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entrades:

10€ MAIS VINILO
12€ web ticketib.com

15€ taquilla

WOMEN don´t WAIT for WAITS Chapter 18

SARAH GILLESPIE
única actuació a Espanya
“Totally original music.Sarah Gillespie is brilliant (...)  
Just beautiful” (ROBERT WYATT)

+ artista amfi triona: Mireia Flores
dissabte 14/8/21 a les 20:00h
Claustre Sant Domingo (Inca)
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VIERNES 6

Joana Gomila + Laia Vallés + Neus 
Salvà + Alejandra Scotto Camp Deulosal. 
Maria de la Salut 19h 10€ en eimacreacio.com (4 
espectáculos) Clausura del festival EiMa de creación 
artística con cuatro irrepetibles voces de Maria, a 
continuación de los tres espectáculos de expresión 
corporal que os detallamos en la sección Escena. 
Precios especiales para los peques hasta 16a.
Cotton Andy Maria 5 Beach. Camp de Mar. 
Andratx 19h free. Reservas 971251246. Atarde-
cer musical con el dúo de guitarra y voz en un 
repertorio de sentidas covers Pop, Soul, Rock.
Joe Orson Restaurante El Galeón (Hotel La 
Concha Soul). Peguera. Calvià 19h free. Reser-
vas 971201758. Folk-rock en esta terraza con 
piscina.
Un Southnormal + Bocabeats Sa 
Possessió. Palma 19h free. Booty Vuelta, con los 
ritmazos de dos curtidos deejays que se manejan 
con descaro en cabina.
Dub Machinist + Sangre en Polvo + 
Fuaka Factoria de So. Santa Maria 20h 10€ en 
movesmallorca.com Encuentro dubero. Con la 
visita desde Burdeos, del productor Dub Machi-
nist, de la vieja guardia de la escena francesa. Hoy 
se encuentra con la banda isleña Sangre en Polvo, 
que también toca esta noche y para la que ha ser-
vido varias mezclas en sus recientes grabaciones. 
Fuaka llega con un set a vinilo representando su 
sello y ahora también tienda Dragut records.
Pep Estrada Jam Session El Cid 85. 
Sant Jordi 22h reservas en 643028461. Organi-
zada por Pep, un maestro del bajo.
Tom y Los Trovadores Restaurante Mon-
ti-Sion. Porreres 20.30h Taquilla inversa. Reser-
vas 600507201. Rumba trío.
Reïna Can Majoral. Algaida 20h 35€ con cena. 
Reservas en 687672798. Esta banda de pop de 
Manacor, recientemente portada de la revista 
Enderrock, despliega su sonido maridando con 
buenos caldos.
Temple Trio Notenom Fussion Food. Costitx 
20.30h free. Cena concierto con este trio en ple-
na naturaleza.
Animales de Compañía Bar-Restaurant 
Poliesportiu. Sa Pobla 21h cena-concierto 20€. 
Reservas 971541625. Un proyecto minimalista a 
cargo de Rafa Adrover (Gran Sol) y Borja Agui-
ló (The Scimitars) que recupera a guitarra y voz 
canciones desde los años 30 del siglo pasado hasta 
la actualidad.
Jean Paul Ramon Sa Plaça. Sineu 21h free. 
El músico cuenta con un repertorio protagoniza-
do por su voz, guitalele y percusión.
Banda de Música Adagio de Cala 
d’Or Plaça de s’Era Vella S’Alqueria Blanca. 
Santanyí 20h free. Concierto de pistoletazo a las 
Festes de Sant Roc.
Sansa + Anegats Aparcamiento de Sa Col-
ta. Artà 21.30h 9€ en ticketib.com Festes de Sant 
Salvador, con los veteranos rockeros Anegats en 
formato mini y un cantautor previamente.
Joan ‘Boira’ y Los Gitanos Patio de la 
escuela. Llombars. Santanyí 21.30h free. Arte en 
vivo.
Old Noise Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Rock.
Feeling Plaça Triquet. Establiments 21.30h 
free. Disco, dance, rock..
Hattori Hanzo Surf Experience CEIP 
Jaume III. Llucmajor 22h free. Surf&Rock ins-
trumental con Hattori Hanzo Surf Experience en 
las fiestas de Santa Càndida presentando su últi-
mo trabajo “El Verdugo de Red Rock” (2020), 
una lograda incursión en el mundo de la música 
western en vinilo de 10” y formato de Audiofilm. 
Además, este artefacto sonoro ya puede catalo-
garse como una pieza de coleccionista para los 
amantes de los vinilos. Últimas copias en Mais 
Vinilo (Palma) y Popster (Llucmajor).

Daniel Higiénico & Toni Pastor 
S’Embat. Ses Covetes. Campos 22h Desde 20€ 
mesa para 2 en sembatmallorca.com Esta noche 
contaremos con el trovador Daniel Higiénico 
(guitarra y voz) y su inseparable escudero Toni 
Pastor (laúd) presentando su nuevo disco ‘Espe-
rando a Robin Hood’, junto a una selección de 
las mejores canciones de su extensa discografía. 
Humor, reflexión y música en un espectáculo tan 
divertido como inclasificable.
David Ordines Polideportivo Toni Peña. 
Portocolom. Felanitx 22h 12€. Concierto bené-
fico a cargo del popular presentador de IB3. La 
recaudación de los fondos irá destinada al Pro-
jecte Burundi.
Murder Country Devils + Satanic 
Preachers La Movida. Palma 22h 10€ cc. 
Reservas 627961687. M.C.D. Rock alternativo 
de influencias grunge en su cita anual en esta 
sala. Esta vez con una banda invitada de oscuras 
influencias.
Miquel Romàntic + The Acoustic 
Outsiders Aparcament de Capellans. Platja 
de Muro 22h Reservas en participaciociutada-
na@ajmuro.net. Festes de Sa caseta dels Cape-
llans 2021.
Banda De Música De Manacor Se-
menter. Son Macià 22h invitaciones en Magat-
zem y Supermercat. Tras el pregón que comienza 
el programa de Festes de Son Macià.
Big Yuyu Bar Es Pou. Lloret de Vistalegre 22h 
Reservas en el 971524345. Este trío representa el 
mejor blues rock de la isla y su directo siempre da 
muestra de ello.
Paco Martín Cafeteria Es Patronat. Palma 
22h 15e con cena. Tributo acústico al Pop de los 
años ochenta.
La Vereda Dúo Es Punt Café-Concert. Co-
lònia de Sant Jordi 22h Reservas 646752125. 
Rumba rock fusión y lunares.
The Red Suns Shamrock. Palma 23h free. 
Reservas en el 666226457. Cover band jugando 
en casa.

SÁBADO 7 

Neska + Nicolson + Mark + Mayans 
Sa Possessió. Palma 18h free. Electro Terrace. 
Desde Barcelona, Neska, cogerá los mandos de la 
cabina acompañada de DJs locales.
Carlos Sadness Aparcamiento del Pabe-
llón. Campanet Puertas 19h 22€ en en Ayunta-
miento. El II Ciclo Melodies a l’Aire presenta al 
reconocido y popular cantante de melodías pop 
acompañado por su ukelele. Desde primera hora 
warm-up con los DJs de Sa Lluna de Inca en la 
terraza de los food-trucks.
Tutti Quanti Ca s’Escola. Montuïri 19h Re-
servas en el Ayuntamiento. Festes de Sant Barto-
meu. Canciones italianas.
Aires De Pla Llucmajorer Claustre de 
Sant Bonaventura. 20h. Reservas 971669758. 
Ball de bot. Festes de Santa Càndida.
Ható Gató Son Bauló. Lloret 20h 14€. Can-
ciones tradicionales del mundo con la banda sur-
gida del taller de percusión y voz de José Llorach.
La Lluna en Vers: Maria Mazzotta 
Patio del Teatre Principal. Santanyí 21h 12€, 10€ 
y 8€ en lallunaenvers.cat Una de las voces más 
apreciadas del panorama europeo actual en el es-
treno de “Amoreamaro”. Desde el sur de Italia lle-
ga acompañada únicamente por Bruno Galeano 
al acordeón. Una reflexión intensa y apasionada 
en clave femenina sobre las diferentes caras del 
amor mediante la canción. Desde pequeñas com-
posiciones revisitadas a temas tradicionales canta-
dos en el dialecto de la zona salentina al estilo de 
la música pizzica.
Psiconautas + Vaquer Es Gremi. Palma 
21h 18€/15€ y 5€ streaming en esgremi.com 
“Ansiedad estática” es el título del segundo álbum 
de la banda que lidera el mítico músico mallor-
quín Alberto Vizcaíno. Canciones valientes y 
honestas con un intenso directo para el que se ha-
rán acompañar de viejos amigos y músicos como 
Luís Auserón de Radio Futura, Joan Bibiloni o 
Julio Urtain, entre otros. Calentando motores 
previamente el personal set pop-rock de Vaquer. 
¡Actuación aplazada!
Judit Neddermann Castell de Bellver. 
Palma 21h 15€ en ticketib.com Sons de Nit 
presenta a esta cantante que viene de Vilassar de 
Mar presentando su último disco “Aire”, grabado 
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con cuidado e intimidad y que da como resulta-
do singles como “Siento Que Vuela”, “Luna” o 
“Canta”. La suya es una voz de amplios registros 
que se mueve entre el jazz, el pop y los sonidos 
mediterráneos.
Ortiga Patio de Ses Escolàpies. Sóller 21h 10€ 
en ticketib.com El ciclo Arrel’ART dedicado a las 
artes escénicas nos propone esta fiesta en la que 
los participantes se reúnen para cantar, tocar y 
bailar música tradicional gallega y de reminiscen-
cias celtas y folk. Con Xavier Fortesa a las flautas, 
Miquel Frau a la guitarra y Nico Amengual a la 
percusión.
Purple Head Factoria de So. Santa Maria 21h 
12€ en movesmallorca.com Logrado tributo a la 
leyenda del rock Deep Purple.
Alvaro Chaves La Movida. Palma 21h 12€. 
Reservas 627961687. Las canciones de las verbe-
nas que tanto echamos en falta en estos tiempos.
Lost Rock Los Últimos Mohicanos. Algaida 
21h free. Versiones de los 60 y 70s.
Port Adriano Mallorca Festival: La 
Oreja de Van Gogh Port Adriano (z.El 
Toro) Calvià 21.30h Desde 30€ en mallorca-
tickets.com Pop. Esperado regreso a la isla con 
motivo de la presentación de su nuevo disco “Un 
Susurro en la tormenta”, el octavo álbum de estu-
dio con el inconfundible estilo del exitoso grupo 
donostiarra. Con más de 8 millones de discos 
vendidos, y 20 años sobre los escenarios de todo 
el mundo, se han consolidado como una de las 
bandas internacionales más queridas y respetadas 
de la música en español.
Big Yuyu + Cocarroi Quartet Sementer. 
Son Macià 21.30h invitaciones en Magatzem y 
Supermercat. Nit de blues & jazz. Festes de Son 
Macià.
Esclafits i Castanyetes Plaça del Con-
queridor. Artà 21.30h free. Ball de bot.
Anne & The Blues Diggers El Cid 85 
Café Teatro. Sant Jordi. Palma 21.30h free. Re-
servas 643028461. Woman in Blues. Trío acústi-
co de Soul funk R&B con un regusto rock. Con 
invitados especiales
Dr Funkenstein Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Soul funk disco.
Jaume Mas & Miki Rotger S’Embat. 
Ses Covetes. Campos 22h Desde 20€ mesa para 
2 en sembatmallorca.com El pollencí Jaume Más 
(La Voz) y el saxofonista Miki Rotger, deleitando 
con su “Acoustic Reggae & Soul”.
The Billy Young Band Ca’n Xoroi. Forna-
lutx 22h 14€ y 12€ en Sporttia. Rock&Roll en 
tributo a los australianos ACDC.
Anegats Patio del CEIP Jaume III. Llucmajor 
22h 10€ en Claustre de Sant Bonaventura. Festes 
de Santa Càndida con el directo de una institu-
ción del pop rock illenc.
Ojos de Serpiente CEIP Puig de Na Fàti-
ma. Puigpunyent 22h free. Invitaciones en Ayun-
tamiento. R&R. Tributo a Fito & Fitipaldis.
Gonzalo Suárez Restaurante Shamrock (1a 
planta) Palma 22h 10€ en entradium.com Pop-
Rock en acústico con el cantautor Argentino a 
piano y guitarra presentando su nuevo EP y al-
gunas versiones
Que Bárbara Plaça Cervantes. Can Picafort 
22.30h free entradas en mallorcatickets.com. 
Espectáculo musical con cantantes, DJ e interac-
ción. Festes de la Mare de Déu d’Agost.
The Providence Shamrock. Palma 23h free. 
Reservas en el 666226457. Reggae.  

DOMINGO 8 

Combo Bulla + Picao y Tostao Sa 
Possessió. Palma 18h free. Sesiones a vinilo en la 
terraza a cargo de dos dúos amantes de los ritmos 
cálidos con ganas de compartir nuevos y viejos 
hits.
Kiko Navarro S’Embat. Ses Covetes. Cam-
pos 20.30h Desde 20€ mesa para 2 en sembat-
mallorca.com “Afroterraneo Live Sessions” con: 
Isis “Apache” Montero, Joe Orson, Silvia “La 
Chispa”, Dieguito Contreras y Benji Habichuela.
Beats Vaporub 2.0 Castell Capdepera 
20h 10€, 7€ anticipada en OIT Capdeperat. 
Jazz soul y latin en un concierto en memoria de 
Jeroni Sureda Pacual. Parte del ciclo ‘Al recer de 
les murades’.
Roberto Agapanto flor del amor. Port de 
Sóller 20h free. Concierto en solitario, con su 
guitarra.
Jaume Mas & Miki Rotger Hotel Vi-
llachiquita. Colonia de Sant Jordi 20.30h free. 
Estos dos músicos llevan un tiempo trabajando 
juntos, saxo, guitarra voz y pasión por la música.
Pedro Pastor Es Gremi. Palma 21h 18€ y 
15€ en esgremi.com Canción de autor con un 
prometedor valor en alza de versos agradecidos, 
de proclamas incómodas y de melodías afectuo-
sas. Con cuatro trabajos discográficos desde 2014 
ya hay quien le ve como una suerte de Sabina 
para la generación actual. ¡Actuación aplazada!

Mandalmar Patio de la escuela. Llombards. 
Santanyí 21.30h free. Muestra de bailes tradicio-
nales mallorquines y desfile de ropa tradicional 
antigua del sXIX y XX donde veremos cómo 
vestían nuestros antepasados de la Mallorca rural.
Black Cats Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Rockabilly.
Jove Orquestra de les Illes Balears
 Clastra del Castell de Son Mas. Andratx 22h 5e. 
Reservas en cultura@andratx.cat. Nits a la Fresca 
Andratx 2021.
Banda de Música de Llucmajor Patio 
del CEIP Jaume III. Llucmajor 22h free. Festes 
de Santa Càndida. Dirección de Emili Vives.
Copeo de Sineu Patio de Sa Quintana. 
Sineu 22h free. Inscripciones 683370037. Ball 
de bot.
Juan Reyes Quinteto Aparcamiento d’Es 
Fortí. Cala D’Or. Santanyí 22h free. Invitaciones 
en OIT. Concierto de guitarra.
Roxy Shamrock. Palma 23h free. Reservas en el 
666226457. Soul funk. 

LUNES 9   

Roberto Agapanto flor del amor. Port de Só-
ller 20h free. Concierto a solas con su guitarra.
Marga Rotger Església Nova. Son Servera 
21h free. Versos de la tierra en clave jazz feme-
nina con la compositora y cantante mallorquina 
acompañada por la bailarina Aina Pascual.
Andreu Galmés Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Jazz rock.
Andrea Motis Trio Monti-Sion. Porreres 
22h 25€ en ticketib.com. Sons de Nit. Jazz con el 
trio formado por la joven y talentosa trompetista 
Andrea Motis junto a Juan Chamorro al contra-
bajo y Josep Traver a la guitarra.
Daniel Higiénico & Toni Pastor Res-
taurante Shamrock (1er piso) Palma 22h 10€ en 
entradium.com. Dos genios con amplia carrera  
y un derroche de creación que siempre sacan 
hueco para volver a encontrarse en el escenario 
y mostrar que además de tablas hay mucha com-
plicidad.
Anegats + O’Erra Plaça de l’Ajuntament. 
Sant Llorenç des Cardassar 21h free. Entradas en 
ticketib.com Rock con dos solventes bandas ma-
llorquinas que cuentan con un exitoso repertorio 
a partir de temas propios en catalán.
Eamonn Shamrock. Palma 23h free. Reservas 
en el 666226457. Irish folk. 

MARTES 10   

Morgana Jazz Plaça de n’Amengual. Porre-
res 19.30h free. Invitaciones en ticketib.com Jazz 
en clave femenina.
Daniyella Agapanto flor del amor. Port de Só-
ller 20h free. Smooth Jazz, Pop & Easy Listening.
Tall de Vermadors Can Gelabert. Binissa-
lem 20.30h. Reservas cangelabertdelaportella@
gmail.com Agrupación folklórica binissalemera 
que ofrece esta actuación en homenaje a Llorenç 
Moyà.
Es Jonc Can Bril (Escoles velles) Sencelles 
20.30h free. Mostra de ball de bot.
Alejandra Burgos Band Plaça de la vila. 
Porreres 21h free. Invitaciones en ticketib.com 
Rock&Roll con un conseguido directo.
Es Revetlers Aparcament d’Es Fortí. Cala 
d’Or 21.30h free. Ballada popular.
Chevi’s Band Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Funk rock.
Sa Pobla Jazz: Lucía Martínez & 
The Fearless Parc de Can Cirera Prim. Sa 
Pobla 22h 5€ en ticketib.com El tercer concierto 
de la 27ª edición del festival Mallorca Jazz Sa Po-
bla nos presenta el último proyecto de una de las 
artistas del panorama jazzístico más inquietas del 
país. Esta noche la percusionista y batería gallega 
pone de largo su último proyecto junto a varios 
valientes músicos afincados en Berlín.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses Co-
vetes. Campos 22h. Reserva tu mesa, desde 15€ 
(3 personas) en sembatmallorca.com Vuelven las 
Noches de Flamenco, con la bailaora Silvia Fer-
nández ‘La Chispa’, Nuria Millán al cante, Benji 
Habichuela al cajón y Benjamín Habichuela a la 
guitarra.
Brot d’Alfabeguera + Artà Balla i 
Canta Patio de Sa Quintana. Sineu 22h free. 
Ball de bot.
Escola de Ball de Bot de Santa Mar-
galida Plaça Cercantes. Can Picafort. Santa 
Margalida 22h free. Exhibición de bailes y danzas 
folklóricas.
Nahla y Pep Shamrock. Palma 23h free. Re-
servas en el 666226457. El bajista Pep Estrada 
acompaña a la joven voz de Nahla Kai. 

MIÉRCOLES 11       

Monkey Doo Es Brollador. Esporles 20h 
free. Reservas 971610539. Swing.
Trumpet Thelujo Parc de nHereveta. Po-
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rreres 20h free. Inscripciones en el local de las 
personas mayores. Concierto de trompeta en un 
homenaje a la 3ª edad. 
Projecte Assac Claustre de Sant Francesc. 
Sineu 20.30h free. Acto de entrega del Premi 
Díngola organizado por la delegación local de 
la OCB en el que contaremos con esta enraizada 
actuación musical.
Autèntic Flamenc Teatre Sans. Palma 
21h 27€ con copa de vino/ 17€ infantil 5-12a 
/ Residentes -25% dto/ -5a free. Reservas pal-
maflamenco.es Después del éxito de las últimas 
temporadas de Flamenco llega de nuevo al Teatro 
Sans una oferta cultural única. Un espectáculo 
de auténtico flamenco que se representa en un 
teatro situado en un casal gótico del siglo XIV, 
en el centro histórico de Palma. Esta es una 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.
Julian Vaughn Trio Studio Weil. Port 
d’Andratx 21h 15€. Reservas +393703020088. 
Jazz con el trio que forma el batería junto al te-
clista Jaime Riera y Joan Garcías al bajo.
Aires d’Andratx CEIP Puig de Na Fàti-
ma. Puigpunyent 21.30h free. Invitaciones en 
Ayuntamiento. Veterana agrupación folklórica 
que recupera y difunde las danzas mallorquinas. 
Además nos sorprenderán con un desfile de moda 
textil mallorquina del sXIX y XX.
Lost Boys Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Pop rock.
Alba Molina & Artelojazz S’Embat. Ses 
Covetes. Campos 22h. Reserva tu mesa, desde 
40€ (2 personas) en sembatmallorca.com Alba 
se rodea hoy de un combo de lujo mezclando 
Flamenco, funk, soul y jazz sureño. Un grupo 
formado por el vocalista Andreas Lutz (cantante 
de O’funk’illo), acompañado en el teclado por 
Tony Romero (teclista de Chambao) y en la ba-
tería Nano Peña.
Orquestra Calypso Plaça de l’Ajuntament. 
Sant Llorenç des Cardassar 21h reservas en ticke-
tib.com Una orquesta que fa festa.
Figues d’un altre paner Passeig de Sa 
Riba (Can Massanet) Muro 22h free. El Segun-
do concierto de Sa Riba Folk nos presenta a esta 
nueva formación llegada de Menorca con voca-
ción de experimentar con la música tradicional a 
través de una trato polifónico de sus voces y desde 
una perspectiva feminista en sus letras.
Nico y Pedro Shamrock. Palma 23h free. Re-
servas en el 666226457. Nico Soto y Pedro Gon-
zález son una compenetrada pareja de músicos 
que dan rienda suelta a sus pasiones musicales.

JUEVES 12 

Alex Maldonado Maria 5 Beach. Camp 
de Mar. Andratx 19h free. Reservas 971251246. 
Versiones de clásicos Pop & Rock.
Alberto Alba 2B Art Gallery. Portals Nous 
19h free.Reservas 637482522. Arte (Ben Eine), 
gastronomía y set DJ.  
Queen Marsa Can Flor. Pòrtol 20h free en-
tradas en cultura.marratxi.es Quinteto de rock 
cañero. Happy Mondays Live music y el Ajun-
tament de Marratxí, nos regalan planes musicales 
varios jueves. Estiuejant els dijous a Marratxí.
La Rumba Nostra Restaurant Camposol. 
Port de Sóller 20.30h free. Reservas 619086338. 
Juernes rumberos.
Pablo Lopez & Maia Planas Ca’n Tàpe-
ra. Palma 20.30h. Aplazado.
Lost in Translation Puerto Portals. Portals 
Nous. Calvià 21h free. Música de cine y bandas 
sonoras. The Sunset Market se celebra todos los 
miércoles y jueves con actividades musicales e 
infantiles. En este mercado nocturno veraniego 
abierto desde las 18h hasta medianoche encon-
traremos puestos especializados en decoración, 
artesanía, complementos y concept stores. Tam-
bién podemos cenar en alguno de los food-trucks 
participantes o disfrutar de un cocktail veraniego 
a la luz de la luna.
Gatos Pardaos + Doble o Nada Es 
Gremi. Palma 21h 10€/ 12€ y 5€ en esgremi.
com Rock urbano con letras en castellano a car-
go de dos compenetradas bandas que comparten 
además de su pasión por el rock, altas dosis de 
entusiasmo. ¡Aplazado al 26 de agosto!
Girls Of Summer Factoria de So. Santa 
Maria 21h taquilla inversa. Noah Newville y So-
riana Ivaniv en clave country rock.
Morgana Jazz Can Gelabert. Binissalem 
21h. Reservas cangelabertdelaportella@gmail.
com Jazz combo.
Train Of Love Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Pop rock.

Las Niñas S’Embat. Ses Covetes. Campos 
22h. Reserva tu mesa, desde 40€ (2 personas) en 
sembatmallorca.com El regreso de Alba, Aurora 
y Vicky en formato acústico. Su música se ca-
racteriza por la continua fusión de estilos de aire 
flamenco, en un estilo sin parangón con nombre 
propio: ‘R & B en andaluz’. Y su mensaje es de 
letras cercanas y comprometidas con acento del 
sur. El sorprendente regreso de estas no tan niñas 
no podía ser en un lugar mejor. Ojú!
Broadway Bites Clastra del Castell de Son 
Mas. Andratx 22h 5e. Reservas en cultura@an-
dratx.cat Nits a la Fresca Andratx 2021. Teatro 
musical ambientado en los años 40 y 50.
Reïna + Lluis Cabot Hortella den Cota-
net. Sant Joan 22h free. Reservas 871870265. 
Reïna es una joven formación que destaca por 
su pop refrescante mientras que Lluis Cabot de 
la banda Da Souza, nos ofrecerá sus canciones 
en clave íntima. Cada jueves música bajo las 
estrellas.
Aires de Monti-Sion Av Bisbe Campins. 
Porreres 22h free. Ball de bot.
Mama Kin Shamrock. Palma 23h free. Reser-
vas en el 666226457. Rock covers.

VIERNES 13   

Càndid Trujillo CEIP Puig de Na Fàtima. 
Puigpunyent 18h free. Invitaciones en Ayunta-
miento. El músico y dinamizador sociocultural 
nos mostrará y explicará la historia de nuestros 
instrumentos musicales tradicionales.
Vikenzo + Paula Serra Sa Possessió. Pal-
ma 19h free. Electro terrace. Sesiones con mez-
clas a cargo de estos dos DJs reconocidos/as en las 
cabinas mallorquinas.
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.
Lorhen & Kolauw Factoria de So. Santa 
Maria 19h 5€ en movesmallorca.com Sesión a 
cargo de estos dos Djs jugando en casa.
Marga Rotger Monti-Sion. Porreres 20h 
free. Invitaciones en ticketib.com Versos de la 
tierra en clave jazz femenina con la compositora 
y cantante mallorquina acompañada por la baila-
rina Aina Pascual.
Pep Suasi & Marc Grasas Pati de Can 
Torró. Alcúdia 21h invitaciones en la Biblioteca 
o 971547311. Nits a la fresca con las guitarras y 
voz de Pep, de Suasi i els Electrodomèstics, junto 
a Marc. Diego Ingold ilustrará las canciones en 
vivo.
Sterlin Castell de Bellver. Palma 21h 15€ 
en ticketib.com Presentando ‘Llum i negre. 
Cançons d’amor i odi de Leonard Cohen’. Sons 
de Nit celebra el 50 aniversario de uno de los dis-
cos más bellos e intensos de Leonard Cohen. El 
grupo mallorquín hace una sorprendente reinter-
pretación del disco que hoy presentan con Adela 
Peraita a la voz, junto a David a la guitarra y Steve 
Withers guitarra y efectos.
Dúo Pachá Sa Plaça. Sineu 21h free. Gala 
musical. Son las fiestas de agosto.
Port Adriano Mallorca Festival: 
Hombres G + Malva Port Adriano (z.El 
Toro) Calvià 21.30h Desde 30€ en mallorcatic-
kets.com El legado pop-rock de Hombres G nos 
narra una historia de más de 30 años, 12 álbu-
mes de estudio y más de 20 millones de copias 
en todo el mundo. Una de las más exitosas ca-
rreras del pop estatal con una trayectoria que se 
ha ganado una Medalla de Oro al Mérito de las 
Bellas Artes por su contribución a la cultura espa-
ñola, dentro y fuera de sus fronteras. Para calentar 
motores hoy podremos descubrir las canciones de 
los murcianos Malva destilando un elegante pop. 
Esta noche promete sold out.
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Pèl de Gall + Alanaire Parc de n’Hereveta. 
Porreres 21.30h free. Invitaciones en ticketib.
com Verbena pop-rock en la que contaremos con 
la nueva banda mallorquina Alanaire que recien-
temente ha estrenado su debut EP  producido 
por Dominic Massó (The Prussians) y Joan Mi-
quel Oliver donde el grupo destila pura sensibili-
dad. Con los menorquines Pèl de gall alzaremos 
los ‘gots’ para brindar a la salud de una banda que 
nos ha robado el corazón gracias a un directo que 
les ha merecido el Premi Enderrock de la Música 
Balear al mejor directo confinado este 2021. 
Old Noise Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Rock.
Banda Municipal de Música de 
Calvià Plaça Collidores d’Oliva (plaça Nova). 
Calvià 22h Reserves: 672756334. Cròniques del 
jazz. Hoy, con la dirección de Josep Oliver Ru-
bio y el solista Guillem Nadal (Will Bone) a la 
trompeta.
Mr Kilombo S’Embat. Ses Covetes. Campos 
22h. Reserva tu mesa, desde 30€ (2 personas) en 
sembatmallorca.com. El proyecto personal de 
Miki Ramírez con 4 trabajos a sus espaldas.Una 
puesta en escena enérgica e interactiva, respalda-
da por unos temas con letras cuidadas con mimo 
y sutileza con un tono vital.¡
Saxohophobia Funk Project Horte-
lla den Cotanet. Sant Joan 22h free. Reservas 
871870265. Esta formación puede presumir de 
tener uno de los directos de música negra más 
poderosos de la isla. Música bajo las estrellas.
Banda de Música de Manacor Plaça 
d’es Fossar. Sineu 22h free. Festes d’Agost.
Cara B La Movida. Palma 22h 12€ cc. Reservas 
627961687. Versiones del pop-rock español de 
los 80 y 90s.
Gran Bazar Bar Es Pou. Lloret de Vistalegre 
22h free. Concierto a la fresca.
Anegats Plaça Major. Caimari 22h free. Una 
banda de pop rock muy querida en la isla, como 
demuestra su nutrida agenda de conciertos.
Trivox Aparcament d’Es Fortí. Cala d’Or 22h 
free. Un tributo a Il Divo.
Fluixà Shamrock. Palma 23h free. Reservas en 
el 666226457. Una voz con alma soul. 

SÁBADO 14  

Black Cats + Ojos de Serpiente + 
Mantra Bar can Pere Antoni. Es Carritxó Fe-
lanitx 18h reservas en 616425507. Festa del rock 
con un concierto a tres bandas.
Paula Blu & Hugo Socrate Maria 5 
Beach. Camp de Mar. Andratx 19h free. Reservas 
971251246. Atardecer musical con un dúo de 
versiones Soul, Blues y Funk.
Paula Serra + Gustavo Iglesias + 
Dany Minyño + Matteo + Alberto Sa 
Possessió. Palma 19h free. Phonotech showcase. 
Sonidos electrónicos y envolventes con un am-
plio line up local.
Broken Elbows Factoria de So. Santa Maria 
21h 7€ en movesmallorca.com Nuevo directo de 
esta banda que presenta su nuevo EP ‘Flirting’.
Cultura es Vida: Stay Homas + Xan-
guito Trui Son Fusteret. Palma Puertas 20h. 
Desde 25€ en culturaesvida.es Los músicos y 
compañeros de piso en Barcelona, Klaus, Gui-
llem y Rai, se han convertido en el fenómeno 
musical del año desde las mini actuaciones que 
se inventaron a través de las RRSS para romper la 
monotonía del encierro. Canciones de temática 
costumbrista que han calado bien hondo y que 
ahora les llevan de gira por medio mundo. Calen-
tando al personal, la gran sensación del pop-rock 
festivo y de lo que deberían ser las verbenas de 
este año en Mallorca, Xanguito y los suyos. 
Sarah Gillespie + Mireia Flores Claus-
tre Sant Domingo. Inca 20h, 15€, 12€ anticipada 
en ticketib.com Women Don´t Wait for Waits 
presenta este doble concierto que hace el 18º en 
su trayectoria y que con la mayoría de edad in-
corpora un segundo apellido. La angloamericana 
Sarah Gillespie es internacionalmente reconocida 
por su combinación de elementos de jazz, folk & 
americana y por sus letras poéticas repletas de sa-
biduría callejera. Cuenta en su haber con 4 discos 
publicados que la han llevado actuar durante la 
última década en emblemáticas salas de todo el 
mundo, además de participar en festivales como 
el Eivissa Jazz Festival o el Lahr singer-songwriter 
Festival de Alemania. Esta noche nos presenta 
su último disco “Wishbones” (2019), produci-
do por Kit Downes. Abrirá el concierto Mireia 
Flores (cantante de Ombra) con un set acústico.
Dos Pájaros a Tiro Plaça Son Caliu. Calvià 
20h 8€ en notikumi.com Valentín Mendoza y 
Augusto Redondo rinden con este proyecto un 
sentido homenaje a dos de los cantantes contem-
poráneos más aclamados de este país como son 
Joaquin Sabina y Joan Manel Serrat.
Jordi Maranges Taca, galeria d’art. Palma 
20h free. Showcase en directo con motivo de la 

presentación del videoclip “La balada del hom-
bre penetrado”, de la productora mallorquina, 
Cinètica. Habrá una breve charla introductoria 
con el artista y el director. 
Mon Joan Tiquat + Mar Grimalt + 
Alanaire + Morning Drivers + Ma-
ria Hein + Bisuri I Els Mossos +  Big 
Babo Es Gremi. Palma 20.30h free. Entradas 
en esgremi.com Semifinal del Certamen de crea-
ció musical jove del programa cultural Art Jove.
Pere Bujosa Trio Bodega Blanca terra. Ca-
rretera Palma Manacor Km 30. 20.30h 27€ en 
blancaterra.com Maridaje de Vino y jazz.
Cofre Antic Plaça Llibertat. Inca 20.30h free. 
Ballada popular d’estiu.
Matthieu Saglio Claustre de Sant Bona-
ventura. Llucmajor 21h 15€ en ticketib.com 
Jazz y músicas del mundo con regusto francés. El 
violonchelista francés, residente en Valencia, nos 
presenta su último disco “El camino de los vien-
tos” junto a un cuarteto de lujo que completan 
Steve Shenan a las percusiones, Christian Bell-
homme en los teclados y Léo Ullmann al violín.
India Martínez Torre de Canyamel. Capde-
pera 21h. Entradas agotadas. Un concierto ínti-
mo y mágico organizado por la Associació Amics 
de Tilloli. Actuación exclusiva para aquellos afor-
tunados con suficiente previsión y ojo. El resto 
de mortales tenemos otra oportunidad el 21 de 
octubre en el Auditorium (con entradas ya sólo 
en el gallinero).
Cabot + Martini Boys + Roger Be-
renguer Plaça de l’Ajuntament. Sant Llorenç 
des Cardassar 21.30h free. Concert a tres bandes: 
Cabot (Plaça de l’Ajuntament. 21.30h), Martini 
Boys (Plaça de l’Església 22h) y Roger Berenguer 
(Espai 36 22h).
Anegats + Cabot Parc de n’Hereveta. Po-
rreres 21.30h 5€ en ticketib.com Pop-Rock de 
alto octanaje con dos solventes propuestas de la 
escena mallorquina. 
Tanny Mas & Band Café del Sol. Cala Mi-
llor 21.30h free. 80s rock.
High Riff La Movida. Palma 22h 12€. Reser-
vas 627961687. Rock hits con este quinteto.
Anegats Parc de n’Hereveta. Porreres 22h 
free. Pop-rock en acústico.
Es Revetlers Plaça de s’Era Vella. S’Alqueria 
blanca 22h free. Folk, música y bailes mallorqui-
nes.
Feeling + Madòna CEIP Puig de Na Fàti-
ma. Puigpunyent 22.30h free. Invitaciones en 
Ayuntamiento. Verbena de sentados.
Dos Pájaros a Tiro + Homenatge a 
Jarabe de Palo Plaça d’es Fossar. Sineu 
22.45h free. Invitaciones en la biblioteca. Noche 
de homenajes a Serrat, Sabina y Pau Donés.
Tomeu Penya + Geminis Can Bril (Es-
coles velles) Sencelles 23.30h 3€ en Ajuntament. 
No son fiestas de verano sin una noche con To-
meu. Baladas, country & western desde Vilafran-
ca. 
The Red Suns Shamrock. Palma 23h free. 
Reservas en el 666226457. Cover band jugando 
en casa.

DOMINGO 15        

Santa Cata Artists Crew Sa Possessió. 
Palma 19h free. Santa cata showcase II. Con se-
lecciones de Djs de la crew Santa Cata records.
Tuesday Groove Session Son Bauló. 
Lloret 19h 18€. Rhythm & Blues, Rock y más.
Suasi i Els Electrodomèstics Pista ex-
terior del pabellón. Es Pla de na Tesa. Marratxí 
20h free. Reservas cultura.marratxí.es. Refrescan-
te pop-rock con Pep Suasi y los suyos. Esta reco-
nocida banda presenta “Que triomfi l’amor” con 
la colaboración de las ilustraciones en  vivo de 
Diego Ingold, una colaboración que está dando 
jugosos frutos.
Roberto Agapanto flor del amor. Port de Só-
ller 20h free. Concierto a guitarra.
Kiko Navarro S’Embat. Ses Covetes. Cam-
pos 20.30h Desde 10€ mesa para 2 en sembat-
mallorca.com “Afroterraneo Live Sessions” con: 
Isis “Apache” Montero, Joe Orson, Silvia “La 
Chispa”, Dieguito Contreras y Benji Habichuela.
Moraes + Fvego en Castilla Es Gre-
mi. Palma 21h 18€ y 15€ en esgremi.com Noise 
rock, after punk, shoegaze, electro-indie, pop al-
ternativo, low-fi, ruido negro y pasión sin mirar 
en los retrovisores a cargo de dos propuestas sur-
gidas de entre el underground mallorquín para 
darle una vuelta de rosca a todo lo practicado 
anteriormente en proyectos como Phogo, Come 
Animal, Puñal, The Indian Summer o The Su-
cedáneos.
Clan Zíbar Factoria de So. Santa Maria 21h 
10€ en movesmallorca.com Banda de música 
Tzigane, balkan y Klezmer.
Acustic Sun Sementer. Son Macià 21.30h 
invitaciones en Magatzem y Supermercat. Nit de 
música a la fresca. Festes de Son Macià.
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Black Cats Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Rockabilly.
971 Connection Plaça de Cala Fonoll. An-
dratx 22h free. Jazz en un concierto nocturno a la 
orilla del mar dentro de la extensa programación 
planteada en el ciclo Nits a la Fresca en diferentes 
rincones del municipio.
Filharmònica Porrerenca Parc de 
n’Hereveta, Porreres 22h free. Invitaciones en 
ticketib.com En el concierto ‘Siau qui sou’ se 
recogen poemas y canciones de Guillem d’Efak 
adaptadas por la banda. Se contará con solistas 
a la voz como Maria Rosselló y Biel Majoral, el 
guitarrista Delfí Mulet y el narrador Bartomeu 
Mestre “Balutxo” Dirige Joan Ramon Xamena.
Orquestra Calypso 4x4 Plaça de s’Era 
Vella S’Alqueria Blanca. Santanyí 22h free. Can-
ciones de baile de salón en las Festes de Sant Roc.
Un beso y una flor + Me Colé Plaça 
d’es Fossar. Sineu 22.30h free. Invitaciones en la 
biblioteca. Noche de tributos a Nino Bravo y a 
Mecano.
Glaucco Shamrock. Palma 23h free. Reservas 
en el 666226457. Actuación con el guitarrista 
Glaucco Ginard, siempre en buena compañía. 

LUNES 16  

Roberto Agapanto flor del amor. Port de 
Sóller 20h free. Concierto en solitario, con su 
guitarra.
Kalabancoro Església Nova. Son Servera 
21h free. Funk & soul.
Ben Trempats + Ojos de Serpiente 
Plaça de la Vila. Porreres 21.30h free. Invitacio-
nes en ticketib.com Concierto de habaneras y de 
rock en tributo a Fito (23h) como clausura de las 
fiestas de Sant Roc. 
Andreu Galmés Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Jazz rock.
Calypso + 4x4 CEIP Puig de Na Fàtima. 
Puigpunyent 22h free. Invitaciones en Ayunta-
miento. Noche de orquestas con canciones de 
toda la vida para despedir los actos con motivo de 
las fiestas de verano en el municipio.
Eamonn Shamrock. Palma 23h free. Reservas 
en el 666226457. Irish folk. 

MARTES 17      

Feeling Café del Sol. Cala Millor 21.30h free. 
Pop & dance.
Sa Pobla Jazz: Ester Andújar y Eva 
Romero Parc Can Cirera Prim. Sa Pobla 22h 
5€ en ticketib.com El 27º Festival Mallorca Jazz 
Sa Pobla nos propone esta noche la actuación de 
estas cantantes valencianas que reproducen el exi-
toso encuentro de Carmen McRae y Betty Carter 
que realizaron en 1987. Esta histórica grabación 
nos muestra las dos maestras estadounidenses del 
jazz vocal en una perfecta interacción, acompa-
ñadas hoy por una base de excelentes músicos.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses Co-
vetes. Campos 22h. Reserva tu mesa, desde 15€ 
(3 personas) en sembatmallorca.com Vuelven las 
Noches de Flamenco, con la bailaora Silvia Fer-
nández (La Chispa), Nuria Millán al cante, Benji 
Habichuela al cajón y Benjamín Habichuela a la 
guitarra.
Juanda Shamrock. Palma 23h free. Reservas 
en el 666226457. Indie-rock.

MIÉRCOLES 18        

Autèntic Flamenc Teatre Sans. Palma 
21h 27€ con copa de vino/ 17€ infantil 5-12a 
/ Residentes -25% dto/ -5a free. Reservas pal-
maflamenco.es Después del éxito de las últimas 
temporadas de Flamenco llega de nuevo al Teatro 
Sans una oferta cultural única. Un espectáculo 
de auténtico flamenco que se representa en un 
teatro situado en un casal gótico del siglo XIV, 
en el centro histórico de Palma. Esta es una 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.
Elisabeth Raspall Studio Weil. Port 
d’Andratx 21h 15€. Reservas +393703020088. 
Piano solo.
Jigger Band Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Hits.
Tomeu Penya S’Embat. Ses Covetes. Cam-
pos 22h. Reserva tu mesa, desde 30€ (2 personas) 
en sembatmallorca.com Tomeu Penya “Íntim” es 
un concierto acústico del cantautor mallorquín 
donde se hace un repaso de los temas que más 
éxitos le han dado y a su último disco ‘Paraules 
que s’endú el vent’.
Julivert Passeig de Sa Riba (Can Massanet) 
Muro 22h free. Sa Riba Folk nos seduce esta no-
che con un recital de canciones populares y taber-

narias a cargo de estos músicos del Baix Gaià con 
instrumentos como el violín, acordeón diatónico, 
la guitarra o el bajo y letras en catalán, castellano, 
occitano, italiano y euskera.En su repertorio in-
cluyen versiones de Sisa, Mikel Laboa, la Trinca 
e incluso Skatalà.
Nestor Roig Shamrock. Palma 23h free. Re-
servas en el 666226457. Rock con el cantante de 
Old Noise.

JUEVES 19         

Joe Orson & Benji Habichuela Maria 
5 Beach. Camp de Mar. Andratx 19h free. Reser-
vas 971251246. Atardecer musical con este dúo 
en clave Folk-Rock.
Lonely Will Factoria de So. Santa Maria 21h 
entradas en movesmallorca.com Steve Palmer ba-
tería, Edu Lledó bajo y Guiem Sala a la guitarra.
DJ Mauri Music Mixologist 2B Art Ga-
llery. Portals Nous 19h free.Reservas 637482522. 
Arte (Twoflü), gastronomía y set DJ.  
Cultura es Vida: Xoel López + Eladio 
y Los Seres Queridos Trui Son Fusteret. 
Palma Puertas 20h. Desde 22€ en culturaesvida.es 
Noche mágica que abrirá la banda gallega Eladio 
y los Seres Queridos con su particular estilo con 
el cual lanzarán al cielo las canciones de su sexto 
disco “Academia”. A las 22h subirá al escenario el 
gran Xoel López, sin duda uno de los músicos más 
solventes y representativos de la escena indepen-
diente de las últimas décadas. Con más de 20 años 
de trayectoria musical a través de distintos proyec-
tos, cada disco es un ejercicio de libertad creativa y 
a la vez un capítulo casi biográfico.
Cabot Castell de Bellver. Palma 20.30h 15€ en 
ticketib.com Actuación en formato trío acústico 
de este joven grupo de rock en catalán.
La Rumba Nostra Restaurant Camposol. 
Port de Sóller 20.30h free. Reservas 619086338. 
Juernes rumberos.
Mª Assumpció Janer Ca’n Tàpera. Palma 
20.30h 10€ fundacio@fundaciosanostra.es Els 
dijous de Can Tàpera. Concerts a la fresca. Con-
cierto de Arpa.
Joina Santuari de Consolació. Sant Joan 21h 
12€ y 10€ en lallunaenvers.cat Actuación musi-
cal de una artista con múltiples facetas musicales, 
como la de pianista solista de repertorio clásico o 
su propuesta más personal, el rap en català. Des-
pués de su exitoso álbum de debut, “Compañe-
ras”, un disco de mirada crítica y reivindicativa, 
aparece la necesidad de volver para adentro y 
buscar el propio refugio. De aquí nace su segun-
do álbum, “Órbita 9.18” donde se muestra más 
melódica, poética y musicalmente rotunda.
Julia Eme Puerto Portals. Portals Nous. Calvià 
21h free. Pop-rock en la última noche de The Sun-
set Market que se viene celebrando todos los miér-
coles y jueves con actividades musicales e infanti-
les. En este mercado nocturno veraniego abierto 
de 18h hasta medianoche encontramos puestos 
especializados en decoración, artesanía, comple-
mentos y concept stores. También podemos cenar 
en alguno de los food-trucks participantes o dis-
frutar de un cocktail veraniego a la luz de la luna.
Rotten Kings Es Gremi. Palma 21h 10€/ 
12€ y 5€ en esgremi.com Ritmos bailongos e 
indie-rock a todo trapo con la banda que se dio 
a conocer en 2019 en el concurso de bandas de 
Mobofest y que hoy sube por primera vez a las 
tablas de la sala grande con motivo de la presen-
tación de “Raindrops”, su primer EP.
Tomasito S’Embat. Ses Covetes. Campos 22h 
Desde 30€ mesa para 2 en sembatmallorca.com 
Polifacético cantante, compositor y showman na-
cido 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.
Roulotte Can Gelabert. Binissalem 21h. Re-
servas cangelabertdelaportella@gmail.com Rock 
de influencias americanas.
Donallop Claustre de Sant Domingo. Po-
llença 21.30h 5€ en ticketib.com Indie selvatgí. 
Única fecha estival de este proyecto presentando 
“Cara a cara”, un EP de cuatro canciones publica-
das en 12” a vinilo la pasada primavera.
Martini Boys Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Pop rock.
Go Cactus + Jack Alzheimer Hor-
tella den Cotanet. Sant Joan 22h free. Reservas 
871870265. Nueva y vieja escuela del rock isle-
ño. El power trío Go Cactus con su garage surfe-
ro y el tremendo Jack con su One(old)BandMan. 
Cada jueves música bajo las estrellas.
Lítica Clastra del Castell de Son Mas. Andratx 
22h 5e. Reservas en cultura@andratx.cat Nits a la 
Fresca Andratx 2021. Música, narrativa y teatro, 
con la actriz Mercé Sampietro y la soprano Mar-
garita Rodríguez.
Fluixa Shamrock. Palma 23h free. Reservas en 
el 666226457. Música en vivo a diario en este 
activo escenario.
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FERIAS, FIESTAS Y CELEBRACIONES

Sant Salvador en Artà Este Vie6 por la 
mañana da inicio el tradicional pasacalles desde 
la parte alta del pueblo con los xeremiers y la 
banda de música. El Sab7 (20h) se celebra el 
Ball de la Cisterna en la explanada del Santuari 
de Sant Salvador con la agrupación Artà Balla i 
Canta. A partir de las 22h Esclafits i Castanye-
tes protagoniza una velada de Ball de Bot en la 
pça Conqueridor en la que es conveniente ins-
cribirse para participar (683370037). A media-
noche gran traca como final de fiesta. Programa 
íntegro en arta.cat
Festes d’agost de Sineu Este año 
los sanitarios del Centre de Salut son los en-
cargados de leer el pregón en el Claustre de 
Sant Francesc el Vie6 a las 20h seguido de la 
actuación de Joan Paul Ramon en la plaza. El 
Dom8 a mediodía se izarán los estandartes en 
el campanario y por la noche Copeo de Sineu 
ofrecerá una velada de ball de bot. El Mie11 la 
publicación local Díngola junto a la delegación 
local de la OCB hacen entrega de sus premios 
en el Claustre donde actuará el Projecte Assac. 
El Sab14 pasacalles con los xeremiers (19h) y 
castillo de fuegos artificiales (22.30h). El do-
mingo es la Mare de Deu d’Agost y es cuando se 
celebran las populares Carreres d’Es Cós (12h). 
Este año también El Much deberá esperar. 
Destacan sus actividades deportivas. Consulta 
todas en issuu.com/ajsineu
Festes de Son Macià Este Vie6 dan ini-
cio las celebraciones de este llogaret manacorí 
con el pregón a cargo del Dr Toni A. Adrover 
Nicolau “Presència d’en Macià i na Maciana i 
de sa Colla de Xeremiers i Fabioleres de Son 
Macià” (21.30h) seguida de la actuación de la 
Banda de Música de Manacor en el Sementer. 
Entre todas sus actividades hasta el Dom15 
cuando se celebra el Campionat Mundial 
d’Estràngol (16h) en c/Sant Sebastià, destaca la 
gimcana pagesa el Dom8 (17h), la degustación 
cervecera el Vie13 (19.30h) y la XXXV Fira de 
Son Macià en la plaça de l’Església el Sab14 
(19h) con el pasacalles y la participación de los 
gegants. Programa en manacor.org
Sant Roc en S’Alqueria Blanca La 
bandera blanca es el símbolo de las fiestas en 
esta pedanía de Santanyí. Este Vie6 (18.30h) 
repicarán las campanas y se izará la enseña 
mientras salen los caparrots y xeremiers con-
cluyendo con bailes en la plaça de s’Era Vella. 
A continuación (19.30h) el antiguo párroco 
Miquel Barceló Manresa leerá el pregón de este 
año antes del concierto que ofrecerá la Banda 
de Música Adagio de Cala d’Or. Los actos con-
tinúan durante toda la semana hasta el Dom15. 
Más información en ajsantanyi.net
Santa Maria del Mar Cala D’Or en 
Santanyí celebra su festividad entre el 6 y el 
15 de agosto con el III Concurs de Fotografia 
este Vie6, circo y actividades infantiles, jornada 
de limpieza del litoral el Dom8, música, bailes 
tradicionales.. y la exposición ‘Mi realidad’ de 
Irene Vera el Vie13 en el Centre Cultural. Más 
información en ajsantanyi.net
Festes d’estiu de Puigpunyent Este 
Vie6 el profesor Jaume Deyà lee el pregón con 
el que dan inicio las actividades de las fiestas 
veraniegas para las que resulta imprescindible 
recoger tu entrada en las oficinas municipa-
les. Seguidamente la ganadora del concurso 
de TVE Prodigios, Lorena Bonnin, ofrece un 
concierto en el CEIP Puig de Na Fàtima junto 
al pianista Carlos Bonnin. El resto del progra-
ma incluye actividades deportivas, musicales, 
escénicas e infantiles. Programa completo en 
ajpuigpunyent.net
Cultura a la fresca Un verano más Ma-
rratxí acoge diferentes actos culturales entre el 
7 de agosto y el 11 de septiembre. Un programa 
de actuaciones musicales y escénicas en espa-
cios al aire libre ubicados en núcleos urbanos 
del municipio como Sa Cabana, El Pla de Na 
Tesa, Sa Nova Cabana, Pòrtol, Es Figueral y Sa 
Cabaneta. Las plazas son limitadas. Consulta su 
programación y reserva tus entradas en cultura.
marratxi.es
Festes de Sant Llorenç Durante varias 
semanas el municipio se llena de actos popu-
lares para todas las edades. Destaca el Granot 

Prix este Sab7 (18h) desde la Plaça del Ayun-
tamiento. El Dom8 Tro de Festa con plantada 
de gegants y pasacalles desde la iglesia (20h). El 
pregón de este año se seguirá por pantalla gi-
gante desde la plaza puesto que el encargado es 
el investigador de COVID-19 en Harvard, Joan 
Tomàs Matamalas. Seguidamente Contratemps 
nos propone un espectáculo de música y circo. 
La noche del 13 al 14 de agosto se celebra la 
esquitxada nocturna (22-00h) a cargo de Pro-
tección Civil en diferentes calles del pueblo. No 
olvides tu cami de este año de ‘Més sans que un 
gra d’all’ a la venta en Espai36. Programación 
completa en santllorenc.es
Santa Càndida en Llucmajor El 
Dom8 toque de diana a las 9h a cargo de Xe-
remiers de Sa Marina. A las 19.30h se celebra 
en la parroquia de Sant Miquel la tradicional 
ofrenda floral en la que participan agrupacio-
nes folklóricas como Aires des Pla Llucmajorer, 
Calabruix, Dit i Fet i los xeremiers. A conti-
nuación tendrá lugar el baile de los Cavallets 
Cotoners. A las 22h Emili Vives dirige el con-
cierto de la Banda Municipal de Llucmajor en 
el patio del CEIP Rei Jaume III. Durante los 
días previos hay previstas diferentes actividades 
musicales, infantiles, deportivas y tradicionales 
como la ballada de gegants el Sab7 (19h) en el 
Claustre de Sant Bonaventura. Actos en lluc-
major.org
Sant Roc a Porreres El Lun9 La Filhar-
mònica Porrerenca realizará un pasacalles (19h) 
justo antes de la lectura del pregón en el Au-
ditori a cargo de Juan Mestre Martorell y Bel 
Maria Roig Sitjar. Las actividades continúan al 
día siguiente con una jornada de actos cultura-
les protagonizada por mujeres. Encontraremos 
infinidad de actividades de todo tipo hasta el 
Lun16 cuando a mediodía podremos presencia 
una gran suelta de palomos y por la tarde tendrá 
lugar el trofeo ciclista y diferentes actuaciones 
musicales. Porreres.cat
Sant Bartomeu a MontuïriLa mañana 
del Sab14 se cuelgan los estandartes y banderas 
mientras repican las campanas. A partir de las 
20.30h se hará entrega de los premios que con-
voca el Ayuntamiento en la iglesia parroquial 
donde el investigador Francesc Canuto Bauçà 
leerá el pregón (20.30h). El Dom15 en el cam-
po de futbol Es Revolt saldrán los cossiers i el 
dimoni (19h). Entradas disponibles durante los 
días previos en el Ayuntamiento. El programa 
de fiestas lo completan multitud de actividades 
culturales, infantiles y deportivas. Actividades 
completas en ajmontuiri.net
Mare de Déu d’agost en Sencelles 
El Sab7 a mediodía se plantan los gigantes en 
la plaza, se izará ‘Na Fideva’ y el pendón del 
Embala’t mientras redoblan las campanas. A 
continuación baile de caparrots y gigantes 
mientras suenan las xeremies de Es Capoll 
Llarg. Por la tarde Trobada de Motos (18.30h) 
en el vial del CEIP Can Bril y salida nocturna 
de la peña motorista Fora Son, de Sencelles. A 
lo largo de la semana encontraremos todo tipo 
de actos y actividades culminando el Sab14 con 
el reparto de ensaimadas a la gente mayor con 
la charanga Els Valencians en la plaza (19h) y 
los fuegos artificiales en el polideportivo (23h) 
antes del concierto de Tomeu Penya. Consulta 
su programa de fiestas en sencelles.cat
Mare de Déu d’agost en Can Pica-
fort El día grande es el 15 de agosto y durante 
la celebración eucarística en la iglesia es cuando 
la Coral de Santa Margalida ofrece un concier-
to (20h) mientras que la Escola de Ball de Bot 
realizará la ofrenda floral acompañada de xere-
miers i fabiolers. El grueso de las actividades 
incluye regatas de vela, actividades deportivas, 
infantiles, culturales y tradicionales. Puedes 
consultarlas en ajsantamargalida.net

MERCADOS, CELEBRACIONES Y FERIAS

Una Nit d’Estiu a Espai Artesanal 
c/ Pere J. Càneves (frente Claustro) y en la 
tienda Espai Artesanal. Pollença Vie6 18-23h. 
Muestra al aire libre donde descubriremos la 
gran calidad de la artesanía local en la que par-
ticipan hasta 14 marcas pollensinas. Artículos 
de fibras naturales, mobiliario y decoración, 
joyas y bisutería, elementos textiles, cerámicas 
y artículos de higiene natural y gastronomía 
artesanal.
Valldemossa Mercat d’Art Plaça de 
la Cartoixa. Valldemossa Sab7 10-20h. Con 
la participación de los artistas Alex Ceball, 
Victoria García Masdeu, Aína Velasco Borrás, 
Josep Bauzá, María Estelrich, María Morell, 
Mayte Bayón, Cianotipas, Virginia Vallés, Amo 
Antonio Pedone, Marga Adrover, Katrin Sta-
rostenko, Malú Matteo, Marc Vidal, Alberto 
Diego y Barbara Viel.
Mercat a la fresca Los comerciantes de 
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la Av Primavera de la Colònia de Sant Jordi or-
ganizan este Sab7 un mercado de 17h a 00h 
que contará con la actuación de una batucada 
entre las 19.30h y las 21h.
Sunset Market El mercado más fresco y 
veraniego de la isla, vuelve a Puerto Portals. The 
Sunset Market es un espacio donde disfrutar de 
los paseos de verano hasta el 19 de agosto. Tu 
plan ideal para los miércoles y jueves de 18h a 
00h. El escenario de tus atardeceres de verano 
en la isla donde vivir el mejor ambiente y de-
leitarte con la mejor música los jueves al caer 
el sol (21h).
Fira Nocturna El pequeño núcleo de Son 
Macià en Manacor celebra su mercado noc-
turno el próximo sábado 14 de agosto. Info 
e inscripciones en manacor.org/ca/comerç-i-
industria
Mercadet nocturn Plaça des Corso. Por-
tocolom. Felanitx Sábados 18h-23h. Mercadi-
llo nocturno junto al mar.
Diseño, arte y artesanía Sa Plaça y 
Es Parc. Selva. Los miércoles noche 19-23h. 
Mercadillo que acostumbre a contar con una 
actuación musical sorpresa (21h).
Mercadillos de segunda mano Son 
Bugadelles (z. Santa Ponsa) sábados por la 
mañana / Plaça dels Donants de Sang. Sineu 
Sábados 10-14h / Can Maties i Miquel (z.Son 
Llatzer) Palma Sábados 9-14h / Polígono de 
Consell. Domingos 9-14h / Capdepera, segun-
do domingo de mes / Plaça Verge del Miracle 
(z.Sant Magí). Palma Sab7 17.30-22.30h.

CONVOCATORIAS

BetArt Calvià 2021 Del 9 al 23 de no-
viembre el municipio de Calvià acoge la reali-
zación de las intervenciones artísticas en la calle 
seleccionadas en esta convocatoria dedicada 
al arte urbano. La Fundació Calvià 2004 y el 
Ajuntament de Calvià ya han publicado las ba-
ses para participar como artistas (inscripciones 
hasta el 14 de septiembre) o como comisario/a 
(hasta el 19 de agosto). Cada uno de los 5 pro-
yectos seleccionados está dotado con 1.600€ + 
1.800€ en concepto de necesidades técnicas. 
Puedes inscribirte en betartcalvia@gmail.com 
Bases en calvia.com/cultura
Premis Mallorca de Fotografia 
Abierta la convocatoria del premio que concoa 
el área de Patrimoni i Politica Lingüística del 
Consell de Mallorca dotado con 8.000€ más la 
organización de una exposición y publicación 
de un catálogo. Bases en conselldemallorca.net
Premis Mallorca de Creació Li-
terària Hasta el 1 de septiembre puedes 
inscribir tu obra en esta convocatoria que lanza 
el Consell de Mallorca y que está dotada con 
25.000€ (narrativa); 15.000€ (poesía); 19.000€ 
(ensayo); 10.000€ (textos teatrales) y 10.000€ 
(literatura infantil. Bases en conselldemallorca.
net
La historia reciente del barrio de 
El Terreno Casa Planas junto con la Fun-
dación Camper lanza una nueva convocatoria 
de investigación 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 profesionales de la antropolo-
gía, geografía, sociología, historia filosofía, arte 
y pensamiento contemporáneo. Hasta el 1 de 
septiembre. Premio 2.500€. Duración 2 meses. 
Bases: casaplanas.org
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/
I Concurs Internacional de Cuina 
amb Gamba de Sóller El 19 y 20 de 
septiembre se celebra la primera edición de este 
concurso que convertirá el municipio de Sóller 
en la capital gastronómica del Mediterráneo. 
Hasta el 20 de agosto estás a tiempo de parti-
cipar en esta convocatoria abierta a cocineros/
as en activo. Bases, premios e inscripciones en 
gambadesoller.es
Concurso fotográfico para el ca-
lendario Dona Sangre 2022 El Banco 
de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares (BS-
TIB) elegirá las 12 fotografías que acompaña-
rán al calendario Dona Sangre 2022. El tema 
elegido para este año es: Un regalo de vida. Ins-
cripciones en comunicacion@fbstib.org hasta el 
29 de agosto. Bases en donasang.org 

VISITAS, RUTAS y PUERTAS ABIERTAS

Mirades creuades Punto de encuentro: 
Can Balaguer. Palma. Todos los viernes de agos-
to 12h free. Inscripciones canbalaguer@palma.
cat Visitas dialogadas a las exposiciones “Nos-

talgia de futuro” en el Casal Solleric y “Planas i 
Montanyà. Ideintitat i turisme”.
Visita al barri de La Soledat Punto 
de encuentro: Edificio Krékovic. Palma Sab7 
10.30h free. Inscripciones exposicionmonte-
piodelarraval@gmail.com. Una actividad en 
torno a la exposición “Montepio del Arrabal”, 
la exposición que acoge actualmente el Museu 
Krékovic a partir del fondo documental de la 
Associació Cultural Raval de Santa Catalina 
(1894-2018).
Palma, misterios y leyendas Punto 
de encuentro: Palau Reial (frente Portal Mayor 
de la Catedral) Palma Sab7, Dom9, Sab14 y 
Dom15 20h 12€ en hispaniamagica.es Acom-
pañados por Sandra Muñoz descubriremos 
leyendas y mitos llenos de simbolismo y ocul-
tismo en una visita nocturna por los callejones 
de la ciudad antigua.
Carreras populares IX Cursa Popular 
de Sencelles Vie6 20h / XIII Cursa Sa Barce-
lla (Sineu) Sab7 19h/ XVIII Pujada Barranc de 
Biniaraix (Sóller) Dom8 9h / IX Cursa Popu-
lar Sant Domingo d’Es Llombards (Santanyí) 
Lun9 19.15h / XI Cursa Popular de sant Roc 
(Porreres) Vie13 18.30h / XLI Cursa Popular 
Ciutat de Sóller Dom15 9h. Inscripciones en 
elitechip.net
Volta a n’Es Fangar Son Macià. Mana-
cor Mar10 19h free. Caminata nocturna (3h 
aprox) para observar ‘Ses llàgrimes de Sant Llo-
renç’ guiada por Josep Albert Perelló del Club 
Newton.
Dichos y hechos Punto de encuentro: 
Portal de la Almoina. Catedral de Mallorca. 
Palma Mie11 10h (Cat) y 11.30h (Cast) 5€ en 
catedraldemallorca.org En esta visita, conocere-
mos las leyendas e historias populares más fa-
mosas relacionadas con la Catedral y el Museo 
de Arte Sacro de Mallorca, como la leyenda del 
rey Jaime I, la mujer emparedada, el drac de na 
Coca, la reliquia de San Sebastián o la leyenda 
de San Jorge.
Trempó i estels Punto de encuentro: Ne-
crópolis de Son Real. Santa Margalida Vie13 
free. Visita a la necrópolis de Son Real (19h), 
tremponada (trae tus propios cubiertos) y ob-
servación astronómica (22h) a cargo del Club 
Newton. Info: 679301094. Inscripciones ba-
learsnatura.com
Historias de fantasmas en Galatzó 
Punto de encuentro: primer aparcamiento de la 
Finca Pública de Galatzó. Calvià Sab14 y Sab21 
21h 16€ en entradium.com Esta noche Garlos 
Garrido nos cuenta tres sobrenaturales historias 
empezando por la del Comte Mal. Entre velas y 
con la montaña de fondo se ayudará de efectos 
atmosféricos y musicales. +12
Exposición permanente del MASM 
Punto de encuentro: Museu d’Art Sacre de Ma-
llorca. Palma Mie11 10h (Cat) y 11.30h (Cast) 
2€ en catedraldemallorca.org Visita guiada al 
edificio que albergasu exposición permanente.
Palma soberbia y su catedral Punto 
de encuentro: Olivo de Plaça Cort. Palma. De 
lunes a viernes 9.30h. Guias Turísticos Cole-
giados Tomir. Precio residentes 10€. Reservas 
info@tomirguiasmallorca.com
Visites guides a la col·lecció del 
Museu de Mallorca Museu de Mallor-
ca. Palma Jueves 17h / Domingos 12h (público 
familiar) free. Inscripción 971177838. Un re-
corrido por obras pictóricas, escultóricas y ce-
rámicas mediante la que se narra la historia de 
Mallorca desde el s.XIII a la actualidad.
El arte de lo inacabado Caixaforum. 
Palma Lunes y jueves (Cat), martes (Cast) 18h 
4€ en caixaforum.org La visitia a la actual ex-
posición en el Gran Hotel presenta los temas 
clave de la muestra, los contextualiza y resuel-
ve las posibles dudas o preguntas que puedan 
surgir.
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JUEVES 5

Francisco Fullana & Matthias Kirs-
chnerheit Basílica de Sant Francesc, Palma 
20.30h 20\. Entradas al 639231733 o en offi-
ce@franciscofullana.com. Vuelve a la isla el gran 
violinista mallorquín Francisco Fullana. En esta 
ocasión lo hará acompañado del reconocido 
pianista alemán Matthias Kirschnerheit. Ejecu-
tarán obras como la Sonata para piano y violín 
de Debussy, la Sonata para piano y violín de Pa-
derewski, 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 recitales más esperados de todo el 
año de la isla ya que en el marco del LX Festival 
Internacional de Música de Pollença, se con-
tará con la participación estelar de la pianista 
Yuja Wang. Ésta no protagonizará un recital 
solista, ya que protagonizará un recital con-
junto camerístico junto al clarinetista Andreas 
Ottensamer. Obras de Brahms, Mendelssohn 
y Horovitz.
Jingfang Tan Son Marroig, Deià 22h 20€, 
estudiantes 10€. Nuevo recital enmarcado en 
el XLIII Festival Internacional de Música de 
Deià, en el que el turno recaerá en la joven pia-
nista chinesa Jigfang Tan. Ejecutará la Sonata 
núm.3 en Si m Op58 de Chopin y “Miroirs” 
de Ravel.
David Gómez Finca Ca’s Pianista. Carrete-
ra Sineu-Ariany, Sineu 22h 20€. El reconocido 
pianista mallorquín David Gómez, vuelve nue-
vamente a la isla para interpretar sus ya clásicas 
y populares veladas de “1 piano y 200 velas”. En 
esta, concretamente, interpretará obras propias 
de sus últimos álbumes como The Island, Pia-
nographie, “Sous els étolies” o “lockdown on a 
piano Vol.I y II”.

VIERNES 6

Vilà & Blanco Bodega Son Juliana. Carre-
tera Santa Maria-Sencelles Km7.2, 20h 15€. 
Entradas en ticketib.com o más información 
en euroclassics.es. Continúan los maridajes de 
vino y ópera que organizan Euroclassics y que se 
incluyen en esta ocasión como octava propuesta 
del III Festival Mallorcaópera. Se contará con la 
presencia de la soprano Núria Vila y el pianis-
ta Francesc Blanco.  Además, la mezzosoprano 
Marta Serra, hará acto de presencia en modo 
de colaboración. Interpretarán obras de Verdi, 
Rossini, Offenbach, Puccini, Mozart y Bizet, 
entre otros.
Banda de Música Adagio de Cala 
d’Or Plaça de s’Era Vella, S’Alqueria Blanca 
19.45h free. Concierto inaugural de las fiestas 
de Sant Roc de este llogaret  de Santanyí.
Ensemble Tramuntana Iglesia de Sant 
Joan Baptista, Deià 20.30h free. Reservas en 
reservesajuntamentdeia@gmail.com. Nuevo re-
cital de música de cámara que se incluye en el 
II Festival Deià Clàssics, en el que el Ensemble 
Tramuntana, en esta ocasión formado por Ba-
rry Sargent al violín, Midori Sargent a la viola, 
Guillermo Femenías al archillaud y Biel Fiol al 
violonchelo, ejecutarán un programa titulado 
“Joies del Barroc”. Todo ello con instrumentos 
musicales originales. Obras de Scarlatti, Purcell, 
Castro, Pachelbel, Rameau y Vivaldi.
David Gómez Finca Ca’s Pianista. Carrete-
ra Sineu-Ariany, Sineu 22h 20€. El reconocido 
pianista mallorquín David Gómez, vuelve nue-
vamente a la isla para interpretar sus ya clásicas 
y populares veladas de “1 piano y 200 velas”. En 
esta, concretamente, interpretará obras propias 
de sus últimos álbumes como The Island, Pia-
nographie, “Sous els étolies” o “lockdown on a 
piano Vol.I y II”.

SÁBADO 7

Vilà & Blanco Bodega Son Bordils. Carre-
tera Inca-Sineu Km4.1, 20h 15€. Entradas en 
ticketib.com o más información en euroclassics.
es. Continúan los maridajes de vino y ópera que 
organizan Euroclassics y que se incluyen en esta 
ocasión como octava propuesta del III Festival 
Mallorcaópera. Se contará con la presencia de la 
soprano Núria Vila y el pianista Francesc Blan-
co.  Además, la mezzosoprano Marta Serra, hará 
acto de presencia en modo de colaboración. In-
terpretarán obras de Verdi, Rossini, Offenbach, 
Puccini, Mozart y Bizet, entre otros.
Els Matins a l’orgue Iglesia de Sant Bar-
tomeu, Alaró 11.30h free.
O’Veus Iglesia de Sant Joan Baptista, Deià 
19h free. Reserva de entradas al 971639172. 
Recital coral a capella de esta formación que 
ejecuta un repertorio totalmente variado con 
piezas que han pasado a la historia de la música.
Jove Orquestra de Marratxí Plaça del 
Mercat, Sa Cabana 20h free. Reserva de plazas 
en cultura.marratxi.es. Dirige Pep Corbalán 
Llabrés.
Ensemble Tramuntana Claustre de Sant 
Francesc, Palma 20.30h 15€, estudiantes 10€ y 
free menores 12 años, Entradas en ticketib.com. 
Nuevo recital de música de cámara que se inclu-
ye como décima propuesta de las VIII Nits Clàs-
siques de la Tramuntana, en el que el Ensemble 
Tramuntana, en esta ocasión formado por Ba-
rry Sargent al violín, Midori Sargent a la viola, 
Guillermo Femenías al archillaud y Biel Fiol al 
violonchelo, ejecutarán un programa titulado 
“Joies del Barroc”. Todo ello con instrumentos 
musicales originales. Obras de Scarlatti, Purcell, 
Castro, Pachelbel, Rameau y Vivaldi.
Asynus ad Lyram Iglesia de Sant Pere, 
Sencelles 20.45h free. Música barroca de los 
siglos XVII y XVIII en el que se contará con 
el violinista Bernat Cabot, el oboe Joan Rodrí-
guez, el flautista Francesc Crespí, Pere Caselles 
al fagot, Enric Segura al violonchelo y Tomeu 
Mut al clavecín.
Dolores García Pinar del Port de la Co-
lònia de Sant Jordi, 21h free. Inscripción pre-
via en el Centre Cívic de la Colònia o en el 
971166005. Recital de piano.
Nit Transfigurada Claustro del Museo 
de Historia de Manacor, 21h ENTRADAS 
AGOTADAS. Concierto de música de cámara 
organizado por el Conservatori de Manacor y 
en el que se contará con un sexteto de cuerda 
formado por: las violinistas Catalina Sureda y 
Assumpta Pons, los violas Clara Mascaró  Jor-
ge Pérez y los violonchelistas Lana Berakovic y 
Esteban Belinchón. Ejecutarán el Trío de Cuer-
das D.471 de Schubert, los Duetos Op60 para 
violín y viola de Fuchs y la Noche Transfigurada 
Op4 de Schoenberg.
Vassilev & Estelrich Sa Torre Nova, Cala 
Santanyí 21.15h ENTRADAS AGOTADAS. 
Segundo concierto que se incluye en el IX Fes-
tival Internacional de Música Vila de Santanyí, 
titulado “Nit de les Espelmes” en el que el pro-
tagonismo recae en el violinista Vasko Vassilev y 
el pianista Miquel Estelrich.

DOMINGO 8

Menéndez & Cortès Palau de Congres-
sos, Palma 20h 20-25€. Entradas en tickets.jan-
to.es o en euroclassics.es.  Novena propuesta del 
III Festival Mallorcaopera que organiza Euro-
classics, el cual llega a una de sus propuestas más 
interesantes: el recital que ofrecerá el  reconoci-
do barítono asturiano David Menéndez, junto 
a la pianista Maria Victòria Cortès. Ofrecerán 
un recital titulado “Las dos orillas” en el que se 
interpretarán obras de Guastavino, Tata Nacho, 
Manuel Ponce, Montsalvatge, García Abril, Or-
tega, Turina y Falla.
Bibiloni, Laínez & Palma Brass 
Quintet Plaza de la Iglesia, Santa Margalida, 
20.30h free. Recital lírico en el que la soprano 
local, Catina Bibiloni y el tenor, Joan Laínez, 
ofrecerán un recital de zarzuela ejecutando obras 
de Chapí, Torroba y Sorozábal, entre otros.
24 PAS’ses Son Bono. C/Virgen de la Bona-
nova 4, Palma 21h 15\, Reservas al 971403041, 
660 037592 o info@sonbono.org. Nuevo recital 
que se lleva a cabo en esta posesi de la barriada 
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de Génova en el que un cuarteto de cuerda con 
piano ejecutará obras de Beethoven y John Wi-
lliams, entre otros.
Vassiev & Estelrich Claustre de la Car-
toixa de Valldemossa, 22h 10-30€. Primero de 
los cuatros conciertos que conforman el XLI 
Festival Chopin y en el que se contará para la 
inauguración con un recital de cámara, puesto 
que los protagonistas serán el violinista Vasko 
Vassilev y el pianista Miquel Estelrich. Obras de 
Chopin, Paganini y Saint-Säens.
Banda de Música de Llucmajor 
CEIP Rei Jaume III, Llucmajor 22h free. Reci-
tal de esta formación para clausurar las fiestas de 
Santa Càndida de esta población. Dirige Emili 
Vivas.
Juan Reyes Quintero Parquing d´es 
Fortí, Cala d’Or 22h free. Reserva de tickets en 
la Oficina de Turismo de Cala d’Or. Recital de 
guitarra.
Jove Orquestra de les Illes Balears 
Castillo de Son Mas, Andratx 22h 5€. Entradas 
en el 971628018 o en cultura @andratx.cat. 
Nuevo recital incluido en las Nits a la Fresca 
d’Andratx en el que se ejecutará el Concierto 
para violín y Orquesta núm.4 en Re M Kv218 
de Mozart. Todo ello a cargo del joven violinista 
solista, Pau Cladera. Por su parte, la formación 
orquestal interpretará la Sinfonía para vientos 
de Gounod o la Sinfonía Simple de Britten.

LUNES 9

Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Claustre de Santo Domingo, Po-
llença 22h 30-25€. Entradas en festivalpollenca.
com. En el marco del LX Festival Internacional 
de Pollença, Sa Simfònica no podía dejar de 
acudir a su cita anual con uno de los festivales 
más importantes del estío mallorquín. Para la 
ocasión, actuará como solista el violonchelis-
ta francés Edgar Moreau, el cual interpretará 
el Concierto para violonchelo núm.1 en La m 
Op33 de Saint Säens. Por su parte, la forma-
ción orquestal ejecutará la Obertura Fantasía de 
Txaikovski y la Sinfonía núm.1 en Do m Op68 
de Brahms. Dirige Joshua Weilerstein.

MARTES 10

Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Pati de la Misericòrdia, Palma 21h 
30€. Entradas en ticketib.com. Octava y última 
propuesta dels Estius Simfònics de sa Simfòni-
ca. Para la ocasión se contará con los solistas de 
la Ópera de Hamburgo, entre los cuales estarán 
la soprano Marie-Dominique Ryckmanns, la 
mezzosoprano Kady Evanyshyn, el tenor Simon 
Yang y el bajo David Kang. Interpretarán arias 
de Rossini, Verdi, Delibes, Meyerbeer, Donizetti 
y Puccini. Dirige Pablo Mielgo.

MIÉRCOLES 11

Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Castell de Son Claret, Es Capdellà 
21h. Más información en castellsonclaret.com. 
Sa Simfònica vuelve a este lugar extraordinario 
del municipio de Calvià, en el que participarán 
los solistas de la ópera de Hamburgo. También 
se servirá una cena de gala. Dirige Pablo Mielgo.

JUEVES 12

24 PAS’ses Celler Tianna Negre, Binissalem 
19.30h 20€. A beneficio del “Grup de recerca en 
teràpies avançades i biomarcadors en oncologia 
clínica del càncer de mama de Son Espases”. 
Se requiere reserva previa en tiannanegre.com. 
Cuarteto de cuerda con piano ejecutando obras 
de Beethoven y John Williams, entre otros.
Voicello Castell de Bellver, Palma 20.30h 
15€. Entradas en ticketib.com. Este dueto for-
mado por la soprano Carme Garí y el violon-
chelista Biel Fiol, siguen presentando su nuevo 
espectáculo fusión, pop y canciones propias que 
dan lugar a la propuesta de ópera mediterránea 
que nos ejecutan en sus innumerables concier-
tos que realizan por la isla, semana tras semana.
Bustos & Matas Son Marroig, Deià 21h 
20€ y 10€ estudiantes. Reservas al 678989536. 
Nuevo concierto que se incluye en el XLIII 
Festival Internacional de Música de Deià, en el 
que se ejecutará un homenaje a Astor Piazzolla. 
Todo ello gracias a Sergio Bustos a la voz y Gori 
Matas al piano.

VIERNES 13

Sánchez & Blanco Bodega Son Prim. 
Camí d’Inca Km4,9, Sencelles 20h 15€. En-
tradas en ticketib.com o euroclassics.es. Nueva 
propuesta que se incluye en el III Festival Ma-
llorcaopera que organiza Euroclassics, y que 
para la ocasión participarán la buena dupla que 
conforman el tenor José Manuel Sánchez y el 
pianista Francesc Blanco. Se trata de un mari-
daje de vino, pinchos y ópera. Se contará con 

la colaboración de la soprano Mercedes Darder 
y se interpretarán obras de Toldrà, Escalas, Pa-
rera Fons, Verdi, Donizetti, Gounod, Puccini, 
Lehár, Bizet, Moreno Torroba, Soutullo y Vert 
y Sorozábal.
Ensemble Tramuntana Iglesia de Sant 
Joan Baptista, Deià 20.30h free. Tercera pro-
puesta del II Festival Deià Clàssiscs, en en el que 
esta formación, conducida por Barry Sargent, 
contará para la ocasión con el clarinetista solista 
Eric Hoeprich. Ejecutarán un recital titulado 
“El naixament del Classicisme”.
Kambrass Quintet Iglesia de Costitx, 21h 
free. Primero de los tres conciertos que confor-
man la XIII del ciclo “Clàssics a Costitx”. Para 
la ocasión, se contará con el quinteto de metal 
catalán, Kambrass Quintet, el cual está forma-
do por los siguientes intérpretes: los trompetas 
Guillem Cardona y Joan Pàmies, la troma Maria 
Servera, el trombón Xavier Gil y el tuba Oriol 
Reverter. Ejecutarán obras de Bach, Maurer, La-
fosse, Cosma, Granados y Piazzolla.
Banda de Música de Manacor Plaça 
d’es Fossar, Sineu 22h free. Imprescindible re-
servar en las oficinas municipales o en la biblio-
teca.
Trivox Parking d’es Fortí, Cala d’Or 22h. 
Entradas y reservas en la Oficina de Turismo de 
Cala d’Or. Actuación de este conjunto musical, 
en el marco de las fiestas de Santa Maria del 
Mar, el cual ejecuta un tributo a Il Divo.

SÁBADO 14

Els Matins a l’orgue Iglesia de Sant Bar-
tomeu, Alaró 11.30h free.
Bustos & Matas Sa Bassa Rotja, Porreres 
20.30h 15€. Reservas al 678989536. Nuevo 
concierto en el que se rendirá un homenaje a 
Astor Piazzolla. Todo ello gracias a Sergio Bustos 
a la voz y Gori Matas al piano.
KamBrass Quintet Son Bono. C/Virgen 
de la Bonanova 4, Palma 21h 15€. Entradas al 
971403041, 660037592 o en info@sonbono.
org. Tercera propuesta del I Festival de Son 
Bono, en este enclave de la barriada palmesana 
de Génova en el que esta formación de viento 
metal, el Kambrass Quintet, el cual jecutará un 
programa titulado “Francia como eje de la mú-
sica para quinteto de metales”.
Matthieu Saglio Quartet Claustre de 
Sant Bonaventura, Llucmajor 21h 15€. Entradas 
en ticketib.com. El XXI ciclo Sons de Nit, nos trae 
el recital de cámara del Matthieu Saglio Quartet, el 
cual presenta “El camino de los vientos”.
Els colors del metall Claustre de Santo 
Domingo, Pollença 22h free. Invitaciones en la 
oficina del Festival y en las oficinas de turismo 
de Pollença y Port de Pollença. Producción de 
l’Auditori de Barcelona, el cual llega al LX Fes-
tival Internacional de Música de Pollença para 
que se interprete en un concierto familiar el es-
pectáculo “Els colors del metall”.

DOMINGO 15

Claudio Constantini Claustre de la Car-
toixa de Valldemossa 22h 10-30€. Segundo re-
cital del XLI Festival Chopin n el que se contará 
con este intérprete pianista, el cual ejecutará el 
siguiente programa de obras: la Sonata núm.1 
en Fa#m Op11 de Schumann y el Nocturno en 
Si M Op32 núm.1 y la Sonata en Si m Op58 
de Chopin.
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Filharmònica Porrerenca Parc de 
n’Hereveta, Porreres 22h free. Se contará con 
los solistas a la voz como Maria Rosselló y Biel 
Majora, el guitarrista Delfí Mulet y el narrador 
Bartomeu Mestre “Balutxo” Dirige Joan Ramon 
Xamena.

LUNES 16

Academy of Ancient Music Claustre 
de Santo Domingo, Pollença 22h 35-30€. Nue-
vo concierto que se incluye en el LX Festival 
Internacional de Música de Pollença, en el que 
esta formación, conducida por Richard Egarr, 
ejecutará un recital íntegro con obras de Haen-
del, como son las tres primeras Suites de Música 
Acuática HWV 348-350, el Concerto Grosso 
Op6 núm.6 en Sol m HWV324 y Música para 
los Reales Fuegos de Artificio HWV351.
Roger Berenguer Espai 36, Sant Llorenç 
des Cardassar 22h free. Recital a tres bandas a 
cargo del tenor Roger Berenguer.

MIÉRCOLES 18

Lítica Pati del Col·legi Fra Joan Ballester, 
Campos 20h 15€. Entradas en ticketib.com o 
euroclassics.es. Euroclàssics vuelve a programar 
en el marco del III Festival MallorcaOpera, la 
obra Lítica de Lucia Pietrelli (Premi Lletra d’Or 
2020 al mejor libro en lengua catalana). Se con-
tarà con la popular actriz Mercè Sampietro, la 
soprano Margarita Rodríguez al piano Maria 
Victòria Cortès y la dirección escénica de  Toti 
Fuster.
Maria Joâo Pires Claustre de Santo Do-
mingo, Pollença 22h. Entradas a partir del 7 de 
agosto. Sorpresa de última hora con el anuncio 
por parte del LX Festival Internacional de Mú-
sica de Pollença, de una de las pianistas más im-
portantes de las últimas décadas: la pianista por-
tuguesa Maria Joâo Pires. Ésta llegará a Mallorca 
para ejecutar un recital formado por la Sonata 
para piano en La M D664 de Schubert, la Suite 
Bergamasque de Debussy y de Chopin interpre-
tará las siguientes obras: 3 Nocturnos Op9, 2 
Nocturnos Op27, el Nocturno núm.19 en Mi 
m Op.Post y los Dos Valses Op.post.

JUEVES 19

Bustos & Matas Son Marroig, Deià 21h 
20€ y 10€ estudiantes. Reservas al 678989536. 
Nuevo concierto que se incluye en el XLIII Fes-
tival Internacional de Música de Deià. En esta 
ocasión será de la partida el pianista italiano 
Massimiliano Grotto. Éste interpretará obras de 
Beethoven, Schubert y Mussorgsky.
Lítica Castell de Son Mas, Andratx 22h 5€. 
Más información en euroclassics.es. Nueva pro-
puesta incluida en las Nits a la Fresca d’Andratx 
en el que se llevará a cabo Narrativa, música y 
teatro de la mano de la actriz Mercè Samprieto, 
la soprano Margarita Rodríguez, al piano Maria 
Victòria Cortès y la dirección escénica de Toti 
Fuster.
David Gómez Iglesia Nova de Son Serve-
ra, 22h 20€. El reconocido pianista mallorquín 
David Gómez, vuelve nuevamente a la isla para 
interpretar sus ya clásicas y populares veladas de 
“1 piano y 200 velas”. En esta, concretamente, 
interpretará obras propias de sus últimos álbu-
mes como The Island, Pianographie, “Sous els 
étolies” o “lockdown on a piano Vol.I y II”.

Ràdio i historia des de baix  Local sindi-
cal de CNT. Palma Mar10 20.30h. El historiador y 
editor de Columnia Jordi Maiz presenta esta conver-
sación con el profesor Arkadio. 
Una porrerenca a les grans empre-
ses d’efectes visuals Biblioteca de Porreres 
Mar10 20.30h. A cargo de Aina Nicolau Orell. 
Silvia Venegas Venegas Centre Cívic. 
Portocolom. Felanitx Mie11 21h. Inscripciones en 
turisme@felanitx.org La creadora de la productora 
Making DOC es además directora y productora de 
documentales de temática social como “Nuestra vida 
como niños refugiados de Europa”. 
Josep Maria Natta Centre Cívic. Portocolom. 
Felanitx Jue12 20h. Inscripciones en turisme@felani-
tx.org Una charla sobre los usos medicinales de las 
hierbas y licores tradicionales. 
Lou dantzako jo ta ke, oinak lehertu 
nahian Can Alcover. Palma Dom15 21h. Lou 
Olangua, fue una de las primeras voces femeninas 
del rock vasco en la década de los 80. Vocalista de 
los grupos Humedecidos, OK Korral o Las Lagartas. 
Este documental trata sobre el lugar que ocupó la 
mujer en los escenarios en la década de los 80, sobre 
la decisión de cantar en euskera y de la importancia 
que tuvo entonces la actitud y la estética. Con la pre-
sencia a algunos de sus directoras Usua Garin, Andrea 
Lopetegi Lopez e Izotz Barrio.

PRESENTACIONES

Mateu Reus ‘Rotget’. El bandolerisme 
popular a la Mallorca borbónica Frente 
a Ca s’Escolà. Montuïri Vie6 20.30h. A cargo de su 
autor Mateu Morro Marcé. 
Inconvenient Auditori de Porrreres Mie11 
19.30h. Con su autora Margalida Rosselló.
Alcúdia amb ulls d’infant Patio. Biblioteca 
de Can Torró. Alcúdia Mie11 20h. Presentación de 
este poemario a cargo de su autor Rafel Bordoy Po-
mar junto a Pere Malondra, gerente de la Simfònica. 
Una visión de la Alcúdia de hace 80 años. La violinis-
ta Marina Bordoy ofrecerá una breve actuación. 
La mare de deu d’agost a Sencelles. 
Història, patrimoni i festa Iglesia de Sant 
Pere. Sencelles Jue12 20h. Además del libro de Jor-
di Llabrés y Miquel Àngel Moncadas, se proyectará 
el vídeo “Alfabegueres i bellveures en el monument 
assumpcionista de Sencelles” de Gabriel Carrió, Ma-
rilén Mayol y Gemma Contador. 
La pell quan plou Can Garau. Sencelles Sab13 
19.30h. Presentación de la antología poética de Da-
mià Huguet a cargo de Miquel Cardell y Pau Vadell. 
Illa Sonora Biblioteca de Porreres Sab14 19h. 
Presentación de este proyecto que cuenta con una 
activa web sobre grupos musicales malloorquines.

POESIA

IX Fira de la glosa Plaça des Pou. Maria de la 
Salut Vie6 21h free. 
Vermut & glosa Ca’n Dulce. Sóller Sab7 12h 
free. Reservas en ticketib.com El ciclo dedicado a las 
artes escénicas de Sóller Arrel’ART nos propone ri-
mas, improvisaciones y versos a cargo de Mateu Xurí, 
Lluís Sastre y Cati Eva Canyelles.  
Glosada Plaça Major. Montuïri 21h free. Con 
Macià Noto, Toni Carnisser y Toni Barrotes. 
Homenatge a Miquel Àngel Riera Plaça 
Ginebró. Cala Morlanda. Manacor Sab7 21.30h 
free. Velada poética con la participación de Joan 
Miquel Artigues, Joan Gomila, Joana M” pasqual, 
Miquel Mestre, Joana M. Gomila, Bernat Nadal, An-
toni Riera, Joan Manuel Homar,  Francesca Vadell, 
Antònia Barba, Guillem Galmés, Tomeu Matamalas, 
Sebastià Sansó, Joan Toni Cerrato, Antònia Nicolau, 
Antoni Truyols.
Memòria democrática Estació. Sant Llorenç 
des Cardassar Mie11 20.30h free. Reservas en ticke-
tib.com Lectura de poemas como complemento a la 
función “La historia robada, versió radiofónica” de La 
Vila Acció Teatral. 
Pedra, silenci, terra Plaça de sa Creu. Cam-
pos Jue12 21.30h free. Sentido homenaje con motivo 
del 75º aniversario del nacimiento y el 25º del falle-
cimiento del poeta Damià Huguet en el que partici-
parán algunos cantantes, músicos y dicentes como la 
actriz Assun Planas.
Poetry slam Patio de La Misericòrdia. Palma 
Vie13 19h free. 10 poetas, 3 minutos, 1 vencedor. El 
público decide. You’ll never slam alone!
Debanant mots L’Hospitalet. Porreres Dom15 
11.45h free. Vermut poético a cargo de Tallats de 
Lluna. 
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VIERNES 6

Bravura Auditori Sa Màniga. Cala Millor 21h 
8€ en ticketib.com Un espectáculo de circo, tea-
tro físico  y videoproyección sobre las masculini-
dades a cargo de la cía Moviments.
(Ins)Piradas Café a Tres Bandas (pza Barce-
lona) Palma 21h 10€, Reservas 971282603. Las 
(ins)piradas de Marina y Rachel se subirán al 
escenario a ganarse la vida haciendo impro (por-
que en sus vidas normales van perdiendo) y serán 
acompañadas por la Improvisadora más top de 
las tops Paula Galimberti. El combo de estas tres 
mujerazas puede ser que te deslumbre (los focos 
brillan más en su cabellera rubia). 
Desfase Trui Son Fusteret. Palma 21.30h 35€ 
en culturaesvida.es En este nuevo show de los 
Morancos tienen cabida personajes tan dispares 
como Abascal y Pablo Iglesias, el rey Emérito y 
Corina o el propio Fernando Simón.
Paradís Teatre Romà de Pollentia. Alcúdia 
22h 3€ en auditorialcudia.net Produccions El 
Somni nos propone reflexionar sobre el paraíso 
en el que vivimos. Con interpretación a cargo de 
Sergio Baos en un espacio al aire libre muy rústi-
co y sorprendente.
Cossoc Camp de Deulosal. Maria de la Salut 
19h 10€ en entradium.com (3 espectáculos). 
El festival EiMa nos propone este dúo con una 
coreografía hipnótica llena de imágenes sugeren-
tes de aquello que pueden hacer dos cuerpos en 
constante equilibrio. Un movimiento de investi-
gación sobre la complejidad y la simplicidad de 
una relación.
Poi Camp de Deulosal. Maria de la Salut 19h 
10€ en entradium.com (3 espectáculos). El fes-
tival EiMa nos lleva a un viaje de líos y giros que 
nos transporta hasta el juego, uno de los estados 
más importantes de la vida. El espectáculo pre-
tende fusionar las artes del circo con el popular 
juego de la peonza y las raíces de la cultura me-
diterránea. 
Esberlar Camp de Deulosal. Maria de la Sa-
lut 19h 10€ en entradium.com (3 espectáculos). 
El festival EiMa nos presenta la propuesta de la 
compañía l’Atapeïda, que se inspira en seis relatos 
de Haruki Murakami que narran las vidas tras-
tornadas de unos personajes que se ven afectados 
por el terremoto de Kobe de 1995. 
Antes de los likes, yo ya gustaba 
poco Shamrock. Palma 22.30h 10€ en 605 
454 215 El show de comedia de Santi Liébana 
alterna monólogos con diferentes gags en los que 
el cómico local lanza un punto de vista muy per-
sonal sobre la crisis de la mediana edad.
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. 
Bajos fondos Cine Rivoli. Palma 22h 13€ 
en mallorcaticket.com Espectáculo de impro pro-
ducido por Trampa Teatre donde en tono distó-
pico y a través de las sugerencias del público, nos 
imaginaremos cómo va a ser el mañana que nos 
espera después de todo lo sucedido.

SÁBADO 7

Guaret Finca Galatzó. Calvià 20h 8€ en no-
tikumi.com Pedro Mas encuentra en el espejo de 
la poesía de Damià Huguet, el reflejo de una ma-
llorquinidad que su padre no le supo transmitir. 
El espectáculo explora en primera persona la sen-
sación del desarraigo cultural de alguien que sien-
do nacido de Mallorca, de madre castellana y pa-
dre mallorquín, llega a la madurez con la desazón 
de sentir que no pertenece en ninguna parte. Una 
reflexión sobre la transmisión de padres a hijos, 
de la identidad personal, de un marco referencial 
que nos guía ante las adversidades de la vida.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h desde 
27’5€ en sonamar.com Nuevo espectáculo de va-
riedades en un show que reúne a algunos de los 
mejores artistas de Europa.
Àvol Es Fortí. Cala d’Or. Santanyí 22h free en 
Oficina de Turisme de Cala d’Or. Circ Bover. La 
obra es una manifestación cómica y reflexiva en 
relación al papel de la cultura actualmente a tra-
vés del circo contemporáneo. Reivindica la figura 

del artista y lo hace mediante cuatro personajes y 
un universo escénico creado a partir de palos de 
bambú y cuerdas.
Història del zoo Teatre a la Terra. Sòller 
22h free en cultura@a-soller.es Allunyats Teatre. 
Peter es un acomodado padre de familia y Jerry 
un enigmático personaje que acaba de volver del 
zoológico. Ambos se encuentran una tarde de do-
mingo en el parque e inician una relación que les 
llevará a un final inesperado. 
Batec Pati de Ses Escolàpies. Sòller 21h 10€ en 
ticketib.com. Una propuesta de Catalina Florit y 
Àlvar Triay. El equilibrio entre ilusión y frustra-
ción siempre ha sido demasiado frágil. Especial-
mente si hablamos de mujeres, que por profesión 
perenne han tenido el peso de cuidarnos; y a 
quienes hicieron creer que los sueños existen por 
no cumplirse.
Grans Èxits del Teatre de Barra 
2021 Pati de la Misericòrdia. Palma 20h 20€ 
en orbitaeditorial@gmail.com Tres funciones: 
“Ahmed”, “Nits de Joc” y “Black Mirror”. La en-
trada incluye bebidas y tapas para consumir en 
el mismo recinto, y el libro Miniatures Teatrals. 
Qué Bárbara On Tour Plaça Cervantes. 
Can Picafort. Santa Margalida 22.30h free en 
mallorcatickets.com Un espectáculo musical y 
humorístico con cantantes, Dj y visuales.

DOMINGO 8

Magallanes.0 Claustre de Sant Domingo. 
Pollença 21.30h 10€ en ticketib.com Rodo Ge-
ner interpreta un monólogo teatral multigéne-
ro y de ciencia ficción que recoge las vivencias, 
dificultades y reflexiones del personaje histórico 
Fernando de Magallanes. 

MARTES 10

Germán Rehermann Café Barroco. Palma 
21.30h 10€. Reservas 613014788. Espectáculo 
de hipnosis.

MIÉRCOLES 11

Memòria democràtica Estació. Sant 
Llorenç 20.30h free en ticketib.com Lectura de 
poemas y representación teatral de “La historia 
robada, versió radiofònica” a cargo de La Vila 
Accio Teatral.  

JUEVES 12

Les Germanies 1521-1523: Assetja-
ment d’Alcúdia del dia 1 de setem-
bre de 1522 Santa Ana (conjunt etnològic). 
Alcúdia 21h y 22h free en 971 89 71 85. Via Fora 
2021 nos transporta, a través del teatro histórico, 
al Las Germanías que hicieron derramar sangre 
y tinta. A partir de la documentación histórica 
y del trabajo hecho por un amplio equipo de 
investigadores e historiadores se han construido 
las escenas del hecho histórico. El día 1 de sep-
tiembre de 1.522, Joan Crespí, quien fue el líder 
del movimiento “agermanat”. A instancia de los 
nuevos líderes, se ordena a los alcaldes que secues-
tren los corderos de todos los refugiados dentro 
de Alcúdia. 
Nosaltres dos i altres herbes Pati de 
Sa Quintana. Sineu 22h free en las oficinas mu-
nicipales o biblioteca de Sineu. Teatro para todos 
los públicos. Juan y Luis son una pareja que lleva 
cuarenta años juntos. Mientras Luís es una per-
sona abierta que no tiene nada a esconder, Joan 
es un hombre que casi ‘no ha salido del arma-
rio’. Luis habla abiertamente con su madre; Joan, 
que solo tiene una hermana, 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 dominando hace que, cons-
tantemente, 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, provo-
cará una serie de situaciones disparatadas y com-
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prometidas cuando, buscando ayuda y amparo, 
les comunica que está embarazada y que su mu-
chacho la ha dejado.
Concert Broadway Bites Clastra Cas-
tell de Son Mas. Andratxt 22h 5€ en cultura@
andratxt.cat Teatro musical ambientado en los 
años 40 y 50. 
Abandónate mucho Can Bril. Sencelles 
22h free. Comedia música-teatral de la compañia 
Las XL. Desconstruye el mito del amor romàn-
tico desde una perspectiva feminista. Público 
juvenil y adulto. 
Quan no tocàvem de peus a terra 
Plaça de l’Ajuntament. Sant Llorenç 19.30h free 
en ticketib.com Espectáculo de circo de la com-
pañía Circ Pistolet.
Joan Margarit, un homenatge  Cen-
tre Cultural Sa Congregació. Sa Pobla 20.30 
free en ticketib.com 27º Festival Mallorca Jazz 
sa Pobla nos presenta un espectáculo con textos 
del autor Joan Margarit en las voces de diferentes 
actores y ambientación de música jazz.
Estoy bien, però Shamrock. Palma 23h 
10€ en entradium.com Un show renovado para 
contarnos los nuevos fracasos sentimentales en 
tiempos de pandemia de Jaime Gili. 

VIERNES 13

Bravura Auditori Sa Màniga. Cala Millor 21h 
8€ en ticketib.com Más información viernes 6. 
Un espectáculo de circo, teatro físico y videopro-
yección sobre las masculinidades a cargo de la cía 
Moviments.
Paradís Padrina Definitiu + Jo no 
conec a ningú que miri porno + Pa-
pallones CP Victòria. Sòller 20.30h 12€ en 
ticketib.com Ruta teatral (En Vi-u Tast d’Arts 
Escèniques Sóller). Una noche de teatro breve 
formada por tres piezas de microteatro. 
ART Mollet d’en Pereió. Portocolom. Felanitx 
21h free. Aforo limitado. Teatro a cargo de Mai 
Som Tots Teatre. Sergi ha comprado un cuadro 
moderno por una gran suma de dinero. Marco 
odia el cuadro, y no puede creer que a su amigo 
le pueda gustar una obra así. Felip intenta poner 
paz entre ellos dos. Una reflexión sobre la imagen 
que proyectamos a nuestras amistades y a noso-
tros mismos.  
Un marit fora corda Plaça Cervantes. Can 
Picafort. Santa Margalida 22h free en mallorca-
tickets.com Noche de teatro con la “Companyia 
Trui Teatre”. 
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h desde 
27’5€ en sonamar.com Nuevo espectáculo de va-
riedades en un show que reúne a algunos de los 
mejores artistas de Europa. 
Bajos fondos. Una distòpia d’Impro 
Sala Rívoli. Palma 22h 13€. Más información 
viernes 6. 
Joana E. Teatre Romà de Pol·lèntia. Alcúdia 
22h 3€ en auditorialcudia.net XXXIII Mostra de 
Teatre con La Salvatge Produccions. Joana E., 
protagonista y narradora directa al espectador 
de su vida es hija de una familia de la burguesía 
mallorquina. Rodeada por el amor de sus padres 
y de la nodriza Maciana, crece en un ambiente re-
lajado sin muchas preocupaciones, hasta que sus 
padres mueren en un accidente de tráfico. A par-
tir de este momento se tiene que enfrentar a nu-
merosos problemas que la acompañarán siempre.
Gamberro & Romántico Patio del CEIP 
Puig de na Fàtima. Puigpunyent 22h free en las 
oficinas del Ajuntament de Puigpunyent. El hu-
morista mallorquín Jaime Gili nos narra la histo-
ria de su vida combinando imitaciones de perso-
najes famosos con canciones surrealistas cargadas 
de golpes de humor. 
Arreveure + Al cel el vegem + Cen-
dres Espai 36 (Arreveure). Biblioteca Salvador 
Galmés (Al cel el vegem). Bar Nou (Cendres). 
Sant Llorenç 21h free en ticketib.com La entrada 
incluye las tres obras de microteatro. 

Yo, yo mismo y mi padre Shamrock. 
Palma 22.30h 10€ en entradium.com Monólogo 
de Juma Fernández donde hace repaso de sus vi-
vencias con su padre un tanto peculiar donde la 
risa es indiscutible. 
Santi Liébana + Xavier Canyellas 
Plaça de s’Era Vella. S’Alqueria Blanca. Santanyí 
22h free. Aforo limitado. Monólogos humorísti-
cos con dos ingeniosos personajes de la comedia. 

SÁBADO 14

Santi Liébana + Xavier Canyellas 
Plaça des Corso. Felanitx 22h free. Aforo limita-
do. Monólogos humorísticos.
Oficis Oblidats Pati de Ses Escolàpies. 
Sòller 21h 10€ en ticketib.com Danza, músi-
ca y pintura. Una propuesta multidisciplinaria 
donde el equilibrio es la improvisación a partir 
de la danza, música y pintura en vivo; donde la 
bailarina Úrsula Urgelés, la música y actriz Aina 
Zanoguera y el artista Diego Ingold trabajarán de 
manera conjunta recuperando oficios en desuso. 
Exhibit Son Amar. Palmanyola 21h desde 
27’5€ en sonamar.com Nuevo espectáculo de va-
riedades en un show que reúne a algunos de los 
mejores artistas de Europa. 
Circ a la fresca Es Fortí. Cala d’Or. San-
tanyí 20.30h y 22h free en Oficina de Turisme de 
Cala d’Or. Espectáculo mágico, recreado en una 
carpa a cielo abierto, para viajar a los orígenes del 
circo tradicional. 
El rey León Plaça Cervantes. Can Picafort. 
Santa Margalida 21h free en mallorcatickets.com 
Musical a cargo de la compañía Max Teatre. 

DOMINGO 15

Teatre de barra Placeta de Santa Catalina 
Tomás. Porreres 19.30h free. Entradas en ticke-
tib.com 
Sense paga, ningú paga Can Bril. 
Sencelles 22h free. Actuación teatral a cargo de 
Estudi Zero Teatre. Ante unos acontecimientos 
dramáticos tratados en clave grotesca y a través 
del mecanismo de la diversión, se busca crear la 
indignación civil y política transformándola y 
usando la risa como liberación de la represión.
Mallorca Summer Apocalipsi Patio 
del CEIP Puig de na Fàtima. Puigpunyent 22h 
free en las oficinas del Ajuntament de Puigpun-
yent. Noche de teatro con Xamo Xamo.
El rey León Es Fortí. Cala d’Or. Santanyí 
22h free en Oficina de Turisme de Cala d’Or. 
Musical.

LUNES 16

Burundanga Plaça de s’Era Vella. S’Alqueria 
Blanca. Santanyí 22h free. El grupo de teatro Mai 
Som Tots Teatre presenta esta obra de Jordi Galceran. 

MARTES 17

Teatre Breu Teatre La Unió. Son Servera 20h 
10€ en 971 568 519. Dos piezas de teatre breves 
de Manel I. Serrano Servera: “Dèria” y “La hora 
de segar ha llegado”. 
Germán Rehermann Café Barroco. Palma 
21.30h 10€. Reservas 613014788. Espectáculo 
de hipnosis.

MIÉRCOLES 18

Esqueix Teatre del Mar. El Molinar. Palma 
20h 5€ en teatredelmar.com Work in progress 
con la residencia artística de las creadoras Sandra 
Monfort, Anna Berenguer y Marina Mulet bajo 
la dirección de David Maqueda en una búsqueda 
hasta las raices para descubrir quien somos: ma-
dre, abuela, hija.

JUEVES 19

Les Germanies 1521-1523: Carles V 
visita Alcúdia 1535 Pont de la Vila Roja. 
Alcúdia 21h y 22h free en 971 89 71 85. Via Fora 
2021. Via Fora 2021 nos transporta, a través del 
teatro histórico, al Las Germanías que hicieron 
derramar sangre y tinta. Después de la derrota de 
la Germanía, Alcúdia es recompensada por la mo-
narquía, en agradecimiento al apoyo dado durante 
la revuelta. El 3 de junio de 1535, Carlos V aprove-
cha una expedición naval ofensiva con el objetivo 
de conquistar Túnez a los turcos. Parte de Barcelona 
con una gran flota y hace escala en Alcúdia.
Waterfalls Parc de la Mediterrània. Sa Nova 
Cabana. Marratxí 20h free en https eventbrite.com 
Teatro de calle y teatro físico se reúnen en un espec-
táculo donde el sueño de un artista orgulloso se con-
vierte en una pesadilla a medida que los elementos y 
el público se involucran, llevándolo de arriba abajo 
en 35 minutos. A cargo de La Mecànica. 
Antes de los likes, yo ya gustaba 
poco Shamrock. Palma 22h 10€ en 605 454 
215 El show de comedia de Santi Liébana alterna 
monólogos con diferentes gags en las que el có-
mico local lanza un punto de vista muy personal 
sobre la crisis de la mediana edad.
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Palma 22.30h 10€ en entradium.com Monólogo 
de Juma Fernández donde hace repaso de sus vi-
vencias con su padre un tanto peculiar donde la 
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de conquistar Túnez a los turcos. Parte de Barcelona 
con una gran flota y hace escala en Alcúdia.
Waterfalls Parc de la Mediterrània. Sa Nova 
Cabana. Marratxí 20h free en https eventbrite.com 
Teatro de calle y teatro físico se reúnen en un espec-
táculo donde el sueño de un artista orgulloso se con-
vierte en una pesadilla a medida que los elementos y 
el público se involucran, llevándolo de arriba abajo 
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Antes de los likes, yo ya gustaba 
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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
El tresor més gran del món Plaça de 
s’Era Vella. S’Alqueria Blanca. Santanyí Dom8 
19.30h Act gratuita. Teatro musical infantile a 
cargo de la Associació Cultural s’Heura y la es-
cuela de música Adagio. 
El taller de les meravelles Plaza del 
Ayuntamiento. Sant Llorenç des Cardassar 
Dom8 22h Act gratuita. Reservas en ticketib.
com Contratemps nos propone un espectáculo 
de música y circo. 
Astronautes estrellats Sementer de 
Son Macià. Manacor Mie11 20h Act gratuita. 
Invitaciones en el supermercado y el magatzem. 
Animación infantil. 
Circ Bover Plaça de n’Amengual. Porreres 
Mie11 20.30h Act gratuita. Invitaciones en tic-
ketib.com 
Batalla d’arquers Polideportivo Joan 
Llaneres. Porreres Jue12 19h Act gratuita. Un 
deporte inspirado en el tiro con arco profesio-
nal, aunque a diferencia de éste, necesitaremos 
forma equipos de 5 personas y las puntas de fle-
cha son de espuma. A cargo de The Meadower. 
12-16a.
Dàmaris Gelabert Parc de n’Hereveta. Po-
rreres Jue12 19.30h 10€ y 17€ en ticketib.com 
Concierto familiar para mover el cuerpo con su 
nuevo espectáculo “mou es cos” por primera vez 
en la isla. 
Cucorba Patio d’Es Fossar. Sineu Jue12 
19.30h Qct gratuita. Actuación musical infantil 
con la veterana compañía mallorquina. 
Els colors del metall Claustre de San-
to Domingo. Pollença Jue12 21h Act gratuita. 
Invitaciones en OIT de Pollença y Port de Po-
llença. El 60º Festival de Pollença nos propone 
un concierto familiar producido por el Auditori 
de Barcelona. 
Quan no tocàvem de peus a terra 
Plaza del Ayuntamiento. Sant Llorenç des Car-
dassar Jue12 19.30h free. Reservas en ticketib.
com Un espectáculo de circo a cargo de la com-
pañía catalana Circ Pistolet.
Nit de Playbacks Patio de la escuela. Pui-
gpunyent Jue12 22h Act gratuita. Inscripciones 
en el Ayuntamiento. Con categorías infantiles 
(hasta 12a), juveniles (13-17a) y adultos +18.
Spaguetty Punky Plaça de 
l’Ajuntament. Sant Llorenç des Cardassar 
Vie13 19.30h Act gratuita. Reservas en tic-
ketib.com Actuación musical dirigida a un 
público familiar con un repertorio que bebe 
de La Movida de los 80s. 
Com ensinistrar un drac 3 
C’Hospitalet. Porreres Sab12 10.30h Act gra-
tuita. Gincana inspirada en la peli del mismo 
nombre. 6-12a.
Esbarjo Fest Patio de Ses Escolàpies. Só-
ller Sab14 11.30h 6€ en ticketib.com Marc ya 
está preparado para empezar su nuevo programa 
en directo, aunque un aviso de última hora le 
anuncia que su espacio no ha sido seleccionado 
en la programación televisiva de 2021. ¿Y ahora 
cómo le cuenta a Aina que no han sido selec-
cionados?
Circ a la fresca Aparcamiento d’Es For-
tí. Cala d’Or. Santanyí Sab14 20.30h y 22h 
Act gratuita. Reservas en OIT.  Espectáculo 
mágico recreado en una carpa a cielo abierto 
mediante la que viajar a los orígenes del circo 
tradicional. 
El rey león Plaça Cervantes. Can Picafort. 

Santa Margalida Sab14 21h Act gratuita. Invi-
taciones en mallorcatickets.com / Aparcamiento 
d’Es Fortí. Cala d’Or. Santanyí Dom15 22h Act 
gratuita. Reservas en OIT. Musical familiar a 
cargo de MAX Teatre.
El senyor dels contes Patio de la escue-
la. Puigpunyent sab14 18h Act gratuita. Ins-
cripciones en el Ayuntamiento. Teatro infantil 
basado en las rondalles de Balears como “El 
gegant des Vedrà”, “El mestre Gelabert”, “En 
Pere fastigador” y la leyenda “El tresor de For-
mentera” 3-11a.

CUENTACUENTOS

Contacontes d’estiu Biblioteca de Son 
Sardina. Palma Vie6 11h Act gratuita. Inscrip-
ción 971438473. 
Un conte per la igualtat Auditori de 
Porreres Mar10 10.30h Act gratuita. A cargo de 
Maga Paris. 
Histories d’arbres Biblioteca Josep M. 
Llompart. Palma Mar10 11h Act gratuita. Con 
E. Danet. 
El bicho se’n va a la platja Sementer 
de Son Macià. Manacor  Mar10 19h Act gratui-
ta. Invitaciones en el supermercado y el magat-
zem. A cargo de Conte Contat. 
Daniela, la pirata Sementer de Son Ma-
cià. Manacor Mie11 10.30h Act gratuita. In-
vitaciones en el supermercado y el magatzem. 
Taller cuentacuentos con platelina a cargo de 
Cati de Baobab. +4

TALLERES

Palma, tú, yo y el turismo ¿Pensa-
mos? Can Balaguer. Palma. Visitas-taller con-
certadas para grupos a partir de +8. Act gratuita. 
Inscripciones canbalaguer@palma.cat
Joc de construccions gegants Poli-
deportivo Sebastiana Llabrés Ramis. Sencelles 
Vie6 10-13h Act gratuita. Circuito de psicomo-
tricidad, Castillo inflable y juegos.
Joc de pintar Patio de la escuela. Puigpun-
yent Sab7 18h Act gratuita. Inscripciones en el 
Ayuntamiento. A cargo de Cristina Orte. 
Ludoteca colorins Patio de la escuela. 
Puigpunyent Dom8 18h Act gratuita. Inscrip-
ciones en el Ayuntamiento. Juegos XL como 
parchís, tres en línea y dominó. 1-12a.
Figuretes de Betlem Plaza frente al Cen-
tre Cívic de Son Macià. Manacor Lun9 18.30h 
y Jue12 17.30h Act gratuita. Invitaciones en el 
supermercado y el magatzem. La idea es crear 
un belen macianer durante dos jornadas. +6
Taller de llanternes Plaça del Comerç. 
Portocolom Mar10 18h Act gratuita. Inscrip-
ciones en turisme@felanitx.org Para poder pa-
searte con tu linterna esta noche (21h) os con-
vendrá tener una, ya que en el pasacalles musical 
de esta noche prometen helado para los peques 
que participen. 
Bombolles de sabó gegants Piscina 
municipal. Sencelles Mar10 18-20h Act gra-
tuita. E-Temps lliure propone esta actividad 
mediante la cual crear grandes pompas de ja-
bón. 
Psicomotricitat Polideportivo Joan Llane-
res. Porreres Mie11 17h Act gratuita. Inscrip-
ciones en ticketib.com Juegos de construcciones 
gigantes, castillo inflable y otros divertidos jue-
gos para mover el esqueleto. 3-6a.
Eco-Art Patio de la escuela. Puigpunyent 
Mie11 18h Act gratuita. Inscripciones en el 
Ayuntamiento. Taller de acuarela y elementos 
reciclados con Katrin Starostenko. Para peques 
y adultos. 
Fabricación y manipulación de 
marionetas Plaça de n’Amengual. Porreres 
Mie11 19h Act gratuita. A cargo del Grup Fo-
ganya. 3-7a.
Taller per artistas infantils de mo-
cadors per Sant Bartomeu Plaça Ma-
jor. Montuïri Jue12 18h Act gratuita. La temá-
tica de los pañuelos girará en torno a los cossiers 
y el dimoni. 
Jocs d’aigua Piscina municipal. Sencelles 
Vie13 10-13h Act gratuita. Relevos, voley, bas-
quet, tres en raya sumergible y alfombra acuá-
tica. 
Taller de titelles Patio de Ses Escolàpies. 
Sóller Vie13 18h Act gratuita. Inscripción en 
ticketib.com Mediante cucharas de madera, te-
las y otros materiales, Arrel’ART propone esta 
actividad mediante la cual crear personajes me-
diante los que protagonizar tus primeras obras 
de teatro de marionetas. +3
Connexions, art, rialles i expressió 
Espai Ixent. Porreres Dom15 11.45h Act gratui-
ta. Inscripciones info@espaieixent.com Taller de 
risoterápia dirigido a jóvenes de 12-16a.
Ludoteca de jardí Plaça de la Vila. Sence-
lles Dom15 10.30h Act gratuita. Juegos de ex-
perimentación, destreza, equilibrio y puntería. 
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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, Patricia 
Esquivias, Lola Lasurt, Alba Mayol, Marc Larré, 
Teresa Solar, Rosalind Fowler, Rubén Verdú. 
Oriol Fondevila es el comisario de una mues-
tra colectiva que agrupa una serie de propuestas 
artísticas que intervienen en los modos de vida 
en común a partir de ponderar la actividad de 
los objetos. Tecnologías que se identifican con 
la artesanía, los medios tradicionales del arte, e 
incluso medios declarados obsoletos, ven actual-
mente renovado su interés como activos en la 
hora de articular colaboraciones con comunida-
des de diferente tipo, interceder en las rutinas 
instituidas y propulsar modos alternativos de 
organización y de pensamiento. 3/10/21
• Nostalgia de futur Planta baixa. Ro Caminal 
nos presenta esta exposición, comisariada por 
Diana Padrón, donde podemos ver dos 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 comisariado 
2021. 29/8/21
• La condición vocal Dipòsit. Una muestra de 
Laura Llaneli comisariada por Marta Ramos Yz-
quierdo. 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. Do-
mingo 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 Marina Planas 
y Txema González de Lozoya, con el apoyo de 
Dídac Martorell. 29/8/21

CAIXAFORUM PALMA

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

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 nue-
va 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 ex-
posiciones. 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. 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 archivo 
“Risc i Ruptura 1973-1983” donde encontra-
mos 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-
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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 físicas 
y mentales Espacio C. La exposición se orga-
niza en tres áreas diferenciadas que permiten 
ahondar en la dicotomía que se cierne sobre los 
motivos por los que se construyen estructuras de 
defensa como las de este espacio. Imma Prieto 
y Pilar Rubí son las comisarias de una muestra 
que reúne obras de Lida Abdul, Marwa Arsa-
nios, Roy Dib, Mounir Fatmi, Jorge García, 
Juan Genovés, Leo Gestel, Patricia Gómez & 
Mª Jesús González, Petrit Halilaj, Peter Halley, 
Mestre de la conquesta de Mallorca, Antoni 
Muntadas, Daniela Ortiz, Tommaso Realfonso, 
Wolf Vostell, Kemang Wa Lehulere. 26/9/21
• La utopía paralela. Ciudades soñadas en Cuba 
(1980-1993) Espacio B. Un proyecto que no va 
de edificios concretos sino de sueños urbanos. De 
entender la ciudad como un toma y daca entre 
construir e imaginar, patrimonio y futurismo, 
arquitectura y escala humana. Estos proyectos se 
desentienden de la imagen estereotipada y repetida 
hasta el infinito de las ciudades cubanas. 26/9/21
• Toni Amengual. Flowers for Franco Espacio 
D. A lo largo de los años, el fotógrafo mallor-
quín recorre el Valle de los Caídos en busca de 
una perspectiva diferente sobre los elementos 
más característicos de su iconografía, como la 
cruz y las estatuas, y retrata de un modo más 
bien casual a las personas que le salen al en-
cuentro, como los monjes benedictinos, la fa-
milia del dictador, los turistas ocasionales y los 
nostálgicos del régimen. Pero su cámara no solo 
documenta y retrata, sino que también produce 
metáforas y símbolos: un tronco cortado, una 
planta espinosa, una grieta profunda en un 
muro de piedra. 29/8/21 

CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA

Plaça Hospital. Palma. Lunes - viernes: 10 – 
13.30/ 17 - 20h. Sábado: 11 - 14h. 
• 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 pa-
sado y presente de la cartografía y su importan-
cia 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 naci-
do en Estados Unidos, residió más de cincuenta 
años en Deià, creando el grupo Es Deu del Teix, 
nombre de una de las montañas cercanas al pue-
blo. A través de este grupo creativo, se realizaron 
exposiciones en Palma, Barcelona y Madrid, ade-
más de ser nexo de unión entre artistas extran-
jeros como Norman Yanikun, William Waldren 
o Thea Winger y algunos mallorquines en una 
época franquista donde el intercambio interna-
cional era prácticamente inexistente. La figura-
ción impregnó toda su obra, introduciendo en 
un momento determinado la abstracción, como 
se puede remarcar en obras como Amoghasiddhi 
o Five celestial Buddhas. 3/9/21

FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

C. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes: 
10 - 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo: 
10 – 20
• Exposición permanente. Colección de obras 
de Coll Bardolet cedidas por Antonio Ruano. 
• Art i vida, tot u. El Nils Burwitz més íntim 
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 se-
lección de fotografías que comprende exclu-
sivamente a imágenes realizadas entre 1952 y 
1981. Todas tienen en común la aproximación 
fotográfica que hizo Casa Planas de los artistas 
plásticos que residían en Mallorca o exponían 
ocasionalmente, especialmente pintores, así 
como de algunas de sus obras. 30/9/21
• Re-habitar el barri: espai de reunió La obra 
central de la exposición es una maqueta de 
24m2 que reconstruye escultóricamente la ciu-
dad. Ésta se ha elaborado de manera colabora-
tiva entre diferentes participantes para recoger y 
mostrar la representación del presente del barrio 
de La Soledat Sur y lo que ahora se conoce como 
Nou Llevant. 30/9/21
• La colección Trescientos cuadros de Kristian 
Krekovic que se desarrollan en temáticas orga-
nizadas 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 Viquez. 
8/8/21
• Plein Soleil Sebastian Lettner. 8/8/21

CAN GELABERT

C. de la Portella. Binissalem. De lunes a viernes 
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, pre-
sentando un fondo ecléctico con piezas de 
época prehistórica, artes plásticas como pintu-
ra, escultura o fotografía de diferentes épocas, 
así como una gran sección de etnografía que 
representa la vida de nuestros antepasados. Se 
concertan visitas guiadas gratuitas por grupos 
de mínimo 5 personas. Cuentan con un juego 
de pistas que los niños pueden realizar duran-
te 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.
·Jue5 Set de Belleza con DJ Vik-T
·Jue13 Ben Eine con DJ Alberto Alba
·Jue19 Twoflü con DJ Mauri Music Mixologist

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

exposición con un centenar de imágenes de la 
identidad turística de Palma, comisariada por 
la directora de Proyectos de Casa Planas, Alelí 
Mirelman, y por otro lado una acción de trabajo 
comunitario en la barriada del Arenal titulado 
“Memoria litoral”, realizado por Marina Planas 
y Txema González de Lozoya, con el apoyo de 
Dídac Martorell. 29/8/21

CAIXAFORUM PALMA

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

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 nue-
va 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 ex-
posiciones. 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. 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 archivo 
“Risc i Ruptura 1973-1983” donde encontra-
mos 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-



16 17

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 revolucionando el 
mundo del arte a nivel internacional con proyec-
tos visionarios, exposiciones espectaculares, pues-
tas en escena sensacionales e ideas nuevas.Colores 
que fluyen, nuevas técnicas de spray, experimen-
tación y una disposición minimalista. 25/9/21

GERHARDT BRAUN GALLERY

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

CAN BONÍ

C. Forn de la Glòria, 8. Palma. De martes a sá-
bado 11-19h. 
• OCTO 16 obras de 8 artistas. 

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

C. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – viernes 
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 Gó-
mez y Girbent. 13/9/21

I GALLERY

C. Cecilio Metelo, 6. Palma
• Explicaciones no perdidas Esculturas a cargo 
de los jóvenes creadores locales Isabel Servera, 
Ignacio Bosch, Tomeu Simonet y Marcos Jun-
cal.
 
KAPLAN

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

L21

C. Hermanos Garcia Peñaranda, 1 
(S’Escorxador) Palma 
• Sad girl surrealism El artista belga Stevie Dix 
nos propone una serie de lienzos realizados en 
el último año de influencia surrealista. 3/9/21
• Alguien, nadie, cualquiera Alejandro Leon-
hardt es un artista cuya investigación indaga en 
los desechos que el humano va dejando tras de 
sí. Vestigios materiales con los que desarrolla 
propuestas que transitan entre la escultura y la 
instalación. 3/9/21
• Buff Titan El artista inglés Felix Treadwell nos 
muestra su monstruos interiores junto a algunos 
autoretratos. 3/9/21
• Time in the time of time El californiano Ke-
vin McNamee-Teed presenta sus pinturas cerá-
micas únicas de contornos irregulares . 3/9/21 
• With a Silent Drum La práctica del holandés 
Geran Knol se articula del dibujo a la pintura, 
combinando trazos figurativos e intangibles 
para representar situaciones de la vida cotidiana 
que pueden ser dolorosamente incómodas o que 
la gente prefiere olvidar. 3/9/21 

L21 LAB

C. Gremi de Ferrers, 25. Polígono Son Castelló. 
Palma Citas 971577238. 

• From head to toe Exposición colectiva me-
diante la que se inaugura el nuevo concepto de 
L21 LAB en Son Castelló. Órganos aislados se 
buscan y encuentran en la sala de exposiciones 
para formar un solo cuerpo en proceso. Lo 
compone una selección de trabajos recientes de 
jóvenes artistas de diferentes rincones del Plane-
ta que pisan fuerte como Ben Edmunds, Math 
Bass, Marlena Kudlicka , Vera Mota, Rasmus 
Nilausen  y Gabriele Beveridge. 24/9/21

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.
• Birds! Birds! Birds! Pinturas de Cristina Gue-
rrero. 7/9/21

NURU GALLERY

C. Ramblas, 15. Palma. 
• Say yes to life El polifacético artista Jordi Mo-
llà 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 
• Visual graphics corp. INAUGURACIÓN 
Sab7 20h. Tres dibujantes mallorquines: Narcís 
Re, Danielo Di Barto y Maragrito de la Guetto.

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, cuyos 
nombres, los que nos han llegado, les fueron 
otorgados por la mitología griega.

GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23 A. Palma
• Color: new positions today Nicolò Baraggio-
li, 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 multidiscipli-
nar nos presenta su trabajo que se concibe como 
el instrumento de la creatividad y de la experi-
mentación.

GABRIEL VANRELL GALERIA D’ART

C. de Tous i Maroto 1. Palma. Lunes – viernes: 
10.30 – 13.30/ 16.30 – 20.30. Sábados: 10.30 - 
13.30. Citas 609 601 501
• Alzar el vuelo Laura Maresc nos propone un 
proyecto nacido en la naturaleza a partir de es-
culturas orgánicas que simbolizan el retorno al 
origen; Una reflexión sobre la fragilidad del pai-
saje. . Sus piezas reflejan el equilibrio y harmo-
nía de los contrarios contenidos en el entorno 
natural. 13/9/21

EXPOSICIONES

Art Nit Campos ÚNICA NOCHE. 
Viernes 6/8/21. Con motivo de la 10ª edición 
de ANCampos, el Ayuntamiento de Campos 
presenta el primer concurso AN de interven-
ción artística urbana en Campos. El objeto del 
concurso es el de intervenir 3 silos que luego se 
instalarán en distintos lugares del municipio: 
JM.YES en Plaça de Sa Creu, Diego G y Alberto 
díez de Col·lecti VaBa en el carreró del Convent 
y Xavi Núñez en Plaça Major.
Fotos amb historia Claustre de Sant 
Domingo (Sala de vidre). Inca INAUGURA-
CIÓN Vie6 19.30h. Una exposición fotográfica 
de Vicente Galaso mediante la que visibilizar el 
trabajo de ASPANOB.
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FEMME Sala Polivalent. Porreres (19-21h). 
INAUGURACIÓN Lun9. La artista Bel López 
presenta un trabajo fruto del proyecto feminista 
@femme.community en las redes sociales.16/8/21
La natura en l’art Sala de exposiciones La 
Caixa (19-21h y festivos también de 11-13h). 
Porreres INAUGURACIÓN Lun9. Pinturas de 
Eduardo Jaklitsch. 16/8/21
Where, where have they gone Museu 
de Porreres. INAUGURACIÓN Lun9 (11-13h y 
19-21h). Tomás Pizá. 16/8/21
Roncadors. Moixos Auditori de Porreres 
(19-21h). INAUGURACIÓN Lun9. Exposición 
colectiva comisariada por Antoni Torres MArto-
rell. 16/8/21
Mi realidad Centre Cultural de Cala d’Or. 
Santanyí. INAUGURACIÓN Vie13 19h. Ilustra-
ciones de Irene Vera. 15/8/21
500 anys de la Germania de Mallor-
ca Castell de Bellver. Palma. Exposición divul-
gativa y educadora en torno a la revuelta popular 
mallorquina que este año celebra cinco siglos de 
historia.
Hormigas de hierro Sa Mina. Lloseta. Co-
lectiva con hasta 80 artistas de todo el Estado
Re-Enchantment Hotel Fontsanta. Colonia 
de Sant Jordi. Citas previas en 971655257. Una 
exposición de Eliana Perinat comisariada desde 
ABA Art Lab. Podremos observar hasta 40 colla-
ges, una pieza audiovisual y varias instalaciones de 
interior y exterior. 31/10/21
Miguel Reche & Ernesto Rodríguez 
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. Organizada por la asociación del mismo 
nombre 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 recicla-
dos por Francesc Ramis. Comisario Antoni Torres. 
Col·lecció privada III Casal de Son Tu-
gores. Alaró. Tomeu Simonet es el encargado de 
comisariar esta exposición que reúne obras de Pep 
Llambías, Menéndez Rojas, Josep Maria Sirvent.
José Morea 1951-2020 Club Pollença. 
Exposición en homenaje.
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 for-
mato en tinta china. 31/10/21
Artefactes, vocables i nins Iglesia del 
Convent de Sant Domingo. Pollença. Albert Pinya 
nos ofrece algunas consideraciones sobre la perma-
nencia (de la pintura) en tiempos de tecnobarbarie. 
Scènes Américaines Ninola Taberna 
Mediterránea (zArquitecto Gaspar Bennazar, 
53) Palma. Exposición individual del pintor Ja-
vier Ramos Bellanco  (Bilbao 1974) en este local 
especializado en comida sencilla y mediterránea. 
Dicha muestra es tan sólo una parte de la que el 
artista presentó en el año 2015 en el colegio de 
España de París. 
L’espill més feel Institució A.M. Alcover. 
Manacor. Colectiva donde jóvenes artistas inter-
pretan la cultura popular. Con la participación 
de Caterina Amengual, Catalina Cànoves, Tònia 
Capó, Albert Iglesias, Timothy Llompart, Núria 
Sánchez, Alona Vinç y Tomeu Serra. 26/9/21
Mestres d’aixa de butxaca Museu Ma-
rítim de Mallorca (z. Ses Voltes) Palma. Durante 
siglos, los juguetes se hacían en casa por las mismas 
criaturas. Hacerse un barco tenía una fascinación 
especial, porque disparaba la imaginación hacia 
todo tipo de aventuras. Una muestra donde po-
dremos ver algunos de estos sencillos y populares 
elementos en lo que es la puesta de largo de este 
espacio museístico en la ciudad. 30/9/21
Els cartells dels films d’Elia Kazan 
Popster. Fira, 4 (z. junto Ajuntament) Llucmajor. 
La tienda especializada en cine Popster expone una 
amplia colección de posters originales de gran ta-
maño de las películas del director estadounidense 
de origen griego Elia Kazan.
Cami de Lluc. Refugi d’amor Sa Quar-
tera. Inca. Joan Bennàssar presenta una muestra de 
pinturas en gran formato que completa una insta-
lación escultórica. 14/9/21
Gustavo Tabares El Mirador. C. Set Can-
tons, 6. Palma. 31/8/21
Presagios Casa de Cultura Ses Cases Noves. 
Santanyí Susana Talayero, ganadora del VII pre-
mio Vila de Santanyí Francisco Bernareggi d’Arts 
Visuals 2019.

Del Revés Plaça Cervantes. Can Picafort. 
Santa Margalida Vie6 20.30h free. Reservas en 
mallorcatickets.com Cine a la fresca. Cine fami-
liar. Animación. 
Cinefòrum feminista: “¿Qué coño 
está pasando?” Plaça de l’Ajuntament. 
Sant Llorenç Vie6 21h free en ticketib.com Or-
ganizado por Figues de Cosines. 
La vaca Plaça de l’Olivar. Palma Vie6 22h 
free. Reservas en eventbrite.es Cine a la fres-
ca. Cine familiar. Mohamed Hamidi. Francia, 
2015. 
Padre no hay más que uno 2 Plaça 
Cervantes. Can Picafort. Santa Margalida Vie6 
22.30h free. Reservas en mallorcatickets.com 
Cine a la fresca. Comedia. Santiago Segura. Es-
paña, 2020. 
BLACKPINK: The Movie Ocimax. Pal-
ma Vie6, Sab7 y Dom8 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. 
Padre no hay más que uno 2 Pati de 
l’escola. Santanyí Sab7 21.30h free. Cine a la 
fresca. Comedia. 
Cazafantasmas 3 Plaça de Miquel Riera 
i Perelló. Sa Indioteria. Palma Sab7 22h free. 
Reservas en eventbrite.es Cine a la fresca. Cine 
familiar.
La vaca Patio del CEIP Puig de na Fàtima. 
Puigpunyent Dom8 22h free en las oficinas del 
Ajuntament de Puigpunyent. Cine a la fresca. 
Cine familiar. 
Tot inclòs. El documental Jardí de 
Can Alcover. Palma Dom8 21h free. El do-
cumental pretende romper con el discurso 
hegemónico sobre el turismo y tratar aspec-
tos relacionados que habitualmente no salen 
en los medios de comunicación. Para llevar 
a cabo esta narración son entrevistados per-
sonajes relacionados con el mundo del tu-
rismo, el mundo académico, el mundo del 
ecologismo y personas residentes anónimas 
que viven en Mallorca. Incluye imágenes de 
Mallorca que nos presentan una isla sorpren-
dente, que tal vez no salgan en los catálogos 
turísticos.
Carretera perdida Cine Ciutat. Palma 
Dom8 y Mar10 21.30h 7€ en cineciutat.org Ci-
clo dedicado David Lynch. Thriller psicológico 
sobre el deseo y los celos, salpicado de elementos 
del cine negro y policiaco. Un fascinante labe-
rinto surrealista en el que perdernos. Coloquio 
el Dom8, en el cual contaremos con la presencia 
de Víctor Navarro.
El secret d’Adaline Ses Voltes. Palma 
Mar10 21.30h free. Cine a la fresca. Drama ro-
mántico. Lee Toland Krieger. EEUU, 2015. No 
recomendada para menores de 7 años. Idioma: 
catalán. 
La odisea de los Giles  Ses Voltes. Palma 
Mie11 21.30h free. Cine a la fresca.  Comedia 
dramática. Sebastián Borensztein. Argentina, 
2019. No recomendada para menores de 12 
años. Versión en castellano subtitulada en in-
glés. 
Jojo Rabbit Carrer del Teatre. Son Ser-
vera Mie11 21h free. Cine a la fresca. Comè-
dia. Sátira al nazismo. Taika Waititi. EEUU, 
2019. 
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Scooby! Plaça de toros. Inca Jue12 21.30h 
free (aportación solidaria 1€). Reservas en 
eventbrite.com Cine a la fresca. Animación in-
fantil. Tony Cervone. EEUU, 2020. 
Damià Huguet Auditori de Porreres Jue12 
20h free. Invitaciones en ticketib.com Presenta-
ción del documental dedicado al autor mallor-
quín.
Astèrix i el cop de Menhir Sementer. 
Son Macià. Manacor Jue12 22h free. Cine a la 
fresca. Animació infantil. Philippe Grimond. 
França, 1989.
2001, ara que tinc vint anys: Mou-
lin Rouge Cine Ciutat. Palma Vie13 19.45h 
6€ (2€ los nacidos en 2001) en cineciutat.org 
En 2001, Baz Luhrmann nos regaló un espectá-
culo de color, música e intensidad. Un musical 
ambientado en el París del año 1900 más bohe-
mio, testigo del amor apasionado entre Satine y 
Christian. Un espectáculo visual que, a pesar de 
cumplir dos décadas, no ha perdido ni un ápice 
de su encanto.
Com ensinistrar un drac 3 Plaça de la 
vila. Porreres Vie13 21.30h. Reservas en ticke-
tib.com Cine infantil a la fresca. 
Atrapa la bandera Parc Krekovic (pista 
deportiva). Palma Vie13 22h free. Reservas en 
eventbrite.es Cine a la fresca. Animación infan-
til. 
Adú Ses Voltes. Palma Sab14 21.30h free. 
Cine a la fresca. Drama. Salvador Calvo. Espan-
ya, 2020. No recomendada para menores de 16 
años. Idioma: castellano. 
El gran showman Mirador de Remígia 
Caubet. Palma Sab14 22h free. Reservas en 
eventbrite.es Cine a la fresca. Cine familiar. 
Musical. 
Lou. Dantzan jo ta ke, oinak le-
hertu nahian Jardí de Can Alcover. Palma 
Dom15 21h free. Lou Olangua, fue una de las 
primeras voces femeninas del rock vasco en la 
década de los 80. Vocalista de los grupos Hu-
medecidos, OK Korral o Las Lagartas. Fue mu-
cho más que una voz, encima del escenario era 
provocadora tanto en estética, como en actitud. 
Este documental trata sobre el lugar que ocupó 
la mujer en los escenarios en la década de los 
80, sobre la decisión de cantar en euskera y de 
la importancia que tuvo entonces la actitud y la 
estética. VOSE en euskera. 
La bona mentida Ses Voltes. Palma Mar17 
21.30h free. Cine a la fresca. Drama. Philippe 
Falardeau. EEUU, 2014. No recomendada para 
menores de 7 años. Versión en catalán subtitu-
lada en inglés. 
Alrededor de la medianoche Ses 
Voltes. Palma Mie18 21.30h free. Bertrand 
Tavernier in memoriam. Cine a la fresca. 
Drama Musical. Bertrand Tavernier. Francia, 
1986. Apta para todos los públicos. VOSE en 
francés. 
El viatge de Chihiro Crestatx. Sa Pobla. 
Mie18 22h free. Cine a la fresca. Animación 
japonesa. Película de culto. Premio Oscar a la 
mejor película de animación de 2002. 
Scooby! Carrer del Teatre. Son Servera 
Mie18 21h free. Cine a la fresca. Animación 
infantil. 
Super Concert TAIPEI Ocimax. Palma 
Jue19 10€ en aficine.com Aficine Live Music. 
En esta edición de Super Concert celebrado en 
Taipei en 2018 contaremos con la presencia de 
los mas grandes grupos de K-Pop: BTS, iKON, 
Red Velvet, Mamamoo, Seventeen y VIXX. Será 
una versión Sing Along y las canciones incluidas 
de cada grupo podrán ser cantadas y seguidas 
por sus fans.
La família que tu tries Plaça de toros. 
Inca Jue19 21.30h free (aportación solidaria 
1€). Reservas en eventbrite.com Cine a la fresca. 
Drama. Tyler Nilson, Mike Schwartz. EEUU, 
2019. 

COMER

A la fresca S’ILLOT (z. Manacor) Avingu-
da del llop, 54. Abierto de martes a sábado, de 
9 a 13h y de 19 a 00h / domingos de 9 a 15h / 
gran terraza / lunes y martes tarde cerrado / no 
hay servicio de reserva. 
A la fresca un día fue Juymar, primer minigolf 
del pueblo abierto en 1964. Dispone de una 
gran terraza envelada bajo un pinar en donde 
puedes disfrutar a diario de la carta de brunch 
y meriendas que ofrece. Su apuesta es de comi-
da 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 . Con-
sulta su instagram para más info al respecto. 
Los domingos  además del brunch, puedes 
disfrutar de su extensa carta de vermuts y ta-
pas. Ambiente fresco en un lugar carismático 
y nostálgico.

Bar Mavi PALMA 31 de Diciembre, 29 (z: 
dirección Valldemossa, Soller) Reservas 971 29 
00 05. Abierto de Martes a Sábado/ Domingo 
y Lunes cerrado. Facebook: barmavi Twiter: @
barmavi   Consulta nuestra web para consultar 
horarios, menús, carta y novedades: barmavi.
com También para llevar.  Terraza cubierta. 
WIFI. 
Desde 1955 especialidad en menús, variats, 
tapas mallorquinas, pa amb oli y bocadillos. 
También fideua, arroces o paella por encargo.
Es Gremi Centre Musical PALMA 
Gremi de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Caste-
lló) esgremi.com  Reservas 971666207 reservas@
esgremi.com Abierto cada día de 18h a 01h has-
ta el 7 de septiembre. Gran terraza. Cerrado por 
Vacaciones hasta el 14 de agosto.
Amplia selección de bocadillos, pa amb oli y 
sándwich, con embutidos y quesos de primera 
categoría. Carta de cafetería, hamburguesas, 
ensaladas, sándwiches, platos mallorquines 
y cachopos. Amplia selección de cervezas de 
importación y nacionales. Ambientado con la 
mejor música. Un local único y punto de reu-
nión 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 en-
sayo, para los músicos de la isla. 

Ninola PALMA Av Arquitecte Gaspar Ben-
nazar, 53 bj. Reservas 871178760. Abierto de 
12.30 a 17h y de 19.30 a 00h. Domingo solo 
mediodía. Lunes cerrado. Facebook: ninolata-
bernamediterranea / 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 even-
tos culturales.
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Hortella den Cotanet SANT JOAN 
Ctra. Palma Manacor, salida 34 (z Camí d’Hor-
tella Vell.). Abierto de martes a domingo, medi-
odía y noche. Reservas 871870265. tghortella-
dencotanet@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. 

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

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre 
Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a do-
mingo 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 
infusiones. Los sábados a las 12h nos sorpren-
den 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!
S’Embat CAMPOS. Ses Covetes (Z: entre 
playa de Es Trenc y playa de Sa Ràpita)  Re-
servas: https://tickets.sembatmallorca.com/ Info: 
871 702 772. Abierto de martes a domingo 
desde las 19h.   
Popular chiringuito playero especializado en 
paellas y fideua, parrillada de carne y verdu-
ras, así como cocktails. Música en vivo tras 
tu chapuzón de rigor en Es Trenc. Un lugar 
recomendado para pasar una agradable velada 
descalzo y con los pies hundidos en la arena 
mientras cenas bajo los pinos. Reserva tu mesa 
con cena y especáculo desde su web. Este año 
su programación es impecable!
Unoctavo PALMA Costa i Llobera 14 (z. 
100m del Corte Inglés) Pedidos para llevar en 
679785996 (Whatsapp) y también directamen-
te desde la web unoctavo.es De martes a sábado 
de 13h a 16.30h y de 19.30h a 23h. Domingo y 
Lunes cerrado todo el día.
¡Estan de vuelta! Pizzas a porciones, ideal para pi-
car. Hasta 25 diferentes y únicas. Amplia variedad 
en pizzas vegetarianas e incluso veganas. También 
destaca su ensalada griega, los nachos, la fondue 
de queso, el fetta asado, su hummus y el pan de 
romero casero. El lemon pie, el brownie con 0% 
azúcar,la tarta casera de queso o la de plátano que 
están para chuparse los dedos. Puedes pedir dos 
medias pizzas al precio de 1 sencilla. Atención a 
su nuevo buffette de ensaladas o su nuevo plan del 
día (tres porciones, ensalada, postre y bebida) por 
12’95€.

LOCALES

Bar Top PALMA Emili Darder Batle, 56 
(z.Indústria) Abierto de martes a viernes de 18 
a 01h. Sábados de 11 a 01h. Lunes y domingo 
cerrado. 871807016. Fb: topbartop Instagram: 
bartop_top Terraza. Variedad de cervezas y Rock 
and Roll. Vinos. 
Desayunos con los llonguets de siempre, bur-
ger de cochinita, alitas, tortilla de patata con 
espinacas o de pimientos, frit, ensaladilla, 
hummus, tostadas de escalibada con anchoa, 
conservas, vermut y hasta pilotes de sa padri-
na son algunas de las especialidades que nos 
encontraremos.

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto Ci-
neCiutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto de 
Lunes a Viernes desde las 12h a 23h. Sábados y do-
mingos de agosto cerrado. 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!

La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. 
junto pza Progreso) Santa Catalina. En agosto 
abierto jueves, viernes y sábado desde 19h. Face-
book: lacitybar Reserva tu curry en 637676839. 
Terraza. Cerrado por vacaciones del 16 al 22 de 
agosto. 
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 fines 
de semana.

Lórien PALMA Caputxines 5-A (z.TeatrePrincipal 
- Pl.Mercat) 971723202. Obert de dilluns a dissabte 
de 17h a 00h. 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. Tot això, acom-
panyat per petits llonguets amb productes locals 
o Galletes Marineres amb olivada o chutney de 
la casa. 

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
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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, Thin-
king Mu, Vans,etc Consulta a su siempre joven y 
simpático personal. Te atenderán encantados/as. 
Para estos días de calor que tanto cambiamos de 
camiseta aquí encontrarás más de 300 modelos 
para renovar tu armario de bandas míticas como 
AC DC, Metallica, Pink Floyd, The Cure, The 
Rolling Stones, David Bowie, Jimi Hendrix, bla 
bla bla….y además, ahora vinilos!

CINE

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

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.

DISTRIBUCIÓN DE VERMUTS

La Vermutera Distribución de vermuts y 
eventos. 871957844 / 630913492 info@laver-
mutera.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.

MONTAÑA  Y ESCALADA

Rocòdrom Es Cau PALMA C/Jaume Fer-
ran, 72 (z. Pza Toros) Telf:648704117 rocodro-
mescau.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 vestua-
ris i zona de descans. Cursos d’escalada indoor 
i outdoor per a nins, joves i adults. Nivells:  
iniciació o perfeccionament, entrenaments per-
sonalitzats, etc. La teva sala de bulder amb els 
millors profesionals del sector, tècnics esportius 
d’escalada nivell II. Monolit en lloguer dispo-
nible per esdeveniments a l’exterior.  Reserva el 
teu torn a la seva web.



entrades:

10€ MAIS VINILO
12€ web ticketib.com

15€ taquilla

WOMEN don´t WAIT for WAITS Chapter 18

SARAH GILLESPIE
única actuació a Espanya
“Totally original music.Sarah Gillespie is brilliant (...)  
Just beautiful” (ROBERT WYATT)

+ artista amfi triona: Mireia Flores
dissabte 14/8/21 a les 20:00h
Claustre Sant Domingo (Inca)




