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VIERNES 23

Joe Orson Restaurante El Galeón (Hotel La 
Concha Soul). Peguera. Calvià 19h free. Reser-
vas 971201758. Folk-rock en esta terraza con 
piscina.
Uvete Maria 5 Beach. Camp de Mar. Andratx 
19h free. Reservas 971251246. Elegante sesión 
frente al mar con este veterano DJ.
Chris de Burgh Golf d’Andratx. Camp de 
Mar. Andratx 19.30h Desde 45€ en eventopoli.
com. El músico irlandés de origen argentino lle-
ga a Mallorca para ofrecer un concierto exclusi-
vo. Sus orígenes se remontan a 1974 cuando ac-
tuó como telonero en una gira de Supertramp, 
pero no fue hasta 1986 cuando alcanzó su 
mayor éxito con la canción “The Lady in Red” 
llegando al nº1 en las listas de éxito británicas 
con este single.
Berni + Sr.Sánchez & Ralfus Sa Pos-
sessió. Palma 19h free. Summercase caloh con 
tres deejays dando lo mejor de sus baúles.
Mallorca Live Summer: Zahara + 
Andrea Borrás + DJ Pau de dau Re-
cinto antiguo Aguapark. Calvià. Puertas 20h / 
Primera actuación 21h / Segunda actuación 
22h/ Cierre 00.45h. Desde 22€ en mallorcali-
vemusic.com Considerada uno de los mayores 
referentes de la música indie en España, Zahara 
lleva más de 20 años de carrera musical, cuatro 
discos publicados y numerosas colaboraciones 
con otras figuras importantes de la escena mu-
sical. La electrónica ha marcado profundamente 
el carácter del próximo disco de Zahara y ese será 
el punto de partida de su nuevo directo. Solo 
tres músicos en el escenario y una propuesta en 
tres actos donde se podrá viajar de la intimidad 
absoluta al techno y el baile (comedido). Desde 
primera hora podremos descubrir las canciones 
pop de la joven voz alicantina Andrea Borrás, 
quien se abre camino discretamente aunque con 
paso decidido en el panorama nacional actual.
VI Trobada de percussió Claustre de 
Sant Domingo. Pollença 20h free. Reservas 
trobadadepercussio@gmail.com. Concierto de 
clausura de este encuentro que se ha estado 
celebrandeo desde el lunes. Aquí mismo esta 
mañana a las 10h encontramos a la Ensemble 
residente y a las 12h Aitor Sáez de Jáuregui ofre-
ce una masterclass de percusión ibérica.
Broadway Bites Amfiteatre. Deià 20h free. 
Reservas 971639000. Concierto enmarcado en 
el ciclo ‘Deià Cultural 2021’, bocados de cultu-
ra a la fresca. Los musicales de Broadway aterri-
zan en Deià.
Mery & The Apostles Cala Molins. 
Pollença 20h free. La Associació de músics de 
Pollença organiza varios conciertos al aire libre 
con músicos locales bajo el título Música Des-
confinada.
Pep Aspas Trio Plaça Major. Pollença 20h 
free. Ciclo Música Desconfinada. Jazz.
Manteca Latin Project OIT Port de 
Pollença 20h free. Ciclo Música Desconfinada. 
Latin jazz.
Federico Fossatti Plaça de Ca les Monna-
res. Pollença 20h free. Ciclo Música Desconfi-
nada. Latin ska.
Inca’n’Viu: La Guardia + Lost Boys 
Polideportivo Mateu Cañellas. Inca Puertas 21h 
free Invitaciones en tremolaespectacles.com. 
Este ciclo nos trae el directo de La Guardia, una 
de las bandas punteras del pop rock estatal en la 
década de los 80, los de Granada vuelven para 
deleite de sus seguidores. Un clásico que se hace 
acompañar de una banda que despacha covers y 
temas propios en su pueblo.
Lluis Cabot + La Ludwig Band Es 
Gremi. Palma 21h 15€/12€ en esgremi.com 
Lluis Cabot es, además del vocalista y guitarris-
ta, el principal compositor del grupo mallor-
quín Da Souza. En su proyecto en solitario es 

donde desarrolla sus composiciones más íntimas 
y sencillas más allá del pop catalán. Hoy presen-
ta “Fernanda” su segundo EP. La Ludwig Band 
estrena primer disco y primera actuación en la 
isla. Este grupo del Alt Empordà suena folk, 
pop, rock, siempre delicado y con unas letras 
que te acompañan durante su escucha.
Juliette & The Rockers + Silvia 
Fuixà Shamrock. Palma 21h free. Reservas 
en el 666226457. Activo escenario de música 
en vivo.
Gsus Restaurante Shamrock. (1er piso) Palma 
23h 10€ en entradium.com. Dúo de blues, cou-
ntry, rock o pop.
Duplicats Amfiteatre de Son Tugores. Alaró 
21h free. Entradas agotadas. El ciclo de concier-
tos a la fresca Alè nos propone una velada de 
Rock con el grupo mallorquín.
Reggaetonpare Factoria de So. Santa Ma-
ria del Camí 21h 4€ en movesmallorca.com. Un 
quinteto de rock en català con ganas de hacerse 
oír.
Break Free Auditorium. Palma 21h 45€ en 
auditoriumpalma.com Tributo a Queen. Una 
oportunidad única para experimentar toda la 
fuerza, la emoción y la genialidad musical de la 
banda en el mejor momento de su carrera.
Cançons de la Mediterrània: San 
Salvador + Claudio Gabriel Sanna 
& Rall Grup Ses Voltes. Palma 21.30h free. 
Invitaciones en palmacultura.cat Afirmar que la 
polifonía occitana es el punto de partida de este 
joven colectivo de seis voces y percusión es que-
darse corto. En sus composiciones San Salvador 
usan la lengua occitana como un instrumento 
rítmico más, combinando poesía con hipnóticas 
armonías vocales y cambiantes patrones percusi-
vos, que nos acercan a sonidos contemporáneos 
como el rock gracias a la intensidad de su direc-
to. Entre sus reconocimientos internacionales 
destaca el haber sido la propuesta más relevante 
de Womex 2018. Abre la noche el cantautor, 
activista cultural y ex componente de Càlic, 
Claudio Gabriel Sanna. Su más reciente disco 
es “Mirau que sem anant i mirant”, un viaje a 
través de las canciones más tabernárias del Al-
guer. Le acompaña un formación de lujo donde 
encontramos a Marc Serrats a la voz y guitarra, 
Meritxell Gené a las voces, Salvador Maltana al 
bajo, Dario Pinna a la viola y violín, Graziano 
Solinas al acordeón y teclados, Cidao Trindade a 
la batería y el percusionista Andreu Ubach.
Tenor Balearicus Teatre d’Artà 21.30h 
free. Jazz. Cuarteto poco poco convencional que 
cuenta con dos saxofones, piano y contrabajo.
Fame And The Flames Attic Club. Bi-
nissalem 21h cena concierto 20€. Reservas 
680973021. Rock con contrabajo en el primer 
piso.
Old Noise Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Rock.
Jaume Mas & Miki Rotger Plaça Tri-
quet. Estellencs 21.30h free. Reggae y alma, 
guitarra y saxo.
Gran Bazar Bar Es Pou. Lloret de Vistalegre 
22h free. Directo en el ciclo de conciertos esti-
vales de este bar.
La Vereda Es Punt. Colonia de Sant Jordi 
22h free. Reservas 646752125. Rumbas, mesti-
zaje y desparpajo en formato dúo.
La ReUnión La Movida. Palma 22h 22€. 
Reservas 627961687. Pop en esta banda tributo 
a La Unión.
Banda de Música d’Algaida Escoles. 
Algaida 22h free. Un recorrido a través de la 
música española de los años 80s bajo la direc-
ción de Andreu Julià Serra.
Fenómenos Band Parc Municipal. Mana-
cor 22h free. Reservas enviumanacor.cat Pop-
Rock.
Cece Giannotti Plaça de l’Església. Son 
Macià. Manacor 22h free. Reserves enviumana-
cor.cat La asociación Renou Col·lectiu se asoma 
de nuevo con esta propuesta musical que nos 
acerca a un músico natural de Montreal forma-
do en Berklee College of Music y que ha trabaja-
do con artistas de la talla de Iggy Pop, John Cale 
o The London Sessions Orchestra; que ha com-
partido escenario con Tina Turner, Kiko Vene-
no, Loquillo o Sisa; además de haber producido 
más de 50 discos. En su carrera como guitarrista 
ha liderado formaciones como Traditional Tou-
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rist y Sunstation en clave jazzy. Esta noche le 
acompañan Francesc Chaparro a la percusión y 
Joan Camaposada al contrabajo.
Somos Flamencos El Cid 85. Sant Jordi 
22h free. Música en vivo y rumbitas.
Xilvars Plaça de la Llibertat. Inca 22h free. 
Un viaje a las canciones de los 60.
A Tu Lado +  Valnou  Plaça de Toros. Alcú-
dia 22.30h free. invitacions a l’Auditori d’Alcúdia 
i a la Seu del Moll. Sant Jaume 2021. Concierto 
con un tributo a Los Secretos y Valnou.
Aftersuns CEIP Es Cremat. Vilafranca de 
Bonany 23h free. Reservas 676058983 (Whats-
app). Concierto en versión unplugged.

SÁBADO 24

Mercè & Laura Artisteo/Biznaga. Sa Ca-
latrava. Palma 12h free. Concierto en clave 
femenina para celebrar el primer aniversario 
de este espacio especializado en ayudarnos a 
familiarizarnos con las técnicas de los pinceles 
y con las pautas para el cuidado de las plantas. 
Felicidades!
Sax Brothers Maria 5 Beach. Camp de 
Mar. Andratx 19h free. Reservas 971251246. 
Soul, funk & disco con dos saxofonistas en di-
recto.
Sin Destino Sa Congregació. Sa Pobla 19h. 
Cancelado.
Paco Colombàs + Dj Cremita & 
Mayans Sa Possessió. Palma 19h 5e. Flower 
Power con sesiones llenas de clásicos y colorido 
sonoro.
Emma Loan Natalia Bento Art Contempo-
rani. Alaró 19.30h 10e. Pop rock y folk meló-
dico con esta cantautora afincada en Londres y 
Mallorca.
Marcel Pich + Jorra Santiago Teatre 
d’Artà 20h free. La terraza del teatro acoge la 
segunda velada de Poésart que reúne al poeta 
catalán Lluís Calvo junto a los mallorquines 
Joan Tomàs Martínez, Sara Divera y Antònia 
Monroig, acompañados por las canciones de 
Guillem d’Efak, interpretadas por Marcel Pich. 
Seguidamente Jorra ofrecerá un concierto en 
clave íntima.
Ivo Espai Jove. Pont d’Inca. Marratxí 20h free. 
Reservas espaijove.marratxi.es Concierto acús-
tico.
El Hombre 80 + Enrockats Quarter 
General Luque. Inca 20h free. Kina Lluna Fest.
Marta Elka & Toni Pastor Son Pont. 
Puigpunyent 20.30h free. Música mediterrànea 
en la clausura del ciclo Sons d’Estiu.
Sergio Bustos Claustre de Sant Francesc. 
Sineu 20.30h 3€ en ticketib.com Obras de Piaz-
zola con el pianista Gori Matas acompañando al 
guitarrista argentino.
Born to Run revisited + Acoustic 
Thompson Claustre del Convent. Muro 
21h 5€/3€ en ticketib.com La promotora Rudy 
Sessions en colaboración con Orphans of Waits 
presenta esta doble actuación especial con mo-
tivo del 20º aniversario del primer concierto del 
añorado ciclo Waiting for Waits (2001-2010). 
Durante aquellos años de homenaje y espera a 
Tom Waits se vivieron veladas memorables en el 
claustre del convent de Muro, gracias a artistas 
de la talla de Dayna Kurtz, Bonnie Prince Billy, 
Kathryn Williams, Neal Casal (epd), Lisa Ger-
mano o La Búsqueda. Born to Run revisited es 
ni más ni menos que Toni Monserrat Inc. en 
formato dúo interpretado canciones de Bruce 
Springsteen con aires de carretera de su obra 
maestra de 1975. Accoustic Thompson son Xa-
vier Escutia y Toni Vives interpretando obras de 
Richard Thompson (cabeza de cartel del WFW 
2010). A buen seguro que ambas propuestas re-
cuperarán algunas de las canciones que nunca 
trajo a Mallorca el bueno de Tom Waits. Y es 
que estos músicos sí que son historia de la músi-
ca viva de esta isla.

The Mitchums Es Gremi. Palma 21h 
10€/12€ y 5€ en streaming en esgremi.com 
Rock&Roll con estos pesos pesados de la escena 
local que por fin presentan su tercer disco “Wet 
log” en Espora records. Seis canciones de alto 
octanaje grabadas por Toni Salvà en Diorama 
donde los vientos cobran protagonismo sobre 
una firme base rítmica. ¡Aplazado!
Garfields + Glaucco Trio Shamrock. 
Palma 21h free. Reservas en el 666226457. Ac-
tivo escenario de música en vivo.
Maria Hein Claustre de Sant Domingo. Inca 
21h free. La prometedora joven compositora 
ofrecerá una actuación con motivo de la entrega 
de los Premis Literaris Pare Colom.
Los Javaloyas Bodeda Blanca Terra. Mon-
tuïri 21h 37€ en blancaterra.com Las terrazas de 
estas bodegas acogen este concierto con vistas a 
las viñas. Junto a la veteranísima banda mallor-
quina que remonta su actividad a los gloriosos 
años 60 podremos degustar cuatro vinos pro-
pios. Si llegas con tiempo te enseñarán la bodega 
y su historia encantados.
Miss Loopita Factoria de So. Santa Ma-
ria del Camí 21h 10€ en movesmallorca.com. 
Presentación de ‘Out there in Space’ el cuarto 
trabajo de este dúo formado por la cantante y 
actriz Laura Martí ‘Madam Djambo’ junto al 
productor y músico de Barcelona Carles Pérez. 
Su propuesta mezcla sonoridades de la música 
tradicional de Haití y de Brasil, con el pop-rock 
y la música electrónica. Una vanguardista pro-
puesta enraizada en la tierra.
Alba Allès + Leila Akaair + Jordi 
Rodríguez + Maria Bel Serra + Joa-
na Maria Albons Centro de Manacor 21h 
free. Música en directo en diferentes rincones de 
las calles del centro a cargo de una flautista, una 
pianista, dos saxofonista y un clarinete.
The Redlouds La Movida. Palma 21h 12€. 
Reservas 627961687. Joven cuarteto que pre-
senta su propuesta en acústico.
Big Yuyu Attic Club. Binissalem 21h cena 
concierto 20€. Reservas 680973021. Blues 
power en el primer piso.
Alba Lluc & Leito Sala Indalo. Palma 21h 
15€. Vuelven, con ganas y estilos variados.
Folux + Naipes Plaça Espanya. Inca 21h 
free. Concierto para nostálgicos de los 60s.
Cançons de la Mediterrània: Ka-
làscima + N3rdistan Ses Voltes. Palma 
21.30h free. Invitaciones en palmacultura.cat 
El poeta y músico Walead Ben Selim es una de 
las más relevantes voces del panorama cultural 
actual marroquí. Junto a músicos de Francia y 
Marruecos repiensa y mezcla diversos estilos, 
épocas, culturas e instrumentos con resultados 
que van del hip-hop o el electro-rock a melo-
días árabes tradicionales incorporando versos de 
viejos poetas como Mahmoud Darwich, Gibran 
Khalil Gibran, Ahmad Matar o Nizar Qabbani. 
El grupo de Salento Kalàscima nos plantea un 
viaje a través de los sonidos populares del sur 
de Italia.Un paseo en el cual se recrean a través 
de la fusión con otros ritmos meridionales, co-
queteando también con los sonidos balcánicos, 
irlandeses y electrónicos, sin perder por un mo-
mento ni un poco de su carácter popular y festi-
vo. Sin duda, una de las propuestas de referencia 
de la world-music italiana. Una celebración a las 
culturas de nuestro entorno en la clausura del 
ciclo Cançons de la Mediterrània.
Tanny Mas & Band Café del Sol. Cala Mi-
llor 21.30h free. 80S Rock.
Monkey Doo S’Embat. Ses Covetes. Cam-
pos 22h. Reserva tu mesa, desde 20€ (4 perso-
nas) en sembatmallorca.com. Skiffle & swing 
canalla con una divertida puesta en escena a par-
tir de temas de los años 20 y 30 del siglo pasado.
Tomeu Penya Claustre de Sant Domingo. 
Pollença 22h 20€, entradas en Club Pollença, 
Elèctrica Cuadrado y Tenda Bellini del Port de 
Pollença. Rotary Club Pollença presenta este 
concierto benéfico para Càritas Parroquial, con 
este inigualable músico en escena.
Suéltate el pelo + Ipops Aparcamiento del 
Pavelló Municipal Toni Peña. Portocolom. Felani-
tx 22h free. Invitaciones en ticketib.com Tributo a 
Hombres G y posterior umplugged con Ipops.
O-Erra Parc de N’Hereveta. Porreres 22h free. 
Reservas en tickets.com Esta noche la popular 
banda mallorquina presenta ‘Imaginari’.
Cussatti band El Cid 85. Sant Jordi 22h 
free. Country blues y rock.
Cabot + Anegats + Orquestra 
Calypso Escoles. Algaida 22.30h free. Ins-
cripciones en el Ayuntamiento. Pop, rock y has-
ta pasodobles en la velada musical que cierra la 
revetla de Sant Jaume.
Sarau Alcudienc + Estol De Tra-
muntana Plaça de Toros. Alcúdia 22.30h 
free. Con invitación. Sant Jaume 2021. Mostra 
folklòrica.
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Cover’s King Vilafranca de Bonany 
23h free. Reservas 676058983 (Whatsapp). 
Rock&Roll clásico con debilidad por Elvis Pres-
ley.
Madòna Plaça de l’esglèsia. Llubí 23h free. 
Reservas en ticketib.com Verbena de sentados.
Lorena Bonnin Plaça de la Cartoixa. Vall-
demossa 23h free. Reservas en Ayuntamiento. 
La joven acantante nos presenta un espectácu-
lo titulado “El discreto encanto de la música” 
junto al pianista Carlos Bonnin y el guitarrista 
Javier González.

DOMINGO 25

Banda Municipal De Música 
d’Alcúdia Alcúdia 11.30h free. Sant Jaume 
2021. Cercavila dirigido por Jaume Garcia.
Soul & Motown Son Bauló. Lloret 18h 
18€. Rhythm & Blues, Rock y más.
Parado de Valldemossa Plaça de la Car-
toixa. Valldemossa 19h free. Reservas en Ayun-
tamiento. Actuación de la veterana agrupación 
folklórica valldemossina junto a la participación 
de la Escola de Ball.
The Hawaiians & Main Line DJs 
Sa Possessió. Palma 19h free. Bubblegum 
Poppunk´n roll con los Hawaianos, y la sesión 
de los miembros de la banda de punk rock.
Cristina Vilallonga i Albert Bover 
Museu Dionís Bennàssar. Pollença 19.30h 12€. 
Jazz y cançó a voz y piano.
Cor de Pollença Església de la Mare de 
Déu del Carme. Pollença 19.30h free. Ciclo de 
concerts del Carme, con la dirección de Joan 
Rosselló.
Fila U: Omara Portuondo Teatre Prin-
cipal. Palma 20h 10-45€ en teatreprincipal.com 
La diva del Buena Vista Social Club, la “novia 
del feeling” como lo denominan en Cuba, la 
gran dama y leyenda viva de la música cubana, 
celebra sus 90 años de vida y música sobre este 
elegante escenario. En esta nueva visita a la isla 
la arropa una formación que reúne algunos de 
los mejores talentos y figuras internacionales de 
la nueva generación de músicos del jazz cubano 
junto a la dirección musical del prestigioso pia-
nista Roberto Fonseca, quien ha acompañado 
a la cantante durante los últimos meses como 
director artístico de su gira “El último Beso”. A 
punto de convertirse en nonagenaria, Omara 
demuestra ser una mujer de increíble vitalidad. 
Hace pocos meses recogía el premio Grammy a 
la Excelencia Musical por su trayectoria y acaba 
de ser galardonada también con la Medalla de 
Oro al Mérito en las Bellas Artes que concede el 
Gobierno de España.
Suasi i els Electrodomèstics Cos-
ta Nord. Valldemossa 20h 12€/10€. Reservas 
info@fccollbardolet.org. Pop-Rock con Pep 
Suasi y Marc Grasas (Steel guitar y guitarras) en 
acústico en este precioso enclave presentando te-
mas de su disco ‘Que triomfi l’amor’. Hoy junto 
junto a Diego Ingold ilustrando el concierto en 
directo.
Rupatrupa + Tom Trovador Es Gremi. 
Palma 20h 18€/15€ en esgremi.com Rupatrupa 
es un artista que se encuentra de ruta por al-
gunas ciudades de la península, y que hoy, de 
un salto, se detiene en la isla para presentarnos 
una mezcla de temas conocidos y alguna sor-
presa inédita que formará parte del disco que 
se encuentra grabando en estas fechas. Un viaje 
íntimo y crudo a solas con su guitarra al que se 
suma Tom Trovador, un cantautor que emana 
vitalidad y energía.
Kiko Navarro S’Embat. Ses Covetes. Cam-
pos 20.30h. Reserva tu mesa, desde 20€ (2 per-
sonas) en sembatmallorca.com. “Afroterraneo 
Live Sessions” con: Isis “Apache” Montero, Joe 
Orson, Silvia “La Chispa”, Dieguito Contreras y 
Benji Habichuela.
Flamenco En Vivo Restaurant Can Costa. 
Valldemossa (Ctra Valldemossa - Deià) 20.30h. 
Anticipada 10€ en 652660550. Sona La Beata 
2021 comienza su ciclo de conciertos con un 
cuadro flamenco de calidad en un emplaza-
miento idílico para soltar el duende. 
Train of Love Deluxe Plaça del Sol i de la 
Lluna. Porto Cristo 20.30h free. Invitaciones en 
enviumanacor.cat Versiones de The Beatles, The 
Smiths, David Bowie, Paul Weller o The Who a 
cargo de una formación Premium donde encon-
tramos a manacorins de la talla de Roger Pistola, 
Jorra Santiago, Daniel Gómez y Toni Llull.
Homenatge a Lluís Vivern: Boc + 
Companyia Elèctrica Dharma + 
Pep Suasi + Tomeu Marroig + Biel 
Font + Tomeu Quetgles + Manel 
Martorell + Pau Mas + Llunàtiques 
+ Victoria Lerma + Fora Barram + 
Blai Vidal + Jaume Compte Ses Vol-
tes. Palma 21h free. Entradas en palmacultura.
cat. Sentido concierto dedicado a un joven com-

positor y guitarrista, que destacó por su profe-
sionalidad, creatividad y virtuosismo, haciendo 
que fuera un músico muy conocido y valorado 
dentro del sector musical de las Islas Baleares. 
Un montón de compañeros y amigos se reunen 
entre los artistas que se suman. Per sempre Vivi!
Inca’n’Viu: Aire + Amigo Gracía 
Plaça Mallorca. Inca 21h free. Invitaciones en 
tremolaespectacles.com Noche de tributos a 
Mecano a cargo del conjunto Aire y a El Último 
de la Fila y Manolo García a cargo de Amigo 
Gracía.
Queen Marsa Factoria de So. Santa Maria 
del Camí 21h 8€ en movesmallorca.com. Vuel-
ven a la carga para repartir traca y rock poderoso
Inca Jazz: Tinons March Quarter Ge-
neral Luque 21h free. Invitaciones en ticketib.
com. Tinons es un experimentado e inquieto 
músico. Hoy se presenta junto a The Mopis, jo-
ven formación músicos con un largo recorrido y 
sentido del humor. Nos presentan un jazz/swing 
muy fresco y ligero pero con una base rítmica 
contundente.
Maria Hein Molí de Son Porquer  Porreres. 
21.30h 25e cc. ‘3 sons, 3 vins’ Maridaje musical 
de vino y concierto  con esta joven felanitxera de 
música delicada y una voz magnética.
Híbrid Jazz Quintet Plaça de les collido-
res d’oliva (pça nova) Calvià 21.30h free. Re-
servas 672756334. Jazz con Mary Lambourne, 
Guillem Fullana, Wojtek Sobolewski, Teo Salvà 
y Josep Oliver Ruibio.
Black Cats Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Rockabilly heroes.
Salvatge Cor Claustre Castell de Son Mas. 
Andratx 22h 5€. Reservas en cultura@andratx.
cat. El ciclo ‘Nits a la Fresca 2021’ invita a esta 
talentosa y personal banda que presenta cancio-
nes de su nuevo trabajo.
Cris Ibarra Es Punt. Colonia de Sant Jordi 
22h free. Reservas 646752125. Covers con esta 
one-man-band.
Gent des Pla Plaça Major. Vilafranca de 
Bonany 22h free. Reservas: labeatavilafran-
ca2021@gmail.com Habaneras.
Banda Municipal De Música 
d’Alcúdia Plaça de Toros. Alcúdia 22h free. 
Con invitación. Sant Jaume 2021. Concierto 
con repertorio basado en éxitos de la TV. Dirigi-
dos por Jaume García.
Nestor Roig Shamrock. Palma 23h free. 
Reservas en el 666226457. Activo escenario de 
música en vivo.

LUNES 26

MDMAR Restaurant Can Costa. Valldemossa 
(Ctra Valldemossa - Deià) 20.30h. Anticipada 
10€ en 652660550. Sona La Beata 2021 sigue 
con su ciclo musical con un acústico de esta 
cantautora.
Me Colé + .Cat Plaça. Algaida 21h free. 
Con motive de la festividad de Santa Anneta en-
contramos este concierto en tributo a Mecano 
en pleno lunes. Atención al nuevo grupo .Cat 
que practica rock català.
Coral de Felanitx Parroquia Mare de Deu 
del Carme. Portocolo. Felanitx 21h free. Reser-
vas en ticketib.com Concierto de verano con la 
coral en pequeño formato.
Atlàntida Film Fest: María Rodés 
Patio de la Misericòrdia. Palma 21h Aforo com-
pleto. La gala inaugural contará con la presencia 
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de esta cantante y compositora María Rodés, 
ptresentando su último disco ‘Lilith’. Artista de 
mil registros y un prolífico repertorio rico en 
canciones originales y en versiones memorables 
de coplas españolas.
Disccovers Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Pop & dance.
Pep Siset Claustre del Convent. Muro 
22h free. El espectáculo ‘Íntim assaig d’una nit 
d’estiu’ es una selección de canciones y poemas 
para una deliciosa noche de lunes.
Juanda Shamrock. Palma 23h free. Reservas 
en el 666226457. Activo escenario de música 
en vivo.

MARTES 27

Atlàntida Film Fest: Aina Zanogue-
ra Patio de la Misericòrdia. Palma 21h Aforo 
completo. Una de las voces más dulces y prodi-
giosas del panorama balear. Un recital centrado 
en versiones de Leonard Cohen. Introducción 
al estreno de una película donde el artista cana-
diense tiene protagonismo.
Chevi’s Band Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free.  Funk rock.
ATLÀNTIDA FILM FEST: Cabiria + 
Dani Cine Ciutat. Palma 22h Aforo completo. 
Dani recoge el legado de toda la tradición de 
la música popular que recibió desde pequeña. 
Cabiria tiene una voz única, aterriza en Palma 
para presentar las maravillosas canciones de su 
‘Ciudad de las dos lunas’.
Sa Pobla Jazz: Giovanni Guidi 
‘Ojos de Gato’ Parc de Can Cirera Prim. 
Sa Pobla 22h 5€ en ticketib.com El primer con-
cierto de la 27ª edición del festival Mallorca Jazz 
Sa Pobla consiste en un tributo a la figura de 
Gato Barbieri. Cuarenta años después de la pu-
blicación de “The Third World” (1970), que se 
puede considerar uno de los primeros ejemplos 
de encuentro entre Jazz y World Music, Giovan-
ni Guidi homenajea el gran saxofonista argenti-
no con un nuevo y emocionante conjunto junto 
aJames Brandon Lewis, Brandon Lopez, Chad 
Taylor y Simone Padovani. Giovanni Guidi es 
uno de los pianistas europeos más consistentes 
y creativos, actualmente centrado en las inspi-
raciones del jazz contemporáneo. La suite “Ojos 
de Gato evoca desde el tango hasta Don Cherry, 
desde Enrico Rava hasta Abdullah Ibrahim, des-
de Bernardo Bertolucci hasta la música tradicio-
nal sudamericana.
Petit Clasutre de Santo Domingo. Pollença 
22h 5€ en ticketib.com Folk-rock intimista con 
el proyecto musical de Joan Castells. Concierto 
con la banda al completo en formato septeto 
coincidiendo con el 15º aniversario de su debut 
discográfico.
Tomeu Penya S’Embat. Ses Covetes. Cam-
pos 22h. Reserva tu mesa, desde 30€ (2 perso-
nas) en sembatmallorca.com. S’embat Acustic 
Fest presenta ‘Íntim’ un concierto acústico del 
legendario músico de Vilafranca donde se hace 
un repaso de los temas que más éxitos le han 
dado y a su último disco ‘Paraules que s’endú 
el vent’.
Joe Orson Restaurant Can Costa. Vallde-
mossa (Ctra Valldemossa - Deià) 22h free. Sona 
La Beata 2021 cuenta hoy con la siempre inten-
sa actuación de este polifacético artista.
Carmen Jaime Costa Nord. Valldemos-
sa 22.30h free. Entradas en Ayuntamiento. 

Canción mediterránea con su proyecto Illencs 
Mallorca Folk en las fiestas de La Beata. Car-
men Jaime evoca con su voz la tradición más 
arraigada, con canciones identitarias de las islas. 
El Cant de la Sibil·la i Sa Ximbomba articulan 
un espectáculo que atraviesa los caminos de las 
tonadas de trabajo hasta los temas originales de 
la cantante.
O-Erra + Enrockats + Aftersuns 
Plaça de Ca Les Monnares . Pollença 23h free. 
Invitaciones en Can Llobera. Concierto cele-
brando La Patrona 2012, con tres bandas ele-
gidas por encuesta popular por los pollencins.
Adrián Shamrock. Palma 23h free. Reservas 
en el 666226457. Activo escenario de música 
en vivo.

MIÉRCOLES 28

Mallorca Live Summer: Vetusta 
Morla Recinto antiguo Aguapark. Calvià. 
Puertas 20h / Primera actuación 21h / Segunda 
actuación 22h/ Cierre 00.45h. Desde 38€ en 
mallorcalivemusic.com Vetusta Morla es la ban-
da referente indiscutible de la música contem-
poránea y sus conciertos se han convertido en 
auténticos eventos. Tras una consolidada carrera 
de más de veinte años, cinco álbumes de estu-
dio, dos en directo y una banda sonora original 
para un videojuego, cuentan en su repertorio 
con grandes canciones que han sido clave en su 
trayectoria e himnos para varias generaciones. 
Vetusta Morla nos traen todo ese bagaje en su 
esperado regreso a Mallorca.
Jam Session Bar can Pieres. Montuïri 
20-22h free. cada dimecres, con Pau Mas Poli 
Bauça y Geremy Jones.
Pepa Bover Es Bollador. Esporles 20h free. 
Reservas 971610539. Piano concert de aires 
mallorquines.
Cofre Antic Plaça Llibertat. Inca 20.30h 
free. Agrupación folkórica que interpreta jotes, 
mateixes y boleros.
Revetlers ds Puig d’Inca Plaça Espan-
ya. Inca 20.30h free. XXXV Trobada de Balls 
Regionals Ciutat d’Inca, MemorialJoan Ferrer.
ATLÀNTIDA FILM FEST: Rodrigo 
Cuevas + Betacam Ses Voltes. Palma 
21h Aforo completo. Betacam es una fábrica de 
hits pop, influenciado por Franco Battiato, Jean 
Michelle Jarre, Prince o Mecano. El asturiano, 
artista del momento, vuelve con la presentación 
de ‘Barbián’, un espectáculo de Zarzuela Caba-
ret único que transita entre Madrid y Berlín, 
entre la huerta y el cabaré, entre lo castizo y lo 
cosmopolita.
Autèntic Flamenc Teatre Sans. Palma 21h 
27€ con copa de vino/ 17€ infantil 5-12a / Re-
sidentes -25% dto/ -5a free. Reservas palmafla-
menco.es Después del éxito de las últimas tem-
poradas 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 ex-
celente oportunidad para descubrir el auténtico 
flamenco, interpretado por artistas premiados 
en varios festivales internacionales. Fantasía fla-
menca inspirada en la sustancia de las sonorida-
des, 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.
Mat Renzi, Greg Burk & Jimmy 
Weinstein Studio Weil. Port d’Andratx 21h 
15€. Reservas +39/3703020088 (whatsapp). 
Jazz con un trio compuesto por batería, piano y 
saxo tenor en esta nueva galería de arte.
Ballugall Claustre de Sant Domingo. Po-
llença 21.30h free.  Celebrando una década de 
actividad repasando su repertorio en el marco de 
les Festes de La Patrona.
Ballugall Claustre de Santo Domingo. Po-
llença 21.30h free. Un repaso por la trayectoria 
del grupo a través de las canciones de sus discos 
y actuaciones más destacadas. Con la colabora-
ción de Racó de Tramuntana y el Grup Pollencí 
de Teatre.
Lost Boys Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Pop rock.
Alba Molina & Joselito Acedo 
S’Embat. Ses Covetes. Campos 22h. Reserva tu 
mesa, desde 40€ (2 personas) en sembatmallor-
ca.com. S’embat Acustic Fest recuerda al dúo 
Lole y Manuel, claves de la historia del duende 
y sus fusiones. Su hija Alba pone su voz junto 
a la guitarra de Joselito. Genealogía flamenca.
The Cicely Satellites Sa Possessió. Palma 
20.30h 7€ puerta 5€ anticipada. Reservas en 
ticketib.com. Rock independiente en una de las 
contadas ocasiones en las que poder ver a esta 
banda formada a mediados de los 90s por Jordi 
y Puter y que incorpora a Luís, Adela y Zahara 
actualmente. Hoy presentan “Young horses” el 
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adelanto al nuevo disco en el que trabajan de 
marcado carácter setentero en la onda de Fleet-
wood Mac de “Rumours” y los Pink Floyd de 
“The Wall”.
Capitán Groovy Restaurant Can Costa. 
Valldemossa (Ctra Valldemossa - Deià) 22h free. 
Sona La Beata 2021 cierra su programación de 
este año con una infalible selección de vinilos de 
soul y música negra.
Jaime Perpiña Shamrock. Palma 23h free. 
Reservas en el 666226457. Activo escenario de 
música en vivo.

JUEVES 29

Monkey Doo Puerto Portals. Portals Nous. 
Calvià 18h free. Skiffle swing. The Sunset Mar-
ket se celebra todos los miércoles y jueves con 
actividades musicales e infantiles. En este mer-
cado nocturno veraniego abierto hasta media-
noche encontraremos puestos especializados en 
decoración, artesanía, complementos y concept 
stores. También podemos cenar en alguno de los 
food-trucks participantes o disfrutar de un coc-
ktail veraniego a la luz de la luna.
Joe Orson & Benji Habichuela Maria 
5 Beach. Camp de Mar. Andratx 19h free. Re-
servas 971251246. Folk-rock.
Bobmarius DJ Temple Natura. Sa Calatra-
va. Palma 19h free. Grooves, sonisfos tribales, 
amazónicos y andinos. La selva donde poder 
cenar con una carta vegana con la amenización 
musical de este DJ de Nawa Collective.
Inca’n’Viu: Miss Caffeina + Disc-
covers Polideportivo Mateu Cañellas. Inca 
Puertas 19h 27,68e en tremolaespectacles.com. 
Uno de los días clave de este ciclo, pues reciben 
al cuarteto madrileño Miss Caffeina, conocida 
banda de indie rock y pop que se formó en Ma-
drid en el año 2006. Teloneando una revetlera 
banda mallorquina de divertido directo.
Mallorca Live Summer: Aitana Re-
cinto antiguo Aguapark. Calvià. Puertas 20h 
/ Primera actuación 21h / Segunda actuación 
22h/ Cierre 00.45h. Desde 28€ en mallorcali-
vemusic.com La artista del momento se embar-
ca en su segunda gira en la que presentará en 
directo las canciones de su más reciente álbum 
conceptual “11 Razones”. Un disco en el que 
apuesta por un estilo pop-rock fresco y meló-
dico inspirado en los 2000, un sonido más 
contundente, donde predominan las guitarras 
saturadas, poderosas baterías y melodías inol-
vidables. En estos conciertos le acompaña una 
banda formada por 5 músicos prestigiosos con 
la dirección musical del reconocido Ludovico 
Vagnone. Además, su repertorio también inclui-
rá los temas más conocidos de su primer proyec-
to musical, revisitados con diferentes arreglos y 
llevados a este nuevo concepto.
Cultura es Vida Festival: Dorian + 
Jane Yo Recinto Trui Son Fusteret. Palma. 
Puertas 20h. Desde 24€ en culturaesvida.es 
Desde sus inicios Dorian no ha dejado de dar 
en la tecla facturando canciones de un tremendo 
calado emocional. Su catálogo a lo largo de las 
últimas dos décadas está lleno de aciertos, y todo 
parece indicar que “Dual” está destinada a en-
grosar la lista de imprescindibles del repertorio 
de la banda. Una noche emocional como pocas, 
con el artista invitado Jane Yo de Mallorca y su 
estilo rock 90s con ecos postpunk colando sus 
sonidos hasta el fondo de tu persona antes de 
dar paso a los catalanes Dorian y su exitosa fór-
mula electro-pop.
La Banda del Loki Plaça de l’Associació de 
Veinats. Es Figueral. Marratxí 20h free. Reservas 
cultura.marratxi.es. Wow happy days con Funk 
goloso y divertido.
Ben Trempats Can Tàpera. Palma 20.30h 
10e. Habaneras y canciones marineras a la fresca 
dentro del ciclo de los jueves a la fresca en este 
espacio de la Fundació Sa Nostra.
Ensemble Tramuntana Castell de Bell-
ver 20.30h 20€/15€ estudiantes en ticketib.com 
Hit de The Beatles y otras inolvidables melodías 
del siglo pasado de Elton John, Queen, Chica-
go, The Mamas & The Papas…
La Rumba Nostra Restaurant Camposol. 
Port de Sóller 20.30h free. Juernes rumberos.
Atlàntida Film Fest: Chico Blanco 
+ Mafalda Ses Voltes. Palma 21h Aforo com-
pleto. Mafalda, cantantes revelación del 2021, 
etiquetada como ‘dark pop’, con influencias de 
Lana del Rey, Labrinth, o Bebe. Por su parte, 
Chico Blanco (23.30h) muestra su mix de house 
noventoso, eurodance, UK garage con la música 
urbana actual.
Tomeu Juan Fuster Es Gremi. Palma 21h 
12€/10€ en esgremi.com El compositor mallor-
quín presenta su repertorio acompañado por su 
banda tras haberse hecho recientemente con el 
galardón a Artista Revelación de Balears otorga-
do por la revista Enderrock. Alegres y reflexivas 

letras caracterizan una fresca propuesta donde la 
percusión y las guitarras llevan la voz cantante.
Emerald Dreams Factoria de So. Santa 
Maria del Camí 21h 5€ en movesmallorca.com. 
Dúo de Folk Rock CON Lauriane Orsini, flauta 
codo a codo con Toni Soler, guitarra y voz.
Train Of Love Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Pop rock.
Tomasito S’Embat. Ses Covetes. Campos 
22h Reserva tu mesa, desde 30€ (2 personas) 
en sembatmallorca.com. Polifacético cantan-
te, compositor y showman nacido en Jerez de 
la Frontera. Desparpajo y ritmo a raudales en 
una fusión muy propia y personal del flamenco, 
mezclándolo con el pop, rock, hip hop y funky.
Orquesta Galatzó Plaça de laLLibertat. 
Inca 22h free. Baladas, pasodobles y música 
nostálgica. 
Jansky Restaurant Hortella den Cotanet. 
Sant Joan 22.30h free. Reservas 871870265. El 
genial dúo de electroversia compuesto por Laia 
y Jaume, llega a mostrar su nuevo trabajo ‘In-
secta Dance Music’ una propuesta vinculada a 
la naturaleza que casa a la perfección con este 
escenario bajo las estrellas.
Nahla Band Shamrock. Palma 23h free. 
Reservas en el 666226457. Activo escenario de 
música en vivo.

VIERNES 30

Joe Orson Restaurante El Galeón (Hotel La 
Concha Soul). Peguera. Calvià 19h free. Reser-
vas 971201758. Folk-rock.
The Backyard Sa Possessió. Palma 19h free. 
Un buen plan para aprovechar esta terraza.
Ed Junquera Maria 5 Beach. Camp de Mar. 
Andratx 19h free. Reservas 971251246. Sesión 
frente al mar con este DJ.
Mobo Fest: Pau Vallvé + Pujà Fasuà 
+ Maria Hein + Alanaire Baix de sa Riba. 
Lloret de Vitalegre Puertas 18h 18€ / 32€ abono 
3 días en ticketib.com. Este festival de sonidos 
independientes, tiene el placer de volver con tres 
suculentas jornadas musicales. Comienza Maria 
Hein (19.30h), seguida por la presentación del 
proyecto Alanaire (21h) . El músico de Barcelo-
na Pau Vallvé (22.30h) presenta su tercer disco 
“La vida és ara” gestado durante el confinamien-
to y en el que destila pensamientos y sensacio-
nes que reflejan el cambio cambio de etapa que 
vivimos. Cierra el menú el poderoso directo de  
Pujà Fasuà (00h). Djs como fin de fiesta a la pri-
mera de las tres noches de esta 5ª edición que se 
celebra por primera vez en Llorito.
Fila U: Quique González & Toni 
Brunet Teatre Principal. Palma 20h 10-45€ 
en teatreprincipal.com Tras un parón de más de 
un año sin conciertos, Quique González vuelve 
a la carretera con unas cuantas fechas especiales 
para este verano escogiendo lo más selecto de su 
repertorio. Este tiempo ha servido, entre otras 
cosas, para dar forma a un nuevo trabajo de es-
tudio del que pronto habrá noticias. Mientras 
tanto, es el momento de salir a tocar. En esta 
ocasión subirá al escenario del Principal con 
Toni Brunet, guitarrista y productor mallorquín 
afincado en Madrid desde el 2003. Brunet es 
colaborador de Quique González desde que co-
produjera su último disco “Las Palabras Vividas” 
y ha trabajado con músicos como Coque Malla, 
Miguel Ríos o Andrés Suárez, entre otros.
Mallorca Live Summer: Raphael 



6 7

Recinto antiguo Aguapark. Calvià. Puertas 20h 
/ Primera actuación 21h / Segunda actuación 
22h/ Cierre 00.45h. Desde 56€ en mallorcali-
vemusic.com Raphael regresa a los escenarios 
por todo lo alto para celebrar 60 años de estelar 
trayectoria. En 2021, el artista recorrerá España 
para festejar junto a su público aquellas cancio-
nes que ya forman parte de la memoria colectiva 
de nuestro país; así como los nuevos temas de 
“Raphael 6.0”, su último proyecto y con el que 
se posicionó, una vez más, en lo más alto de la 
lista de ventas. ‘Mi Gran Noche’, ‘Yo soy aquél’, 
‘Digan lo que digan’ o su más reciente ‘Me ol-
vidé de vivir’ sonarán entre otras muchas joyas, 
en un espectáculo que, sin duda, promete ser el 
‘imprescindible’ de la temporada para su legión 
de fans, que haberla hayla. ¡Va por ustedes!
Cultura es Vida Festival: Adexe & 
Nau Recinto Trui Son Fusteret. Palma. Puertas 
20h. Desde 32€ en culturaesvida.es Actualmen-
te estos dos jóvenes hermanos canarios están 
considerados como el grupo español con más 
reproducciones en Youtube, con más de 2.800 
millones de reproducciones y más de 8 millo-
nes de suscriptores. Su reggaeton urbano les ha 
convertido en uno de los mayores fenómenos 
musicales de España y América Latina de los 
últimos años. Su primer disco “Tú & Yo” fue 
número uno en México, Colombia y España. Si 
quieres saber dónde está la juventud esta noche 
sigue al Flautista..
Revetla d’Inca Plaça Espanya. Inca 20h 
free. Mostra de Ballde Bot. 
Delobos + The Distance Es Gremi. 
Palma 21h 18€/15€ en esgremi.com La can-
celación de la actuación prevista para hoy del 
grupo Habitar la Mar nos brinda la posibilidad 
de descubrir a Delobos, la otra banda de uno de 
sus miembros, Juan Soler ‘Kantz’ vocalista tam-
bién en los añorados Tenpel. Con un estilo que 
bebe del rock más auténtico cuentan un sonido 
más paisajístico y dinámico acompañando por 
unas letras en castellano realmente inspiradas. 
Su nuevo disco “Prender” promete ser uno de 
los descubrimientos del año, tal y como también 
parece ser su arrollador directo. The Distance 
son una prometedora nueva banda mallorquina 
que se decanta por el screamo y post-hardcore 
más intenso y visceral que cuenta con distin-
guidos activos de la escena underground ma-
llorquina.
Atlàntida Film Fest: Morad Ses Voltes. 
Palma 21h Aforo completo. Desde Hospitalet, 
Barcelona llega este joven de ascendencia marro-
quí presentando ‘M.D.L.R.’ uno de los discos 
Trap más escuchados en el los barrios del estado.
Pere Dávila ‘Canvas’ Amfiteatre de 
Son Tugores. Alaró 21h free. Invitaciones en el 
Ajuntament. El ciclo de conciertos bajo las es-
trellas Alè toca a su fin con una velada jazzística 
en el la que el compositor y guitarrista se hace 
acompañar por Jimmy Weinstein a la batería, 
Marko Lohikari al contrabajo, Josep Sastre al 
saxo y flauta y Xema Borràs al trombón.
Brothers in Band Can Escarrintxo. Po-
llença 21h 25€ / 20€ anticipada en Can Moixet 
y Club Pollença, Electrodomésticos Reus (port 
de Pollença), librerías Embat y Quars (Palma) y 
los bares Es Tren y Plaça (Sa Pobla) .. Tributo a 
Dire Straits con los mejores hits de la irrepetible 
banda.
Axelina & Johan + Layonlie Sha-
mrock. Palma 21h free. Reservas en el 
666226457. Activo escenario de música en vivo.
Three of Pair Restaurante Shamrock. (1er 
piso) Palma 23h 10€ en entradium.com. Tres 
buenas voces acompañadas de piano.
Txango Tribu Factoria de So. Santa Maria 
del Camí 21h 5€ en movesmallorca.com. Txan-
go y compañía vuelven a este escenario al aire 
libre, como su sonido.
Serenates d’Estiu: Daniel Juárez 
Quartet Auditori Cap Vermell. Cala Ratjada. 
Capdepera 22h 6€. Reservas 971818854. Da-
niel Juárez es ya un experimentado músico con 
trayectoria.
Old Noise Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Rock.
Cussatti Es Punt. Colonia de Sant Jordi 22h 
free. Reservas 646752125. Country, pop, rock 
en formato acústico.
Moonlight Drivers S’Embat. Ses Cove-
tes. Campos 22h. Reserva tu mesa, desde 10€ 
(2 personas) en sembatmallorca.com. Banda 
tributo a The Doors, que abre las puertas del 
legado de esta eternamente adorada banda en la 
Isla Desde hace años.
Rock Me Tender La Movida. Palma 22h 
12€. Reservas 627961687. Pop, Rock & blues.
Tomeu Penya Polideportivo Mateu Cañe-
llas. Inca 22h free. Reservas en eventbrite.com 
Country mallorquín. Un infallible de las fiestas 
patronales.

SÁBADO 31

Audio G + Romo + Un Southnormal 
+ Fonki & Dr. G Sa Possessió. Palma 19h 
free. Celebrando la década de existencia de este 
espacio que tantas propuestas nos ha dado. Va-
rios  DJs en cabina para celebrarlo con ritmazo. 
Per molt d’anys!
Lia Maria 5 Beach. Camp de Mar. Andratx 
19h free. Reservas 971251246. Pop acústico 
con guitarra y ukelele.
Mobo Fest: Cariño + Da Souza + 
Reïna + Peligro Baix de sa Riba. Lloret de 
Vitalegre Puertas 18h 18€ / 32€ abono 3 días 
en ticketib.com. Segunda jornada de este festi-
val de música independiente. Abre el power trío 
revelación Peligro (19.30h), al que sigue el pop 
de  Reïna (21h). Los locales Da Souza (22.30h) 
presentan su ‘Boleros’. Como plato fuerte de 
hoy las tres jóvenes integrantes de Cariño (00h) 
haciendo oír su pop. Djs como fin de fiesta.
Cultura es Vida Festival: Los Secre-
tos + Casa Rusa Recinto Trui Son Fusteret. 
Palma. Puertas 20h. Desde 24€ en culturaesvida.
es Sentimiento y poesía es lo que tendremos esta 
noche a cargo de Los Secretos junto con Casa 
Rusa. Los mallorquines, liderados por los herma-
nos Tejedor ,abrirán con todas sus buenas cancio-
nes, para dar paso a una de las bandas españolas 
de pop más importantes de todos los tiempos. 
El formato elegido incluye las guitarras acústi-
cas de Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo y Txtetxu 
Altube, y el bajo de Juanjo Ramos, a quienes se 
suman Jesús Redondo ante un piano acústico y 
Santi Fernández con el cajón. Mediante arreglos 
especialmente ensayados para este formato, repa-
sarán sus canciones más emblemáticas, así como 
las nuevas obras de su último disco.
Atlàntida Film Fest: Rigoberta Ban-
dini + Daniel Sabater Ses Voltes. Palma 
20h Aforo completo. Con tan solo 20 años, 
Daniel es uno de los artistas nacionales más 
importantes de lo que llaman “la nueva ola”. 
Una generación de jóvenes voces que atesoran 
miles de escuchas en la red. El último concierto 
del festival corre a cargo de Rigoberta Bandini 
(21h), que lleva un año creando sensación con 
canciones que suben el ánimo de todos.
Héroes Tribut Band Can Escarrintxo. Po-
llença 20h 16€/ 12€ anticipada en Can Moixet 
y Club Pollença, Electrodomésticos Reus (port 
de Pollença), librerías Embat y Quars (Palma) y 
los bares Es Tren y Plaça (Sa Pobla) . Concier-
to 30 aniversario de la actuación que el grupo 
maño Héroes del Silencio ofreció aquí mismo 
en 1991. Previamente a la actuación del grupo 
tributo a los de Búnburi. que conduce como 
vocalista el menorquín Joan Bagur y que con-
tará con la colaboración del batería origional de 
Héroes -Pedro Andreu-, se proyectará el docu-
mental en torno a la historia de los zaragozanos 
más internacionales. Una noche sólo para fans!
Dame Ke Fume + La Ràbia Can Cule-
bra. Villafranca 20h free. Punk y rock contesta-
tario sin pelos en la lengua. Despedida de Raul, 
bajista de DKF.
Dormanth + Unbounded Terror Es 
Gremi. Palma 21h 18€/15€ y 8€ en streaming 
en esgremi.com Death-metal a machete con 
Doemanth, la veterana banda de Bilbao, junto 
a los pioneros del género en este país, los ma-
llorquines Unbounded Terror. Dobles bombos, 
melodías y coros pegadizos en temas de medios 
tiempos arrolladores en una gran noche dedica-
da al metal extremo.
Piu Bella Cosa La Movida. Palma 21h 12€ 
en entradium.com. Reservas 627961687. Estreno 
de este nuevo grupo en tributo a Eros Ramazzotti. 
Romanticismo y baladas con seis músicos sobre el 
escenario en un derroche de grandes éxitos.
The Red Suns + Old Noise Shamrock. 
Palma 21h free. free. Reservas en el 666226457. 
Activo escenario de música en vivo.
The Walking Stick Man Factoria de So. 
Santa Maria del Camí 21h 5€ en movesmallor-
ca.com. Blues en blanco y negro con este One 
Man Trío armado de voz, guitarra y armónicas.
Tanny Mas & Band Café del Sol. Cala Mi-
llor 21.30h free. 80s Rock.
Hombre Lobo Internacional Bar Nou 
Ca’n Baleto. Vilafranca. Sábado 31 de julio a las 
21:30h Reservas 666686603. Sopar concert con 
el rock y aullidos de una One Wolfman Band.
Geremy Jones Band S’Embat. Ses Covetes. 
Campos 22h. Reserva tu mesa, desde 10€ (2 per-
sonas) en sembatmallorca.com. Trío formado por 
3 activos músicos isleños: Geremy Jones (guitarra y 
voz), Joe Almirón (bajo y coros), y Fabian Ivachich 
(batería), con un extenso repertorio de covers.
The Dire Straits Experience Port 
Adriano (z.El Toro) Calvià CANCELADO.
Anegats Patio de la escuela. Santa Eugènia 
22h 5e.Retorn de esta banda de carácter festivo.







6 7

DOMINGO 1

Mobo Fest: Manel + Maria Jaume + 
Modern York + Gostwo & Joanmi 
Bauzà Baix de sa Riba. Lloret de Vitalegre Puertas 
18h 18€ / 32€ abono 3 días en ticketib.com. Tercera 
y última jornada del festival de sonidos independien-
tes. La primera banda de hoy es Gostwo & Joanmi 
Bauzà (19h). Después es el turno de Modern York 
(20.30h) la nueva banda de Joan Puerto, siguen Ma-
ria Jaume (22h). Una de las más importantes bandas 
catalanas de la actualidad, Manel, cierran con su espe-
rado concierto un fin de semana redondo.
Calee Arias + Tenor Mario + Joyful 
Sound Sa Possessió. Palma 19h free. Domin-
go de reggae y dub con el regreso de Calee. Te-
nor Mario pertenece a la escudería de Cool Up 
records. Joyful desde el Levant.
Piu Bella Cosa La Movida. Palma 20h 12€ 
en ticketib.com. Reservas 627961687. Segundo 
día de estreno de este nuevo grupo en tributo a 
Eros Ramazzotti.
Oscar Romero + Paco Belucci + To-
cats d’ala + Biel Castell + Misset Ca 
n’Encarrinxo. Pollença 20h 5€. Tardeo de blan-
co con todos estos DJs la vispera de l’Alborada 
que este año tampoco se celebra. Se recogerán 
alimentos no perecederos a beneficio de Càritas.
Kiko Navarro S’Embat. Ses Covetes. Campos 
20.30h. Reserva tu mesa, desde 20€ (2 personas) en 
sembatmallorca.com. “Afroterraneo Live Sessions” 
con: Isis “Apache” Montero, Joe Orson, Silvia “La 
Chispa”, Dieguito Contreras y Benji Habichuela.
Fiebre Es Gremi. Palma 21h 12€/10€ y 5€ en 
streaming en esgremi.com Rock a muerte para cele-
brar los 10 años de esta formación consagrada a un 
género al que no piensan renunciar mientras vivan. 
A la sólida base rítmica que conforman su bajista 
Facundo y su batería Dario se le suma actualmente 
Xisco y Juan Cruz, a las guitarras y voces.
Piergo Factoria de So. Santa Maria del Camí 
21h 5€ en movesmallorca.com. Dúo musical 
que toca e improvisa sesiones con instrumentos 
en directo, con reminiscencias de acid jazz.
Pepet i Marieta + Punkboli Sant Sal-
vador. Artà 21.30h 6€ en ticketib.com. Tras 
tres años de silencio discográfico, el mallorquin 
adoptado Pepet y su compañera Marieta se rein-
ventan para reafirmarse cómo una de las bandas 
festivas más auténticas y originales del panora-
ma català. Abren la velada Punkboli. Concierto 
benéfico para serveis socials d’artà
La Canción del Verano Platja petita. Cala 
Millor. Son Servera 21.30h free. Éxitos musicales 
de toda la vida en directo frente al mar.
Jazwize Playa de Sant Telm. Andratx 22h free. 
Reservas en cultura@andratx.cat. Jazz en la playa 
dentro del programa de Nits a la Fresca a Andratx.
Aires Vilafranquins + Mariachi 
Mallorcatitlan Plaça Major. Vilafranca de 
Bonany 22h free. Entradas en Ayuntamiento. 
Mostra de ball de bot con jotes, mateixes, fan-
dangos, boleros con los trajes tradicionales de 
fiesta. A continuación un repertorio mariachi le 
dará un aire multiétnico a la velada.
Abeniara Plaça d’es Corso. Portocolom Fela-
nitx 21h free. Ballada popular.
Sickboy Shamrock. Palma 23h free. Reservas en 
el 666226457. Activo escenario de música en vivo.

LUNES 2 
Port Adriano Mallorca Festival: Kool 
& The Gang Port Adriano (z.El Toro) Calvià 
21.30h Desde 40€ en mallorcatickets.com La in-
agotable máquina de fabricar éxitos de funk, soul 
y música disco durante las décadas de los 70 y 
80 regresa a Europa con parada exclusiva en Port 
Adriano Mallorca Festival para amenizar aún más 
nuestro verano con himnos como “Jungle Boogie” 
(reivindicada por Quentin Tarantino en Pulp Fic-
tion), “Open Sesame” (una de las joyas de la ban-
da sonora de Saturday Night Fever) y “Summer 
Madness” (incluida en otro film icónico: Rocky). 
Liderados todavía hoy por los hermanos Robert 
y Ronald Bell, Kool & The Gang se mantienen 
como reyes absolutos de las pistas de baile con can-
ciones como “Get Down On It”, “Cherish” o “Ce-
lebration” con las que sigue siendo imposible no 
mover el cuerpo. Con un currículum imponente 
que incluye 70 millones de discos vendidos, dos 
premios Grammy, siete American Music Awards 
y 31 discos de oro y platino, el grupo de Nueva 
Jersey celebró el año pasado medio siglo de trayec-
toria y se mantiene como la banda de R&B más 
sampleada de la historia. Una leyenda viva con un 
conjunto de instrumentistas de primera división 
en una noche para no olvidar.
Eamonn Shamrock. Palma 21h free. Reservas 
en el 666226457. Activo escenario de música 
en vivo.
Tramundança Frente a la parroquia de la 
Mare de Déu dels Àngels. Cala Millor. Son Ser-
vera 21h free. Ball de bot.

MARTES 3 
Sa Pobla Jazz: Jean Toussaint Parc 
de Can Cirera Prim. Sa Pobla 22h 10€ en ticke-
tib.com El saxofonista Jean Toussaint originario 
de las Islas Vírgenes formó parte de Art Blakey 
and the Jazz Messengers (1982-86), una de las 
formaciones imprescindibles de la historia del 
jazz liderada por uno de los mejores baterías de 
todos los tiempos. En los Messengers compartió 
giras y grabaciones con músicos como Terence 
Blanchard, Lonnie Plaxico, Donald Harrison 
o Mulgrew Miller. El 1987 fijó su residencia a 
Europa publicando hasta 10 albums como líder. 
Desde entonces ha protagonizado una importan-
te carrera como líder de sus propios proyectos, a 
pesar de que también ha sido girado para actuar 
junto a históricos de la magnitud de McCoy Ty-
ner, Gil Evans, Max Roach, Horace Silver o Ce-
dar Walton. Toussaint es conocido por un sonido 
poderoso que, unido a la riqueza de su fraseo y a 
la originalidad de sus creaciones, hacen de él un 
músico singular, actual, pero respetuoso a la vez 
con la tradición del jazz moderno.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses Co-
vetes. Campos 22h. Reserva tu mesa, desde 30€ 
(2 personas) en sembatmallorca.com. Vuelven 
las Noches de Flamenco, con la bailaora Silvia 
Fernández (La Chispa), Nuria Millán al cante, 
Benji Habichuela al cajón y Benjamín Habi-
chuela a la guitarra.
Juanda Shamrock. Palma 21h free. Reservas 
en el 666226457. Activo escenario de música 
en vivo.
Alma del Sur Platja petita. Cala Millor. Son 
Servera 21h free. Flamenco.

MIÉRCOLES 4 
Cultura es Vida Festival: Sidecars 
+ Sr. Polar Recinto Trui Son Fusteret. Pal-
ma. Puertas 20h. Desde 32€ en culturaesvida.
es. Una noche especial con el mejor pop nacio-
nal con los solicitados Sidecars. Como artista 
invitado abrirán la velada los mallorquines Sr. 
Polar, que se describen como una banda de pop 
confidencial. El sexto disco de Sidecars se titula 
“Ruido de fondo” demostrando que están a un 
envidiable gran nivel musical. Si con “Cuestión 
de gravedad” dieron un paso hacia adelante, con 
este nuevo material han confirmado que la ban-
da madrileña son uno de los grupos dispuestos a 
dar la campanada y a quienes hay que seguir la 
pista de cerca dentro en el panorama pop-rock 
nacional.
Clara Ingold & The Silver Pickles 
Camp de Deulosal. Maria de la Salut 20h 10€ 
en entradium.com. Dentro del programa del 
EiMa Festival. La genial Clara presenta las can-
ciones de su espectáculo ‘Peajes’, una comedia 
en clave folk rock junto a  otros tres talentos 
como son J.M  Puigserver “Puter” (contrabajo), 
Juanmi Bosch (guitarra eléctrica) y Mané Capi-
lla (percusión).  
Suoniamo.it Es Bollador. Esporles 20h free. 
Reservas 971610539. Música italiana.
Autèntic Flamenc Teatre Sans. Palma 21h 
27€ con copa de vino/ 17€ infantil 5-12a / Re-
sidentes -25% dto/ -5a free. Reservas palmafla-
menco.es Después del éxito de las últimas tem-
poradas 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 ex-
celente oportunidad para descubrir el auténtico 
flamenco, interpretado por artistas premiados 
en varios festivales internacionales. Fantasía fla-
menca inspirada en la sustancia de las sonorida-
des, 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.
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Enrique Juncosa, Lilly Santon & 
Jimmy Weinstein Studio Weil. Port 
d’Andratx 21h 15€. Reservas +39/3703020088 
(whatsapp). Jazz y versos a cargo de Enrique 
Juncosa recitando pemas de su libro “Estrella 
rota” en esta nueva galería de arte.
Alba Molina S’Embat. Ses Covetes. Cam-
pos 22h. Reserva tu mesa, desde 30€ (2 perso-
nas) en sembatmallorca.com. Una cantante que 
viene de buena familia, flamenca, ni más ni me-
nos que Lole y Manuel. Presentando ‘El Beso’. 
Todo un acontecimiento!
Nestor Roig Shamrock. Palma 23h free. 
Reservas en el 666226457. Activo escenario de 
música en vivo.

JUEVES 5

Los Peligrosos Gentleman Puerto 
Portals. Portals Nous. Calvià 18h free. Swing. 
The Sunset Market se celebra todos los miér-
coles y jueves con actividades musicales e in-
fantiles. En este mercado nocturno veraniego 
abierto hasta medianoche encontraremos 
puestos especializados en decoración, artesa-
nía, complementos y concept stores. También 
podemos cenar en alguno de los food-trucks 
participantes o disfrutar de un cocktail vera-
niego a la luz de la luna.
Joe Orson & Benji Habichuela Maria 
5 Beach. Camp de Mar. Andratx 19h free. Re-
servas 971251246. Folk-rock.
Loft85 DJ Temple Natura. Sa Calatrava. 
Palma 19h free. Electrónica, chill-out, soul, new 
jazz, groove a vinilo. Un oasis donde poder ce-
nar con una carta vegana y este DJ del colectivo 
Velvetine.
Cultura es Vida Festival: Lágrimas 
de Sangre + Hermano L Recinto Trui 
Son Fusteret. Palma. Puertas 20h. Desde 22€ 
en culturaesvida.es Noche de rap, rock, reggae 
y dancehall que nuestro querido Hermano L 
quien abrirá la velada con su aires raggamuffin 
para dar paso al rap combativo de LDS. Tras 
el impás del año pasado donde algunos de sus 
miembros nos presentaron sus trabajos en so-
litario, este año regresan a la carretera con un 
show que incluye clásicos momentos de su ca-
rrera.
Ana Martí Cervecería Mon. Sineu 20h. Ta-
quilla inversa. Cantautora que pone pasión a su 
música.
Jam Session Bar can Pieres. Montuïri 
20-22h free. cada dimecres, con Pau Mas Poli 
Bauça y Geremy Jones.
Rafa Ferrà Can Tàpera. Palma 20.15h 10€ 
en ticketib.com Canción de autor a la fresca 
dentro del ciclo de los jueves en este espacio 
de la Fundació Sa Nostra. Un concierto solida-
rio en favor de Zaqueo para el que Rafa estará 
acompañado al violín por Marta Elka.
La Rumba Nostra Restaurant Camposol. 
Port de Sóller 20.30h free. Juernes rumberos.
Calee Arias 4et + Irie Angel + Món 
Sound Restaurant Hortella den Cotanet. Sant 
Joan 22.30h free. Reservas 871870265. Reggae 
y otras hierbas jamaicanas. El cantante Irie An-
gel llega desde Olot, Catalunya. Otro que vuel-
ve es nuestro Calee, y lo hace con un cuarteto. 
Món se ocupa de las selecciones.
Júlia Colom Castell de Bellver: Palma 
21h 10€ en ticketib.com Júlia Colom nos 
presenta su espectáculo ‘Cants’ basado en el 
repertorio que más indeintifica a la cantante 
a día de hoy. A su lado y a la guitarra, Martín 
Leiton añade una aportación que mezcla di-
ferentes sonoridades que beben de la música 
de raíz, los tonos líricos, el folk anglosajón 
o incluso sonidos del jazz más heterodoxo; 
todo al servicio de un repertorio de tonadas 
tradicionales llevadas a un terreno propio y 
único.
The Cuckoos Band Factoria de So. Santa 
Maria del Camí 21h ¿¿€ en movesmallorca.com 
Una banda que se viene arriba en directo con 
muchas tablas y que pasea por varios géneros 
musicales. 
Buhos + Marcel i Júlia Aparcamiento 
de Sa Clota. Artà 21.30h free. Desde 12€. La 
banda Buhos, de Calafell (Tarragona) llega para 
mostrar en directo su rock mestizo reflejado en 
una docena de discos.
Monkey Swingers Far Petit. Port 
d’Andratx 22h free. Reservas en cultura@an-
dratx.cat . Ciclo ‘Nits a la Fresca 2021’  Gipsy 
swing & jazz a la fresca junto al mar.
O’Funk’illo S’Embat. Ses Covetes. Campos 
22h. Reserva tu mesa, desde 30€ (2 personas) 
en sembatmallorca.com. Los titanes del Funk 
embrutessio vuelven a dar uno de sus tremen-
dos directos.
Jaime Perpiña Shamrock. Palma 23h free. 
Reservas en el 666226457. Activo escenario de 
música en vivo.

FERIAS, FIESTAS Y CELEBRACIONES

Sant Abdon i Sant Senen Inca celebra sus 
fiestas patronales con un programa repleto de acti-
vidades de todo tipo para todas las edades entre las 
que destacan las Completes con la Revetla d’Inca el 
Jue29 (20.30h) en la inglesia de Santa Maria la Ma-
jor y el concierto a cargo de la Unió Musical Inquera 
en la plaça Antoni Fluxà (20.30h). A día siguiente 
Vie30 veremos a los cossiers y a la Revetla d’Inca 
bailar la Oferta en la iglesia antes de la suelta de pa-
lomos a las 12h. Todo el programa está disponible 
en incaciutat.com
Sant Jaume en Algaida Un programa 
lleno de actividades que incluyen exposiciones, ac-
tividades deportivas e infantiles, degustaciones, ac-
tuaciones musicales y funciones teatrales. Después 
de las danzas de los cossiers este Sab24h a la salida de 
misa (19.30h) tendrá lugar una revetla musical en 
Les Escoles (hay que apuntarse en el Ayuntamien-
to). Los madrugadores (11h) podremos disfrutar del 
Orfeó Castellitx en la misa de festa cantada en la 
iglesia. Por la tarde el CE Algaida de futbol celebra 
50 años con un partido contra un equipo sorpresa. 
Este Vie23 por la mañana es cuando se reparten las 
camisetas, así que vivos! El Lun26 Titòieta Ràdio 
entrega su 28º Premi Santa Anneta en el Casal Pere 
Capellà (20h). Programa en ajalgaida.net
Sant Jaume a Manacor Entre toda su ofer-
ta festiva, lúdica y cultural, destaca el Replec de Joies 
este Sab24 (10h) desde la Plaça Creus i Font i Roig 
en dirección a la plaça Rector Rubí (no olvides la 
camisa blanca). En su recorrido nos acompañará la 
colla castellera Al·lots de Llevant quienes este año 
tampoco pueden celebrar su Diada. El Dom26 tras 
la misa se proclamará el memorial de la vila Antoni 
Gomila Mascaró y seguidamente actuará la banda 
de Música de Manacor en el Parc Municipal (21h). 
Programa enviumanacor.cat
Sant Jaume en Alcúdia Actividades depor-
tivas, infantiles, escénicas y musicales con motivo de 
la festividad de este patrón tan sentido en Mallorca. 
Los actos principales se llevan a cabo la mañana del 
Dom25 donde destaca el homenaje a Antoni Maria 
Ques, el alcalde republicano fusilado en 1937, que 
se llevará a cabo en la plaza de la iglesia (12.45h). 
Esta misma noche la Banda Municipal de Músi-
ca de Alcúdia que dirige Jaime García dirigirá un 
concierto muy especial en la Plaza de Toros (22h) 
dedicado a la música de los videojuegos y las series 
de Tv. Todas las actividades en alcudia.net 
Sant Jaume en Portocolom Tras las 
fiestas del Carme llegan las celebraciones en honor 
al patrón Sant Jaume. Entre todas sus actividades 
destacan las de este Sab25 con un encuentro de 
artistas locales en el mercado de arte y artesanía en 
el muelle comercial (18h) y el concierto nocturno 
“Entre llums i ombres” de la Banda Música de Fe-
lanitx en sa Bassa Nova (22h). Todo el programa en 
felanitx.org 
Sant Jaume a S’Estanyol Este fin de se-
mana este núcleo costero de Llucmajor también 
celebra la festividad del Apóstol con diferentes 
propuestas como el concierto de habaneras a cargo 
de Arpellots este Vie23 (22h) en el Club Nàutic. 
El Sab24 Ballada de gegants con los Xeremiers de 
Llucmajor (19.30h) en pça del Pescador y a con-
tinuación mostra de ball de bot con Dit i Fet. La 
Banda de Música de Llucmajor bajo la dirección de 
Emili Vives ofrecerá un concierto como clausura el 
Dom25 en el Club Náutic (22h). Programa com-
pleto en llucmajor.org 
Festes de La Beata de Valldemossa 
El municipio de la Tramuntana recupera sus tradi-
cionales fiestas con actividades de todo tipo hasta 
el Mie28 cuando la Banda de Música de Montuïri 
convoca a todo el pueblo desde las 9h a un gran 
día de fiesta que concluye con la salida del Carro 
Triomfal (21.30h) con la beateta y su corte de án-
geles seguidos de música a cargo de xeremiers de sa 
Garriga y la banda de Montuïri , además de por los 
carretons decorados con motivos vegetales y tirados 
por burritos, portando a payeses de todas las edades 
vestidos de forma tradicional. El día anterior Mar27 
se celebra la procesión solemne a pie en la que todo 
el pueblo acompaña la reliquia de Santa Catalina 
Thomàs desde la iglesia de La Cartuja (19.30h) a 
la parroquia de Sant Bartomeu. Programa completo 
en ajvalldemossa.net
Santa Aina a Camp de Mar Este Sab24 
el núcleo costero de Andrats celebra a su patrona 
con actividades infantiles acuáticas durante la ma-
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ñana en la playa (10-12h). Por la tarde nos invitan 
a pasear en su mercado artesano instalado de 18h a 
23h y que promete sorprendernos con una actua-
ción musical a las 21h. A las 18h y 19h actividades 
infantiles en Camí des Salinar. Programa completo 
en Andratx.cat
La Beata de Vilafranca de Bonany Tras 
unos momentos de indecisión el Ayuntamiento lan-
za un programa repleto de actividades hasta el 1 de 
agosto que se llevarán a cabo en diferentes puntos 
del municipio. Música, animación infantil, humor, 
magia, arte, cine a la fresca y una noche de cenas 
concierto el Vie30 en los bares y restaurantes del 
pueblo. Consulta todo el programa en ajvilafranca-
debonany.net
Sant Jaume en Sa Pobla Actividades de-
portivas, lúdicas, infantiles, musicales y teatrales. Este 
Dom25 encontraremos un pasacalles (18.30h) a car-
go de la colla de xeremiers Els Xirois hasta llegar a 
la plaça Major donde tendrán lugar las tradicionales 
Corregudes de Joies. A las 21h en la plaça Alexandre 
Ballester ballada popular con la actuación de la agru-
pación folkórica Ballugall (Reservas marjalenfesta@
hotmail.com ). Más información en sapobla.cat
La patrona en Pollença Este Lun26 repi-
carán las campanas a mediodía como señal de inicio 
de las fiestas patronales. A las 22h en el Claustre Jo-
sep Luis-Reig leerá el pregón de este año. Como era 
de esperar no se celebrarán los actos del simulacro de 
la batalla entre moros y cristianos debido a la crisis 
sanitaria actual, aunque la víspera del Lun2, que es 
el día grande, se inaugurará la instalación ‘Via fora, 
la nostra historia estàtica’ en la plaça de l’Almoina 
(21.30h) y que podremos ver durante la jornada si-
guiente cuando a las 12h saldrán a bailar los cossiers 
a la Plaça. Fin de fiestas con la actuación de la Banda 
de Música de Pollença (20h) en el Claustre. Consul-
ta todas las actividades en ajpollenca.net

MERCADOS, CELEBRACIONES Y FERIAS

Sunset Market El mercado más fresco y vera-
niego 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 don-
de vivir el mejor ambiente y deleitarte con la mejor 
música los jueves al caer el sol.
Full Moon Market Molico. Sencelles Sab24 
20h. Cada luna llena el patio de este restaurado mo-
lino acoge un mercadillo nocturno de artesanía, arte 
y complementos especialmente.
Mercadet nocturn Plaça des Corso. Portoco-
lom. Felanitx Sábados 18h-23h. Mercadillo noctur-
no junto al mar. 
Diseño, arte y artesanía Sa Plaça y Es 
Parc. Selva. Los miércoles noche 19-23h. Merca-
dillo que acostumbre a contar con una actuación 
musical sorpresa (21h). 
Mallorzines Plaça Quadrado. Palma Sab31 
10.30h-19.30h. Feria local de autoedición gráfica 
de Mallorca. Exposición gráfica y de vídeo en el Ate-
neu Popular l’Elèctrica. A las 13.30h tendrá lugar la 
mesa redonda ‘Art, públic, censura’ con Marta Gri-
malt, Marina Collado y Miquel Àngel Oliver Costa. 
Pollença mercat d’art Claustre de Santo 
Domingo. Pollença Sab31 18h-23h. Nuevo merca-
dillo nocturno con el fin de acercar el arte contem-
poráneo al público general para dar a conocer estilos 
y técnicas artísticas. Ofrecen obras de arte a precios 
asequibles de artistas como Alex Ceball, Victoria 
García Masdeu, Aína Velasco Borrás, Josep Bau-
zá, María Estelrich, María Morell, Mayte Bayón, 
Cianotipas, Virginia Vallés, Amo Antonio Pedone, 
Marga Adrover, Katrin Starostenko, Malú Matteo 
y Pepi Hervás.
Mercadillo Can Agustín Finca Can Agus-
tín. Ctra Cala Millor a Son Carrió. Sab31 16-20h. 
Artículos de segunda mano, artículos para bebés, 
artesanía y productos caseros. Adeás en la granja hay 
ponis, comida y bebidas. 
Mercadillos de segunda mano Son Bu-
gadelles (z. Santa Ponsa) sábados por la mañana / 
Plaça dels Donants de Sang. Sineu Sábados 10-14h 
/ Can Maties i Miquel (z.Son Llatzer) Palma Sába-
dos 9-14h / Polígono de Consell. Domingos 9-14h 
/ Capdepera, segundo domingo de mes.

CONVOCATORIAS

Concurs Pop-Rock Palma 2021 Últi-
mos días para apuntar a tu banda al Pop-Rock, sea 
cual sea el estilo de música que practiquéis. La recu-
perada convocatoria del concurso de bandas musi-
cales que organiza el Ajuntament de Palma estará 
abierta hasta el 31 de julio. El cartel de este año corre 
a cargo de Tatúm. Atención a los golosos premios 
para el ganador y finalistas. Las bases y formularios 
ya están disponibles en palmacultura.cat
Premis i Beques Pilar Juncosa i 
Sotheby’s La Fundación Miró Mallorca con-
voca una nueva edición de Premios y Becas Pilar 
Juncosa y Sotheby’s de carácter bianual que premian 
con 20.000€ la producción de un proyecto artístico 

relacionado con la obra seriada o el arte múltiple 
en todas sus posibles manifestaciones (escultura, 
cerámica, video, fotografía, obra gráfica, etc.) y que 
pueda desarrollarse todo o en parte a los Talleres de 
Obra Gráfica de Joan Miró de la Fundación. Hasta 
el 31 de julio. Bases y premios en miromallorca.com
Concurs de fotografía marina La aso-
ciación Amics de la Mar de la Colònia de Sant Jor-
di organiza este primer certamen bajo el tema del 
paisaje marino de la costa de Ses Salines. Puedes 
enviar tus fotos hasta el 29 de julio. El 1 de agosto se 
entragarán los premios en el Centre Cívic (18.30h). 
Bases ajsessalines.net
Premis Pollença de Literatura 2021 
Abierta la convocatoria en las categorías de Narrativa 
y Poesia dotadas con 5.000 y 2.500€ respectivamen-
te. Hasta el 6 de agosto. Bases en ajpollenca.net/
Premis Mallorca de Fotografia Abierta 
la convocatoria del premio que concoa el área de Pa-
trimoni i Politica Lingüística del Consell de Mallor-
ca 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 teatra-
les) y 10.000€ (literatura infantil. Bases en consell-
demallorca.net
IX Francisco Bernareggi d’Arts Vi-
suals El Ajuntamiento de Santanyí convoca la 
8ª edición de este certamen dotado con un único 
premio de 5.000€ y una exposición en 2021. Hasta 
el 1 de octubre. Bases: ajsantanyi.net/
La historia reciente del barrio de El 
Terreno Casa Planas junto con la Fundación 
Camper lanza una nueva convocatoria de inves-
tigación a través de la fotografía para desarrollar y 
producir proyectos innovadores que promuevan la 
memoria y la transformación de la historia reciente 
del barrio del Terreno. Está destinada a profesiona-
les de la antropología, geografía, sociología, historia 
filosofía, arte y pensamiento contemporáneo. Hasta 
el 1 de septiembre. Premio 2.500€. Duración 2 me-
ses. Bases: casaplanas.org 

VISITAS Y RUTAS

Palma, misterios y leyendas Punto de 
encuentro: Palau Reial (frente Portal Mayor de la 
Catedral) Palma Sab24, Dom25, Sab31 y Dom1  
20h 12€ en hispaniamagica.es Acompañados por 
Sandra Muñoz descubriremos leyendas y mitos lle-
nos de simbolismo y ocultismo en una visita noctur-
na por los callejones de la ciudad antigua. 
Cartoixa de nit Punto de encuentro: Miran-
da dels Lledoners. Valldemossa Dom25 22h free. 
Reservas en Ayuntamiento. Un recorrido por los 
alrededores y parte del interior de la Cartuja de Vall-
demossa a cargo de Concepción Bauzà de Mirabó.
El mundo funerario en la Catedral 
Punto de encuentro: Portal de la Almoina. La Seu. 
Palma Mie28 10h (Cat) y 11.30h (Cast) 5€ en cate-
draldemallorca.org Un recorrido por los monumen-
tos funerarios que alberga este templo medieval y 
sobre quienes fueron sus promotores.
Descubre la Catedral de Mallorca 
Punto de encuentro: Portal de la Almoina. La Seu. 
Palma Mie4 10h (Cat) y 11.30h (Cast) 5€ en cate-
draldemallorca.org Una visita general a la Catedral, 
la iglesia más importante de la Diócesis. 
Palma: historias, rincones y patios 
Punto de encuentro: Olivo de Plaça Cort. Palma. 
Viernes, sábados y domingos 19h. Guias Turís-
ticos Colegiados Tomir. Precio 10€. Reservas 
610216126.
Palma, tú, yo y el turismo. ¿Pensa-
mos? Punto de encuentro: Can Balaguer. Palma 
Viernes 12h free. Inscripciones canbalaguer@pal-
ma.cat Visitas dialogadas a las exposiciones “Nostal-
gia del futuro” en el Casal Solleric y “Planas i Mon-
tanyà. Ideintitat i turisme” en Can Balaguer. +8
Terrazas de la catedral Catedral de Mallor-
ca. Cada dia en turnos de 1h de duración entre las 
10h y las 13h. Precio 20€ (Residentes gratis). Ins-
cripción necesaria en catedraldemallorca.org Una 
visita a lo más alto de la Seu por una interminable 
escalera de caracol para poder observar la ciudad y el 
puerto desde un punto de vista irrepetible. La visita 
incluye la entrada a la basílica de la catedral. 
Visites guides a la col·lecció del Mu-
seu de Mallorca Museu de Mallorca. Palma 
Jueves 17h / Domingos 12h (público familiar) free. 
Inscripción 971177838. Un recorrido por obras 
pictóricas, escultóricas y cerámicas mediante la que 
se narra la historia de Mallorca desde el s.XIII a la 
actualidad. 
El arte de lo inacabado Caixaforum. Pal-
ma Lunes y jueves (Cat), martes (Cast) 18h 4€ en 
caixaforum.org La visitia a la actual exposición en el 
Gran Hotel presenta los temas clave de la muestra, 
los contextualiza y resuelve las posibles dudas o pre-
guntas que puedan surgir.
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VIERNES 23

La Serva Padrona  Teatre Principal, Palma 
20h 10-45€. Entradas en teatreprincipal.com. Esta 
ópera es la ópera bufa más famosa y representada de 
la Historia. Obra de Pergolesi, que llega a Mallorca 
durante dos días consecutivos dirigida musicalmente 
por Andrés Salado y escénicamente por Ana Cuéllar. 
Todo ello gracias a la coproducción del Teatre es Born 
de Ciutadella, Orquestra de Cambra de Menorca, 
Orquestra de Cambra de Mallorca y el Teatre Princi-
pal de Palma y programado en el Festival d’Estiu del 
Teatre Principal de Palma. 
Concierto clausura Claustre de Sant Domin-
go, Pollença 20h free. Último recital de la VI edición 
de la Trobada de Percussió de Pollença.
SimfoVents Palma Castell de Bellver, Palma 
20.30h free. Nuevo recital a cargo de la banda mu-
nicipal de Ciutat, la cual continúa su agenda de con-
ciertos en el ciclo “Estiu a Bellver 2021”. Se contará 
con la participación solista del violonchelista Daniel 
Martínez. Dirige Francisco Valero-Terribas. Obras de 
Gulda, Puccini y Suk. 
Ensemble Tramuntana Iglesia de Sant Barto-
meu, Sóller 20.30h 15€ y 10€ reducida. Venta de en-
tradas en ticketib.com. La orquesta barroca Ensem-
ble Tramuntana interpreta el concierto titulado “La 
culminació del barroc Alemany-italià” enmarcado en 
el Festival Nits Clàssiques de la Tramuntana. Dirige 
Barry Sargent. 
Orfeó l’Harpa d’Inca Claustre de Sant Do-
mingo, Inca 20.30h free. Necesario reservar plaza al 
871914500. 
Álvaro Mur Auditori Cap Vermell, Cala Ratja-
da 22h 6€. Entradas en la OIT de Cala Ratjada o 
al 971818854. En el marco de las XXXII Serenates 
d’Estiu de Cala Ratjada, recital de piano a cargo del 
ceutí Álvaro Mur. Éste ejecutará un programa titula-
do “Introspección”. Este nombre surge por la expre-
sión de las emociones internas que funcionan como 
hilo conductor de la música. Ejecutará el siguiente 
programa de obras: “Preludio, coral y fuga” de César 
Franck, “Ondine, Le Gibet y Scarbo” de Ravel, “La 
maja y el ruiseñor” de Granados y la Fantasía Baética 
de Falla. 

SÁBADO 24

Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Barto-
meu, Alaró 11.30h free. 
La Serva Padrona  Teatre Principal, Palma 
20h 10-45€. Entradas en teatreprincipal.com. Esta 
ópera es la ópera bufa más famosa y representada de 
la Historia. Obra de Pergolesi, que llega a Mallorca 
durante dos días consecutivos dirigida musicalmente 
por Andrés Salado y escénicamente por Ana Cuéllar. 
Todo ello gracias a la coproducción del Teatre es Born 
de Ciutadella, Orquestra de Cambra de Menorca, 
Orquestra de Cambra de Mallorca y el Teatre Princi-
pal de Palma y programado en el Festival d’Estiu del 
Teatre Principal de Palma. 
La Corte del Faraón 2.0 Casal de Peguera, 
20h 12€. El Cor de Calvià y l’Associació Pere Josep 
Cañelles, presentan nuevamente esta zarzuela, la obra 
de este género chico, más censurada de la historia. 
Con música de Vicente Lleó y libreto de Guillermo 
Perrín y Miguel de Palacios. Para la ocasión, se con-
tará con la participación solista de Fanny Marí, Júlia 
Farrés, Gabriel Mas, Elías Arranz, Miquel Company, 
entre otros. La dirección escénica es a cargo de Romi-
na Colotto y la musical de Llorenç Gelabert. 
Ensemble Tramuntana Claustre de Sant 
Francesc, Palma 20.30h 15€ y 10€ reducida. Venta 
de entradas en ticketib.com. La orquesta barroca En-
semble Tramuntana interpreta el concierto titulado 
“La culminació del barroc Alemany-italià” enmarca-
do en el Festival Nits Clàssiques de la Tramuntana. 
Dirige Barry Sargent. 
Bonnín, González & Bonnín Plaça de la 
Cartoixa, Valldemossa 22.30h free. Concierto de in-
auguración de las fiestas de la Beata de Valldemossa 
en la que se contará con la joven soprano y oboísta 

Lorena Bonnín, Javier González y el pianista Carlos 
Bonnín. El concierto lleva como título “el discreto 
encanto de la vida”. 
Bustos & Matas Claustre de Sant Francesc, Si-
neu 20.30h 3€. ENTRADAS AGOTADAS. Nuevo 
recital que se enmarca en el II Festival Internacional 
de Música de Sineu  y en el que se ejecutarán obras 
del gran A.Piazzolla a cargo de Sergio Bustos a la voz 
y Gori Matas al piano. 
Camerata Balear & Orfeó Balear Igle-
sia de Monti-Sión, Palma 20.30h taquilla invertida. 
ENTRADAS AGOTADAS. Concierto de Verano 
de la Orquestra de Cambra Balear y Orfeó Balear. Se 
interpretarán obras de Mozart, Gounod y Massenet. 
Dirige Daniel Mulet. 
Música al carrer Zona centro de Manacor 
21h free. Con motivo de las fiestas de Sant Jaume de 
Manacor, actuaciones de Alba Allès a la flauta, Leila 
Akaair al piano, Jordi Rodríguez al saxofón, María 
Bel Serra al saxofón y Joana Maria Albons al clarinete. 

DOMINGO 25

Ensemble Antoni Lliteres OSIB Iglesia de 
la Colònia de Sant Pere, 20h. Nueva actuación en-
marcada en la IV Setmana de Música Antiga 2021 de 
la Colònia de Sant Pere. Se interpretará un concier-
to titulado “Bucòlica: Aires de Pagesia al voltant de 
J.S.Bach”. Dirige Luis Antonio González. Se ejecuta-
rán fragmentos de la Cantata de los Payeses BWV212 
de J.S.Bach, obras de Telemann, Stötzel, Bach, entre 
muchos otros. 
La Corte del Faraón 2.0 Casal de Peguera, 
20h 12€. El Cor de Calvià y l’Associació Pere Josep 
Cañelles, presentan la segunda función de esta zar-
zuela. Para la ocasión, se contará con la participación 
solista de Fanny Marí, Júlia Farrés, Gabriel Mas, Elías 
Arranz, Miquel Company, entre otros. La dirección 
escénica es a cargo de Romina Colotto y la musical 
de Llorenç Gelabert. 
Cor de Pollença Iglesia de la Mare de Déu del 
Carme, Port de Pollença 20h free. Nuevo recital coral 
enmarcado en el Ciclo de conciertos del Carme. Di-
rige Joan Rosselló. 
Camerata Balear & Orfeó Balear Iglesia 
de Sant Bartoméu, Sóller 20.30h taquilla invertida. 
Concierto de Verano de la Orquestra de Cambra Ba-
lear y Orfeó Balear. Se interpretarán obras de Mozart, 
Gounod y Massenet. Dirige Daniel Mulet. 
Voicello Son Bono. c/Virgen de la Bonano-
va 4, Génova 21h 15€. Reservas al 971403041, 
660037592 o info@sonbono.org. Primero de los tres 
conciertos que forman el I Festival de Música Son 
Bono “Entre la mar i Bellver 2021”. Para la ocasión se 
contará con el dueto Voicello, conjunto formado por 
Biel Fiol al violonchelo y Carme Garí como soprano, 
el cual interpretará obras de un estilo operístico me-
diterráneo en el que se ejecutarán una selección de 
arias de óperas y canciones propias del Mediterráneo. 
Banda de Música de Manacor Parc Mu-
nicipal, Manacor 21h free. Recital enmarcado en las 
fiestas de Sant Jaume de Manacor. Dirige Eduardo 
Bernabéu. 
Atlàntida Mallorca Film Fest Raixa. 
Carretera Palma-Sóller Km12,2 21h free. AFORO 
COMPLETO. Llega la noche de la inauguración 
del interesantísimo Atlàntida Mallorca Film Fest, el 
cual durante varias jornadas se irá desarrollando en 
la fabulosa Possessió de Raixa. Para la inauguración, 
se proyectará el cortometraje Sergi & Irina y poste-
riormente se celebrará un espectáculo musical en el 
que se interpretarán piezas de los grandes musicales 
de la historia compuestos de autores como Gerhwin 
o Cole Porter, entre otros. 
Banda de Música d’Alcúdia Plaça de 
Toros, Alcúdia 22h free. Concierto que realizará un 
repaso de la música de la televisión, consolas de vi-
deojuegos o similares. Música de Campeones, Bola 
de Drac, Pokemon, Mario Bros, Twin Peaks, entre 
otros. Este concierto lleva como título “Dels 8 Bits al 
Cinema a Casa”. Dirige Jaume García. 
Banda de Música de Santanyí Aparca-
ment de Sa Creu. C/ Bernat Vidal i Tomàs 22h, San-
tanyí free. Gran concierto de Sant Jaume a cargo de 
esta formación. Dirige Pedro Vallbona. 
Banda de Música de Felanitx Bassa Nova 
de Portocolom, 22h free. Concierto de la Banda Mu-
nicipal titulado “Entre llums i ombres”. 

LUNES 26

Coral de Felanitx Iglesia de la Mare de Deu del 
Carme, Portocolom 21h free. Recital coral enmarca-
do en las Fiestas de Portocolom. 
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MARTES 27

Barry Sargent Pati de les Minyones, Colònia 
de Sant Pere 20h 10€. En el marco de la Setmana 
Antiga de la Colònia de Sant Pere, el violinista esta-
dounidense Barry Sargent, ejecutará sonatas y partitas 
para violín solo de J.S.Bach. 

JUEVES 29

Ensemble Tramuntana Castell de Bellver, 
Palma 20.30h 20€, 15€ estudiantes y free para meno-
res de 12 años. El sexteto que conforma el Ensemble 
Tramuntana, presenta, en el marco del VIII Festival 
Nits Clàssiques de la Tramuntana, el espectáculo ti-
tulado “Hits: Beatles i més”. Obras de The Beatles, 
Elton John, Queen, The Mamas & the Papas y Enric 
Pastor, entre otros. Se contará con los violinistas Ba-
rry Sargent y Mayumi Sargent, el viola Enric Pastor, 
Marc Alomar al violonchelo, Pablo Moreno al con-
trabajo y Jaume Ginard a la percusión. 
Ensemble Brudieu Iglesia de Santa Tereseta, 
Palma 20.30h 20€, anticipada 15€ y menores 18 
años 10€. Concierto extraordinario que protagoniza 
el Ensemble Brudieu en el marco del Festival Acadè-
mia 1830. Se ejecutará el Officium Defunctorum 
Urgellensis de Joan Brudieu. También se intepretarán 
obras de Francisco Rey, Morales o Cabezón. Dirige 
Josep Cabré. 
Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears Pati de la Misericòrdia, Palma 21h 30€. En-
tradas en ticketib.com. Sexto concierto dels Estius Si-
mfònics de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, 
en el que se contará con la presencia del pianista ca-
nario Iván Martín. Ejecutará el Concierto para piano 
y orquesta núm.19 K459 de Mozart. Además, por su 
parte, sa Simfònica interpretará la Sinfonía núm.36 
Kv425 “Linz” de Mozart. Dirige Joji Hattori. 
Barbara Cvitanovic Son Marroig, Deià 21h 
20€. En el marco del XLIII Festival Internacional de 
Música de Deià, recital de piano a cargo de la joven 
pianista croata Barbara Cvitanovic. Ejecutará la So-
nata núm.30 en Mi M Op109 de Beethoven, una 
selección de Images I de Debussy y la Sonata núm.2 
en Si b m Op35 de Chopin. 
Ars Musicae Iglesia de Santa Bàrbara, Vilafranca 
22h 3€ a beneficio de la parroquia. Nueva actuación 
de este conjunto de música barroca en el que presenta 
“La música que feu ballar el Rei Sol” de Lully. Se con-
tará con los siguientes solistas: Miquel Àngel Torrens, 
Pau Pascual, Sebastià Bover, Sandra Montesinos, Ire-
ne Gili y Miquel Company. 

VIERNES 30

SimfoVents Palma Castell de Bellver, Palma 
20.30h free. Último concierto del ciclo “Estiu a Be-
llver 2021” de la banda municipal de Ciutat. Para 
dicha clausura, se ha programado una gala de zarzue-
la en la ue se contará como solistas con la soprano 
Natàlia Salom y el tenor Antoni Lliteres. Se ejecuta-
rán obras de Soutullo, Sorozábal, Giménez y Penella. 
Dirige Francisco Valero-Terribas. 
Coral de Sa Pobla Plaça Alexandre Ballester, 
Sa Pobla 21h free. Recital de verano con motivo de las 
fiestas de Sant Jaume, de esta agrupación coral local. 

SÁBADO 31

Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Barto-
meu, Alaró 11.30h free. 
Lainez & Cortès Vinyes Mortitx. Carretera Po-
llença-Lluc Km10,9, Escorca 19h 15€. Entradas en 
euroclassics.es o ticketib.com. Continúa el III Festival 
Mallorcaòpera que organiza Euroclàssics y que llega 
en esta ocasión a su séptima propuesta. Ésta consistirá 
en un recital lírico a cargo del tenor Joan Laínez y la 
pianista Maria Victòria Cortès. Se contará con la co-
laboración especial de la soprano Raquel Llera. Obras 
de Toldrà, Samper, Cardillo, Gastaldón, Verdi, Bizet, 
Puccini, Moreno Torroba y Mascagni. 
Cañellas & Nedeltcheva Claustre de Sant 
Francesc, Sineu 20.30h 3€. ENTRADAS AGOTA-
DAS. Nuevo recital que se enmarca en el II Festival 
Internacional de Música de Sineu que contará con la 

participación de dos intérpretes muy conocidas en 
el ámbito mallorquín: la violonchelista Rosa Cañe-
llas y la pianista Dina Nedeltcheva. Obras de Bach, 
Beethoven, Brahms y Kapustin. 
Stadler Trio Monestir de la Real, Palma 20.30h 
15€. En el marco del VIII Festival Nits Clàssiques de 
la Tramuntana, llega su novena propuesta de este año, 
la cual nos acerca el recital de cámara a cargo del po-
pular Trio Stadler, formado por 3 cornos di bassetto. 
Un concierto titulado “Una serenata a la Viena de 
Mozart” y obras de Stadler, Mozart y Graupner. 
Ars Musicae Iglesia de Santa Bàrbara, Vilafranca 
21h 10€ Entradas en ticketib.es. Nueva actuación de 
este conjunto de música barroca en el que presenta 
“La música que feu ballar el Rei Sol” de Lully en el 
marco del concierto de clausura de la Setmana de la 
Música Antiga de la Colònia de Sant Pere.  Se contará 
con los siguientes solistas: Miquel Àngel Torrens, Pau 
Pascual, Sebastià Bover, Sandra Montesinos, Irene 
Gili y Miquel Company. 

DOMINGO 1

Duo Bleuse Hotel Ca’n Bonico, Ses Salines 19h 
20€. Nuevo recial de violonchelo y piano que nos trae 
el dueto formado por el matrimonio Bleuse, como 
son el violonchelista francés Emmanuel Bleuse y la 
pianista estaudonidense Miriam Picker Bleuse. Obras 
de Beethoven, Bach y Grieg. Todo ello en el marco 
del Festival Mallorca Cultura 2021. 

MARTES 3

Bartomeu Veny Iglesia de Santa Eulàlia, Palma 
11h free. Recital de órgano, como suele ser habitual el 
primer martes de cada mes. 

MIÉRCOLES 4

Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears Pati de la Misericòrdia, Palma 21h 30€. Sépti-
ma propuesta dels Estius Simfònics de l’Orquestra Si-
mfònica de les Illes Balears en el que se celebrará una 
efeméride muy especial, puesto que el gran barítono 
ciutadallenc Joan Pons, cumple 75 años. Para ello, Sa 
Simfònica le rinde un homenaje en Palma con una 
gala lírica en el que se interpretarán obras de Rossini, 
Donizetti, Bellini, Verdi, Gounod, Bernstein, Gimé-
nez o Chapí. Todo ello, gracias a la soprano Pretty 
Yende y la dirección de Pablo Mielgo. 

JUEVES 5

Francisco Fullana & Matthias Kirs-
chnerheit Basílica de Sant Francesc, Palma 
20.30h 20€. Entradas al 639231733 o en office@
franciscofullana.com. Vuelve a la isla el gran violi-
nista mallorquín Francisco Fullana. En esta ocasión 
lo hará acompañado del reconocido pianista alemán 
Matthias Kirschnerheit. Ejecutarán obras como la 
Sonata para piano y violín de Debussy, la Sonata para 
piano y violín de Paderewski, la Sonata para piano y 
violín Op121 en Re m de Schumann y el Scherzo de 
la Sonata F-A-E de Brahms. 
Yuja Wang & Ottensamer Claustre de Sant 
Domingo, Pollença 22h 25-30€. Llega uno de los re-
citales más esperados de todo el año de la isla ya que 
en el marco del LX Festival Internacional de Música 
de Pollença, se contará con la participación estelar de 
la pianista Yuja Wang. Ésta no protagonizará un reci-
tal solista, ya que protagonizará un recital conjunto 
camerístico junto al clarinetista Andreas Ottensamer. 
Obras de Brahms, Mendelssohn y Horovitz. 
Jingfang Tan Son Marroig, Deià 22h 20€, es-
tudiantes 10€. Nuevo recital enmarcado en el XLIII 
Festival Internacional de Música de Deià, con la jo-
ven pianista Jigfang Tan. Ejecutará la Sonata núm.3 
en Si m Op58 de Chopin y “Miroirs” de Ravel. 
David Gómez  Finca Ca’s Pianista. Carretera 
Sineu-Ariany, Sineu 22h 20€. El reconocido pianista 
mallorquín David Gómez, vuelve nuevamente a la 
isla para interpretar sus ya clásicas y populares vela-
das de “1 piano y 200 velas”. En esta, concretamente, 
interpretará obras propias de sus últimos álbumes 
como The Island, Pianographie, “Sous els étolies” o 
“lockdown on a piano Vol.I y II”.  



12 13

Los fabulosos navegantes griegos 
Real Club Náutico Port de Pollença Vie23 19h. 
El profesor Carlos García Gual tratará la fasci-
nación de la Grecia Antigua por la navegación a 
partir de historia reales y mitos. 
El perquè dels noms de fora vila 
Exterior del Molí d’en Fraret. Manacor Mar27 
21.30h free. Inscripciones en enviumanacor.cat 
A cargo del investigador Antoni Pascual. 
Arquitectura y ciudad: devolver la 
vida a su espacio Museu Es Baluard. Pal-
ma Mie28 y Jue29 18-21h 20€. Inscripciones 
en esbaluard.org Seminario complementario a 
las actuales exposiciones que acoge este centro 
y en las que se aborda la idea de ciudad, espacio 
público, monumento, estética, transformación, 
ideología y cambio. Con la participación de 
Santiago Cirugeda, Beatriz Colomina, Francis-
co Cifuentes, Blanca Pujals, Juan Luís Morales 
e Iván de la Nuez. 
Closos 25 anys després 1996/2021 
Centre Cívic. Portocolom Mie28 21h. Inscrip-
ciones turisme@felanitx.org A cargo de miem-
bros de la asociación Projecte Closos.
Homenatge a Antoni Bisanyes 
Claustre de Santo Domingo. Pollença Jue29 
21.30h free. Un acto conducido por Felip Mu-
nar y Martí Saez en el que participarán amigos 
y artistas. Se proyectará un video en recuerdo 
al escritor pollencí preparado por Fernando Pe-
rianes.
La transformació turística en els 
cossos i territoris hábitats Plaça de 
l’Església. Maria de la Salut Vie30 19h. El festi-
val EiMa que se celebra estos días nos propone 
reflexionar sobre la transformación social y terri-
torial radical que ha padecido Mallorca a raiz de 
la intensificación del monocultivo turístico en 
los cuerpos y en los territorios que habitamos. 
Un espacio de encuentro y una charla con Ican 
Murray y Ernest Cañada, coordinado por Mar-
galida Ramis (GOB).
Art, públic, censura Plaça Quadrado. 
Palma Sab31 13.30h free. En el marco de la 
feria de autoedición gráfica Mallorzines tiene 
lugar esta mesa redonda en la que participan 
Marta Grimalt, Marina Collado y Miquel Àngel 
Oliver Costa.
Els conjunts instrumentals inde-
pendents a les Illes Balears: estat 
de la qüestió, reptes i futur Fundació 
ACA. Búger Sab31 16h free. Una conferencia 
enmarcada en el ciclo Nits Clàssiques de Tra-
muntana, un proyecto de Barry Sargent. 
Creences i supersticions del camp 
a l’estiu Exterior del Molí d’en Fraret. Ma-
nacor Mar3 21.30h free. Inscripciones en enviu-
manacor.cat Misterios de fora vila a cargo del 
investigador Rafel Perelló Bosch.
La veu sense veu. La simfonia del 
Nou Món de Dvorak Centre Cívic de 
Portocolom Mie4 21h. Inscipción en turisme@
felanitx.org Audición comentada a cargo de Pere 
Estelrich.

PRESENTACIONES

Les neofestes a Mallorca Can Gela-
bert. Binissalem Jue22 20h. Maria Coll i Borràs 
presenta un acto en el que contaremos con el 
antropólogo social Marcel Pich, autor del libro.
La pell quan plou Terraza del Teatre 

d’Artà Vie23 20h free. Presentación de esta 
obra de Damià Hughet (Campos, 1946-1996) 
editada por AdiA Edicions como homenaje 
a su obra cuando se cumplen 25 años de su 
muerte. El editor Pau Vadell será el encargado 
de esta presentación junto a Carme Castells 
directora de la Fundació Mallorca Literària. A 
continuación tendrá lugar un recital de poetas 
que pondrán en diálogo su obra y la de Hu-
guet. Maria Antònia Massanet se encargará de 
conducir esta parte. 
Premis Literaris Vila de Santan-
yí 2021 Casa de Cultura Ses Cases Noves. 
Santanyí Sab24 20h. Presentación de los libros 
ganadores del certamen literario: “Firmament 
obert” de Cristina Àlvarez Roig, galardonado 
con XXXVI Premi de Bernat Vidal i Tomàs de 
Poesia; y “Els proscrits de Santa Fe” de Josep 
Masanés Nogués, ganador del IV Premi Antoni 
Vidal Ferrando de Narrativa.
El conglicte lingüístic a Catalunya, 
el País Valenciài les Illes Balears 
durant la Segona República Parc Pere 
Fons. Vilafranca de Bonany Mar27 20h. Reser-
vas labeatavilafranca2021@gmail.com Presen-
tación del nuevo libro de Daniel Escribano. A 
cargo del profesor de Derecho Administrativo 
de la UIB Tomeu Colom y de Toni Llabrés, pro-
fesor de Derecho Penal en la UIB.
El contraban i l’estraperlo de la 
posguerra. Pollença 1939-65 Patio 
del Ayuntamiento. Pollença Mar27 20.30h. 
A cargo de su autor, el historiador Rafel Trias 
Martorell. 
Raons humanes, refugi d’amor i 
oferiment Can llobera. Pollença Mie28 
21.30h. A cargo de Joan Bennàssar.
El mirall de l’esquerra. Entre el 
desencís i la necessària renovació 
Can Llobera. Pollença Jue29 19.30h. Con su 
co-autora M. Àngels Hernández. 

POESIA

Poésart Terraza del Teatre d’Artà Vie23 20h 
free. Recital poético con Miquel Àngel Adro-
ver, Joan Cabalgante, Lola García y Neus Ribas 
Moll. Previamente se rendirá homenaje al autor 
mallorquín Damià Huguet. 
Poésart Teatre d’Artà Sab24 20h free. La te-
rraza del teatro acoge la segunda velada de Poé-
sart que reúne al poeta catalán Lluís Calvo junto 
a los mallorquines Joan Tomàs Martínez, Sara 
Divera y Antònia Monroig, acompañados por 
las canciones de Guillem d’Efak, interpretadas 
por Marcel Pich. Seguidamente Jorra ofrecerá 
un concierto en clave íntima. 
Poemes a Nai Claustre del Convent. 
Manacor Sab24 21h 10-12€ en lallunaenvers.
cat / Amfiteatre Joan Mas. Deià Dom25 20h 
10-12€ en lallunaenvers.cat / Castell de Ca-
pdepera Dom1 20h 10€-12€ anticipada en 
659756153 (descuentos a residentes). Estas 
noches oiremos a viva voz los versos de Miquel 
Àngel Riera en el 25º aniversario de su muerte 
a cargo de Pep Tosar y Joan Arto acompañán-
dole a la guitarra. 
Gran combat de picat Plaça Vella. 
Pollença Dom25 21h free. Con los glosadors 
Mateu Matas ‘Xurí’; Alícia Olivares; Miquel A. 
Adrover ‘Campaner’; Antoni Darder ‘Mosset’; 
y Cati Eva Canyelles ‘Sollerica. Presenta Felip 
Munar. 
Íntim assaig d’una nit d’estiu Claus-
tre del Convent. Muro Lun26 22h free. Selec-
ción de poemas y canciones a cargo de Pep Siset 
acompañado por un guitarrista. 
Erato, musa de la poesía amoro-
sa Jardines del Museu d’Història de Manacor 
Jue29 21h Taquilla inversa. Con Nicolau Dols y 
Biel Mesquida.
Gloses de Prima Plaça Sant Jaume. Porto-
colom. Felanitx Sab31 22h free. Glosada.

Duració aproximada 30 minuts. Entrades auditorialcudia.net

VIA FORA
Edició especial

LES GERMANIES 1521-1523, 
Teatre historic
5, 12 i 19 d’agost
Dues sessions 21h i 22h

Dijous 5
Els agermanats 1521 
Baluart de Sant Ferran
(plaça de Toros)

Dijous 12
Assetjament d’Alcúdia 
del  dia 1 de setembre 
de 1522
Santa Ana (conjunt etnològic) 

Dijous 19
Carles V visita 
Alcúdia 1535
Pont de la Vila Roja

3 DIES, UN ESPECTACLE DIFERENT CADA DIA, 
DUES SESSIONS I TRES LOCALITZACIONS
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DILLUNS 26

Gala inaugural: El Ventre del mar La 
Misericòrdia. 20h. Estrena en exclusiva de la nova 
pel·lícula d’Agustí Villaronga per la qual compta-
rem amb el director mallorquí i el seu equip després 
d’haver aconseguit 6 dels premis principals al passat 
Festival de Màlaga. Un viatge a les tenebres de l’ésser 
humà basat en un text d’Alessandro Baricco i inspi-
rat en el quadre de Theódóre Gericault, “El rai de 
la medusa”.  A les 21h se donaran a conèixer els 10 
noms del cinema espanyol que marcaran els propers 
anys en col·laboració amb la revista britànica Scre-
en. A les 21.15h la cantant María Rodés presentarà 
el seu darrer disc “Lilith”. Entrades exhaudires.

DIMARTS 27

La guerra sin nombre Cine Rívoli. 18h. 
Lucas Belvaux. França i Bèlgica, 2020. Les cicatrius 
del conflicte militar entre França i Algèria definei-
xen aquest magnífic drama en dos temps en els 
quals brillen les estrelles d’ahir i d’avui del cinema 
francès encapçalat per Gerard Depardieu, Catheri-
ne Frot i Jean-Pierre Darroussin. Estrena a Espanya.
Contra el odio Cine Ciutat. 18h. Evi Romen. 
Austria i Bèlgica, 2020. Mario, un jove ballarí que 
viu en un petit poble, haurà d’enfrontar-se a la mort 
del seu estimat amic Lenz, víctima d’un atac terroris-
ta en un club gai. Inspirat en l’atac terrorista de 2015 
en el Teatre Bataclan de París. Estrena a Espanya.  
Luxor Cine Rívoli. 18h. Zeira Durra. Egipte i 
Regne Unit. Una de les estrelles més rutilants del 
cinema britànic, Andrea Riseborough, recorre les ru-
ïnes d’una civilització mil·lenària i es retroba amb un 
antic amor. Viatgem a la ciutat egípcia de Luxor mit-
jançant aquest delicat i elegant drama romàntic que 
va acumular grans lloances després de la seva estrena 
al Festival de Sundance. Avui és l’estrena a Espanya.
Stop Cine Ciutat. 20h. Stanley Sunday. Espanya, 
2021. Comèdia musical enginyosa i absurda pro-
tagonitzada pel quintet barcelonès Doble Pletina, 
condemnats a escriure cançons tristes i realitzar ser-
veis a la comunitat en un misteriós parc de Barcelo-
na. Amb presència del director. Estrena a Mallorca.
¡Corten! Cine Ciutat. 20h. Marc Ferrer. Espa-
nya, 2021. El nostre particular John Waters, Marc 
Ferrer, dóna vida a un director que emprèn el rodat-
ge d’una pel·lícula de terror en què els protagonistes 
són assassinats al cap de poc temps de rodar amb ell. 
Una divertidíssima fantasia queer en la qual desfilen, 
entre d’altres, La Prohibida i Samantha Hudson. 
Amb la presència del director. Estrena a Mallorca.
Todo a la vez Cine Ciutat. 20h. Alberto Fu-
geut. Chile, Espanya, 2021. Sexe explícit, parelles 
amb futur variable i fotografies per la història. Estre-
na mundial de l’última mostra del talent de l’escrip-
tor i cineasta xilè Alberto Fuguet viatja a Barcelona 
per rodar el procés creatiu de dos fotògrafs que han 
definit una època, Paco i Manolo. Amb la resència 
del director, Paco y Manolo. Estrena a Europa.
La primera mujer Cine Rívoli. 20h. Miguel 
Eek. Espanya, 2020. El director Miguel Eek torna 
amb el seu treball més rellevant. En ell, Eva, una 
sort de noia Almodóvar real, té dos somnis: sortir 
del psiquiàtric i retrobar-se amb el seu fill, després 
de deu anys de silenci. Una pel·lícula sobre el perdó 
i les segones oportunitats.Estrena a Mallorca amb 
presència del director.
La tercera guerra Cine Rívoli. 20h. Gio-
vanni Aloi. França, 2020. Un thriller paranoic que 
ens endinsa en les vides quotidianes d’un grup de 
soldats a la caça de terroristes en un París terroritzat 
després dels atemptats de 2015. Estrena a Espanya.
Death of a ladie’s man La Misericòrdia. 
21h. Matt Bissonnette. Regne Unit, 2021. Estrena 

a Espanya. Gabriel Bryne dóna vida a un escriptor 
que travessa un moment crític i que, al ritme de les 
cançons més emblemàtiques de Leonard Cohen, es 
retroba amb les persones més importants de la seva 
vida. Una tragicomèdia sòbria, elegant, cínica i plena 
de moments inesperats. A més avui Aina Zanoguera 
interpretarà en directe cançons de Leonard Cohen, 
en aquesta gala d’homenatge al músic canadenc.
El misterio del Salvador Mundi Museu 
de Mallorca. Xerrada 21.15h. Projecció 22h. An-
toine Vitkine. França, 2021.  Quina és la història 
darrera de la venda d’un dels quadres més cars de 
tots els temps, el Salvador Mundi atribuït a Leonar-
do da Vinci? Aquest magnífic documental narrat a 
ritme de thriller desvela els secrets de la subhasta, la 
catalogació i el mercat de l’art actual. Estrena a Es-
panya. Previament podrem assistir a la xerrada entre 
Violant Porcel i Victòria Aguiló.
Dani Cine Ciutat. 22h. Una actuació musical 
amb aquest jove músic influenciat per l’bra d’artis-
tes com Robert Johnsos, New Order, Oasis o Joe 
Crepúsculo. Entrades exhaurides.
Cabiria Cine Ciutat. 22.55h. Una veu única a 
mig camí entre l’italo-disco, el dreampop angloza-
xó, la cançó melòdica espanyola o el city pop japo-
nès. Entrades exhaurides.

DIMECRES 28

El chico más bello del mundo Cine 
Rívoli. 18h. Kristina Lindström & Kristian Petri. 
Suècia, 2021. El 1971, amb motiu de l’estrena mun-
dial de “Mort a Venècia”, el director italià Luchino 
Visconti va proclamar el seu Tadzio com “el noi més 
bell del món”. Una ombra que avui, 50 anys després, 
pesa encara a la vida de Björn Andersen. Una pel-
lícula sobre el preu de la bellesa. Amb la presència 
de la directora y el protagonista. Estrena a Espanya.
Sessió de curtmetratges Cine Ciutat. 
18h. Tres dels nous talents del panorama balear, 
Josep Alorda Roca, Luciano Scalzone i Miki Durán 
presenten avui les seves noves creacions. Són tres 
curtmetratges, “Primavera esvaïda”, “Ruta” i “An-
nie” que comparteixen complexitat, ambició i risc.
Escher: viaje al infinito Cine Rívoli. 18h. 
Robin Lutz. Països Baixos. 2019. Un retrat de l’ar-
tista holandès, M.C Escher, un dels noms més imi-
tats i admirats de l’art contemporani. La pel·lícula 
es construeix a partir de més de 1000 cartes, frag-
ments de diari i conferències que Escher va escriure 
durant la seva vida. Narrat per Stephen Fry. Estrena 
a Espanya.
7 years of Lukas Graham Cine Rívoli. 
18h. René Sascha Johannsen. Dinamarca, 2020.  
Va ser un dels grups musicals més influents del pop 
dels nostres temps... durant una cançó. Aquest do-
cumental íntim i commovedor recull 7 anys de la 
trajectòria de Lukas Graham: des del seu primerenc 
èxit a YouTube fins a la fama musical, passant per 
la seva firma amb la llegendària Warner Records. 
Estrena a Espanya.
The Caviar Connection Cine Ciutat. 18h. 
Bennoit Bringer. França, 2021. Un periodista de-
safia les pressions i les amenaces i emprèn una in-
vestigació per a denunciar la nova diplomàcia del 
caviar –que consisteix en suborns de luxe a polítics 
estrangers a Azerbaiyan. Un thriller polític traça 
amb un vigorós poder analític la maledicció de la 
matèria prima i la vulnerabilitat de la democràcia 
a Occident davant les dictadures infames del Mar 
Caspi. Estrena a Espanya amb Pablo Simón com 
a presentador.
Proximamente últimos días Cine Ciu-
tat. 19.30h. Miguel Eek, 2020. Una carta d’amor 
a l’emblemàtic CineCiutat. Ens endinsem en la ba-
talla dels seus treballadors per mantenir viu aquest 

L’Atlàntida, antigament fou un continent perdut, avui és el festival de cinema més consolidat 
aqui a Mallorca. Al llarg d’aquesta setmana s’han programat 50 pel·lícules, sèries i curtmetrat-
ges, així com concerts i conferències amb un nexe d’unió: Europa. Un projecte en constant 
estat de millora. Com a novetat en aquesta 11a edició, incorporen un preu simbòlic de 3€ a les 
projeccions als cinemes (Cine Ciutat i Cine Rívoli), mentres que la resta d’activitats segueixen 
essent gratuïtes, encara que amb capacitat limitada. Les projeccions d’aquest festival impulsat 
per la plataforma de cinema online Filmin seran també disponibles a la mateixa fins el 26 
d’agost, de manera que podrem veurer-les també des de ca nostra. 
Entrades a atlantidafilmfest.com Del 26 de juliol al 26 d’agost també a filmin.es

ATLÀNTIDA

Annette Tove

MALLORCA FILM FEST
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espai icònic quan les dificultats només semblen 
amuntegar-se. Estrena a Mallorca al mateix Cine 
Ciutat i amb la presència del director mallorquí.
Coup 53 Cine Ciutat. 20h. Taghi Amirani. Reg-
ne Unit, 2019. Ralph Fiennes i Walter Murch, el 
muntador de “Apocalypse Now”, són els noms pro-
pis que encapçalen aquest sorprenent thriller d’espies 
que ens descobreix qui va estar darrere del cop d’estat 
que va canviar l’Orient Pròxim, el d’Iran l’any 1953. 
Presentat per Pablo Simón. Estrena a Espanya.
Shoplifters of the World Cine Rívoli. 
20h. Stephen Kijak. EEUU, 2021. Ellar Coltrane 
(“Boyhood”) co-protagonitza aquesta emocionant 
carta d’amor a The Smiths en què ressonen 20 dels 
seus mítics temes. Si t’agraden The Smiths, però 
també “Alta Fidelitat” o “Sing Street”, no hi ha 
dubte: cantaràs veient aquesta pel·lícula. Estrena a 
Espanya.
Friendship’s Death Cine Rívoli. 20h. Peter 
Wollen. Regne Unit, 1987. Obra de culte restaura-
da en 4K i acabada d’estrenar al Festival de Cannes. 
En un dels seus primers papers, Tilda Swinton dóna 
vida a un androide alienígena enviat a la Terra en to 
de pau. Va ser l’única pel·lícula dirigida pel presti-
giós teòric del cinema, Peter Wollen. Alguna cosa 
així com si “E.T.” i “L’home que va caure a la terra” 
es topessin de cara amb “Under the Skin”. El sci-fi 
que, sense cap dubte, va estimar David Bowie.
Laurent Garnier: Off the Record Cine 
Rívoli. 20.30h. Gabin Rivoire. Bègica i Regne Unit, 
2021. Un esdeveniment molt especial per a celebrar 
el nostre anhelat retorn a les pistes de ball. Els orí-
gens i l’auge de la música tecnho-house a través de la 
vida i obra de l’icònic DJ i productor francès, Lau-
rent Garnier. Als plats també, altres pioners capitals 
de la música electrònica com Jeff Mills, Carl Cox 
o Derrick May. Amb la presència del director i del 
mateix Laurent Garnier. Estrena a Espanya.
Betacam Ses Voltes. 21h. Concert. Pop hits en 
directe amb l’alter ego de Javier Carrasco. Entrades 
exhaurides.
Aalto Museu de Mallorca. Xerrada 21.15h. Pro-
jecció 22h. Virpi Suutari. Finlàndia, 2020. Una 
apassionant immersió a la vida i obra de la pione-
ra parella finlandesa Alvar i Aino Aalto i com van 
canviar per sempre l’art arquitectònic modern del 
segle XX. Estrena a Espanya. Abans de la projecció 
podrem assistir al col·loqui entre Oscar Tusquets i 
Andreu Jaume.
Doctor Portuondo Ses Voltes. 22h. Carlo Pa-
dial. Espanya, 2021. L’esperada adaptació de l’èxit li-
terari de Carlo Padial. Les particulars vicissituds d’un 
jove de trenta i tants anys amb problemes de feina i 
amor que narra les seves desventures a la consulta del 
Doctor Portuondo, un excèntric psicoanalista cubà 
que tracta als seus singulars pacients. Estrena mun-
dial de la primera sèrie original produïda per Filmin. 
Amb la presència de Carlo Padial, el guionista Carlos 
de Diego i els actors Jorge Perrugorría, Nacho Sán-
chez i Berto Romero. Estrena mundial.
Rodrigo Cuevas Ses Voltes. 23h. Sarsuela-ca-
baret.  L’artista del moment torna per presentar en 
concert el seu nou espectacle “Barbián” dirigit per 
Fernando Carmena. Entrades exhaurides.

DIJOUS 29

La nariz o la conspiración de los 
disidentes Cine Rívoli. 18h. Andrey Khrzha-
novsky, Rúsia, 2020. Guanyadora del millor fes-
tival d’animació del món (el d’Annecy), aquesta 
adaptació del relat de Gogol, “El nas”, és una joia 
que apel·la al collage d’estils, tècniques, formats, 
línies temporals i gèneres per fer un homenatge 
a l’avantguarda artística russa. Estrena a Espanya.
The Show Cine Rívoli. 18h. Mitch Jenkins. 
Regne Unit, 2020. És un dels autors de còmic 
més influents de la història i aquesta és la seva 
primera pel·lícula com a guionista (i actor). Par-
lem, per descomptat, d’Alan Moore. “The Show” 
ens submergeix en un món crepuscular poblat de 
vampirs i venjadors emmascarats; i un forat ne-
gre que s’amaga just a sota de la superfície d’una 
ciutat anomenada Northampton. Avui també hi 
haurà la xerrada “ El universo expandido de Alan 
Moore”. Estrena a Mallorca.

Lost Boys Cine Ciutat. 18h. Joonas Neu-
vonen & Sadri Cetinkaya. Finlàndia, 2020. El 
documental més esgarrifós i pertorbador de la 
dècada. Dos amics surten de la presó i decidei-
xen emprendre un viatge de sexe, drogues i des-
control fins a Tailàndia i Cambodja. Un d’ells 
desapareix misteriosament i l’altre decideix em-
prendre una recerca que el portarà als llocs més 
sòrdids del món. Estrena a Espanya. Presentació 
a càrrec d’Emilio Doménech.
Swingers Cine Ciutat. 18h. Mauro Russo 
Rouge. Itàlia, 2020. Un matrimoni feliçment 
casat complementa la seva vida amorosa i sexual 
amb fantasies nocturnes i clubs d’intercanvi de 
parelles. Sexe, tendresa, llibertat, erotisme i expe-
rimentació. Amb cruesa i naturalitat. Estrena a 
Espanya.
For Lucio Cine Rívoli. 20h. Pietro Marcello. 
Itàlia, 2021. La nova pel·lícula del prestigiós Pie- 
tro Marcello (“Martin Eden”) és un emocionat 
tribut a Lucio Dalla, un artista amb unes can-
çons populars que narren la història d’Itàlia en 
una època de frenètics canvis socials i culturals. 
Estrena a Espanya.
Atrapados en la red Cine Ciutat. 20h. 
Vít Klusák & Barbora Chalupová. República 
Txeca, 2020. Tres actrius fingint ser menors 
d’edat es llancen a la part més obscura de la web 
per poder treure a la llum la brutalitat i perver-
sitat amb la qual delinqüents sexuals es llencen 
sobre menors. Un impactant i atrevit documen-
tal sobre l’abús infantil a internet que no deixarà 
indiferent a ningú. Una estrena a Mallorca pre-
sentada per Emilio Doménech.
Julia & I Cine Ciutat. 20h. L’amistat entre 
dues amigues íntimes que viuen al límit a Copen-
haguen filmada per una d’elles durant els quatre 
anys més importants de les seves vides. “Julia&I” 
és un dels tresors més guardats del festival, una 
de les experiències més intenses i emotives per la 
que molts de vosaltres recordareu aquest Atlàn-
tida. Estrena a Espanya. Amb la presència de la 
directora i el protagonista.
Santos + videoclips Cine Rívoli. 20.30h. 
L’estrena mundial del curtmetratge documental 
de Roge González, “Santos”, rodat a Los Angeles 
a prop de la figura del director Santos Bacana, serà 
el punt de partida d’una sessió molt especial en 
què comptarem amb la presència del músic més 
escoltat del 2021: C. Tangana. Estreno mundial.
Mafalda Ses Voltes. 21h. Concert. Dark pop 
amb una de les cantants revelació d’aquest 2021. 
Entrades exhaurides.
Antídots per a un paradis fake Can 
Ribas. Xerrada 21.15h. Projecció 22h. Pablo 
Caracuel. Espanya. Reflexió urgent i necessària 
sobre la imposició dels falsos paradisos i els me-
canismes de transformació urbana que expulsen a 
la gent dels seus barris a, entre d’altres, la Soledat 
a Palma. La projecció d’aquest documental estarà 
complementada amb un col·loqui amb presèn-
cia del director, Toni Noguera, Aatomic Artistes 
Visuals Lab i residents de la Soledat. Estrena a 
Espanya.
Now Museu de Mallorca. Xerrada 21.15h. Pro-
jecció 22h. Jim Rakete. Alemanya, 2020. Greta 
Thunberg i fins i tot el mateix Wim Wenders van 
passar per davant de la càmera del fotògraf i do-
cumentalista Jim Rakete per agitar el debat sobre 
la justícia climàtica i generacional, un repte que 
no podem permetre’ns perdre de vista perquè més 
que mai “it’s now or never”. Estrena a Espanya.
Ma Belle, Ma Beauty Ses Voltes. 22h. 
Marion Hill. EEUU & França, 2021. Estrena 
exclusiva a Europa de l’última guanyadora del 
Premi del Públic al Festival de Sundance. Una 
comèdia romàntica plena de llum, vi i música 
protagonitzada per uns músics de Nova Orleans 
que passen un estiu poliamorós a la Provença. 
Estrena a Europa.
Chico Blanco Ses Voltes. 23h. Un concert 
amb el que recuperar gèneres musicals com el 
house dels 90, l’eurodance o l’UK garage bar-
rejats amb la música urbana actual. WTF in in 
my Cup!

Del 26 de juliol a l’1 d’agost

Antigona El chico más bello

Segueix a la secció Cine >
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d’Artà Vie23 20h free. Presentación de esta 
obra de Damià Hughet (Campos, 1946-1996) 
editada por AdiA Edicions como homenaje 
a su obra cuando se cumplen 25 años de su 
muerte. El editor Pau Vadell será el encargado 
de esta presentación junto a Carme Castells 
directora de la Fundació Mallorca Literària. A 
continuación tendrá lugar un recital de poetas 
que pondrán en diálogo su obra y la de Hu-
guet. Maria Antònia Massanet se encargará de 
conducir esta parte. 
Premis Literaris Vila de Santan-
yí 2021 Casa de Cultura Ses Cases Noves. 
Santanyí Sab24 20h. Presentación de los libros 
ganadores del certamen literario: “Firmament 
obert” de Cristina Àlvarez Roig, galardonado 
con XXXVI Premi de Bernat Vidal i Tomàs de 
Poesia; y “Els proscrits de Santa Fe” de Josep 
Masanés Nogués, ganador del IV Premi Antoni 
Vidal Ferrando de Narrativa.
El conglicte lingüístic a Catalunya, 
el País Valenciài les Illes Balears 
durant la Segona República Parc Pere 
Fons. Vilafranca de Bonany Mar27 20h. Reser-
vas labeatavilafranca2021@gmail.com Presen-
tación del nuevo libro de Daniel Escribano. A 
cargo del profesor de Derecho Administrativo 
de la UIB Tomeu Colom y de Toni Llabrés, pro-
fesor de Derecho Penal en la UIB.
El contraban i l’estraperlo de la 
posguerra. Pollença 1939-65 Patio 
del Ayuntamiento. Pollença Mar27 20.30h. 
A cargo de su autor, el historiador Rafel Trias 
Martorell. 
Raons humanes, refugi d’amor i 
oferiment Can llobera. Pollença Mie28 
21.30h. A cargo de Joan Bennàssar.
El mirall de l’esquerra. Entre el 
desencís i la necessària renovació 
Can Llobera. Pollença Jue29 19.30h. Con su 
co-autora M. Àngels Hernández. 

POESIA

Poésart Terraza del Teatre d’Artà Vie23 20h 
free. Recital poético con Miquel Àngel Adro-
ver, Joan Cabalgante, Lola García y Neus Ribas 
Moll. Previamente se rendirá homenaje al autor 
mallorquín Damià Huguet. 
Poésart Teatre d’Artà Sab24 20h free. La te-
rraza del teatro acoge la segunda velada de Poé-
sart que reúne al poeta catalán Lluís Calvo junto 
a los mallorquines Joan Tomàs Martínez, Sara 
Divera y Antònia Monroig, acompañados por 
las canciones de Guillem d’Efak, interpretadas 
por Marcel Pich. Seguidamente Jorra ofrecerá 
un concierto en clave íntima. 
Poemes a Nai Claustre del Convent. 
Manacor Sab24 21h 10-12€ en lallunaenvers.
cat / Amfiteatre Joan Mas. Deià Dom25 20h 
10-12€ en lallunaenvers.cat / Castell de Ca-
pdepera Dom1 20h 10€-12€ anticipada en 
659756153 (descuentos a residentes). Estas 
noches oiremos a viva voz los versos de Miquel 
Àngel Riera en el 25º aniversario de su muerte 
a cargo de Pep Tosar y Joan Arto acompañán-
dole a la guitarra. 
Gran combat de picat Plaça Vella. 
Pollença Dom25 21h free. Con los glosadors 
Mateu Matas ‘Xurí’; Alícia Olivares; Miquel A. 
Adrover ‘Campaner’; Antoni Darder ‘Mosset’; 
y Cati Eva Canyelles ‘Sollerica. Presenta Felip 
Munar. 
Íntim assaig d’una nit d’estiu Claus-
tre del Convent. Muro Lun26 22h free. Selec-
ción de poemas y canciones a cargo de Pep Siset 
acompañado por un guitarrista. 
Erato, musa de la poesía amoro-
sa Jardines del Museu d’Història de Manacor 
Jue29 21h Taquilla inversa. Con Nicolau Dols y 
Biel Mesquida.
Gloses de Prima Plaça Sant Jaume. Porto-
colom. Felanitx Sab31 22h free. Glosada.

VIERNES 23

Bravura Auditori Sa Màniga. Cala Millor 
21h 8€ en ticketib.com Un espectáculo de circo, 
teatro físico y video proyección sobre las mascu-
linidades a cargo de la cía Moviments. 
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 públi-
co, nos imaginaremos cómo va a ser el mañana 
que nos espera después de todo lo sucedido.
Mi vida es la vuestra Corredores de La 
Cartuja. Valldemossa 22.30h free. Reservas en 
Ayuntamiento. Analía Puentes se pone en la piel 
de la escritora francesa George Sand con Elke 
Sanjosé al piano, bajo la dirección de Jessica 
Walker. 

SÁBADO 24

El que volen Espai 36. Sant Llorenç des 
Cardassar 20h 5€ en ticketib.com Versión libre 
de “La gaviota” de A. Txèkhov a cargo del taller 
de interpretación de 4º de ESADIB bajo la di-
rección de Pere Fullana.
White Bottom Plaça Miquel Capllonch. 
Pollença 20h 1€ en ticketib.com Circ Bover. Un 
guiño al Black Bottom, el baile afroamericano 
popularizado a principios del sXX que hacía re-
ferencia a cierto agujero negro.
Probando movidas Restaurante Sha-
mrock. Palma 20.30h free. Invitaciones en 
santicomico@gmail.com Presentado por Santi 
Liébana, varios cómicos y alumnos de stand-up 
de la isla ponen a prueba sus nuevas piezas y 
monólogos fente al público.
Pere, què putes has fet? Casal de Cul-
tura. Inca 20.30h free. Reservas 971507123.  
Teatre Ballarugues.
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.  
Sa Pradina és molt alegre Can Cirera 
Prim. Sa Pobla 22h free. A cargo del grupo tea-
tral Festa de Sa Ximbomba.
Nosaltres dos… i altres herbes Club 
Nàutic de S’Estanyol. Llucmajor 22h free. Juan y 
Luis son una pareja que lleva cuarenta años jun-
tos. Mientras Luís es una persona abierta que no 
tiene nada a esconder, Joan es un hombre que casi 
‘no ha salido del armario’. Luis habla abiertamen-
te con su madre; Joan, que solo tiene una herma-
na, no se ha atrevido a confesar su atracción por 
las personas del mismo sexo. Bel, su hermana, es 
una mujer chapada a la antigua que no ve más 
que lo que quiere ver; su carácter fuerte y domi-
nando hace que, constantemente, se meta en la 
casa de ellos dos con cualquier excusa. La llegada 
de una nueva vecina, Aina, una chica joven y un 
poco tímida, provocará una serie de situaciones 
disparatadas y comprometidas cuando, buscando 
ayuda y amparo, les comunica que está embara-
zada y que su muchacho la ha dejado.
Paradís Carretera M11 nº12. Port de Sóller-
Sóller 22h free. Entradas en cultura@a-soller.es 
Produccions El Somni nos propone reflexionar 
sobre el paraíso en el que vivimos. Con interpre-
tación a cargo de Sergio Baos en un espacio al 
aire libre muy rústico y sorprendente.

DOMINGO 25

Es prometatge + Esperant es met-
ge + Històries de la Pura Mili Escoles. 
Algaida 22h free. Reservas en Ayuntamiento. 
Velada teatral a cargo de la compañía de Come-
diants d’Algaida interpretando un texto de An-
ton Chejov y otro de Aina Villalonga, además, 
el monólogo de Tomàs Bosch. 

LUNES 26 

Inca’n’Viu: Chely Capitán + Jaime 
Gili Plaça Mallorca. Inca 21.30h free. Reservas 
en eventbrite.com Invitaciones en tremolaes-
pectacles.com Inca Riu nos propone esta diver-
tida noche de monólogos a la fresca.

MARTES 27

Germán Rehermann Café Barroco. Pal-
ma 21.30h 10€. Reservas 613014788. Espectá-
culo de hipnosis.

Duració aproximada 30 minuts. Entrades auditorialcudia.net

VIA FORA
Edició especial

LES GERMANIES 1521-1523, 
Teatre historic
5, 12 i 19 d’agost
Dues sessions 21h i 22h

Dijous 5
Els agermanats 1521 
Baluart de Sant Ferran
(plaça de Toros)

Dijous 12
Assetjament d’Alcúdia 
del  dia 1 de setembre 
de 1522
Santa Ana (conjunt etnològic) 

Dijous 19
Carles V visita 
Alcúdia 1535
Pont de la Vila Roja

3 DIES, UN ESPECTACLE DIFERENT CADA DIA, 
DUES SESSIONS I TRES LOCALITZACIONS
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Confinados Plaça Major. Vilafranca de Bo-
nany 22.30h Act gratuita. Entradas en el Ayun-
tamiento.  Espectáculo de humor a cargo de 
Agustín ‘El Casta’ donde no falta el Dr Tardanza 
ni Lorenzo Llamas. 

MIÉRCOLES 28

La punta de mi nariz Plaça Mallorca. 
Inca  19.30h free. Circo a cargo del. Kolektivo 
Kónika de Euskadi.
Màgic Cloquell Plaça Major. Vilafranca de 
Bonany 22.30h Act gratuita. Entradas en Ayun-
tamiento. Espectáculo de magia.  

JUEVES 29

El Mag Albert Plaça de ca les Monnares. 
Pollença 19h free. Espectáculo de magia. 
El fingidor Teatre Principal. Palma 20h 
8-25€ en teatreprincipal.com El propio Pessoa 
y sus heterónimos son el tema principal de un 
montaje multidisciplinar que quiere recrear el 
universo del escritor portugués utilizando el tex-
to pero, también, los lenguajes del circo, la mú-
sica y el audiovisual. Se trata de una dramaturgia 
hecha a dos manos entre Tosar y Evelyn Arévalo, 
verbalizando la poesía, la prosa y la correspon-
dencia de uno de los grandes poetas del sXX. La 
compañía de circo Hotel Iocandi, junto a Gri-
selda Juncà y Tomeu Amer, encarnan a Pessoa, 
sus heterónimos y a aquellas personas reales de 
su vida. También hay un hueco para la música 
en directo a cargo de la cantante Joana Gomila y 
la pianista Elisabet Raspall. Además el vídeo do-
cumental, rodado por el realizador mallorquín 
Agustí Torres, tendrá un papel esencial, tanto 
por la belleza de la imágenes rodadas en Lisboa 
que acompañarán el espectáculo como por el 
conocimiento y las reflexiones sobre Pessoa que 
se desprenden de las palabras de los expertos en 
su obra que han sido entrevistados: Maria José 
de Lancastre, Richard Zenith, Jerónimo Pizarro, 
Perfecto Cuadrado, Manuela Nogueira, sobrina 
del poeta, y Nicolau Dols. Una vez más, la com-
pañía Oblideu-vos de nosaltres, con Pep Tosar a 
la cabeza, quiere reflexionar desde un punto de 
vista estético y teatral sobre la condición huma-
na y su diversidad, invitando a los espectadores 
a participar de la complejidad de la existencia.
Etiquetats Teatre d’Artà 21.30h 5€ 
en 971829700. Toni Bonet dirige a la cía 
D’Escàndol Teatre en un argumento donde un 
grupo de amigos con los 20 años recién cum-
plidos deciden celebrarlos en una casa rural 
donde no hay cobertura de móvil. Allí procura-
rán cerrar la heridas abiertas que hace años que 
arrastran. 
La música que feu ballar el Rei 
Sol Iglesia. Vilafranca de Bonany 22h 3€ en 
S’Estanc Vell y Ayuntamiento. Una renovada 
pieza que se inspira en la estrenada en 1670 para 
Luís XIV. Una comedia-ballet llena de referen-
cias al imperio otomano y a las danzas italianas y 
españolas. Se interpretará la música de Lully de 
la forma más fiel posible. 
Jaime Gili Restaurante Shamrock. Palma 
23h 10€ en entradium.com Comedia con las 
divertidas situaciones que nos presenta Jaime y 
su renovado espectáculo donde también caben 
sus mejores momentos. 

VIERNES 30

Memòria de Costacurta Claustre de 
Santo Domingo. Pollença 21h 5€ en ticketib.
com De Josep Peyró. 
Bravura Auditori Sa Màniga. Cala Millor 
21h 8€ en ticketib.com Un espectáculo de circo, 
teatro físico  y videoproyección sobre las mascu-
linidades a cargo de la cía Moviments. 

SÁBADO 31

Kokedama Sala Delirious. Palma 21h 10€ 
en entradium.com Artimanya presenta un for-
mato de improvisación donde los pequeños de-
talles dan sentido a todo. 
Verònica Parroquia de Nativitat de Maria. 
Banyalbufar 19h free. Invitaciones en Ayun-
tamiento. Una pieza de danza contemporánea 
creada e interpretada por Magdalena Garzón y 
Zaida Fernández. Esta intervención mediante el 
movimiento surge a raíz de la deconstrucción 
poética de las ‘floreres’, unas piezas de decora-
ción características de Mallorca mediante las 
que conservar flores secas bajo una campana de 
cristal. Creación contemporánea, movimientos 
vanguardistas y tradición se dan cita en este es-
pectáculo.
Morir quan cal Sala La Fornal. Manacor 
20h 6€ en ticketib.com Dramaturgia del joven 
actor Guillem Galmés sobre novela del mismo 
título de Miquel Àngel Riera. Ésta forma parte 
de la tetralogía de la familia de los Milà en el que 
el autor manacorí nos habla de los límites de la 
condición humana. Un montaje ambientado en 

el marco de la sociedad campesina mallorquina 
con el contexto histórico de la guerra civil.
Probando movidas Restaurante Sha-
mrock. Palma 20.30h free. Invitaciones en 
santicomico@gmail.com Presentado por Santi 
Liébana, varios cómicos y alumnos de stand-up 
de la isla ponen a prueba sus nuevas piezas y 
monólogos fente al público.
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. 
La música que feu ballar el Rei 
Sol Iglesia. Vilafranca de Bonany 22h 3€ en 
S’Estanc Vell y Ayuntamiento. Más informa-
ción jueves 29. 
Veus que no passaran a la historia 
Claustre de Santo Domingo. Pollença 22h Ta-
quilla inversa a beneficio de Càritas. A cargo de 
la cía Teatre Íntim.

DOMINGO 1

Chicas malas, el musical Sala Dante. 
Palma 18h 7€ en movesmallorca.com Puesta en 
escena de los alumnos del workshop de MAX 
Teatro Musical, basado en la película protago-
nizada por Lindsay Lohan. Cady Heron es una 
adolescente libre de prejuicios sociales y cultura-
les que pisa por primera vez el instituto de Nor-
th Shore. Cady, que siempre ha vivido en África, 
no tiene idea de lo “salvaje” que puede llegar a 
ser la civilización hasta que se cruza con la peor 
especie de todas, la “abeja reina”.
Morir quan cal Sala La Fornal. Manacor 
19h 6. Más información sábado 31. 
Morir quan cal Sala La Fornal. Manacor 
20h 6€ en ticketib.com Más información sába-
do 31.
Art Jove + Enfangades Camp de 
Deulosal. Maria de la Salut 20.30h free. Invi-
taciones en entradium.com EiMa. Muestra de 
los Premios Art Jove en su categoría de Danza 
Contemporánea y Danza Española con la par-
ticipación de Mariona Jaume (Intacta), Úrsula 
Urgelés (Memòria) y Verónica Luque (Acció – 
Reacció). A continuación podremos presenciar 
la pieza “Enfangades” dentro de la residencia 
artística que llevan a cabo Úrsula Urgelés, Tòfol 
Sastre y Ariadna Miró.
Café desconfinado Claustre de santo 
Domingo. Pollença 21h 24€/22€ anticipada 
en Club Pollença, Electrodomèstics Cuadrado 
y Aura llenceria i complements (Pollença) y en 
Electrodomèstics Reus y Catalana Occidente 
(Port de Pollença). Un espectáculo de humor a 
cargo de Agustín ‘El Casta’ buen conocedor de 
la idiosincrasia mallorquina. Evento en benefi-
cio de ASPANOB.

MARTES 3

Varosha Caixaforum. Palma 19h 6€ en 
caixaforum.org Un espectáculo escénico a par-
tir del poemario “Nosaltres, qui” de la autora 
catalana Mireia Calafell en el que junto a la vio-
loncelista y compositora islandesa Bört Rùnars 
recorren una ciudad fantasma. Varosha fue un 
destino turístico de Chipre allà en los 70 cuando 
quedó deshabitado tras la invasión turca. Ambas 
representan la idea de un lugar devorado, tanto 
por el turismo como por los conflictos bélicos, 
y que al mismo tiempo les permite reflexionar 
sobre una nueva forma de ser y de habitar. 
Garbhassay + Graces Camp de Deulo-
sal. Maria de la Salut 20h 15€ adultos/8€ -16a 
en entradium.com El festival de danza EiMa 
nos propone el espectáculo “Garbhassay” de Ka-
meloidanza el cual nace de la necesidad de plas-
mar en escena el tabú social que es el proceso de 
ovulación de una mujer y en el que participan 
Elena Susilla, Maya Triay y Llucia Cabot. A par-
tir de las 21h se pondrá en escena “Grace” un 
proyecto inspirado en Las Tres Gracias de An-
tonio Canova en el sXIX mediante el que Silvia 
Gribaudi cuestiona los estereotipos de género y 
en el que participan Mateo Marchesi, Siro Gu-
glielmi y Andrea Rampazzo. 
Germán Rehermann Café Barroco. Pal-
ma 21.30h 10€. Reservas 613014788. Espectá-
culo de hipnosis.

MIÉRCOLES 4

Imaginaris Mostruosos Camp de Deu-
losal. Maria de la Salut 21h 10€en entradium.
com El festival EiMa nos propone hoy el con-
cierto de la actriz Clara Ingold & The Silver 
Pickles (20h) seguido del espectáculo de La Lio-
parda Teatre con Leo Alburquerque  y Natalia 
Fariñas donde a través de la figura de Pinocho 
indagan sobre la masculinidad trans y lesbiana, 
atravesada por la sospecha de ser una imitación 
de la verdadera naturaleza. Pinocho se constru-
ye a sí mismo como subjetividad incompleta al 
sentirse considerado una imitación de un niño 
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de verdad. Veremos como el propio monstruo 
que encerramos puede moldear ciertos valores 
culturales bajo la creencia inconsciente de que si 
mostramos nuestra parte monstruosa sufriremos 
el rechazo de a quien amamos o de la sociedad. 

JUEVES 5

Una nit vaig somiar com mon pare 
era Déu Sa Congregació. Sa Pobla 20.30h free. 
Invitaciones en ticketib.com Una locura de Paul 
Auster a cargo del actor, dramaturgo y director Sal-
va Oliva dentro de las actividades del 27º Festival 
Mallorca Jazz Sa Pobla. Premio Millor Espectacle 
del Teatre del Mar (2006) y Premio Millor Espec-
tacle del la Fira In-Victro de Vic (2007). 
Via fora: Els agermanats 1521 Ba-
luard de Sant Ferran (z. Plaça de Toros) Alcú-
dia Consultar horarios en  971897185 (dos 
sesiones) 3€ en auditorialcudia.net Este año, las 
dramatizaciones que cada verano Via Fora nos 
propone en diferentes puntos de la muralla de 
Alcúdia tienes como temática las revueltas co-
nocidas como las Germanies, con motivo de su 
500 aniversario. Este conflicto civil enfrentó du-
rante 3 años a las clases populares y privilegiadas 
de Mallorca, sirviendo estas murallas de refugio 
para muchos nobles de Palma. Teatro histórico 
bajo la dirección escénica de Carles Pujols y di-
rección musical a cargo de Jaume Oliver.
Feee from Desire Es Gremi. Palma 21h 
12€/10€ y 5€ en streaming en esgremi.com Un 
espectáculo de improvisación formado por Marina 
March, Rachel Bustos, Diego Ingold, Paula Ga-
limberti y Gonzalo Piñan. Berlín, Madrid y Palma 
de Mallorca se juntan en el escenario de Es Gremi 
para hacer el formato más libre del mundo de la 
improvisación. (y una gran oportunidad de ver a 
4 compañías de impro como Jamming, Berlín es 
Impro, Fábrica de Monstruos y Diego Ingold. 
Joana E Jardins Museu d’Història de Mana-
cor 21h 11€ en enviumanacor.cat Galiana Tea-
tre pone en escena un montaje a partir de la no-
vela de la autora manacorina M. Antònia Oliver. 
Tacons i partirures Teatre d’Artà 21.30h 
10€ en 971829700. Un grupo de músicos vivi-
dores, no muy profesionales, son despedidos de 
la orquesta en la que trabajan. Casualmente, esa 
misma noche, son testigos del asesinato de un 
colaborador de la policía, lo que les obliga a agu-
dizar el ingenio para poder huir de los gangsters 
que les persiguen. 

Pollock & Pollock Museu Es Baluard. Palma 
Vie23 19h free. Segunda proyección de los tres docu-
mentales 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 Perpig-
nan. VO en inglés. 
Si yo fuera rico Espai Jove Pòrtol. Marratxí 
Vie23 19.30h free. Reservas en eventbrite.es Come-
dia. Álvaro Fernández Armero. España, 2019. 
La leyenda de Tarzán Plaça de Serralta. Palma 
Vie23 22h free. Reservas en eventbrite.es Cine a la 
fresca. Cine familiar. 
CIMA en Corto Cine Ciutat. Palma Sab24 12h 
free. Invitaciones en taquilla desde 30 mins antes. 
CIMA en Corto se estrena en Palma con una sesión 
especial donde veremos varios cortometrajes nomina-
dos a los Goya 2021 o que han estado en la shortlist de 
este mismo año, y donde contaremos con la presencia 
de las profesionales socias de CIMA.  Tras la proyección 
habrá un coloquio con sus autoras (directoras, produc-
toras y/o guionistas) en el que también participarán 
representantes de Médicos del Mundo. El debate será 
moderado por Sara Bamba, directora de cine y guionis-
ta, y Victoria Morell, directora documental.
Different Johns Museu Es Baluard. Palma 
Sab24 19h free. Tercera proyección de los tres docu-
mentales de arte premiados por el jurado de FILAF. 
Este largometraje documental explora las diferentes 
vidas de John Cohen: el músico popular, fotógrafo, 
profesor, cineasta y uno de los rostros de la Genera-
ción Beat. La película refleja y rinde homenaje a las 
películas sin guión de John y se basa en su propio y 
extenso archivo fotográfico y musical. VO en inglés. 
Mr. Link, l’origen perdut Parc Municipal. 
Manacor Sab24 22h free. Reservas en enviumanacor.cat 
Cine a la fresca. Infantil.  Chris Butler. EEUU, 2019. 
Pokemon: detective Picachu Parc 
d’Orson Welles. Palma Sab24 22h free. Reservas en 
eventbrite.es Cine a la fresca. Cine familiar. Rob Let-
terman. EEUU, 2019.  

el marco de la sociedad campesina mallorquina 
con el contexto histórico de la guerra civil.
Probando movidas Restaurante Sha-
mrock. Palma 20.30h free. Invitaciones en 
santicomico@gmail.com Presentado por Santi 
Liébana, varios cómicos y alumnos de stand-up 
de la isla ponen a prueba sus nuevas piezas y 
monólogos fente al público.
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. 
La música que feu ballar el Rei 
Sol Iglesia. Vilafranca de Bonany 22h 3€ en 
S’Estanc Vell y Ayuntamiento. Más informa-
ción jueves 29. 
Veus que no passaran a la historia 
Claustre de Santo Domingo. Pollença 22h Ta-
quilla inversa a beneficio de Càritas. A cargo de 
la cía Teatre Íntim.

DOMINGO 1

Chicas malas, el musical Sala Dante. 
Palma 18h 7€ en movesmallorca.com Puesta en 
escena de los alumnos del workshop de MAX 
Teatro Musical, basado en la película protago-
nizada por Lindsay Lohan. Cady Heron es una 
adolescente libre de prejuicios sociales y cultura-
les que pisa por primera vez el instituto de Nor-
th Shore. Cady, que siempre ha vivido en África, 
no tiene idea de lo “salvaje” que puede llegar a 
ser la civilización hasta que se cruza con la peor 
especie de todas, la “abeja reina”.
Morir quan cal Sala La Fornal. Manacor 
19h 6. Más información sábado 31. 
Morir quan cal Sala La Fornal. Manacor 
20h 6€ en ticketib.com Más información sába-
do 31.
Art Jove + Enfangades Camp de 
Deulosal. Maria de la Salut 20.30h free. Invi-
taciones en entradium.com EiMa. Muestra de 
los Premios Art Jove en su categoría de Danza 
Contemporánea y Danza Española con la par-
ticipación de Mariona Jaume (Intacta), Úrsula 
Urgelés (Memòria) y Verónica Luque (Acció – 
Reacció). A continuación podremos presenciar 
la pieza “Enfangades” dentro de la residencia 
artística que llevan a cabo Úrsula Urgelés, Tòfol 
Sastre y Ariadna Miró.
Café desconfinado Claustre de santo 
Domingo. Pollença 21h 24€/22€ anticipada 
en Club Pollença, Electrodomèstics Cuadrado 
y Aura llenceria i complements (Pollença) y en 
Electrodomèstics Reus y Catalana Occidente 
(Port de Pollença). Un espectáculo de humor a 
cargo de Agustín ‘El Casta’ buen conocedor de 
la idiosincrasia mallorquina. Evento en benefi-
cio de ASPANOB.

MARTES 3

Varosha Caixaforum. Palma 19h 6€ en 
caixaforum.org Un espectáculo escénico a par-
tir del poemario “Nosaltres, qui” de la autora 
catalana Mireia Calafell en el que junto a la vio-
loncelista y compositora islandesa Bört Rùnars 
recorren una ciudad fantasma. Varosha fue un 
destino turístico de Chipre allà en los 70 cuando 
quedó deshabitado tras la invasión turca. Ambas 
representan la idea de un lugar devorado, tanto 
por el turismo como por los conflictos bélicos, 
y que al mismo tiempo les permite reflexionar 
sobre una nueva forma de ser y de habitar. 
Garbhassay + Graces Camp de Deulo-
sal. Maria de la Salut 20h 15€ adultos/8€ -16a 
en entradium.com El festival de danza EiMa 
nos propone el espectáculo “Garbhassay” de Ka-
meloidanza el cual nace de la necesidad de plas-
mar en escena el tabú social que es el proceso de 
ovulación de una mujer y en el que participan 
Elena Susilla, Maya Triay y Llucia Cabot. A par-
tir de las 21h se pondrá en escena “Grace” un 
proyecto inspirado en Las Tres Gracias de An-
tonio Canova en el sXIX mediante el que Silvia 
Gribaudi cuestiona los estereotipos de género y 
en el que participan Mateo Marchesi, Siro Gu-
glielmi y Andrea Rampazzo. 
Germán Rehermann Café Barroco. Pal-
ma 21.30h 10€. Reservas 613014788. Espectá-
culo de hipnosis.

MIÉRCOLES 4

Imaginaris Mostruosos Camp de Deu-
losal. Maria de la Salut 21h 10€en entradium.
com El festival EiMa nos propone hoy el con-
cierto de la actriz Clara Ingold & The Silver 
Pickles (20h) seguido del espectáculo de La Lio-
parda Teatre con Leo Alburquerque  y Natalia 
Fariñas donde a través de la figura de Pinocho 
indagan sobre la masculinidad trans y lesbiana, 
atravesada por la sospecha de ser una imitación 
de la verdadera naturaleza. Pinocho se constru-
ye a sí mismo como subjetividad incompleta al 
sentirse considerado una imitación de un niño 
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ATLÀNTIDA MALLORCA FILM FEST
Del 26 de juliol a l’1 d’agost

DIVENDRES 30

Tove Cine Rívoli. 18h. Zaida Bergroth. Finlàndia, 
Suècia, 2020. Aquest apassionant biopic narra la his-
tòria de Tove Jansson, l’artista visual i icona LGBT, 
ment de la qual van sorgir els Moomins, uns éssers 
encantadors que van marcar la infància televisiva de 
molts de nens criats en els 90. Estrena a Espanya.
Ovella Cine Ciutat. 18h. Marc Puig Biel, Júlia 
Marcos Lázaro, Daria Molteni, Sergi Rubio. Es-
panya, 2021. Drama absurd i commovedor que 
sorprén i desconcerta pel seu sentit de l’humor. 
LEstrena a Balears amb la presència dels directors.   
Human Factors Cine Rívoli. 18h. Ronny 
Trockner Alemanya, Dinamarca i Itàlia. Un miste-
riós succés a la seva casa de vacances trastoca la pau 
domèstica d’una família burgesa. Un drama mini-
malista d’alta tensió i ecos de Haneke. Aclamada en 
el festival de Sundance i Berlín. Estrena a Espanya.
The Whaler Boy Cine Ciutat. 18h. Philipp 
Yuryev. Rúsia, Polònia, Bèlgica, 2020. Els primers 
amors fan mal, sí, però encara fan més mal si vius 
en un poble aïllat a l’estret de Bering, el teu amor 
es troba a l’altra banda del bassal i no sap qui ets 
perquè és una model webcam i la vas conèixer de 
manera anònima. Estrena a Balears.
Los inocentes Cine Ciutat. 20h. Guillermo 
Bener. Espanya, 2020. Un aclamat debut inspirat 
en fets reals. Nit tancada, joves corrents, crits, des-
control i un accident que acaba en tragèdia. Qui és 
el culpable? A qui inculparan? Són tots innocents? 
Estrena a Mallorca.
All Eyes Off Me Cine Ciutat. 20h. Hadas Ben 
Aroya retrata com ningú la recerca dels nous reptes 
eròtics i emocionals de la generació mil·lennista. 
Festes sense ressaca, sexe sense límits, amor sense 
continuïtat i un grup d’amics als quals confiar les 
inseguretats. Estrena a Espanya d’aquesta cinta de 
2021. Amb la presència de la directora israelí.
Post Mortem Cine Rívoli. 20h. Péter Bergendy. 
Hungria, 2021. 1918. A un poble aterrat per la grip, 
una òrfena i un fotògraf s’enfronten als esperits de 
les víctimes atrapades als llimbs. Vist des del context 
actual marcat per la pandèmia, “Post Mortem” sona 
premonitori. Estrena a Mallorca.
Stardust Cine Rívoli. 20.30h. Gabriel Range. 
Canadà i Regne Unit, 2020. El cantant Johnny 
Flynn encarna a David Bowie en aquest biopic que 
recorre els inicis de l’artista. Estrena a Espanya.
Morad Ses Voltes. 21h. Concert. Amb només 22 
anys, Morad és un dels principals noms de la música 
trap en aquest pais amb milions d’escoltes del seu 
disc “M.D.R.L.”. Entrades exhaurides.
En busca del violín perfecto / The 
Quest for Tonewood Museu de Mallorca. 
Xerrada 21.15h. Projecció 22h.  Hans Lukas Han-
sen. Noruega, Països Baixos, 2020. A Cremona, un 
lutier encantador està davant el repte de la seva vida: 
fabricar el violí perfecte per l’artista Janine Jansen. 
Per aconseguir-ho viatjarà per mitja Europa, ne-
gociarà amb la màfia i evitarà zones minades fins a 
trobar l’arbre que serveixi per construir aquest ins-
trument per l’eternitat. Estrena a Espanya
Mogul Mowgli Ses Voltes. 22h. Bassam Tariq. 
EEUU i Regne Unit, 2020. Després de ser nominat 
a l’Óscar per “Sound of Metal”, Riz Ahmed torna 
a interpretar a un músic, aquesta vegada a un raper 
britànic pakistanès en l’auge de la seva carrera. Una 
òpera prima rodada amb un extraordinari vigor. Es-
trena a Mallorca.

DISSABTE 31

Mironins Cine Rívoli. 11h. Mikel Mas. Espanya, 
2021. Cada nit, quan el museu tanca les portes, 
tres gotetes de pintura cobren vida en els quadres 
de Joan Miró per a submergir-se en l’inesgotable 
univers de l’art i la imaginació. Els Mironins viuran 
aventures trepidants viatjant d’un quadre a un altre 
i coneixent a personatges tant surrealistes com ino-
blidables. Mallorca viurà l’estrena d’aquesta màgica 
sèrie d’animació inspirada en l’obra de Joan Miró. 
Dirigida per Mikel Mas i escrita per Celia Rico, no-
minada al Goya per “Viaje al cuarto de una madre”. 
Estrena Mundial. Amb la presència del director  i 
de la guionista. La projecció de “Mironins” anirà 
complementada amb un taller (Dimarts 27 11h i 
12.30h), organitzat a la Fundació Miró Mallorca, en 
el qual els nens entre 4 i 7 anys dibuixaran i donaran 
color als personatges de la sèrie. Utilitzant la tècnica 
stop-motion, aquests dibuixos s’introduiran en els 
quadres de Miró com nous Mironins preparats per 
jugar. Amb l’assistència del director i productor de la 
sèrie Mironins i de la premiada Irene Iborra.
Fellinopolis Cine Ciutat. 18h. Silvia Giuletti. 
Itàlia, 2020.  Ens endinsem en l’univers d’ensom-
ni del llegendari Federico Fellini i els seus col-

laboradors habituals a través dels ulls de Ferruccio 
Castronuovo, l’únic a qui va permetre filmar i do-
cumentar els seus decorats entre bastidors. Amb la 
presència de la directora. Estrena a Espanya.
Cautivos Cine Rívoli. 18h. Kristóf Deák. Hun-
gria, 2019.  “Perfectes desconeguts” sota el jou de 
l’estat en l’Hongria comunista. Suspens i humor ab-
surd es donen cita a aquesta increïble comèdia basa-
da en fets reals, on una família ordinària (i tothom 
qui els visita) es captiva a la seva pròpia llar en mans 
de la policia secreta. Secrets, mentides, paranoia. No 
hi ha qui ho entengui. Estrena a Europa.
Tierra de leche y miel Cine Rívoli. 18h. 
Héctor Domínguez-Viguera, Carlos Mora Fuentes 
i Gonzalo Recio. Espanya, 2020.  Un retrat coral 
que transita des de les ferides de la guerra dels Bal-
cans fins a la realitat actual dels refugiats sirians a 
Grècia. La incertesa i el desarrelament són els punts 
en comú de les històries entrellaçades d’aquest in-
dispensable debut a sis mans triomfador a la passada 
SEMINCI. Estrena a Mallorca.
Antígona, ¿Cómo osamos? Cine Rívoli. 
18h. Jani Sever. Slovenia, 2020. ‘Enfant terrible de 
la filosofia contemporània’ o ‘Rockstar intel·lectual’ 
són alguns dels sobrenoms que ens porten fins a la 
provocativa figura de l’eslovè Slavoj Zizek, la ment 
pensant rere aquesta adaptació moderna i transgres-
sora de la tragèdia grega a través de la qual profun-
ditza, de la seva particular manera, en els reptes i els 
fracassos de l’Europa d’avui. Hi haurà una xerrada 
entre el director i Slavoj Zizek. Estrena a Espanya.
Mis funciones secretas / One way to 
Moscow Cine Rívoli. 20h. Micha Lewinsky. Su-
ïssa, 2020. Per tal d’evitar unes vacances obligatòries, 
a un detectiu addicte a la feina no li queda més remei 
que infiltrar-se com a figurant alternatiu en un teatre 
radical d’esquerres. Una comèdia àgil i rellevant sobre 
la vigilància massiva, inspirada en un escàndol d’espi-
onatge a Suïssa a finals dels anys 80. Amb la presència 
de Philippe Graber. Estrena a Espanya.
ADN /DNA Cine Ciutat. 20h. Maïwenn. Fran-
ça, 2020. Una de les directores franceses més admi-
rades i divisòries del nostre temps retorna darrere la 
càmera (i davant d’ella) amb la que molts assenyalen 
com la seva millor pel·lícula i la més personal fins a 
la data. Les arrels familiars així com la crisi d’identi-
tat són els pilars d’aquesta excèntrica obra. Estrena 
a Espanya.
Last words Cine Ciutat. 20h. Jonathan Nossi-
ter. França, Itàlia i EEUU, 2020. Una obra de culte 
ambientada en l’any 2086, en un món àrid i des-
poblat a punt de desaparèixer. L’últim cineasta viu 
haurà de rodar les últimes imatges dels únics éssers 
humans que queden en el planeta. Estrena a Balears.
Daniel Sabater Ses Voltes. 20h. Concert amb 
una de les joves promeses de la “nueva ola” en aquest 
pais que amb milions de reproduccions a Spotify 
promet convertir-se en una gran figura ben aviat . 
Entrades exhaurides.
Un esperit burleta Cine Rívoli. 20.30h. 
Edward Hall. Regne Unit, 2020. Homenatge a Judi 
Dench amb aquesta adaptació de la popular comè-
dia de fantasmes i impossibles triangles amorosos de 
Noël Coward.
Rigoberta Bandini Ses Voltes. 21h. Con-
cert amb la que se pot afirmar que és la cantant del 
moment. Darrera actuació musical del festival a on 
sonaran “Perra”, “In Spain we call it soledad” o “Too 
many drugs”. Entrades exhaurides.
Annette Ses Voltes. 22h. Leos Carax. Alemania, 
Bèlgica i França, 2021. Adam Driver i Marion Co-
tillard són la parella protagonista d’aquest musical 
amb cançons d’Sparks tribut a Stephen Sondheim, 
firmat per uns dels grans genis del cinema mundial, 
Leos Carax (“Holy Motors”). D’inaugurar Cannes 
a coronar-se a Mallorca. Estrena a Espanya
Soros La Misericòrdia. 22h. Jesse Dylan. EEUU, 
2019.  És probable que a molts el nom de Soros els 
porti directament a la ultradreta. No precisament 
per formar part d’ella, sinó més aviat per ser el blanc 
del seu odi. “Soros” ens endinsa a la vida i filosofia 
d’aquest polèmic inversor bilionari i la lluita d’idees. 
Estrena a Espanya.

DIUMENGE 1

Gala de clausura: El Jefe político La 
Misericòrdia. 22h. Un esdeveniment de primera 
magnitud. L’estrena mundial d’una obra que es 
creia perduda des de fa gairebé 100 anys. La grip 
espanyola, la revolució industrial i el descrèdit 
polític són els eixos d’aquesta pel·lícula d’André 
Hugon del 1925  amb la qual l’espectador traçarà 
no pocs paral·lelismes. Estrena mundial per al qual 
contarem amb música en directe del compositor 
Miquel Brunet. A més, avui se ferà entrega del 
Premi Master of Cinema a Dame Judi Dench i a 
Stephen Frears.

> Ve de les pàgines centrals
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A todo tren: destino Asturias  Teatre de 
Capdepera Dom25 y Lun26 20h 5€. Comedia. San-
tiago Segura. España, 2021. 
Lulu femme nue Centre Cultural Sa Nostra. 
Palma Mar27 19:30h free. Reservas en fundacio@
fundaciosanostra.es Ciclo “En busca de la felicidad”. 
Tras el fracaso en una entrevista de trabajo, Lulu deci-
de huir de casa durante un tiempo. Solveig Anspach. 
Francia, 2013. VOSE en francés.
Postcards & Memories Plaça dels nins. 
L’Arenal. Palma Mar27 21h free. Reservas en canba-
laguer@palma.cat Patrimoni turístic: d’on venim, on 
anam? Documental sobre el fotógrafo y coleccionista 
Josep Planas y Montanyà. Coloquio posterior. 
Un amigo extraordinario Terraza. Teatre 
d’Artà Mie28 21.30h free. Drama basado en una 
historia real de amistad entre el presentador de televi-
sión infantil Fred Rogers y el periodista Lloyd Vogel. 
Marielle Heller. EEUU, 2019. 
Ha nacido una estrella Plaça de toros. Inca 
Mie28 22h free. Reservas en eventbrite.com Drama. 
Cinema a la fresca.
The Farewell Caixaforum. Palma Jue29 19h 6€ 
en caixaforum.org Billie, una joven norteamericana 
hija de emigrantes chinos, hará un viaje a su país natal 
donde se enfrentará a las expectativas familiares y des-
cubrirá sus raíces. Obtuvo el galardón de mejor actriz 
de comedia en los Globos de Oro por Awkwafina. 
Ópera. Rigoletto (Roma) Ocimax Palma 
Jue29 19.10h 9€ en aficine.com Esta producción de 
Rigoletto de Giuseppe Verdi, dirigida por Danielle 
Gatti, se realizó en el espacio del Circo Máximo.
Conofest- International (Short) Film 
Festival Sa Talaia (z.Ses pedreres, 10) Santanyí 
Jue29 y Jue5 21.30h 10€ sesión. Abono 25€ en tic-
ketib.com Se podrá disfrutar de un cine único y ex-
clusivo con la visión de 10 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 pro-
fundidad. Cada noche se homenajeará mujeres que 
marcaron el curso de la historia: Clara Campoamor 
(29 de julio) y Rossy “The Riveter”.(5 de agosto).
Tomb Raider Plaça Son Quint.  Son Rapinya. 
Palma Vie30 22h free. Reservas en eventbrite.es Ac-
ción. Cine a la fresca. Roar Uthaug. EEUU, 2018. 
Canta! CEIP Maria Antònia Salvà. Son Sardina. 
Palma Sab31 22h free. Reservas en eventbrite.es Cine 
a la fresca. Animación infantil. 
Peter Rabbit 2: A la fuga Teatre de Capde-
pera Sab31 y Lun2 19h 5€. Animación infantil. Will 
Gluck. EEUU, 2021. 
SCOOBY! Piscina Municipal. Sa Pobla Mie4 22h 
free. Cine a la fresca. Cine familiar. EEUU, 2020. 
BLACKPINK: The Movie Ocimax. Palma 
Mie 4 y Jue 5 10€ en aficine.com Aficine Live Music. 
La exitosa banda de K-POP BLACKPINK celebra el 
5º aniversario de su debut con el estreno en cines de 
su película documental. 

Feim Estiu Jove Parc de Ses Fonts (jue-
ves), 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 Pal-
ma, 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 mis-
mas afinidades. Consulta todo el programa en 
equipdinamo.cat
Noces per nassos Costa Nord. Vall-
demossa Vie23 18h Act gratuita. Reservas en 
Ayuntamiento. Divertida actuación de pallasos.
Truck caNyes Totemps Campo de fut-
bol grande. S’Estanyol. Llucmajor Vie23 18h 
Act gratuita. Mas de 1.000 m2 de circuito de 
obstáculos per niños, familias y jóvenes, organi-
zados en grupos de 6 a 10 personas. 
Escuela de Héroes Sala Mozart. Audito-
rium. Palma Vie23 y Sab24 18h 20€ en audi-
toriumpalma.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 se-
cretos de la mano de sus superhéroes favoritos y 
ayudarlos a salvar el Mundo. Una oportunidad 
única de conocer e interactuar con estos famo-
sos 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.
Brutalkids Polideportivo de Sa Pobla Sab24 
10.30h 5€. Inscripciones en elitechip.net Carre-
ra de obstáculos variados disputada por equipos 
de 3, 4 o 5 personas que deben ir disfrazadas. 
De 8-13a. A las 19h se lleva a cabo el Brutal 
Running para mayores de 14a.
The tortoise and the hare and 
more… Plaça Espanya. Inca Sab24 18.30h 
Act gratuita. A cargo de Serenna’s Puppets.
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Summer show Camí des salinar. Camp de 
ar. Andratx Sab24 19h Act gratuita. Un espectá-
culo infantil a cargo de Conte Contat.
Elements culturals de les Festes de 
la Beata CEIP Es Cremat. Vilafranca de Bo-
nany Sab24,  Dom25 y Mar27 18.30 y 19.30h 
Act gratuita. Ya que algunos de los principales 
elementos de las fiestas patronales no pueden 
lucirse por las circunstancias actuales, este año 
también recuperan este espacio de visita tras el 
para conservar las tradiciones a pesar de las res-
tricciones. 
El laberint Patio de la Escola Vella. Vallde-
mossa Dom25 10.30h Act gratuita. Reservas en 
Ayuntamiento. Una experiencia colectiva para 
todas las edades capaz de transformar los espa-
cios públicos cotidianos en un lúdico encuentro. 
Una instalación de gran formato que nos invita 
a realizar nuestro propio camino. 
One man show Plaça de la Llibertat. Inca 
Dom25 18.30h Act gratuita. Teatro infantil con 
Bantón Circus. 
Faules Plaça Antoni Fluxà. Inca Dom25 
18.30h Act gratuita. Teatro infantile con Tea-
trix.
La Bibliomaleteca en el País de les 
Meravelles Parc Pere Fons. Vilafranca de 
Bonany Dom25 19.30h Act gratuita. Reser-
vas labeatavilafranca2021@gmail.com Aina es 
una pallasa que cuentacuentos y que además 
anda fascinada y enamorada de los libros que 
ha ido leyendo en la biblioteca. A cargo de Té 
a Tres. +5
Music Mek Plaça. Algaida Dom25 19h Act 
gratuita. Animación infantil.
Ludoteca móvil Plaça y alrededores. Algai-
da Lun26 10h Act gratuita. +2
Multiaventura Patio de la Escola Vella. 
Valldemossa Lun26 17.30h Act gratuita. Reser-
vas en Ayuntamiento. Actividades de Esplai de 
6-12a y psicomotrices para los de 3-6a.
Fascicles Plaça de Ca na Monnares. Pollença 
Mar27 19h Act gratuita. Animación infantil a 
cargo de Viatges al Món de n’Aina. 
L’ou Plaça d’Orient. Inca Mie28 18.30h Act 
gratuita. A cargo de Germans Memoli.
Les aventures de n’Amelia Earhart 
Plaça del blanquer. Inca Mie28 18.30h Act gra-
tuita. Espill Teatre.  
La bruixa Ma-Maduixa Parc Pere Fons. 
Vilafranca de Bonany Mie28 19.30h Act gratui-
ta. Reservas labeatavilafranca2021@gmail.com 
Conoceremos a esta bruja tartamuda que trata 
de hacer amigos. 3-7a.
Centiments & Family Band Plaça 
Major. Vilafranca de Bonany Jue29 19.30h Act 
gratuita. Entradas en Ayuntamiento. Concierto 
familiar de música infantil que se pasea por el 
swing, el reggae o el pop. 
Màgic Cloquell Aparcamiento Plaça des 
Corso. Portocolom. Felanitx Jue29 Act grauita. 
Magia en esta jornada infantil donde también 
encontraremos una ludoteca y música a cargo 
de Mons de Colorins. 
El Xef Pipa Can Verger. Calvià Vie30 
19h 5€ en notikumi.com Este chef estrena 
su nuevo programa de recetas culinarias en 
Tv. Todo está listo menos su ayudante Ju-
liani quien ha desaparecido misteriosamente. 
El pobre técnico de luces se verá obligado a 
ayudar al chef Pipa a salvar el programa …y 
la temporada!

Trencaclosques Plaça de ca les Monnares. 
Pollença Sab31 19h Act gratuita. Animación 
infantile. 
Màgic Cloquell Patio de atrás. Centre Cí-
vic. Cala Millor. Son Servera Dom1 20h Act 
gratuita. Espectáculo de magia.

CUENTACUENTOS

Nànaz. Contacontes bebete-
ca Parc Pere Fons. Vilafranca de Bonany 
Lun26 19h Act gratuita. Reservas labeata-
vilafranca2021@gmail.com Canciones de 
los 5 continentes con La Fada Despistada. 
0-4a.
El monstre de colors Biblioteca Josep 
M. Llompart. Palma Mar27 11h Act gratuita. A 
cargo de E. Danet
El dia que va arribar la guerra Biblio-
teca Josep M. Llompart. Palma Mar3 11h Act 
gratuita. Con el Pallasso Andreu. 
Les aventures de n’Amèlia Earhart 
Parc Pere Fons. Vilafranca de Bonany Dom1 
19.30h Act gratuita. Reservas labeatavilafran-
ca2021@gmail.com Descubriremos quien fue 
esta aviadora pionera norteamericana que trató 
de dar la primera vuelta al mundo volando sobre 
el ecuador. 
Conta’m un conte Biblioteca. Campos 
Mar3 17h Act gratuita. Inscripciones biblio-
teca@ajcampos.cat Con Arantxa Riera Bergas 
0-18 meses.

TALLERES

Jocs i tallers per infants CEIP Molí 
den Xema. Manacor Vie23 17-20h Act gratuita. 
Reservas enviumanacor.cat Ginkana y juegos 
diversos. 
Swing-Rap rural CEIP Es Cremat. Vila-
franca de Bonany Vie23 19.30h Act gratuita. 
Inscripciones 676058984 (Whatsapp). Taller 
de composición musical dirigido a aquellos in-
teresados en la improvisación. A cargo de Rafel 
Sastre. +12
Temática romana Biblioteca de Can To-
rró. Alcúdia Sab24 11h Act gratuita. Inscripcio-
nes 971547311. Taller infantil.
Llibres i jocs a la taula Biblioteca Son 
Gotleu. Palma Sab24 11h Act gratuita. 
Jugam amb el patrimoni Camí des sa-
linar. Camp de Mar,. Andratx Sab24 18h Act 
gratuita. Taller infantil.
Mironins Fundació Miró Mallorca. Cala 
Major. Palma Mar27 10-13h Act gratuita. Ins-
cripciones en 971701420. El festival Mallorca 
Atlantida Film Festival llega esta mañana nos 
propone dos talleres de stop motion dirigido 
a jóvenes de 4-7a. Los participantes tendrán la 
asistencia del director y productor de la serie 
Mironins y de la premiada animadora, Irene 
Iborra.
¿Por qué nos tenemos que po-
ner crema solar? Caixaforum. Palma 
Mie28 18h 4€ en caixaforum.org En este 
taller investigaremos diferentes cremas pro-
tectoras y diversos objetos que nos pueden 
ayudar a filtrar la radiación ultravioleta o 
UV. +10
Brots i mots Centre Cultural Sa Mina. Llo-
seta Jue29 17.15h Act gratuita. Inscripciones 
971514033. Ayuda en Acción nos propone este 
taller de escritura creativa en torno al derecho a 
la alimentación.
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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, Patri-
cia 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 pro-
puestas artísticas que intervienen en los modos 
de vida en común a partir de ponderar la acti-
vidad de los objetos. Tecnologías que se identi-
fican con la artesanía, los medios tradicionales 
del arte, e incluso medios declarados obsoletos, 
ven actualmente renovado su interés como ac-
tivos en la hora de articular colaboraciones con 
comunidades de diferente tipo, interceder en 
las rutinas instituidas y propulsar modos al-
ternativos 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 instala-
ciones 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 comisaria-
do 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 es-
cultura 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 
• La casa possible Exposición permanente. Vi-
sitaremos 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 Bala-
guer, 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 Ma-
rina 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 Mu-
seum, 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, Felli-
ni o Buster Keaton. 15/8/21
• Hermen Anglada Camarasa y Joaquim Mir 
en Mallorca La obra de Hermen Anglada-
Camarasa y Joaquim Mir, dos de los grandes 
paisajistas de la pintura catalana, confluye en 
su admiración por el paisaje de Mallorca. En la 
muestra se pone en diálogo La cala encantada, 
de Mir, y Tormenta en la playa, de Anglada-
Camarasa, un conjunto representativo de la 
pintura que se desarrolló en la isla en la prime-
ra mitad del siglo XX. 31/12/21

COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BA-

LEARS 

(COAIB). Portella, 14. Palma. De L a V de 10 
– 14h. Proyectos presentados al Concurso para 
la nueva sede de Colonya Caixa d’Estalvis de 

Pollença y de la Fundación Guillem Cifre en 
la antigua fábrica de Can Morató de Pollença
Sala de exposiciones. 6/8/21
• Arquitecturas vacías Patio. Un trabajo foto-
gráfico 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

ES BALUARD MUSEU

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes 
– sábado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 
6e general, 4e exposición temporal, 2e en bici, 
los viernes ‘Tú pones el precio’. 
• Mira a ver si... Poesía experimental y Mail 
Art en Mallorca Espacio A. A partir del archi-
vo “Risc i Ruptura 1973-1983” donde encon-
tramos más de un millar de documentos perte-
necientes 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 re-
laciones 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 fí-
sicas y mentales Espacio C. La exposición se 
organiza en tres áreas diferenciadas que per-
miten 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, Jor-
ge García, Juan Genovés, Leo Gestel, Patricia 
Gómez & Mª Jesús González, Petrit Halilaj, 
Peter Halley, Mestre de la conquesta de Ma-
llorca, Antoni Muntadas, Daniela Ortiz, Tom-
maso 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 Espa-
cio D. A lo largo de los años, el fotógrafo ma-
llorquín recorre el Valle de los Caídos en busca 
de una perspectiva diferente sobre los elemen-
tos 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 cor-
tado, una planta espinosa, una grieta profunda 
en un muro de piedra. 29/8/21 

CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA

Plaça Hospital. Palma. Lunes - viernes: 10 – 
13.30/ 17 - 20h. Sábado: 11 - 14h. 
• Dones artistes i dones representades. Una 
col·lecció museística del Consell de Mallor-
ca  Capella. La exposición, comisariada por 
Francesca Lladó, que incluye 28 obras, cinco 
de las cuales están firmadas por mujeres artis-
tas. También se pueden ver retratos de muje-
res 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 alcan-
ce 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 im-
portancia en el desarrollo de las Islas Baleares. 
28/8/21

CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA

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 cin-
cuenta años en Deià, creando el grupo Es Deu 
del Teix, nombre de una de las montañas cer-
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canas 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 prácticamen-
te inexistente. La figuración impregnó toda su 
obra, introduciendo en un momento determi-
nado la abstracción, como se puede remarcar 
en obras como Amoghasiddhi o Five celestial 
Buddhas. 3/9/21

FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

C. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - vier-
nes: 10 - 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Do-
mingo: 10 – 20
• Exposición permanente. Colección de obras 
de Coll Bardolet cedidas por Antonio Ruano. 
• Art i vida, tot u. El Nils Burwitz més ín-
tim Exposición antológica de Nils Burwitz. 
22/8/21

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

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 estam-
pas pertenecientes a la Suite Vollard, compuesta 
por 100 grabados realizados por Picasso entre 
1930 y 1936 para el marchante francés Ambroi-
se Vollard, y en la que empleó, con innovación 
y maestría, diferentes técnicas de grabado en co-
bre: 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 exposi-
ción 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 Sa-
lehi 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 San-
ta 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 Cata-
lina. 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 ex-
clusivamente a imágenes realizadas entre 1952 
y 1981. Todas tienen en común la aproxima-
ción fotográfica que hizo Casa Planas de los 
artistas plásticos que residían en Mallorca o ex-
ponían ocasionalmente, especialmente pinto-
res, 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 cola-
borativa entre diferentes participantes para re-
coger 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 Kris-
tian 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. 

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 Vi-
quez. 8/8/21
• Plein Soleil Sebastian Lettner. 8/8/21

CAN GELABERT

C. de la Portella. Binissalem. De lunes a vier-
nes 16h – 21h. Sábados 10 – 13h. 
• Obra gràfica actual A cargo de los artis-
tas Aina Cortés, Carlos Danús y Julio León. 
31/8/21

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, presen-
tando un fondo ecléctico con piezas de época 
prehistórica, artes plásticas como pintura, escul-
tura 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.

GALERÍAS 

2B ART & TOYS GALLERY

C. Falconer, 19. Portals Nous. Calvià. Reserva 
tu visita en www.2b.rocks/ info@2b.rocks
Cada jueves de este verano inauguran una 
nueva exposición con artistas de la casa, DJs y 
cenas temáticas a cargo del chef del restaurante 
Astir, Miquel Clar.

ABA ART LAB

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

GALERIA PELAIRES

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

GALERÍA FRAN REUS

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

GERHARDT BRAUN GALLERY

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

GERHARDT BRAUN GALLERY

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

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

C. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – vier-
nes 10.30 – 14/ 17 – 20. Sábado y domingo 
10.30 – 14.30
• Olas del Mediterráneo Pinturas de la costa a 
cargo de Jorge Azri. 12/8/21

GALERÍA KEWENIG

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

HORRACH MOYÀ

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

HORRACH MOYÀ

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

I GALLERY

C. Cecilio Metelo, 6. Palma
• Explicaciones no perdidas Esculturas a car-
go de los jóvenes creadores locales Isabel Ser-
vera, Ignacio Bosch, Tomeu Simonet y Marcos 
Juncal.
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KAPLAN

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

L21

C. Hermanos Garcia Peñaranda, 1 
(S’Escorxador) Palma 
• Sad girl surrealism Stevie Dix. 3/9/21
• Alguien, nadie, cualquiera Alejandro Leon-
hardt. 3/9/21
• Buff Titan Kevin Stevie Dix. 3/9/21
• Time in the time of time Kevin McNamee-
Teed. 3/9/21 
• With a Silent Drum Geran Knol. 3/9/21 

N21

C. Paseo Mallorca, 12. Palma
• Expresión Pinturas de Asun Glez y Franck 
Sastre. 

NATALIA BENTO ART CONTEMPORANI

C. Siquia, 6. Alaró. De M a S de 11-14h y 18-
21h. Cita previa 663804873.
• A mar abierto Pinturas de Oscar Bento. 
29/7/21
• Birds! Birds! Birds! INAUGURACIÓN 
Vie30 . Pinturas de Cristina Guerrero. 7/9/21

NURU GALLERY

C. Ramblas, 15. Palma. 
• Say yes to life El polifacético artista Jordi 
Moyà presenta 17 obras donde la presencia de 
las flores  resulta una alegoría al amor, la vida y 
la alegría de vivir. 30/9/21

TACA

C. Sant Feliu, 17. Local 12. Palma 
• La línea del horizonte donde empieza, ter-
mina INAUGURACIÓN Sab24 20h. La ar-
tista argentina residente en Paris, Olivia Funes 
Lastra, nos presenta una propuesta performace 
y site-specific a partir de una práctica artísti-
ca que podríamos catalogar como de pintura 
expandida. Telas de colores y una videoproyec-
ción completan una escenaografía que inspira 
su personal arquitectura mental. 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 
Lemus, Tamara Arroyo, Alberto Gil Cásedas, 
Hisae Ikenaga, Rafa Munárriz y Juan Barja. 
30/8/21

GALERIA MAIOR

Plaça Major, 4. Pollença
• Híades José María Yturralde nos propone 
una constelación, un conjunto de estrellas, cu-
yos nombres, los que nos han llegado, les fue-
ron otorgados por la mitología griega.

GALERÍA XAVIER FIOL

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

6A GALERIA D’ART

C. Puresa, 8. Palma Lunes – Viernes 10 -14h. 
Citas 613023322
• Esti1 (II) Colectiva con obra de Ramon Ca-
net, Maria Carbonero, Mateu Bauà, Lola Be-
renguer, Pep Coll, Joan Cortés, Pep Guerrero 
y Rafel Joan.

STUDIO WEIL

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

EXPOSICIONES

Re-Enchantment Hotel Fontsanta. Colo-
nia de Sant Jordi. Citas previas en 971655257. 
Una esposición de Eliana Perinat comisariada 
desde ABA Art Lab. Podremos observar has-
ta 40 collages, una pieza audiovisual y varias 
instalaciones de interior y exterior. 31/10/21
Miguel Reche & Ernesto Rodrí-
guez Nogueira Hotel Ben Dinat. Calvià. 
Pintura y escultura. 30/10/21

Pol·linitzadors Edifici Sa Riera. Palma 
Colectiva a cargo de 23 artistas mediterráneos. 
30/7/21 
Art ou verd Celler Can Borràs (Victòria, 
11) Algaida INAUGURACIÓN Vie23 19h. 
Organizada por la asociación del mismo nom-
bre dentro de los actos del programa de fiestas 
de Sant Jaume. Días, 24, 25 y 26 de 18 a 21h.
Simbiosis marines Sa Peixeteria Espai 
d’Art. Algaida. Piezas a partir de materiales 
reciclados por Francesc Ramis. Comisario An-
toni Torres. 
Molta muntanya Can Costa. Ctra Vall-
demossa – Deià Km2’5. INAUGURACIÓN 
Dom25 20.30h. Este restaurante ubicado 
junto al desvío hacia la Ermita de Valldemossa 
nos propone esta exposición con motivo de la 
celebración de los 10 años de la Serra Tramun-
tana como patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Además, hasta el miércoles 28 
encontrarás actuaciones musicales cada noche. 
Sona la Beata!. 28/7/21
Art fluid, resina i espàtula Recoria 
Vella. Vilafranca de Bonany INAUGURA-
CIÓN Dom25 20h. Xelo Pou nos muestra al-
gunas técnicas plásticas experimentales. Visitas 
Dom25, Lun26, Sab31 y Dom1 de 20-22h.  
Col·lecció privada III Casal de Son Tu-
gores. Alaró. INAUGURACIÓN Sab31 20h. 
Tomeu Simonet es el encargado de comisariar 
esta exposición que reúne obras de Pep Llam-
bías, Menéndez Rojas, Josep Maria Sirvent.
José Morea 1951-2020 Club Pollença 
INAUGURACIÓN Dom1 20.30h. Exposi-
ción en homenaje.
Crestatx Poeticart Can Planes. Sa Pobla 
Una muestra que reúne cartelería de películas 
en las que el actor Simó Andreu ha participa-
do. 31/7/21
Cosmic Dance Sa Torre. Canyamel. Artà. 
Lin Utzon. La artista aplica su personal visión de 
la forma llevándola a su mínima expresión a tra-
vés de una paleta en blanco y negro, casi a modo 
celular, mediante el dominio contenido del gesto 
que plasma las líneas que reflejan el dinamismo y 
vitalidad del movimiento de la vida. Su amplio 
conocimiento técnico le permite abarcar variedad 
de materiales. La muestra incluye obras a gran 
formato en tinta china. 31/10/21
Una mirada retrospectiva Sala Bús-
ser. Ajuntament de Santanyí. Una muestra de 
Camaego. 
Universos paralelos Ateneu L’Elèctrica. 
Palma Dibujos de Luís Pascual. 
En la casa del Marquès Can Marquès. 
Can Anglada, 2a. Palma. La galerista de Colina 
Esther Schipper presenta una Pop Up efímera 
con 22 artistas de la galería, que incluye ins-
talaciones, esculturas, pinturas, fotografías y 
obras sobre papel. Con la participación de Rosa 
Barba, Stefan Bertalan, Martin Boyce, Sarah 
Buckner, Angela Bulloch, Etienne Chambaud, 
Jean-Pascal Flavien, Ceal Floyer, Simon Fu-
jiwara, Ryan Gander, Francesco Gennari, Liam 
Gillick, Dominique Gonzalez-Foerster, Rodney 
Graham, Ann Veronica Janssens, Gabriel Kuri, 
Isa Melsheimer, Florin Mitroi, Roman Ondak, 
Ugo Rondinone, Anri Sala, Karin Sander, Julia 
Scher y Daniel Steegmann Mangrané. 31/7/21
RE:al_l Liquid Borders Casa Planas. 
Palma Proyecto final de residencia artística de 
Agata Skupniewicz. Visitas de 12 a 19h. Ins-
cripción en residenciascasaplanas@gmail.com 
27/7/21
Artefactes, vocables i nins Iglesia 
del Convent de Sant Domingo. Pollença. Al-
bert Pinya nos ofrece algunas consideraciones 
sobre la permanencia (de la pintura) en tiem-
pos de tecnobarbarie. 
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 medi-
terránea. 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 in-
terpretan la cultura popular. Con la participa-
ción de Caterina Amengual, Catalina Cànoves, 
Tònia Capó, Albert Iglesias, Timothy Llom-
part, Núria Sánchez, Alona Vinç y Tomeu Se-
rra. 26/9/21
Pareidolies de Tramuntana Sala Es 
Centre. Selva. Con motivo del décimo aniver-
sario de la inscripción de la Serra de Tramunta-
na como Patrimonio de la Humanidad, se pre-
sentará una colección de fotografías de olivos 
de Mallorca realizadas por Oscar Pipkin. La 
muestra captura de la imagen de olivos cente-
narios, el arte de la naturaleza, mostrando for-
mas que produce nuestra propia imaginación.
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Mestres d’aixa de butxaca Museu Ma-
rítim de Mallorca (z. Ses Voltes) Palma. Durante 
siglos, los juguetes se hacían en casa por las mis-
mas criaturas. Hacerse un barco tenía una fasci-
nación especial, porque disparaba la imaginación 
hacia todo tipo de aventuras. Una muestra donde 
podremos ver algunos de estos sencillos y popu-
lares 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) Llucma-
jor. La tienda especializada en cine Popster ex-
pone una amplia colección de posters origina-
les 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 neo-
expresionismo abstracto, y puntualiza en la de-
terminación 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 perfi-
les 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 com-
pleta una instalación escultórica. 14/9/21
Esther Ferrer El Mirador. C. Set 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 No-
ves. Santanyí Susana Talayero, ganadora del 
VII premio Vila de Santanyí Francisco Berna-
reggi d’Arts Visuals 2019.
Nit de l’Art S’Arracó Plaça General 
Weyler. S’Arracó. Andratx Joe 29/07 21.30h 
free. La Nit de l’Art de S’Arracó se adapta este 
año para seguir sorprendiéndonos gracias a las 
instalaciones a cargo del equipo artístico de 
Ciutadà Il·legal en colaboración con Princess 
Sofi y Amazing Carlos (Taller de arte onírico). 
Esculturas de ropa petrificada acompañadas de 
ilumunación, música, sonidos, efectos y alguna 
que otra sorpresa.

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 terra-
za envelada bajo un pinar en donde puedes disfrutar 
a diario de la carta de brunch y meriendas que ofre-
ce. 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: di-
rección Valldemossa, Soller) Reservas 971 29 00 05. 
Abierto de Martes a Sábado/ Domingo y Lunes cerra-
do. Facebook: barmavi Twiter: @barmavi   Consulta 
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nuestra web para consultar horarios, menús, carta y no-
vedades: barmavi.com También para llevar.  Terraza 
cubierta. WIFI. 
Desde 1955 especialidad en menús, variats, ta-
pas mallorquinas, pa amb oli y bocadillos. Tam-
bién fideua, arroces o paella por encargo.
Hortella den Cotanet SANT JOAN Ctra. 
Palma Manacor, salida 34 (z Camí d’Hortella Vell.). 
Abierto de martes a domingo, mediodía y noche. Re-
servas 871870265. tghortelladencotanet@gmail.com 
hortelladencotanet.com
Cocina mallorquina de temporada, con produc-
tos 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. Po-
sibilidades 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. 

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

Petit Comité PALMA Av Agentina, 89b. Re-
servas 871 031799/634572525. Abierto de lunes a 
sábado desde las 8h. Domingo cerrado. Fb: petitcomi-
tepalma Terraza
Ambiente vintage muy acogedor donde puedes 
disfrutar de fantásticos desayunos tradicionales. 
De lunes a viernes oferta de un riquísimo plato 
del día con bebida y postre a un módico precio. 
El rey indiscutible de la tarde-noche es el “Pam-
boli Especial” pero también puedes degustar sus  
tapas y una de sus especialidades, los Huevos 
Rotos. Los sábados y domingos de 12 a 14h 
gran apuesta por su #VERMUTSICAL donde 
ofrecen ricos vermuts , raciones , tapas y picoteo 
acompañados de música en directo. 
Sa Cova SÓLLER Pça Constitució, 7. Reservas 
971633222 Abierto mediodía y noche.
Cocina mallorquina de autor con cuidados pla-
tos en plena plaza mientras disfrutas del trajín 
del tranvía. 

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre 
Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a domingo 
de 10h-15.30h (último pedido) 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 in-
fusiones. Los sábados a las 12h nos sorprenden 
con una actuación muscial de 12.30h a 14.30h 
¿Conoces la bebida ‘Cold brew’? Si te atreves 
con un café diferente, aquí lo tienen!
Es Gremi Centre Musical PALMA Gre-
mi de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló) esgre-
mi.com  Reservas 971666207 reservas@esgremi.com 
Abierto cada día desde las 7h de la mañana. Sábados 
desde las 09h.  
Durante todo el día: amplia selección de boca-
dillos, pa amb oli y sándwich, con embutidos y 
quesos de primera categoría. Carta de cafetería, 
hamburguesas, ensaladas, sándwiches,  menús 
diarios, platos mallorquines y cachopos. Amplia 
selección de cervezas de importación y naciona-
les. 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. 
S’Embat CAMPOS. Ses Covetes (Z: entre playa 
de Es Trenc y playa de Sa Ràpita)  Reservas: https://tic-
kets.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 cha-
puzón de rigor en Es Trenc. Un lugar recomen-
dado 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 espe-
cáculo desde su web. 
Unoctavo PALMA Costa i Llobera 14 (z. 100m 
del Corte Inglés) Pedidos para llevar en 679785996 
(Whatsapp) y también directamente desde la web 
unoctavo.es De martes a sábado de 13h a 16.30h y de 
19.30h a 23h. Domingo y Lunes cerrado todo el día.
¡Estan de vuelta! Pizzas a porciones, ideal para 
picar. Hasta 25 diferentes y únicas. Amplia va-
riedad 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 brow-
nie 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 ensa-
ladas o su nuevo plan del día (tres porciones, 
ensalada, postre y bebida) por 12’95€.

LOCALES

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

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto Ci-
neCiutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto de 
Lunes a Viernes desde las 12h a 23h.Sábados de 17h a 
23h. Gran terraza
Popular punto de reunión donde con cada caña 
te sirven unas tapitas con una gran sonrisa. Los 
sábados vermut y buen rollo a mediodía para ce-
lebrar la vida y la simpatía. Para comer recomen-
damos las Bombetas Bin Laden, el llonguet de 
calamares y all i oli, las croquetas caseras (tam-
bién 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 impor-
tantes hamburguesas: Angus o Wagyu (carne de 
Kôbe, Japon) ..y esssso!

Gremi Passamaners, 6 · Nave 2
Pol. Son Rossinyol · Palma
T 971 28 49 31
info@imprentabristol.com
www.imprentabristol.es
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La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. junto 
pza Progreso) Santa Catalina. Abierto de martes a vi-
ernes desde las 19h. Sábados desde las 20h. Facebook: 
lacitybar Reserva tu curry en 637676839. Terraza.
Especialistas en currys con arroz al estilo tai-
landés con media docena de opciones (también 
veganas). Una terracita con sus bombillitas don-
de poder tomarte unas copas en un ambiente 
simpático al atardecer. Abel puede presumir 
de servirte unos mojitos, margaritas o daikiris 
como pocos aquí en el barrio de Santa Catalina. 
Atención a las sorpresas musicales de los jueves 
y sábados.

Lórien PALMA Caputxines 5-A (z.TeatrePrincipal 
- Pl.Mercat) 971723202. Obert de dimarts a dissabte 
de 17h a 00h. Dilluns i diumenge tancat. Tota la carta 
a www.sauep.com
Lórien serveix cervesa des de 1990 amb més 
de 150 referències agrupades per estils d’entre 
20 països. Trobaràs Trappist, Stout, Weissbier, 
Lambic, Lager, Ale i una selecció de cerveses ela-
borades a micro-cerveceries. Descobreix noves 
“cerveses itinerants” de barril. Ara amb els nous 
tassons de la casa! Tot això, acompanyat per pe-
tits llonguets amb productes locals o Galletes 
Marineres amb olivada o chutney de la casa. 

CINE

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

ROPA Y COMPLEMENTOS

Pasatiempos PALMA Pas d’en Quint, 3 
(z.entre Cort y San Nicolás) www.pasatiempos.net  
971 72 59 80. Abierto de 10.30h a 20h. Domingo 
cerrado. Facebook @pasatiemposnet
Pasatiempos …desde 1984! Una tienda de 
moda de leyenda en la ciudad con marcas como 
Dr. Martens, Carhartt, Dedicated, Dickies, 
Dark Seas, Kangol, Motel, New Balance, Obey, 
Thinking Mu, Vans,etc Consulta a su siempre 
joven y simpático personal. Te atenderán en-
cantados/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!

DISTRIBUCIÓN DE VERMUTS

La Vermutera Distribución de vermuts y even-
tos. 871957844 / 630913492 info@lavermutera.es .
Si tus clientes ya te piden vermut, ¡llámales! Te 
asesorarán y propondrán el vermut que mejor 
se adapte a sus gustos vermuteros y a los de tu 
negocio. Distribuyen en exclusiva vermuts tra-
dicionales, premium y premiados, además de 
exquisitas conservas, por toda la isla. Organizan 
caterings, eventos, inauguraciones, fiestas ver-
muteras, catas...

MONTAÑA  Y ESCALADA

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

CURSOS

Ascend english PALMA Contacto: 658 
875 123 / info@ascendenglish.com / ascen-
denglish.com Profesores nativos, experimenta-
dos 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 con-
versación.
Campus teatral estiu 2021 PALMA 
Teatre Sans. Can Sanç, 5 (z: Can Joan de S’Aigua) 
628215721 (Whatsapp) info@estudizeroteatre.com  
estudizeroteatre.com
Matrícula abierta para el campus teatral de Ve-
rano dirigido a jóvenes de 6 a 16 años en una 
escuela en el centro de Palma que cuenta con 
más de 20 años de experiencia. 






