaga, Rafa Munárriz y Juan Barja. 30/8/21
viernes: 10 - 17
• Violets are blue Planta baixa. Larissa Lockshin. GALERIA MAIOR
26/8/21
Plaça Major, 4. Pollença
• Meeting House Planta Noble. Rachel Howard / • Híades José María Yturralde. INAUGURASofia Stevi. 26/8/21
CIÓN Sab17.
• Alain Urrutia - Conticinio Pelaires Cabinet.
GALERÍA XAVIER FIOL
26/8/21
C. de Sant Jaume 23 A. Palma
GALERÍA FRAN REUS
• Color: new positions today Nicolò Baraggioli,
Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes: 10.30 Ivan de Menis,y Hathijs Siemens. 31/8/21
- 13.30 / 17 - 20
• Planta 0. Over the borderline Colectiva con 6A GALERIA D’ART
Adam Beris, Lukas Glinkowski, Katelyn Ledford, C. Puresa, 8. Palma Lunes – Viernes 10 -14h. CiNadia Fediv i Taylor Anton White. 3/9/21
tas 613023322
• Planta 1. After Duo show con JuliÀPanadês y • Esti1 (II) Colectiva con obra de Ramon Canet,
Sahasta Jauregui. 3/9/21
Maria Carbonero, Mateu Bauà, Lola Berenguer,
Pep Coll, Joan Cortés, Pep Guerrero y Rafel Joan.
GERHARDT BRAUN GALLERY

STUDIO WEIL

C. Sant Feliu. Palma. Lunes - sábado: 11 – 20
• Unsttopable Leon Löwentraut. Con tan solo
23 años, Leon Löwentraut está revolucionando el
mundo del arte a nivel internacional con proyectos
visionarios, exposiciones espectaculares, puestas en
escena sensacionales e ideas nuevas.Colores que
fluyen, nuevas técnicas de spray, experimentación
y una disposición minimalista. 25/9/21

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

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Can sales, 10. Palma. Lunes - sábado: 11 – 20
• Witness the beauty of sound Nuevo proyecto
EXPOSICIONES
de la artista búlgara Hristina Milanova que nos
propone un viaje a través de la simbología y los Crestatx Poeticart Can Planes. Sa Pobla
juegos geométricos representados mediante man- INAUGURACIÓN Jue8. Una muestra que reúdalas.
ne cartelería de películas en las que el actor Simó
Andreu ha participado. 31/7/21
GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR
Cosmic Dance Sa Torre. Canyamel. Artà
C. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – viernes INAUGURACIÓN Vie9 19h. Lin Utzon. La
10.30 – 14/ 17 – 20. Sábado y domingo 10.30 artista aplica su personal visión de la forma llevándola a su mínima expresión a través de una paleta
– 14.30
• For sea lovers only Multidisciplinario y en blanco y negro, casi a modo celular, mediante
anárquico, David Monrós nos presenta estos el dominio contenido del gesto que plasma las
días, una parte de su universo creativo reciente. líneas que reflejan el dinamismo y vitalidad del
Asuntos y sentimientos con el mar Mediterrá- movimiento de la vida. Su amplio conocimiento
neo como trasfondo. Frescura en el color y las técnico le permite abarcar variedad de materiales.
técnicas, vital a la vez que caótico con resultados La muestra incluye obras a gran formato en tinta
estéticos que no dejan indiferente a un especta- china. 31/10/21
dor ávido de propuestas totalmente contempo- Una mirada retrospectiva Sala Bússer.
Ajuntament de Santanyí INAUGURACIÓN
ráneas.15/7/21
Vie9 19.30h. Una muestra de Camaego.
GALERÍA KEWENIG
Encuentro de artistas de Sa CalaC. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes: 10 - trava Plaça Llorenç Villalonga (z.Daltmurada)
Palma Sab10 10h. Los artistas del barrio toman
14/ 16 - 20. Sábado: 10 - 14
• Mehr Licht!, Bernardi Roig. Instalación en el la calle con motivo de las fiestas de Sa Calatrava.
Entre los participantes encontramos a Artisteo/
espacio Oratori . 11/9/21
Biznaga, el taller de cerámica Es Retall, Myotragus
HORRACH MOYÀ
Grupo Scout 684, el Forn de Santa Clara, Mina y
C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 - 13.30 Fabio Corcoles, entre otros.
Universos paralelos Ateneu L’Elèctrica.
y 17 – 20.30h. Sábado 10 – 13.30
Palma INAUGURACIÓN Sab10 18h. Dibujos
• 12 Pictures Zona Girbent.
de Luís Pascual.
HORRACH MOYÀ
En la casa del Marquès Can Marquès.
Plaça Drassana, 15. Palma Lunes – viernes 10 - Can Anglada, 2a. Palma INAUGURACIÓN
Lun12.La galerista de Colina Esther Schipper
13.30 y 17 – 20.30h. Sábado 10 – 13.30
• Mezzanine 3 Group show con Terence Koh, presenta una Pop Up efímera con 24 artistas de
Carles Congost, Muntean/Rosenblun, Susy Gó- la galería, que incluye instalaciones, esculturas,
pinturas, fotografías y obras sobre papel. Con
mez y Girbent. 13/9/21
la participación de Rosa Barba, Stefan Bertalan,
I GALLERY
Martin Boyce, Sarah Buckner, Angela Bulloch,
Etienne Chambaud, Jean-Pascal Flavien, Ceal
C. Cecilio Metelo, 6. Palma
• Explicaciones no perdidas Esculturas a cargo de Floyer, Simon Fujiwara, Ryan Gander, Francesco
los jóvenes creadores locales Isabel Servera, Ignacio Gennari, Liam Gillick, Dominique GonzalezFoerster, Rodney Graham, Ann Veronica JansBosch, Tomeu Simonet y Marcos Juncal.
sens, Gabriel Kuri, Isa Melsheimer, Florin MiKAPLAN
troi, Roman Ondak, Ugo Rondinone, Anri Sala,
C. Costa de Santa Creu 10a Palma. Lunes-Viernes Karin Sander, Julia Scher y Daniel Steegmann
Mangrané. 31/7/21
10-13.30h / 15-20h. Sábado 10-14n
• El jardín del explorador Olaf Hajek nos pro- RE:al_l Liquid Borders Casa Planas. Palma
pone un paseo a través de un jardín en en el que INAUGURACIÓN Jue22 14h. Proyecto final de
el ser humano vive en simbiosis con la naturaleza. residencia artística de Agata Skupniewicz. Visitas
de 12 a 19h. Inscripción en esidenciascasaplanas@
31/7/21
gmail.com 27/7/21
L21
Artefactes, vocables i nins Iglesia del
C. Hermanos Garcia Peñaranda, 1 (S’Escorxador) Convent de Sant Domingo. Pollença. Albert Pinya
nos ofrece algunas consideraciones sobre la permaPalma
nencia (de la pintura) en tiempos de tecnobarbarie.
• Sad girl surrealism Stevie Dix. 3/9/21
• Alguien, nadie, cualquiera Alejandro Leon- Palma Jazz: Il·lustracions del Món
del Jazz Teatre Municipal Xesc Forteza. Palma.
hardt. 3/9/21
Exposición de ilustraciones de los rostros de algu• Buff Titan Kevin Stevie Dix. 3/9/21
• Time in the time of time Kevin McNamee- nas de las figuras imprescindibles de la historia del
jazz realizadas por Jaume Salvadiego Bonet (BarceTeed. 3/9/21
lona, 1956 – Palma 2020). 11/7/21
• With a Silent Drum Geran Knol. 3/9/21
22

ALART 2021 Alaró acoge diferentes exposiciones hasta el 17/7/21:
·Aquella dona vestida de vermell
Casal de Son Tugores. Obras de Julian Opie,
Stephan Balkenhol, Imi Knoebel, Sara Morris,
Richard Deacon, Richard Long, Anthony Caro y
Juan Uslé.
·Dual
La Protectora. Obras de Natasha & Rafa y Lébedeva & Forteza.
·Pendant
Espai Vitrina (c/Xalet,1). Obras de Sandra Val
·Stand behind this line
Església d’Alaró. Instalación de Pep Llambias
·Derives/fluctuacions/germinacions/vigies
Teatre d’Alaró. Obras de Amador
·Isabel Cervera
Can Bou (escaparate). Video.
·Conquest
Can Fernando. Obras de Marijo Ribas.
·Torsos
Ajuntament, pati i arcades. Obras de Amador.
·S.O.S.
Torre de l’Electricitat. Una instalación de Avelino
Sala.
Scènes Américaines Ninola Taberna Mediterránea (zArquitecto Gaspar Bennazar, 53) Palma. Exposición individual del pintor Javier Ramos
Bellanco (Bilbao 1974) en este local especializado
en comida sencilla y mediterránea. Dicha muestra
es tan sólo una parte de la que el artista presentó
en el año 2015 en el colegio de España de París.
L’espill més feel Institució A.M. Alcover.
Manacor. Colectiva donde jóvenes artistas interpretan la cultura popular. Con la participación
de Caterina Amengual, Catalina Cànoves, Tònia
Capó, Albert Iglesias, Timothy Llompart, Núria
Sánchez, Alona Vinç y Tomeu Serra. 26/9/21
A mar abierto Natalia Bento Art Contemporani. Alaró. Pinturas de Oscar Bento. 15/7/21
Arquitecturas vacías Col·legi Oficial
d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) Palma.
Arquitecturas vacías” es un trabajo fotográfico de
Lluis Bort sobre algunos edificios y construcciones
abandonados a lo largo de todo el territorio de la isla
de Mallorca. Este trabajo busca poner en valor estas
construcciones que fueron muy importantes para la
historia de Mallorca, y que en muchas ocasiones se
ubican en localizaciones privilegiadas, donde tendrían muchas garantías de éxito si se convirtieran en
nuevos equipamientos para las ciudades.
6/8/21
Pareidolies de Tramuntana Sala Es Centre. Selva. Con motivo del décimo aniversario de
la inscripción de la Serra de Tramuntana como
Patrimonio de la Humanidad, se presentará una
colección de fotografías 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.
Mestres d’aixa de butxaca Museu Marítim de Mallorca (z. Ses Voltes) Palma. Durante
siglos, los juguetes se hacían en casa por las mismas
criaturas. Hacerse un barco tenía una fascinación
especial, porque disparaba la imaginación hacia
todo tipo de aventuras. Una muestra donde podremos ver algunos de estos sencillos y populares
elementos en lo que es la puesta de largo de este
espacio museístico en la ciudad. 30/9/21
Els cartells dels films d’Elia Kazan
Popster. Fira, 4 (z. junto Ajuntament) Llucmajor.
La tienda especializada en cine Popster expone una
ámplia colección de posters originales de gran tamaño de las películas del director estadounidense
de origen griego Elia Kazan.
Configuracions primàries Sa Màniga. 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 perfiles humanos bajo una mirada subjetiva. 29/7/21
Cami de Lluc. Refugi d’amor Sa Quartera. Inca. Joan Bennàssar presenta una muestra de
pinturas en gran formato que completa una instalación escultórica. 14/9/21
Esther Ferrer El Mirador. C. Sert Cantons,
6. Palma. Artista interdisciplinar española centrada
en la performance y considerada una de las mejores artistas españolas de su generación. En 2008
recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas de
España y en 2014, el Premio Velázquez de Artes
Plásticas que otorga el Ministerio de Cultura.
31/7/21
Presagios Casa de Cultura Ses Cases Noves.
Santanyí Susana Talayero, ganadora del VII premio 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
19 a 00h / domingos de 9 a 15h / gran terraza / lunes y
martes tarde cerrado / no hay servicio de reserva.
A la fresca un día fue 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 veganas y sin gluten. En julio, los miércoles y jueves tarde
puedes disfrutar de música en vivo y de los foodtrucks
que allí se dan reunión, y los viernes y sábados noche sirven tacos y comida mexicana . Consulta su
instagram para más info al respecto. Los domingos
además del brunch, puedes disfrutar de su extensa
carta de vermuts 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 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.
Es Gremi Centre Musical PALMA Gremi
de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló) esgremi.com
Reservas 971666207 reservas@esgremi.com 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, hamburguesas,
ensaladas, sándwiches, menús diarios, platos mallorquines y cachopos. Amplia selección de cervezas de
importación y nacionales. Ambientado con la mejor
música. Un local único y punto de reunión de los
amantes de la música, ya que este centro musical
cuenta con más de 5.000m2 destinados a la música.
Más de 80 salas de ensayo, para los músicos de la isla.
Hortella den Cotanet SANT JOAN Ctra.
Palma Manacor, salida 34 (z Camí d’Hortella Vell.).
Abierto de martes a domingo, mediodía y noche. Reservas 871870265. tghortelladencotanet@gmail.com
hortelladencotanet.com
Cocina mallorquina de temporada, con productos
cosechados y recolectados directamente de su propio
huerto (ecológico) y en un entorno bucólico del interior de la isla. Desde hace más de 15 años puedes
comer o cenar bajo su parra donde corre una brisa
tan mediterránea como lo es también su carta. Trato
sencillo y amable. Posibilidades de grandes eventos y
también cocina para llevar. Los jueves noche de este
verano nos proponen una cena-concierto con sus veladas musicales en medio del campo. Si solo quieres
ir al concierto tienes que confirmar disponibilidad el
mismo día por teléfono.
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 picar.
Hasta 25 diferentes y únicas. Amplia variedad en pizzas vegetarianas e incluso veganas. También destaca
su ensalada griega, los nachos, la fondue de queso, el
fetta asado, su hummus y el pan de romero casero. El
lemon pie, el brownie con 0% azúcar,la tarta casera
de queso o la de plátano que están para chuparse los
dedos. Puedes pedir dos medias pizzas al precio de 1
sencilla. Atención a su nuevo buffette de ensaladas o
su nuevo plan del día (tres porciones, ensalada, postre
y bebida) por 12’95€.
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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 cerrado.
FB: ninolatabernamediterranea / IG: ninolataberna.
Menú diario, carta, aperitivos, cenas y copas. También para llevar. En Ninola puedes encontrar un
ambiente acogedor e informal donde disfrutar de una
cocina mediterránea de temporada sencilla, casera
pero no banal. También acogen exposiciones de arte
y eventos culturales.

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto CineCiutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto de Lunes
a Viernes desde las 12h a 23h.Sábados de 17h a 23h.
Popular punto de reunión donde con cada caña te
sirven unas tapitas con una gran sonrisa. Los sábados
vermut y buen rollo a mediodía para celebrar la vida
y la simpatía. Para comer recomendamos las Bombetas Bin Laden, el llonguet de calamares y all i oli, las
croquetas caseras (también vegetarianas), sus champis
rellenos, el pollo al curry con salsa de coco, el pita vegetal o el de pollo con salsa naam, las ensaladas y sus
importantes hamburguesas: Angus o Wagyu (carne
de Kôbe, Japon) ..y esssso!

Petit Comité PALMA Av Agentina, 89b. Reservas
871 031799/634572525. De lunes a sábado desde las
8h. Domingo cerrado. Fb: petitcomitepalma Terraza
Fantásticos desayunos tradicionales. De lunes a viernes oferta de un riquísimo plato del día con bebida
y postre a un módico precio. El rey indiscutible de
la tarde-noche es el “Pamboli Especial” pero también
puedes degustar sus tapas y una de sus especialidades,
los Huevos Rotos. Los sábados y domingos de 12 a
14h #VERMUTSICAL con vermuts, raciones, tapas
y picoteo acompañados de música en directo.

La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. junto
pza Progreso) Santa Catalina. Abierto de martes a viernes desde las 19h. Sábados desde las 20h. Facebook:
lacitybar Reserva tu curry en 637676839. Terraza.
Currys con arroz como plato del dia con bebida incluida 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 opciones (hay opciones veganas). Una
terracita con sus bombillitas donde poder tomarte
unas copas en un ambiente simpático al atardecer.
CINE

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

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre
Bonaire y Concepció) De miércoles a domingo de 10h15.30h (Reservas 971723701 / info@santoshapalma.
com/ FB- SantoshaPalma / www.santoshapalma.com/
Aqui los sabores del Mediterráneo y Oriente Medio
se funden para conseguir una cocina honesta, de
temporada y a partir de productos locales, frescos, de
comercio justo e incluso algunos ecológicos. Nunca
falta una opción vegetariana. Destaca la calidad de su
café e infusiones. Los domingos actuación musical a
las 12.30h a 14.30h ¿Conoces la bebida ‘Cold brew’?
Si te atreves con un café diferente, aquí lo tienen!
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 cocktails. Música en vivo tras tu chapuzón de rigor en Es
Trenc. Un lugar recomendado para pasar una agradable velada descalzo y con los pies hundidos en la arena
mientras cenas bajo los pinos. Reserva tu mesa con
cena y especáculo desde su web.

ROPAY COMPLEMENTOS

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

LOCALES

CURSOS

Ascend english PALMA Contacto: 658 875
123 / info@ascendenglish.com / ascendenglish.com
Profesores nativos, experimentados y apasionados
mediante los que asegurar tu éxito con el inglés si
necesitas aprobar exámenes, participar en videoconferencias o simplemente dejar atrás tu inseguridad a la
hora de hablar en grupo . Todas suss clases incluyen
una hora adicional gratuita a la semana de clases de
conversación.
Iniciación al monólogo cómico de
StandUp Teatremol. c/ Balmes. Palma.
Los martes de julio y agosto de 19.00 a 21.30. Organiza: Mallorca Open Mic. Info: 605454215
Com promocionar habitatge en format cooperatiu, aprofundir en la vida
comunitària i la no-especulació residencial Edifici Sa Riera. Palma Del 19 al 23 de julio. Preu 69€ / 48€ membres de la comunitat universitària, estudiants, desocupats i jubilats. L’arquitecte
tècnic Miquel Àngel Cloquell Espaces ens proposa
un curs de 22h + 3h de treball autònom que tractarà
sobre polítiques d’habitatge, en especial enfocat al
desenvolupament de projectes d’habitatge cooperatiu
en cessió d’ús, donant prioritat al valor d’ús dels habitatges en contra del valor de mercat en un curs avalat
per l’Escola Politècnica.

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, vermut y hasta pilotes de sa padrina.
Lórien PALMA Caputxines 5-A (z.TeatrePrincipal Pl.Mercat) 971723202. Obert de dimarts a dissabte de
17h a 00h. Dilluns i diumenge tancat.
Lórien serveix cervesa des de 1990 amb més de 150
referències agrupades per estils d’entre 20 països.
Trobaràs Trappist, Stout, Weissbier, Lambic, Lager,
Ale i una selecció de cerveses elaborades a microcerveceries. Descobreix noves “cerveses itinerants” de
barril. Ara amb els nous tassons de la casa! Tot això,
acompanyat per petits llonguets amb productes locals
o Galletes Marineres amb olivada o chutney de la
casa. El 20 de juliol celebren 31 anys. Enhorabona
Pep, Aina & Harpo!
24

