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Vilallonga, junto al maestro bandoneonista argentino Víctor Villena.
Roada Poliesportiu Santa Ponça 20h reservas en
971 139 181 o cultura@calvia.com Ball de bot y
proyección de “La joia en el si de la mar”. Programa
Festes del Rei En Jaume 2021.
Jaume Mas & Miki Rotger Plaça de
l’església. Sineu 20h free. Reggae pop y Más. Nits
de música y mercadet.
Swing it + Temple Band + Jam Session Notenom Fusion Food. Costitx 20.30h free.
Swing, blues, pop. Celebrando el fin de la temporada estival de conciertos.
Stuffed Soup Factoria de so. Santa Maria 21h
5€ en movesmallorca.com. Sexteto de amor y rock.
Gerrets de Vistalegre Sa Plaça. Galilea 21h
free. Havaneres y no faltará el ron cremat.
Estados de Ánimo + Aftersuns Campo
de futbol Vilafranca de Bonany 20.30h free. Tributo a El Canto Del Loco y los festivos Aftersuns.
Saskia Griffiths-Moore Jardí del Museu
des Fang. Sa Cabaneta. Marratxí 21h free. Reservas
en cultura.marratxi.es Country, americana, pop,
rock. El programa Cultura a la Fresca que organiza
diferentes actividades culturales en varios puntos
del municipio nos propone esta noche todo un lujo
de concierto a cargo de la cantante londinense de
folk que acaba de grabar su último disco en los míticos estudios Abbey Road. Saskia es conocida por
sus canciones abiertas y tremendamente honestas,
creaciones bien elaboradas que exudan paz y no
poca espiritualidad. Su voz pura y cristalina ha sido
comparada con las de Joni Mitchell, Joan Baez y
Eva Cassidy.
ALCÚDIA JAZZ: Alba Careta Group
Auditori d’Alcúdia 21h 10€. Abonos x4 conciertos
40€ en auditorialcudia.net Tras entrar con fuerza
en la escena jazzística catalana y europea con su
debut ‘Orígens’, Alba Careta presenta ahora ‘Alades’, su segundo trabajo como líder de esta formación, donde la cantante y trompetista recopila sus
últimas composiciones inspiradas en sus años en
Holanda. En esta propuesta la acompañan prometedores músicos de la escena catalana como Roger
Santacana al piano, Josep Cordobés ala batería,
Lucas Martínez como saxo tenor y Giuseppe Campisi como contrabajista. En 2018 Alba Careta ya
fue galardonada con el premio Enderrock al mejor
álbum de Jazz del año.
Derby Motoreta’s Burrito Kachimba
Es Gremi. Palma 21h. Entradas agotadas. Rock
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Joe Orson Restaurante El Galeón (Hotel La
Concha Soul). Peguera. Calvià 19h free. Reservas
971201758. Folk-rock en esta terraza con piscina.
Stop & Play + Rewind Sa Possessió. Palma
19h free. Hits in the air. Vuelan temazos.
Nassau Sala Indalo. Palma 19h 12€/17€ en ticketib.com Tributo Hombres G.
Pere Rei Trio Cas Music jazz club. Santa Maria
22h free. Jazz
Billharmonia Biblioteca Can Torró. Alcúdia
19h free en 971547311. Quinteto en vivo.
Chitowsky María 5 Beach. Es Camp de Mar
19.30h reservas 971251246. DJ Set Soul, Funk,
Afrobeat.
Tinons & The Mopis Clastra del Castell de
Son Mas. Andratx 20h entradas en 971628018 o a
l’email cultura@andratx.cat Genial cuarteto isleño
de jazz en la Gala de lliurament dels Premis Andratx 2021.
Federico Fossatti Plaça Ca Les Monnares
Pollença 20h free. Latin, ska, reggae.
Jaume Mas & Miki Rotger Of. Turisme
Port de Pollença 20h free. Reggae pop.
Felix Von Harnack Plaça dels Seglars Pollença 20h free. Pop-Rock, reggae, hip-hop covers
con el miembro de Von Bros.
Manteca Latin Project Of. Turisme Port
de Pollença 20h free. Latin jazz.
Joyful Cercesseria Món. Sineu 20h free. Malefici dub sessions presenta hoy un homenaje a Lee
‘Scratch’ Perry fallecido esta semana a cargo de un
selekta llegado desde Andratx junto al Gato, anfitrión habitual de estas sesiones que maridan con
cerveza artesana.
Cristina Villalonga i Victor Villena
Fundació Cultural Coll Bardolet. Valldemossa
20h entradas en info@fccollbardolet.org Tango y
originals en el programa Capvespre Art fest 2021.
Fórmula íntima con la voz de la catalana Cristina
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Etseraomai Parc Josep Maria Llompart. Vilafranca de Bonany 19h free. Música en directo coincidiendo con la 3a Nit del Meló Art.
Sheela Gathright & Richard Vinton
María 5 Beach. Es Camp de Mar 19.30h reservas
971251246. Soul & Jazz. Sheela Gathright (Palma
Groove Project) junto al teclista Richard Vinton en
acústico.
Vynilo Es Gremi. Palma 20h 12€/10€ y 5€ streaming en esgremi.com Rock. Esto es lo que sucede
cuando 6 personas nacidas a finales de los 70 deciden que el rock es la mejor manera de destrozar
la rueda de hámster a la que muchos nos vemos
sometidos.
Mallorca & Iran Folk Natalia Bento Art
Contemporani. Alaró 20h 15€ reservas en el
663804873 Encuentro entre los sonidos de inspiración Persa y Mallorquina a cargo de Tomeu Gomila
(acordeón y voz), Pegah Khoei (Tar, Bendir y voz),
Toni Vich (instrumentos de cerámica) y Elisabetta
Monachelli (violonchelo).
Jam Session Cas Music jazz club. Santa Maria
20h free. Regresan los encuentros musicales a este
local, templo de los músicos locales.
The Blue Highways + Toni Monserrat Inc. Patio de la escuela de Santa Eugènia
20.30h 5€. Reservas mediante transferencia en
CC de l’Ajuntament de Santa Eugènia: ES92
2038 3414 2364 0000 0257. No olvides enviar
el resguardo por correo electrónico a telefonista@
ajsantaeugenia.net Pecan Pie presenta el primero de
los conciertos del nuevo Cicle de Llunes Musicals.
Hoy con los mallorquines Toni Monserrat Inc.
presentando su segundo y reciente trabajo “Trans
Am” (2021, Milana Récords). Los ingleses The
Blue Highways, son la nueva sensación del britishamericana de Londres con grandes influencias de
los 70, especialmente de la escena de Asbury Park
que tuvo en Bruce Springsteen su más conocido
representante.
Banda de Música de Santa Margalida Plaça de l’Església de Santa Margalida 20.30h
free. Dirección de Albert Sierra, programa de música de cine.Tributo al legendario compositor John
Barry, que estuvo vinculado a este pueblo en los
años 70, con motivo del X aniversario de su fallecimiento.
Fama and The Flames Bar Poliesportiu
Km 0. Maria de la Salut 20.30h free. Rock. Sopar
concert.
CULTURA ES VIDA: Vanesa Martín
Son Fusteret. Palma 21h 32€ en culturaesvida.es
Después de catorce años de carrera profesional, con
‘Siete veces’ sí llega el séptimo álbum de estudio de
Vanesa Martín. Curiosamente el disco más internacional ha nacido en Málaga, en casa, junto a los
también músicos y productores malagueños José
Marín y Tony Romero.
Milton Rodríguez Quartet Factoria de so.
Santa Maria 21h 8€ en entradium.com Jazz. Con
Pere Bujosa Contrabajo, Diego Hervalejo Piano,
Lluis Perez Villegas Batería y Milton Rodríguez a
la Guitarra.
Winston James Experience La City Bar.
Palma 21h free. Reservas para cenar 637676839.
Cada semana en este íntimo escenario una travesía
musical capitaneada por Winston.
The Red Suns Shamrock. Palma 21h free.
Reservas en el 666226457. Covers Rock, Funk,
Soul y más.
Agrupació Aires d’Andratx Plaça Weyler.
S’Arracó 21h free. Programa en honor a Sant Agustí a la Mare de Déu de La Trapa.
La Movida Band i Xavi Canyelles Poliesportiu Santa Ponça 21.30h reservas en 971 139
181 o cultura@calvia.com Rock in family en el
programa de Festes del Rei En Jaume 2021.
Aquarius + Val 9 Plaça de la Vila. Santa Margalida 21.30h free. Orquestra y banda festiva en la
revetlla del dissabte de la Beata. 2021.
Dirty Deeds Café del Sol. Cala Millor 21.30h
free. Rock en tributo a ACDC.

andalusí kinki, los Triana del s.XXI. Sevilla nos
manda a una de sus bandas con más pegada actualmente, como demuestran sus continuos Sold out,
como el de hoy.
Una Noche con Bressón La Movida.
Palma 21h 6€ cc en entradium.com. Reservas
627961687. Recital compuesto por poemas seleccionados este escritor con el acompañamiento al
piano de Abel Ferrer.
Barrilete Cósmico Tim’s Port d’Andratx
21h free. Música latina y clásicos internacionales.
Tonia Pamies + Curolla Maria de la Salut
21h free. Soul, blues, rock y funky disco 80-90s.
Nit de concert i tapes.
Qui Som? Claustre del Convent de Sant Domingo. Pollença 21.30h 5€ en ticketib.com Espectáculo de Tonina Ferrer con la música de Seydou
Ndiaye y el movimiento de Victori Cànaves.
Galivança + Xeremiers i Flabiolers
de la Vila Plaça de la Vila. Santa Margalida
21.30h free. IV Vetllada mallorquina. Ball de bot,
Festes de la Beata 2021.
Old Noise Café del Sol. Cala Millor 21.30h
free. Rock
Andreu Galmés Trio Bar s’Altell. Vilafranca de Bonany 21.30h free. Reservas 971832119.
Cena concierto jazz con el trio que completan Pablo di Salvo y Miguel Navarrete.
Joan i Simó Ca Na Miquela. Vilafranca de
Bonany 21.30h free. Reservas 971560123. Cena
concierto en este restaurante.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses Covetes. Campos 22h 10€. Reservas sembatmallorca.
com Citas con el mejor flamenco en este tablao.
Con la bailaora Silvia Fernández (La Chispa), Nuria Millán al cante, Benji Habichuela al cajón y
Benjamín Habichuela a la guitarra.
Juan Real Restaurante Shamrock (1a planta)
Palma 22h 10€ en entradium.com Cantautor. Íntimo, junto a Dani Nadal y Toni Cuenca Jr.
Roger Pistola Plaça del Pare Serra. Petra 22h
free info en ajpetra.com. Pop-Rock con una de
las joyas de la comarca, como lo es también su Lp
‘Quart creixent’ del pasado año con Bubota discos.
El talento de Manacor presenta sus canciones a
dúo.
Marina Serra i Jesús López Pati del
Col·legi Melcior Rosselló i Simonet. Santa Maria
22h free. Piano y voz. “Cançons d’estiu i mar” en el
IX Cicle Sons i Estels.
Noah Es Punt Café-Concert. Colònia de Sant
Jordi 22h Reservas 646752125. Country, pop y
blues.
Layonlie Shamrock. Palma 23h free. Reservas
en el 666226457. Los mejores éxitos del rock de
las décadas de los 70, 80 y 90s hasta la actualidad.
Versiones de U2, Nirvana, Red Hot Chili Peppers,
Michael Jackson, Jamiroquai…
SÁBADO 4

Jan Gerdes Son Bauló. Lloret de Vistalegre
19h 18€. Reservas son-baulo@son-baulo.com Jazz.
Piano miniatures. Clásica y versiones.
Igor + Tato + Dushan + Alberto Sa Possessió. Palma 19h free. Electro terrace. Groove electrónico, Dushan Bday.
Whisky Mama + Town Feeling Pati de
les Escolàpies. Sóller 19h 3€ en associaciódemúsicsdesóller@gmail.com Programa Horabauxes
Musicals impulsado por la Associació de músics de
Sóller durante todo el mes. Hoy rock 70s y 80s con
Whisky Mama y el groove de Town Feeling.
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The Moonlight Drivers S’Embat. Ses Covetes. Campos 22h 10€. Reservas sembatmallorca.
com Tributo nacido del deseo de recrear con fidelidad el espíritu de The Doors, una banda que es y
será eternamente adorada, ofreciendo así a sus fans
la posibilidad de disfrutar de sus canciones plenamente y brindando a su creciente nuevo público la
ocasión de descubrirlas en la mejor de las condiciones en vivo y en directo.
Aires d’Andratx Plaça Weyler. S’Arracó 21h
free. Ball de bot.
Souldrivers Palaça des Pou Maria de la Salut
21h free previa inscripción. Festes de La Mare de
Déu.
Suasi i els Electrodomèstics Plaça de
Son Ramis. Llubí 22h free. Reservas en ticketib.
com Concierto en la Revetla a cargo de esta formación esencial isleña que sigue presentando su “Que
triomfi l’amor”.
BluRockBand La Movida. Palma 22h 12€ cc.
Reservas 627961687. Versiones de hits del rock
clásico.
Debaix Plaça de l’Esglèsia de Son Sardina. Palma
22h free entradas en festes.enfocats.com. Versiones
revetleras.
Marga Rotger Costa Nord. Valldemossa 22h
free. Inscripciones en visitvalldemossa.com Jazz
fusión. El nord a la fresca presenta el espectáculo
‘Versos de la terra i la dona’ de esta cantante mallorquina junto a la bailarina Aina Pascual y los músicos Marco Valero, Marcus Herrada y Josep Servera.
Kalypso Music Show Bolero café. Santanyí 22h free. Dúo interpretando salsa, latin e
internacional.
Emboirats + .Cat Poliesportiu. Galilea 21h
free. Pop rock fresco y versiones del pop rock català.
Tomeu Penya Campo de futbol Es Molí Nou.
Vilafranca de Bonany 22.30h free. Country &
Western con el máximo exponente y embajador
del género desde la isla, tocando esta noche frente
a sus vecinos.
Fluixà Shamrock. Palma 23h free. Reservas en el
666226457. La voz de Silvia juega en casa.

Mark Sa Possessió. Palma 19h free. Analog sundays. Breaks, house, electro y downtempo. Desde
Ibiza, Carlos Candela.
Germans Martorell Plaça des Pou. Maria de
la Salut 20h free. Ball de bot.
Kiko Navarro S’Embat. Ses Covetes. Campos
20.30h Desde 20€ mesa para 2 en sembatmallorca.
com Afroterraneo Live Sessions con Isis ‘Apache”
Montero, Joe Orson, Silvia ‘La Chispa’, Dieguito
Contreras y Benji Habichuela.
Tango i Originals Mirador Ramon Llull,
Fundación ACA. Búger 21h 15€ en ticketib.com
Tango a cargo de un dúo magistral del género que
presenta el disco ‘Al final’ . Fórmula íntima con la
voz de la catalana Cristina Vilallonga, conocida
por su participación en Gotan Project, junto al
maestro bandoneonista argentino Víctor Villena.
Barrilete Cósmico Tim’s Port d’Andratx
21h free. Música latina y clásicos internacionales.
Black Cats Café del Sol. Cala Millor 21.30h
free. Rockabilly.
Banda de Son Rapinya & Banda Municipal d’Andratx Terrassa Barba Rossa.
Castell de Son Mas. Andratx 22h 5€ en cultura@
andratx.cat Con las canciones del musical Mamma
Mia de ABBA se despide el ciclo Nits a la Fresca en
Andratx que se ha llevado a cabo en diferentes espacio del municipio durante los últimos dos meses.
Guillem Sansó + Nuu Plaça Ramon
Llull Petra 22h free info en ajpetra.com. Pop,
rock, vales, rancheras... El programa Viu l’estiu
nos propone un doble cartel en el que destaca el
compositor Guillem Sansó, que de tronat algo le
queda desde su disco de 1995.
Cris Ibarra Es Punt Café-Concert. Colònia de
Sant Jordi 22h Reservas 646752125. Covers one
man band.
Roxy Shamrock. Palma 23h free. Reservas en el
666226457. Disco, funk, groove, soul.
LUNES 6

Mar de So Sa Plaça. Galilea 21h free. Versiones
de ayer y hoy y temas propios.
Disccovers Café del Sol. Cala Millor 21.30h
DOMINGO 5
free. Pop & dance.
Pere Bujosa Trio Plaça de l’Esglèsia de Son Eamonn Shamrock. Palma 23h free. Reservas en
Sardina. Palma 22h free entradas agotadas. Nit de el 666226457. Irish folk.
jazz.
MARTES 7
Happy Cats Cas Music jazz club. Santa Maria
19h free. Tardeo musical con este trío.
Magma + Fuaka + Tonitoy + Gran
Carlos Candela + Dead Wax + Hass + Jam Final Ca n’Escarrinxo. Pollença 19h free.
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Piolet Swing Factoria de so. Santa Maria 21h
10€ en ticketib.com. Gipsy Jazz, Swing y otras delicias con este trío de grandes músicos.
Train of Love Café del Sol. Cala Millor 21.30h
free. Pop-rock.
Franbass + DJ Camembert El Diamante gintonería. Palma 22h free. Diamantes del Hip
hop, con dos cultivados Deejays a vinilo.
N.M.P. Shamrock. Palma 23h free. Reservas en el
666226457. Live music.

Rock, reggae y fusión. Última cita de este programa de directos organizado por la Associació de
Músics de Pollença. Con el debut de trío Magma,
con Fede y Javi de Dinamo junto al bajista Toni
Perelló ejecutando hard rock oscuro. Cierre con
una potente jam colectiva.
The Syndicate Campino restaurant. Andratx
19.30h free. Jazz & funk.
OUT! 4: Chris Mental TeatreXesc Forteza. Palma 20h free. Invitaciones hasta llenar aforo
permitido. Gala inaugural de la Mostra de Cinema LGTBI+ de les Illes Balears para la que contaremos con la actuación de la diva Chris Mental
en un acto que será presentado por Victoria Morell y Josep Salmerón. Se proyectará la película de
Leonie Krippendorf ‘Kokon’ (VO en alemán con
subtítulos en castellano).
El Hombre 80 + Feeling Palaça des Pou
Maria de la Salut 21.30h free previa inscripción.
Versiones de ayer y hoy. Festes de La Mare de Déu.
Chevi’s Band Café del Sol. Cala Millor 21.30h
free. Funk-rock.
Lacomband Jazz Quartet Poliesportiu.
Galilea 22h free. Nit de jazz.
Juanda Shamrock. Palma 23h free. Reservas
en el 666226457. Indie-rock con este inquieto
músico local.
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Arpellots Havaneres Band Sa Coma
(z.Carrer Mare-Selva) Sant llorenç des Cardassar
19h free. Reservas en ticketib.com Havaneres en
directo.
Un Southnormal Sa Possessió. Palma 19h
free. Booty vuelta, mixes frescos.
Nacho Almagro María 5 Beach. Es Camp de
Mar 19.30h reservas 971251246. Music Session
con este curtido DJ.
Pau Debon i Antoni Bujosa Clastra de
Son Mas. Andratx 20h free entradas en 971628018
o a l’email cultura@andratx.cat Música en la presentación del poemario ‘Cignes tenebrosos’ de Pere
Suau Cignes. Un concierto especial con el cantante
de Antònia Font acompañado de un gran pianista.
Julie & Pep Toni Of. Turisme Port de Pollença 20h free. Repertirio de versiones anglosajonas a guitarra y voz.
Jaume Mas & Miki Rotger Plaça dels
Seglars Pollença 20h free. Regae, pop y algo de
canción de autor.
Federico Fossatti Font del Gall Pollença 20h
free. Latin, ska, reggae.
Tonitoy Cala Molins Pollença 20h free. Fusión.
Cicle música desconfinada.
London Rocks
Es Gremi. Palma 20h 12€/10€ y 5€ streaming en
esgremi.com La escuela de música, London Rocks,
te invita a ver lo que se puede lograr con perseverancia, dedicación y entusiasmo. Un concierto de
rock con 4 de sus talentosas bandas.
Swingtonizando Mirador Belmond. La Residencia. Deià 20h free. Reservas 971639011. Sing,
jazz, dixie.
Pablo Alegría Plaça de l’església. Sineu 20h
free. Canciones propias y ajenas en acústico. Nits
de música y mercadet.
Dimoni + Jack Alzheimer Factoria de so.
Santa Maria 21h 5€ en movesmallorca.com Rock
‘loco live’ enmascarado a tres manos entre el olvidadizo one man band Jack y el power dúo garage
Dimoni, que llega con sorpresa y final feliz.
The Prussians Claustre de Sant Domingo.
Pollença 21h 10€. Reservas en ticketib.com Indie.
Este quinteto mallorquín presenta su tercer album
‘Mantra’ que refleja una progresión sonora que se
deja llevar por el soulful y grooves electrónicos. El
exitoso recibimiento de los singles que han adelantado, los proyecta con fuerza dentro y fuera del
estado.
Anegats CEIP Mestre Colom Bunyola 21h 5€
en ticketib.com Veterana banda mallorquina presentando sus canciones enformato acústico.
Pere Rei Trio Cas Music jazz club. Santa Maria
22h free. Jazz con la banda de la casa.
Fiesta En El Infierno La Movida. Palma
22h Entradas agotadas. Estreno de este tributo a
Alaska.
Barrilete Cósmico Tim’s Port d’Andratx
21h free. Música latina y clásicos internacionales.
Anegats CEIP Mestre Colom. Bunyola 21h 5€
en ticketib.com Rock en acústico con motivo de las
fiestas de Sant Mateu.
Old Noise Café del Sol. Cala Millor 21.30h
free. Rock
Noches de Flamenco S’Embat. Ses Covetes. Campos 22h 10€. Reservas sembatmallorca.
com Citas con el mejor flamenco en este tablao.
Con la bailaora Silvia Fernández (La Chispa), Nuria Millán al cante, Benji Habichuela al cajón y
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Hot Creepers Plaça Santa Pagesa. Palma 20h
free. Swing con taller de baile en la fiestas de este
barrio.
Felix Von Harnack Cala Barques Pollença
20h free. Versiones ejecutadas muy finamente.
Jive Jam Plaça Ca Les Monnares Pollença 20h
free. Cicle música desconfinada.
Pep Aspas Trio Plaça Major. Pollença 20h
free. Jazz.
BigYuyu Sa Plaça. Galilea 20.30h free. Mallorca
blues héroes.
Lost Boys Café del Sol. Cala Millor 21.30h
free. Pop-rock.
Xanguito + O-erra Plaça del Pou. Maria de
la Salut 23h free. Invitaciones en el ayuntamiento.
Alegre y festivo pop-rock autóctono.
Fluixà Shamrock. Palma 23h free. Reservas en el
666226457. Soul y una voz con alma.
JUEVES 9

Jam session Cas Music jazz club. Santa Maria
20h free.
Tolumo Temple Natura. Palma 19h free con
reserva. Natura Sessions.World music electronic
grooves.
Cristian Sorribas Restaurante El Galeón
(Hotel La Concha Soul). Peguera. Calvià 19h free.
Reservas 971201758. Sax Session en clave Jazz,
Soul, Funk...
Els perduts Auditori d’Alcúdia 19h free. Reservas en auditorialcudia.net Pop-Rock con el joven
grupo de Alcúdia que presenta un alegre repertorio
de temas propios y algunas versiones.
Maisurt + Caspary Sa Mina. Lloseta 19.30h
12€ en wegow.com Dos nuevas propuestas musicales formadas recientemente en la isla como son el
quinteto indie-rock Caspary, que nos presentarán
su EP ‘The whale’, mientras que Maisurt cuentan
con un recién publicado segundo EP titulado ‘Testosterona’ donde los versos son los protagonistas de
este nuevo grupo que hoy sí que se estrena. Antes,
entre tanto y después de las actuaciones Sideways
selecciona el ambiente musical. Ara va de bo!
Pedro Rosa Bossa Nova. Pedro Rosa (voz, guitarra) acompañado por un saxofonista.
Manteca Latin Project Plaça Miquel Capllonch. Pollença 20h free. Latin jazz. Cicle música desconfinada de la Associació de Músics de
Pollença.
Los Niños De La City La City Bar. Palma
21h free. Reservas para cenar 637676839. Sesión
de musical cada jueves en este íntimo escenario con
una banda que juega en casa.
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ría 5 Beach. Es Camp de Mar 19.30h reservas
971251246. Flamenco. Nuria Millán a la voz y
Benji Habichuela a la guitarra.
Santa Aina Latin Jazz Plaça de l’associació
de Veinats. Es Figueral. Marratxí 20h free. Reservas
en cultura.marratxi.es Las canciones de Carlos Santana en clave jazz a cargo de todo un veterano de
esta escena musical como es Miquel Àngel Pericàs.
Jam Session Cas Music jazz club. Santa
Maria h free. Jam session con Ricardo Manzano
y los suyos.
Mocedades sinfónico TruiTeatre. Palma
20.30h 32-35€ en truiteatre.es Concierto folk-pop
vocal con el conjunto creado en 1967 y que en
1973 llevó su canción ‘Eres tú’ hasta la segunda posición para España en Eurovision. A pesar de todos
los cambios de sus componentes, Mocedades sigue
fiel a un estilo y un repertorio propio. Esta noche su
actuación será acompañado por la Banda Sinfónica
Santa Cecília de Son Rapinya.
ALCÚDIA JAZZ: Enric Pastor & Co
Auditori d’Alcúdia 21h 8€. Abonos x4 conciertos
40€ en auditorialcudia.net El grupo formado en
2013 incorpora el violín a sus inquietudes jazzísticas con la finalidad de dar rienda suelta a la improvisación en su profundización del jazz-fusion. De
este modo en su viaje experimental sonoro reconocemos elementos de la música clásiuca, la worldmusic, las tendencias minimalistas, e incluso el
pop-rock. Tras un debut en 2014 con ‘Canvis’, hoy
presentan su segundo trabajo ‘Moments’ donde la
formación se consolida como cuarteto encaranado
un prometedor camino hacia un estilo propio.
Bala Es Gremi. Palma 21h 15€/18€ en esgremi.
com Rock metal dúo. Un dúo femenino gallego
que genera sensación, hoy viene a presentar ‘Maleza’, su tercer trabajo editado en todo el mundo por
Century Media, relevante sello internacional. Rock
intenso de los 90, con influencias que van desde el
grunge al stoner, pasando por el hardcore o el punk
y que cuentan con un contundente directo.
The Red Suns Shamrock. Palma 21h free.
Reservas en el 666226457. Covers Rock, Funk,
Soul y más.
Winston James Experience La City Bar.
Palma 21h free. Reservas para cenar 637676839.
Cada semana en este íntimo escenario una travesía
musical capitaneada por Winston.
Fernando Soto Auditori de Peguera. Calvià
21h 25€/20€ en notikumi.com Flamenco. ‘Bambineado’ es el espectáculo que presenta Fernando
Soto esta noche junto a la colaboración especial
de Nati Carrillo.
Reïna Museu d’Història de Manacor 21h 10€
en enviumanacor.cat Pop-rock en acústico con
este emergente cuarteto de la comarca que fue
portada del Enderrock del pasado agosto. Tras
haberse hecho con el premio Sona9 del pasado
año, ahora preparan el lanzamiento de su Lp de
debut ‘Arts marcials’.
Lava Fizz Sant Joan 22h free. Reservas
871870265. Dream-Pop con el quinteto de Palma
de regreso a la isla tras haber actuando recientemente en Suecia. Esta noche mientras cenas en este
privilegiado entorno.
Goodoo S’Embat. Ses Covetes. Campos 22h
10€. Reservas sembatmallorca.com El genial trío
de músicas del mundo presenta su nuevo disco
‘Flying Fish’. Un trabajo totalmente autogestionado
en cuanto a su contenido creativo, grabación, edición y diseño. Se tratat de una recopilación de sus
trabajos clásicos y actuales, que volverán sonar en el

Benjamín Habichuela a la guitarra.
Jordi Alvarez & The Walking Stick
Man Es Punt Café-Concert. Colònia de Sant
Jordi 22h Reservas 646752125. Blues to the bone.
Snow Shamrock. Palma 23h free. Reservas en el
666226457. Pop-rock covers.
SÁBADO 11

DJ Jaglermaister Plaza Porta de Santa Catalina. Palma 10.30h free. Ya está aquí otra edición
del Mercadet de segona mà Tira’m els trastos del
Puig de Sant Pere con la música de la DJ Jaglermaister hasta las 14.30h. Podremos encontrar
oportunidades como ropa, decoración, complementos, objetos varios, libros, ropa para niños,
asociaciones benéficas, etc.
Anegats + O’Veus Auditori de Porreres 11h
10€. Reservas en ticketib.com Pop, rock y voces a
capella en un concierto solidario “Nadando por el
cáncer infantil” cuyos fondos se destinan integramente al laboratorio de Oncología del Hospital
Sant Joan de Déu Barcelona.
ALGAID’ART: Lluna Nova Auditori del
Casal Pere Capellà. Algaida 19h y 20.15h free.
Invitaciones en el ayuntamiento hasta el Vi10.
Concierto acústico a cargo de Cristina Llabrés y
Marga Ramis coincidiendo con la Nit de l’Art en
Algaida, Algaid’ART.
London Afrobeat Collective Auditori de
Manacor 19h 17€ en enviumanacor.cat The London Afrobeat Collective, un grupo de 10 grandes
músicos, se establece para encapsular la energía
generada durante sus actuaciones en vivo. El resultado es el álbum ‘Food Chain’, sin duda el mejor
trabajo de la banda hasta hoy, que se mantiene fiel
a los principios originales del movimiento afrobeat
y que allana el camino de cara al futuro como un
género único y emocionando para ser escuchado y
disfrutado en todo el mundo. Una actuación impepinable con la garantía de la asociación Renou
Col·lectiu, organizadora de este bolazo.
Montenegro + Wacky Tobacco Casal
de Cultura de Mancor de la Vall 19h. Reserva tu
mesa en 626502236. Swing y pop-rock. Doble
actuación musical dentro de la VIII Mostra de
Cervesa Artesana organizada por la asociación
Moscart de Llépols y que desde las 18h tendrá en
marcha el concurso Home Brewers donde podremos catar hasta 15 birras diferentes, además de
salchicas de varios tipos, fricadela, asado, ensalada
de patatas y chucrut. Más nivel que en la oktoberfest de Munich, oiga!
INCA’N’VIU: Miss Caffeina + Disccovers Poliesportiu Mateu Cañellas. Puertas 19h
30€/ 25€ en eventbrite.com Pop e Indie rock con
la esperada visita del conocido cuarteto madrileño
Miss Caffeina, tras el fallido intento del pasado
julio. Una banda de sonido adictivo y cargado de
fuerza, como el café, seguidos por masas y reclamados en toda la geografía estatal. Les acompaña el
festivo directo de los locales Disccovers.
Blues i Altres Herbes + Onada Pati de
les Escolàpies. Sóller 19h 3€ en associaciódemúsicsdesóller@gmail.com Programa “Horabauxes
Musicals” impulsado por la Associació de músics
de Sóller durante todo el mes.
Fabian Roelandt + Kiko Melis & Jordà Sa Possessió. Palma 19h free. Eletrónica de
calité. Vinyl is the answer.
The Monkey Swingers Cas Music jazz club.
Santa Maria 19h free. Blues, swing, R&B, jazz.
Nuria Millán & Benji Habichuela Ma-
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escenario con su inconfundible sabor neotribal. Una
bella rareza compuesta por instrumentos aborígenes
y modernos, expresados en clave fusión: Sus ritmos
tribales se entremezclan con estilos como el soul,
jazz o funk con guiños al hip hop...¡Bienvenidos a
la maquina del tiempo y del espacio!
Me Colé Sa Coma (z.Carrer Mare-Selva) Sant
Llorenç des Cardassar 21h free. Reservas en ticketib.com Pop en tributo a Mecano.
Monxos + Surfin Limones Plaça de Son
Bordoy. Campanet 21.30h free. Reservas informacio@ajcampanet.net II Cicle Melodies a l’Aire.
Pop-rock en català y surf-punk enmascarado es el
plan de esta noche.
Tanny Mas & band Café del Sol. Cala Millor
21.30h free. Rock 80s.
Islanders Plaça de l’Esglèsia de Son Sardina.
Palma 22.30h free entradas en festes.enfocats.com.
Versiones pop-rock. Gran Revetlla d’Asseguts.
Mama Kin Shamrock. Palma 23h free. Reservas
en el 666226457. Rock & Covers.
Sheela Gathright
Bodega Blanca terra. Carretera Palma Manacor
Km 30. 20h 27€ en blancaterra.com. Maridaje de
Vino y jazz afrosoul. La neoyorkina afincada en la
isla acompañada de Miguel Ramon, saxofonista tenor, y Richard Vinton, pianista y trompista.

de folklores.
Barrilete Cósmico Tim’s Port d’Andratx
21h free. Música latina y clásicos internacionales.
Black Cats Café del Sol. Cala Millor 21.30h
free. Rockabilly.
Paula Blu & Hugo Socrate Es Punt
Café-Concert. Colònia de Sant Jordi 22h Reservas
646752125. Blues pop y más.
Nahla y Pep Shamrock. Palma 23h free. Reservas en el 666226457. El bajista Pep Estrada acompaña a la joven voz de Nahla Kai.
LUNES 13

Andreu Gamés Café del Sol. Cala Millor
21.30h free. Jazz-rock
Eamonn Shamrock. Palma 23h free. Reservas en
el 666226457. Irish folk.
MARTES 14

The Syndicate Campino restaurant. Andratx
19.30h free. Jazz funk y más cada martes.
Feeling Café del Sol. Cala Millor 21.30h free.
Pop & dance.
Sickboy Shamrock. Palma 23h free. Reservas en
el 666226457. Indie, rock, pop..
MIÉRCOLES 15

Gastón Pose Café A Tres Bandas. Pl. Barcelona Palma. 20h. Taquilla inversa. Reservas
971282603. Dos años después vuelven los Contubernios Musicales con Gastón Pose. Argentino
afincado en Burdeos. Músico, autor y compositor.
Tango, milonga, vals, samba, bossa-nova, candombe, todo pasado por el tamiz del jazz acompañando
atractivas y divertidas letras.
Jigger Band Café del Sol. Cala Millor 21.30h
free. Solo hits.
Old Noise Shamrock. Palma 23h free. Reservas
en el 666226457. Rock en formato dúo.

DOMINGO 12

Emotion Trio Son Bauló. Lloret de Vistalegre
17h 18€. Reservas son-baulo@son-baulo.com
Jazz&swing y R&B. Con Roger Machon, Toni
Cuenca y Pierre Bauzerand.
CONCURS POP-ROCK: Alecks +
Cabrón + Malfet + Manena Duel +
Mantra + Rotten Kings + Steffsscissors and The Motor Rockers + Vanity
Rose + Yoko Factor Es Gremi. Palma 14h
– 22h free. Invitaciones en palmacultura.cat El
concurso Pop Rock 2021 ha marcado un nuevo
récord histórico de 157 grupos inscritos. Los grupos seleccionados para participar en las semifinales
sonAlecks, Amulet, Arantxa Andreu Quintet, Bilo,
Bisuri i els Mossos, Cabrón, Celebrity, El Hombre
Gris, Els Fun Kiss, Joan Palerm Quartet, Main Line
10, Malfet, Manena Duel, Mantra, Murder Country Devils, Oeste, Queen Marsa, Raknosis, Rotten
Kings, Sickers, Steffscissors and the motor rockers,
Talaiot, Vanity Rose, Vice City y Yoko Factor. Hoy
tiene luegar la primera semifinal. La siguiente será
el Dom19 en Ses Voltes (coincidiendo con la Fira
del Disc) y la 3a semifinal será de nuevo en Es Gremi el Dom26. La final será en Ses Voltes el Dom3
de octubre. Suerte a todos los participantes!
Hamid + Bonzai + Dojo Zone Sa Possessió. Palma 19h 5€. Electrónica en el nuevo showcase del sello Planetary instinct.
Ivis Acosta Cas Music jazz club. Santa Maria
22h free. Poesia musial.
Sembrant Veus Centre cultural Sa Farinera.
Llubí 20h free. Reservas en ticketib.com Dúo influenciado por sonidos andinos y mediterráneos y
sus respectivas culturas ancestrales.
Cofre Antic Plaça Llibertat Inca 19h free. Ballada popular a cargo de esta agrupación folklòrica,
interpretando canciones de su último trabajo ‘Històries i Faules’.
Fangueros Factoria de So. Santa Maria 21h 8€
en ticketib.com Fusión. Banda del mundo afincada
en Mallorca con temas propios de lo más bailongos
que van de la rumba, pasando por afrobeat, progressive rock, cumbia melódica y su fuerte: la fusión

JUEVES 16

Jam Session Cas Music jazz club. Santa Maria 22h free. Improvisación con músicos forjados a
partir de influencias jazzístics sin límite.
Cristian Sorribas Restaurante El Galeón
(Hotel La Concha Soul). Peguera. Calvià 19h free.
Reservas 971201758. Sax Session en clave Jazz,
Soul, Funk en esta terraza con piscina.
Loft85 Temple Natura. Palma 19h free con reserva. Natura Sessions. Electronica, chillout, jazz,
new jazz, soul, groove.
Tom y losTrovadores + Laura Campello + Jose Llorach & Diego Ingold Sa
Possessió. Palma 19h 5€. Nuevo Juevesito, cargado
de música y buena vibra.
Monkey Doo María 5 Beach. Es Camp de
Mar 19.30h reservas 971251246. Mono de swing
con estos ukelelos.
El Tomate Sala Indalo. Palma 20.30h 15€ en
665883122. Flamenco jondo con este gran guitarrista de Córdoba junto al cante de La China.
Los Niños De La City La City Bar. Palma
21h free. Reservas para cenar 637676839. Sesión
de musical cada jueves en este íntimo escenario con
una banda que juega en casa.
Martini Boys Café del Sol. Cala Millor 21.30h
free. Pop-rock
Fran Bass + DJ Camembert El Diamante gintonería. Palma 22h free. Diamantes del Hip
hop, con dos cultivados Deejays a vinilo.
Mama Kin Shamrock. Palma 23h free. Reservas
en el 666226457. Rock covers.
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de ball de bot acompañada por Galivança con
una muestra de contradansa y bailes mallorquines tradicionales. El Dom5 por la tarde
encuentro de dimonis y xeremiers en la placeta
d’en Ramon i d’en Panxo y de alli nos dirigiremos a la ofrenda floral dende encontraremos
también a la banda de música y los Gegants
de Santa Margalida. Durante el oficio (20h)
se podrá oir a la Coral y disfrutar del baile de
l’Oferta en la plaça de l’Església. Entre el resto
de sus actividades cabe destacar elk II Concurs
nocturn de pastoreig en la ginca de Son Flor
(camino a la depuradora) a partir de las 19h.
Procesión de La Beata en valldemossa El pasado 28 de julio debió suspenderse la tradicional procesión con el carro de
la Beata de Valldemossa Catalina Tomàs y su
séquito de ángeles al que se suma la banda de
música de Montuïri, los xeremiers y las carretas
de payeses. Si nada lo impide se celebrará finalmente el Sab12 en formato reducido recorriendo algunas calles de la parte baja del pueblo
desde las 20.30h. Se recomienda no acercarse
en caso de no tener reservada tu localidad (dan
las entradas en el ayuntamiento) puesto que el
aforo estará reducido a 1.000 personas.
Cultura a la fresca Un verano más Marratxí acoge diferentes actos culturales hasta el
11 de septiembre. Un programa de actuaciones
musicales y escénicas en espacios 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

FERIAS, FIESTAS Y CELEBRACIONES

Festes Rei en Jaume Este año las fiestas
de Calvià que conmemoran el desembarco de
Jaime I en 1229 se han visto reducidas a la mínima expresión debido a la crisis sanitaria y las
restricciones que la acompañan. En cualquier
caso aquí tenemos algunas sugerencias: Noche
de música y cultura tradicional mallorquina
este Vie3 en el polideportivo de Santa Ponça
con Roada y la proyección de “La joia en el
si de la mar” (20h); nordik walking, travesia
a nado y concierto familiar con La Movida
Band y el ingenioso Xavi Canyelles el Sab4. El
Dom5 en el polideportivo de Santa Ponsa Trobada de Gegants y teatro infantil (19h y 21h).
No olvides reservar en cultura@calvia.com
Festes de Son Sardina La barriada de
Palma está en fiestas hasta el 12 de septiembre
y se han propuesto pasarlo muy bien con música en directo (sab4 y Dom5), noches de bingo
(Lun6 y Mar7), cine a la fresca (Mie8), noches
de teatro (Dom12), bailes de cossiers (Dom12)
y hasta un castillo de fuegos artificiales (sab11).
Destaca su noche de Playbacks (Vie10) y de
demostración de habilidades donde los vecinos
tendrán la oportunidad de lucirse.
S’Arracó en fiestas Este llogaret de
Andratx celebra sus fiestasdedicadas a la Mare
de Déu de La Trapa hasta el 18 de septiembre
cuando tendrá lugar la carrera de montaña VI
Trapa Trail S’Arracó. Entre las actividades que
encontraremos durante las semanas previas
encontramos muchos jugos y deporte como
campeonato de truc, petanca, carreras de joies
en bici, parchís y backgammon.
La Mare de Déu de la Salut
· Maria de la Salut celebra sus fiestas hasta el
26 de septiembre. En su programa de actividades encontramos teatro, música, exposiciones,
actividades infantiles y deportivas, talleres y
correfoc. El Sab4 espectáculo de dimonions
para los pequesen la plaça des Pou (21h) y el
Sab11 pasacalles para todas las edades, con los
dimonis y la traca final (22.30h).
· El llogaret de Galilea también celebra esta
festividad con la que despedirnos del verano
con actividades hasta el 12 de septiembre.:
conciertos, teatro, paseos, excursiones y carreras solidarias, talleres.. El Mie8 los xeremiers
de Son Roca recorrerán las calles antes de la
misa (11h) donde se bailará l’Oferta a cargo de
la Escola de Ball de Bot de Galilea.
Festa i Fira del Meló Vilafranca nos
propone su feria de este año en formato mini,
aunque llena de actividades. Hasta el Dom5
podemos visitar la exposición en el Magatzem
Ca Na Sopeta de más de doce variedades de
melones diferentes que se cultuvan en Mallorca. El Sab4 se celebra la Festa del Meló (17h) i
el 7è Campionat de Cans Llebrers en los terreno a la salida del pueblo en dirección Felanitx.
En el Parc Josep Maria Llompart tiene lugar la
3a Nit del Meló Art y la presentación del proyecto ‘Tant és ara com abans’ y la proyección
del video ‘Sabem destriar un bon moló’. Por la
noche en el campo de futbol, como no podía
ser de otra manera, Tomeu Penya en concierto
(22.30h). El Dom5 desde primera hora (9h)
podemos visitar la Fira del Meló en el Parc. Encontraremos exhibiciones de educación canina,
xeremiers, podructos artesanales y locales, concurso de ca de bestiar, actividades infantiles...
La Beata de Santa Margalida La
tradicional procesión tampoco se lleva a cabo
este año. Eso si, el ayuntamiento cuenta con
un programa de actividades con motivo de las
fiestas de lo más variado desde este Vie3 con la
repicada del campanario (19h) y la IV Vetllada
mallorquina que abriran los Flabiolers i Xeremiers de la Vila y a quienes se unirán la Escola

MERCADILLOS

Mercadet nocturn La plaza de la iglesia
de Sineu acoge los viernes de septiembre un
mercadillo nocturno con música en directo al
anochecer.
Market in Seattle El bar Seattle en Son
Oliva (Palma) junto a la tienes de ropa de segunda mano My Michelle Vintage nos proponen un mercadillo de segunda mano este Sab4
a partir de las 18h. Ropa molona y rockera,
buena música y muchos chalecos.
Mercadillo artesanal La plaza Costa de
Cala d’Or acoge un mercadillo artesanal todos
los domingos de 18h a 23h.
Mercadet d’esitu La plaça Major de Sa
Pobla acoge un mercadillo nocturno todos los
miércoles de este verano con productos artesanos de 18 a 22.30h.
Tira’m els trastos Plaza Porta de Santa
Catalina. Palma 10.30h free. Ya está aquí otra
edición del Mercadet de segona mà Tira’m els
trastos del Puig de Sant Pere con la música de
la DJ Jaglermaister hasta las 14.30h. Podremos
encontrar oportunidades como ropa, decoración, complementos, objetos varios, libros,
ropa para niños, asociaciones benéficas, etc.
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, segundo domingo de mes /
CONVOCATORIAS

BetArt Calvià 2021 Del 9 al 23 de noviembre el municipio de Calvià acoge la realización 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 bases para participar como artistas. Cada uno de
los 5 proyectos seleccionados está dotado con
1.600€ + 1.800€ en concepto de necesidades
técnicas. Puedes inscribirte en betartcalvia@
gmail.com Bases en calvia.com/cultura Terminio: 14 septiembre.
XV + I Art i Copes Este año la Nit de
l’Art en Sa Pobla que se celebra a principios de
octubre tratará de recuperar el pulso mediante
este evento que se desarrolla durante todo un
fin de semana implicando espacios públicos
y espacios privados adheridos. Inscripciones
hasta el 20 de septiembre. Bases en sapobla.cat
IX Francisco Bernareggi d’Arts Visuals El Ajuntamiento de Santanyí convoca la
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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/
Premis Ciutat de Palma Ya se han publicado las bases de los premios que convoca
el área de cultura del Ajuntament de Palma
dotados con 94.000€. Las categorías de este
año son: novela, poesía, artes visuales, comic,
música, artes escénicas, audiovisuales, investigación, periodismo y patrimonio gastronómico. Bases palma.cat Terminio: 15 de octubre.

VIERNES 3

VISITAS, RUTAS y PUERTAS ABIERTAS

Conjunt de Cambra de Llucmajor
Col·legi Gabriel Comas i Ribas, Esporles 20h free.
XVI Festival de Música a la Fresca, en el que este
conjunto interpretará un concierto titulado “Llepolies i Joguines”
Rubén Russo Sa Bassa Rotja, Esporles 20.30h
20€ y 10€ estudiantes. Reservas al 678989536.
Nuevo concierto que se incluye en el XLIII Festival
Internacional de Música de Deià en el que será de la
partida el joven pianista Rubén Russo. Interpretará
obras de Beethoven, Schubert y Ravel.
Chiavette Consort Parroquia de Sant Ramon de Penyafort, Sóller 20.30h 15€, 10€ estudiantes y free menores 12 años. El VIII Festival Nits
Clàssiques de la Tramuntana, se despide esta temporada, después de 15 interesantísimas propuestas.
Será todo ello con un ecital titulado “El jardí de les
delícies” inspirado en la obra de El Bosco. El programa recorre los tres planos del cuadro. El paradisíaco,
el mundano y el infernal. Para ello se interpretarán
obras de Albinoni, Gabrieli, Tomás Luís de Victoria,
Marenzio, Schmelzer, Araés, Bounamente y Guerrero, entre muchos otros. El conjunto holandés
Chiavette Consort está formado por María Bayley
al órgano, clavecín y voz ,Santiago Rodríguez, Marta Jiménez y Valerio Latartara al violín y viola,
Serra & López Col·legi Melcior Rosselló i
Simonet, Santa Maria del Camí 22h free. Último
concierto del IX Cicle Sons i Estels de Santa María
en el que se contará con la soprano Marina Serra y
el pianista Jesús López. Recital titulado “Cançons
d'estiu i mar”.

Palma soberbia y su catedral Punto de encuentro: Olivo de Plaça Cort. Palma.
Vie3 9.30h. Guias Turísticos Colegiados Tomir. Precio 10€. Reservas 610216126.
Descubre la Seu en familia Punto de
encuentro: Portal de la Almoina. Catedral de
Mallorca. Palma Vie3 10h (cat) y 11.30h (Cast)
5€ en catedraldemallorca.org En esta visita, los
más pequeños de la casa, acompañados de sus
familiares, podrán descubrir cuándo se construyó este importante templo y qué función tiene,
por qué se le conoce como la Catedral de la Luz
y del Espacio, o quiénes fueron los artistas más
conocidos que han trabajado en ella.
85 anys de la batalla de Mallorca a Son Servera Punto de encuentro:
aparcamiento del polideportivo de Son Servera
Sab4 9.30h free. Recorreremos los 6Km que
nos separan de Ses Cases de Torre Nova en un
itinerario guiado por Manuel Aguilera y Gonzalo Berger. Podremos participar en el coloquio
con los directores de las excavaciones de esta
batalla que tuvo lugar durante la Guerra Civil
Española.
Talaies de Can Jordi Este Sab4 desde
las 11h podemos acercarnos a la jornada de
puertas abiertas al poblado talaiótico de Can
Jordi en Santanyí tras la campaña arqueológica
de este año. Podremos visitar la construcción
prehistórica y escuchar las explicaciones de los
arqueólogos implicados en el proyecto. Más
info en lausa.cat
Retablos barrocos de la Catedral
de Mallorca Punto de encuentro: Portal de
la Almoina. Catedral de Mallorca. Palma Mie8
10h (cat) y 11.30h (Cast) 5€ en catedraldemallorca.org El arte barroco está muy presente en
la Catedral de Mallorca, sobre todo a través de
los retablos ubicados a las capillas laterales. En
esta visita, conoceremos cuáles son estos retablos, cuándo se construyeron, cuáles fueron sus
artífices y que representan.
Arte gótico en la Seu Punto de encuentro: Portal de la Almoina. Catedral de Mallorca. Palma Mie15 10h (cat) y 11.30h (Cast)
5€ en catedraldemallorca.org Descubre en esta
visita los orígenes y proceso constructivo de la
Catedral y su colección de arte gótico.

SÁBADO 4

Ermonela Jaho & Laro Palau de Congressos, Palma 20h 28-35€. Entradas en euroclassics.
es. El III Festival MallorcaÒpera llega a una de sus
citas más esperadas, ya que llega a la isla le reconocida soprano albanaesa Ermonela Jaho. Ésta ofrecerá
un único recital en todo el Estado Español, acompañada de la pianista Elda Jaro. Ejecutarán arias
y canciones de Leoncavallo, Belini, Verdi, Bizet,
Gounod y Puccini, entre otros.
Els matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 11.30h free.
Jan Gerdes Son Bauló, Lloret de Vistalegre
19h 18€ Recital de piano a cargo de este pianista
alemán, el cual interpretará obras de Byrd, Bach,
Chopin, Ravel, Beethoven, Kurtag, Scriabin y
Meldhau.
Orquestra de Cambra de Mallorca
& Martín Claustre de Sant Domingo, Pollença
20h 5-25€. Primer concierto del Festival Mozart
2021, evento que se organiza para conmemorar el
230 aniversario del fallecimiento de W.A.Mozart.
Para esta inauguración se contará con el reputado
pianista canario Iván Martín, el cual ejecutará el
Concierto para piano y orquesta núm.23 en La M.
Por su parte, la Orquestra de Cambra de Mallorca
interpretará del mismo Mozart, la obertura de las
Bodas de Fígaro y la Sinfonía núm.35 en Re M
“Haffner”.
Jovan Milosevsky Esplanada de Sant Miquel, Campanet 20.30h free. Concierto de guitarra
clásica y barroca que se incluye en el II Ciclo de
Conciertos de Campanet.
Banda de Música de Santa Margalida Plaça de l'Església, Santa Margalida 20.30h
free. En el marco de las fiestas de la Beata de Santa
Margalida, actuación de la formación municipal en
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el que se recordará la figura de John Barry.
Chiavette Consort Fundació ACA, Buger
21h free. Recital titulado “El jardí de les delícies”
inspirado en la obra de El Bosco. El programa recorre los tres planos del cuadro. El paradisíaco, el
mundano y el infernal. Para ello se interpretarán
obras de Albinoni, Gabrieli, Tomás Luís de Victoria, Marenzio, Schmelzer, Araés, Bounamente y
Guerrero, entre muchos otros. El Chiavette Consort está formado por María Bayley al órgano, clavecín y voz ,Santiago Rodríguez, Marta Jiménez y
Valerio Latartara al violín y viola.
Mario Lucht Iglesia de Sant Andreu, Santanyi 12h free. Nuevo recital de órgano en el marco
del Plenum Organis Festival, el cual se ejecuta en
el maravilloso instrumento Jordi Bosch de Santanyí, el cual procede del desaparecido Convento de
Santo Domingo de Palma. Este joven intérprete
ejecutará obras de Cabanilles, Valente, Correa de
Arauxo, Pachelbel y J.S.Bach.

Fullana y en la musical y al piano simultáneamente,
con David Mohedano.
Nédeltcheva & Deià Chambers Players Sa Bassa Rotja Ecoturisme, Porreres 20.30h
20€ y 10€ estudiantes. Reservas al 678989536. La
conocida pianista Dina Nédeltcheva y los Deià
Chambers Players protagonizan este interesante recital. El programa estará dedicado íntegramente a la
figura de Chopin y ejecutarán del compositor polaco las siguientes obras: la Polonesa Op40 núm.1, la
Polonesa Op.26 núm.1, la Mazurca Op.59 núm.1,
la Balada Op.23 núm.1 y el Concierto núm.1 en
Mi m Op.11 (versión música de cámara).
Mª Assumpció Janer Auditori Sa Nostra,
Palma 20h 5€ taquilla y 4€ anticipada. 3€ menores 18 años y jubilados. Entradas en giglon.com.
Nuevo recital que se incluye en el Festival de Música Clásica Acadèmia 1830 y en el que siempre
se da cabida a los jóvenes intérpretes. Para la ocasión es el turno de la joven arpista Mª Assumpció
Janer. Obras de Isaac y Mateo Albéniz, Tournier
y Debussy.

LUNES 6

Encontres Orquestrals Claustre de Sant
Domingo, Manacor 20h free. Empiezan los IV Encontres Orquestrals de Manacor, los cuales sirven
para formar a jóvenes de 16 a 26 años, los cuales
reciben formación específica de sus respectivos instrumentos. Para la ocasión se contará con el grupo
de cuerda.

SÁBADO 11

Els matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 11.30h free.
Sánchez, Bonnín & Blanco Finca Son
Vich de Superna. Carretera Ma1101 d'Esporles a
Puigpunyent Km8, 18h 30€ anticipada y 35€ en
taquilla. Entradas en Musicasa Conservatori, Sampol, giglon.com o sonvichdesuperna.es. Tercera
edición del concierto Bodega Son Vich de Superna,
situada en uno de los enclaves más bellos de la isla.
Este recital lírico, organizado conjuntamente por
Euroclàssics y la propia Bodega Son Vich, contará
con la participación del tenor José Manuel Sánchez, la mezzosoprano Lorena Bonnín y el pianista
Francesc Blanco. Obras de Toldrà, Escalas, Mozart,
Verdi, Donizetti, Hahn, Puccini, Bizet, Vivaldi,
Soutullo y Vert y Sorozábal.
Riera & Garcías Claustre de Sant Domingo, Pollença 20h 5-25€. Segundo concierto del
Festival Mozart, en el que se contará con un recital
a 4 manos de los pianistas Andreu Riera y Magí
Garcías. Se interpretará la Sonata en La M Kv331,
“Nannerl's MusikNotenbuch, la Fantasía Kv475, la
Sonata en Do m Kv457 y la Sonata para dos pianos
en Re M Kv448 de Mozart.
Joan Travé Iglesia de s’Alqueria Blanca, 20h
free. Reservas en ticketib.com. Recital de piano a
cargo de este joven intérprete mallorquín que se
incluye en el IX Festival Internacional de Música
Vila de Santanyí. Ejecutará obras de Robert y Clara
Schumann, Brahms, Liszt y Mendelssohn.

MARTES 7

Bartomeu Veny Iglesia de Santa Eulàlia, Palma 11h free. Como primer cada martes de cada
mes, recital de órgano a cargo del organer Bartomeu Veny.
Encontres Orquestrals Torre dels Enagistes, Manacor 20h free. Continúan los IV Encontres
Orquestrals de Manacor con el turno de los grupos
de viento participantes de estas jornadas.
MIÉRCOLES 8

Encontres Orquestrals Iglesia de la Mare
de Déu del Carme, Porto Cristo 21.30h free. Tercero concierto dels IV Encontres Orquestrals en
el que todos los conjuntos de estos días, ofrecerán
un recital conjunto de clausura de estas jornadas.
Se contará por lo tanto con los grupos de cuerda
y viento.
JUEVES 9

Encontres Orquestrals de Manacor
Auditori de Manacor, 19.30h 7€. En el marco del
IV Encontre Orquestral de les Illes Balears, espectáculo titulado “Des de Rússia amb amor” en el que
el director Miguel Romea conducirá este recital
en el que se interpretará la Obertura “Foners” de
Antoni Parera-Fons, la Suite del Pájaro de Fuego
de Stravinsky y la Sinfonía núm.4 de Txaikovsky.
Nédeltcheva & Deià Chambers Players Son Marroig, Deià 20.30h 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 contará con la conocida pianista Dina Nédeltcheva y los Deià Chambers
Players, los cuales están compuestos por Isaac Pérez
y Alfredo Ardanaz al violín, Fernando Villegas a la
viola, Rosa Cañellas al violonchelo y Pablo Moreno al contrabajo. El programa estará dedicado íntegramente a la figura de Chopin y ejecutarán del
compositor polaco las siguientes obras: la Polonesa
Op40 núm.1, la Polonesa Op.26 núm.1, la Mazurca Op.59 núm.1, la Balada Op.23 núm.1 y el
Concierto núm.1 en Mi m Op.11 (versión música
de cámara)

DOMINGO 12

Heidenreich, Fortea & David Hotel Ca'n
Bonico, Ses Salines 19h 20€. Continúa el Festival
Mallorca Cultura, el cual vuelve a la carga con un
original recital de música de cámara protagonizado
por un trío de músicos formado por Nina Heidenreich al violín, Christine David al piano y José
Fortea a la trompa. Ejecutarán la Sonata para violín
y piano núm.18 en Sol M Kv301 de Mozart, la
Sonata para trompa en Fa M Op17 de Beethoven
y al Trío con trompa en Mi b M Op40 de Brahms.
JUEVES 16

SimfoVents Palma Pati de la Misericòrdia,
Palma 18h free. Empiezan nuevamente los conciertos al aire libre de la formación municipal de
Ciutat, en el que durante 4 jueves consecutivos se
llevarán a cabo los mismos en el ciclo “Música per
Palma”. Dirige Francisco Valero-Terribas.
Riu Dolç Quintet Son Marroig, Deià 20.30h
20€ y 10€ estudiantes. Entradas al 678989536.
Nuevo recital enmarcado en el XLIII Festival Internacional de Música de Deià en el que se contará
con el Riu Dolç Quintet, conjunto de viento metal
que lleva como nombre una dedicatoria absoluta a
uno de los bares más emblemáticos de Ciutat. Este
conjunto está formado por José Fernando García
y Carlos Navarro a la trompeta, Taylor Townsend
a la trompa, Diego Riudavets al trombón y Felipe
Arroyo a la tuba. Interpretarán obras de Verdi, Kamen, Ewald, Hudson, Puccini, Tàrrega y Piazzolla.
David Gómez Finca Ca's Pianista. Carretera
Sineu-Ariany, Sineu 22h 30€. Entradas en davidgomezpiano.com. El aclamado pianista mallorquín, David Gómez, protagoniza un nuevo recital
de piano en el que ejecutará obras propias de su
último cd compacto.

VIERNES 10

Encontres Orquestrals de Manacor
Teatre Trui, Palma 19.30h 9€. En el marco del IV
Encontre Orquestral de les Illes Balears, espectáculo titulado “Des de Rússia amb amor” en el que el
director Miguel Romea conducirá este recital en el
que se interpretará la Obertura “Foners” de Antoni
Parera-Fons, la Suite del Pájaro de Fuego de Stravinsky y la Sinfonía núm.4 de Txaikovsky.
Verding Teatre d'Artà, 20.30h 10€ anticipada y
12€ taquilla. Entradas en el teatro o al 971829700.
Homenaje al compositor italiano Giussepe Verdi
en el cual se interpretarán fragmentos de sus grandes óperas. Se contará con la participación solista
de la soprano Maia Planas, el tenor Antoni Lliteres,
el barítono Pabo López y la actriz Lucía Sánchez
Cervera. A la dirección escénica se contará con Joan
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ción del grupo de artistas Mata Ombres. Habrá serigrafías a la venta y audiovisuales.
PRESENTACIONES

Memorias de un anarquista. Volum I (1907-1936) Teatre La Unió. Son
Servera Vie3 19.30h free. Un texto de Cristòfol Pons Tortella que publica la editorial
mallorquina Calumnia. Presentación a cargo
de los editores y su hija Ibis Pons.
Santa Margalida i la processó de
la Beata Patio del Casal de Cultura Joan
Mascaró i Fornés. Santa Margalida Vie3 20h
free. Antoni Mas presenta esta recopilación
de Mateu Cladera con los pregones de La
Beata desde 1974 y la evolución de la procesión en Santa Margalida durante los últimos
50 años.
Premis Andratx 2021 Clastra del
Castell de Son Mas. Andratx Vie3 20h free.
Reservas cultura@andratx.com Gala de entrega de los premios culturales que convoca
anualmente el municipio. Los galardonados
son: Premi Pere Ferrer d’Investigació, a Vicenç Amengual Salas por ‘Andratx a les guies
de viatge mallorquines’. Premi Jaume Roca de
Teatre a Neus Nadal Parés por ‘Loquis’. Premi
Josep Ventosa de Pintura a Susana Gaitan Gimenez por ‘Eterno lenguaje Obsolescencias’.
Premi Local Josep Ventosa de Pintura, a Silvia Patricia Durrant por ‘Solo ballenas libres’
y Premi Rafel Ferrer de Fotografia, a Rafael
Chamarro Fiol por ‘En la Foscor’.
Els mallorquin a la Olimpíada que
no fou Ca s’Artiller. Muro Vie3 20.30h
free. Reserva jordiartiller@gmail.com Charla
y presentación del libro por su Pau Tomàs Ramis. Con proyección de imágenes.
ENIT + San Marino + Norcia Cine
Rívoli. Palma Vie10 18h, Lun13 19h y
Mar14 19h ¿?€. Estimar es el Festival de Cine
Italo Español se celebra en Palma entre el 10 y
el 14 de septiembre. Su programa incluye las
presentaciones de estos videos con posterior
degustación de productos italianos.
Cignes tenebrosos Clastra del Castell
de Son Mas. Andratx Vie10 20h free. Reservas cultura@andratx.com Presentación del
poemario, Premi Josep Maria Manent 2020.
Le acompañarán a la voz Pau Debon y al piano Antoni Bujosa, y contaremos con Josep
Pizá como conductor del evento.
Los podcast de Loquis Cine Rívoli.
Palma Sab11 19.30h y Lun13 20.30h ¿?€. El
Festival de Cine Italo Español Estimar. Presentación de la proyección que tendrá lugar
el Mar14 (18h).
Mirant el silenci Can Alcover Palma
Mie15 19.39h free. Jaume Fuster Alzina nos
presenta su nueva novela junto a Pere Joan
Tous, profesor de literatuas románicas de la
Universis de Konstantz (Alemania) y Jaume
Corebera i Pou, profesor del Departament de
Català de la UIB.

Educación y salud Trui Teatre. Palma
Vie3 10-19.30h Entradas en truiteatre.es Ciclo de charlas durante toda la jornada a cargo
de Armando Bastida, Miriam Tirado, Alberto
Soler y Julio Basulto. Un evento presentado y
moderado por profesionales del Col·legi Oficial d’Infermeria de Balears.
El peculiar ofici de músic a casa
nostra sala de actos. La Misericòrdia. Palma Vie3 12h free. Conferencia a cargo del
pianista y pedagogo Lluís Rodríguez, presidente de la Associació d’Intèrprets de Catalunya dentro de las jornadas profesionales del
Festival Mozart Mallorca.
Fundación Vicente Ferrer Capella Fonda. Maria de la Salut Vie3 19h free.
Charla con Isabel Pizà sobre el proyecto de
esta ONG y el papel de la mujer en las comunidades rurales.
Tant és ara com abans Parc Josep Maria Llompart. Vilafranca Sab4 20h free. Presentación del proyecto impulsado por Margalida Galmés y Josep Garí.
OUT! 4: Cinema Balear LGTBI Café
Carmela. Palma Jue9 12h free. La Mostra
de Cinema LGTBI+ OUT! En su 4ª edición
nos propone hoy un encuentro con cineastas
baleares como Magda Casellas, Dani Seguí y
Àlex Arroyo, para compartir su experiencia,
proyectos y para conocer su punto de vista
respecto al cine LGTBI.
Afinidades Electivas Rata Corner. Palma Vie10 19h free. Inscripciones en ratacorner.com Encuentros literarios en librerías con
Valeria Vegas y Sebastià Portell. Un ciclo organizado por el Ministerio de Cultura donde
se invita a dialogar a dos autores que desarollen su obra en diferentes lenguas del Estado.
Patrimoni i turisme. D’on venim?
Cap a on anam? Can Balaguer. Palma
10h free. Inscricpciones canbalaguer@palma.cat Con las siguientes ponencias: “Josep
Ferragut i l’arquitectura turística” por Judit
Vega; “Espais turístics i contemporaneïtat.
Respostes arquitectòniques a Mallorca” por
Maria Sebastian; i “Les pedreres de marès a
cop d’escodra. Un patrimoni a interpretar i
protegir” por Dídac Martorell.
Disciplina positiva y adolescencia Miga de Nube Slow Café & Atelier. Sóller Sab11 10-13.30h-15-17h 40€ en contactanos@migadenube.com
Cuando los aliados se convierten en enemigos Castillo de San Carlos
(z.Dique del Oeste) Palma Sab11 11h free.
Reservas 629679479. El ciclo Sesiones de
Divulgación Histórica nos propone exponer
el tema y seguidamente la proyección de la
película ‘La guerra de Charlie Wilson’, con
posterior debate con Alberto Alfonso Rovellada Juanico.
OUT! 4: Cinema en positiu Teatre
Xesc Forteza. Palma Sab11 12h free. Reservas en palmacultura.cat La Mostra de Cinema
LGTBI+ OUT! En su 4ª edición nos propone
la proyección de dos capítulos de ‘Indetectables’ (Volcànica + O no serà) con posterior
coloquio con Jorge Garrido, productor ejecutivo de la serie, Paz Alcoverro, artista visual
y colaboradora de ALAS, Mª Luisa García,
coordinadora de Creación Positiva y Joan Viver, coordinador de ALAS.
Pac qui deu Cafè s’estanc Vell. Vilafranca
de Bonany Sab11 12h free. Club de lectura.
Tertulia en torno a este libro con la presencia
de su autor Antoni Rodríguez Mir.
OUT! 4: Diversitats i terres Teatre
Xesc Forteza. Palma Dom12 12h free. Reservas en palmacultura.cat La Mostra de Cinema
LGTBI+ OUT! En su 4ª edición nos propone
hoy el documental ‘Diversitats i terres’ (2018)
de Maria Vladimirova. Tras la proyección
habrá un coloquio con la directora y Japhet
Bruchel Ntouba Epengue. Tatiana Casado de
Staritzky, presidenta de Ben Amics.
Mata Ombres, l’art per a la trasnformació social, experiència
d’artistes de les Illes Balears al
projecte de la FVF
Casal de Cultura. Maria de la Salut IJue16
19h. Inauguración de la exposición y charla
con Antoni Torres, Isabel Pizá y la participa-

POESIA

Una Noche con Bressón La Movida.
Palma Vie3 21h 6€ cc en entradium.com.
Reservas 627961687. Recital compuesto por
poemas seleccionados este escritor con el
acompañamiento al piano de Abel Ferrer.
Debanant mots de Tallats de Lluna Casa de Cultura. Maria de la Salut Jue9
20h free. Con Catalina García, Miquel Mora,
Tomeu Ramis, Jaume Rosselló, Margalida
Rosselló, Llucia Salleres y Agnès Vanrell.
Poetry Slam Goletart Plaça de s’Olla
(z. Carrer de sa Goleta, 74) Binissalem Sab11
21h free. Inscripciones en eventbrite.es 50%
poesia y 50% interpretación. Una competición poética con un formato ágil, dinámico
y participativo.
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chistes que harían avergonzar a nuestra familia, y
cosas que no sabemos ni cómo bautizar.
La claror Santuari de Consolació. Sant Joan
21h 10€ en ticketib.com Un viaje en el cual descubrir una figura mítica y olvidada de nuestra
literatura oral: la figura de Madò Rafela Calona,
una de las más importantes y últimas contadoras de cuentos tradicionales del Mediterráneo,
una de los últimos Homeros, un personaje arquetípico con una memoria prodigiosa y unos
poderes casi sobrehumanos, que nos llevará a
recuperar y a hacer valer el arte perdido de los
contadores de cuentos y que llevará a Catalina,
nuestra protagonista, a saber quien es realmente.
Así fue la cosa Café a Tres Bandas. Palma
21h 9€ en 971 282603. Una comedia romántica
improvisada de principio a fin.

VIERNES 3

Téntol Teatre Municipal Xesc Forteza. Palma
19h 10€ en palmacultura.cat I Ciclo de Circo Balear. Cía. Manipulats. Téntol es un espectáculo de
circo para público familiar que se basa en el juego
y los movimientos espontáneos que provoca. En
este espectáculo vemos como los dos protagonistas encadenan ideas, juguescas, y despliegan un
amplio abanico de emociones.
Muda Teatre de Manacor 19.30h 9€ en enviumanacor.cat Muda es el relato de un mal día en
la vida de Anna, un día que se repite desde hace
mucho de tiempo. Se mueve, cambia de casa, se
muda, y al fin llega al lugar que cree buscar, un
piso en el centro de la ciudad. Allá, una vecina y
el conserje del edificio buscan la forma de acabar
con sus propias soledades a base de compartir con
Anna sus historias.
Etiquetats Teatre d’Artà 20.30h 5€ en 971
829 700. Cía. Escàndol Teatre. Un grupo de
amigos que acaban de cumplir 20 años deciden
celebrarlo en una casa rural donde no hay cobertura móvil. Allá procurarán cerrar algunas heridas
abiertas que hace años que arrastran.
Lume Ses Voltes. Palma 21h free en palmacultura.cat I Ciclo de Circo Balear. Cía. Du’K’tO.
Los personajes transitan entre el mundo fantástico y el terrenal, representando la metáfora en
situación de mirarse en el espejo. Pronto este
espacio se transforma a través de un escenario
dinámico, donde las luces y las sombras aportan
nuevas dimensiones que se combinan con aromas, texturas y colores.
Qui som? Claustre del Convent de Sant Domingo. Pollença 21.30h 5€ en ticketib.com. Un
espectáculo poético de Tonina Ferrer con la música de Seydou Ndiaye y el movimiento de Victori
Cànaves, que te invita a hacer un viaje interior a
través de tus emociones.
Bajos fondos Cine Rivoli. Palma 22h 13€
en mallorcaticket.com Espectáculo de impro producido por Trampa Teatre donde en tono distópico y a través de las sugerencias del público, nos
imaginaremos cómo va a ser el mañana que nos
espera después de todo lo sucedido.

DOMINGO 5

Utopia Teatre Municipal Catalina Valls. Palma
11h 10€ en palmacultura.cat I Ciclo de Circo
Balear. Cía. Clownómadas. Un espectáculo de
clown, multidisciplinario, en el cual disfrutaremos de música en directo, magia, malabares,
ilusionismo y, como plato fuerte e innovador, la
manipulación de humo. Un viaje que invita a la
reflexión que los sueños se pueden hacer realidad.
Serenata Metropolitana + Yo y mi
yo Casal de Barri Joan Alcover. Palma 18h Entradas agotadas. I Ciclo de Circo Balear. Doble
función. Serenata Metropolitana (Cía. Mardelcirco): Una función de circo para toda la familia,
donde Pipo os llevará de recorrido por el mágico
mundo, entrelazando exquisitas técnicas circenses con música,danza y humor. Yo y mi yo (Andy
Hughues): La historia de un artista tradicional
de circo que trata de salir adelante en el mundo
contemporáneo. Lo que antes fue una gran compañía ahora se reduce a un solo artista intentando
cubrir todo un elenco creando él mismo los diferentes personajes.
Muda Teatre de Manacor 18.30h 9€ en enviumanacor.cat Más información viernes 3.
Àvol Teatre Municipal Xesc Forteza. Palma 20h
10€ en palmacultura.cat I Ciclo de Circo Balear.
Cía. Circ Bover. Una manifestación cómica y
reflexiva en relación al papel de la cultura actualmente a través 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.
3 Dones, tres vides Poliesportiu. Puigpunyent 21h 3€. Tres monólogos de tres mujeres
de diferentes épocas hablan de sus vidas sus deseos, sus luchas, sus motivos, sus emociones, su
atrevimiento, su dolor, sus miedos... Dar voz a las
mujeres que han sufrido acoso o juicio social por
el hecho de ser mujeres.
Les cançons perdudes Plaça de la Vila.
Banyalbufar 22h free en 971 158 580. Teatro
documental en busca de la memoria contra el
olvido, del recuerdo contra la indiferencia. Es la
reconstrucción de una vida, la de Margaret Zimbal, que luchó en el frente de Mallorca durante
la guerra civil española, a pesar de ser alemana.
Siguiendo sus pasos, aquellos que hemos podido
averiguar, viajamos con ella desde Berlín a Madrid, Mallorca y Zaragoza para asistir en su lucha,
para completar un círculo que nos descubre que
ayer quizás es hoy.
Musical Mamma Mía Terrassa Barba
Rossa. Castell de Son Mas. Andratx 22h 5€ en
cultura@andratx.cat El musical Mamma Mia!
por primera vez en versión para Banda de Música. Un auténtico espectáculo con la participación
de la Banda Son Rapinya, Banda Municipal de
Andratx y Khátharsis Teatro.

SÁBADO 4

Angus Teatre Municipal Catalina Valls. Palma 11h 10€ en palmacultura.cat I Ciclo de
Circo Balear. Cía. Tiramilles. Angus da nombre
al personaje principal. Está inspirado en el payaso vagabundo o trampa, personaje que Emmet
Kelly o Charles Chaplin hicieron famoso, el
primero en el circo y el segundo en el cine. En
esta obra el personaje se sitúa en un mundo postapocalíptico, futuro atemporal donde todo ha
sido devastado y Angus, un payaso de profesión,
queda como único superviviente en espera de la
audiencia para hacer lo que sabe hacer: entretener. Pero ha pasado mucho tiempo, años, quizá
décadas, y hacer su espectáculo no será una tarea
fácil. Encontrará muchas dificultades que sacarán la parte más clownesca del personaje y una
gran complicidad con el público.
Poi Casal de Barri de Joan Alcover. Palma 19h.
Entradas agotadas. I Ciclo de Circo Balear. Cía.
des Tro. Un viaje de líos y giros que nos transporta hasta el juego, uno de los estados más importantes de la vida. El espectáculo pretende fusionar
las artes del circo con el popular juego de la peonza y las raíces de la cultura mediterránea.
Hablando con el silencio Teatre Principal de Santanyí 20.30h 10€ en entradium.com
Festival S’Illo. Espectáculo a cargo de la compañía Espill Teatre.
Probando Movidas. Open Mic de
Comedia Shamrock. Palma 20.30h 3€ en entradium.com Protoshow en el que nos juntamos
cómicos locales para probar poner en el escenario
las cosas que se nos ocurren. Monólogos nuevos,

LUNES 6

Cabaret Extravagant Poliesportiu. Puigpunyent 19h free. Circo. Espectáculo familiar.
Muda Teatre de Manacor 19.30h 9€ en enviumanacor.cat Más información viernes 3.
Nit de comèdia amb l’obra: Iguals
però diferents Plaça de la Vila. Santa Margalida 21.30h free. Cía. Pometes Teatre. Una
comèdia de Miquel Fullana on les rialles estan
assegurades.
JUEVES 9

Guaret Plaça de Can Barceló. Es Pla de na
Tesa. Marratxí 20h free en eventbrite.es Pedro
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sanos la posibilidad de interaccionar con su obra
de una manera artística, reflexionando sobre los
conceptos de percepción del arte, sostenibilidad
y producto local.
Art Teatre Municipal Catalina Valls. Palma 20h
8€ en palmacultura.cat XVII Mostra de Teatre
Aficionat a Palma Burball. Cía. Mai Som Tots.
Sergi ha comprado un cuadro moderno por una
gran suma de dinero. Marc 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 nosotros mismos.
Maria Antonieta Teatre Sans. Palma
20.30h 12€ en entradium.com Un unipersonal
teatral y poético, una encarnación delirante y honesta de la víctima más célebre de la Revolución
Francesa. Un texto original de la actriz a partir
de varias fuentes: la biografía escrita por Stefan
Zweig, cartas originales de Maria Antonieta y su
familia, pasquines periodísticos de la época, sirve
de detonante para un trabajo de encarnación poderoso y libre, en la línea experimental del Laboratorio Teatro de Jessica Walker. Un tour de force
actoral que atraviesa con honestidad y riesgo las
diversas facetas del personaje: La reina, el amante,
la extranjera, la malgastadora, la madre, la actriz,
la mujer, la inadaptada, la esposa, la adolescente,
la condenada.
Verding Teatre d’Artà 20.30h 12€ en 971 829
700. Se oye “Lacrymosa” del Réquiem de Verdi y
empieza la metaópera verdiana. Un homenaje al
compositor italiano a través de su música. La soprano y el tenor se quieren amar, pero el barítono
se interpone. La relación entre los tres adoptará
diferentes caminos, pero como que no se podrían
poner nunca de acuerdo, será el público quien
elegirá qué camino seguirá nuestra historia.
Video Playlist Feminismo Pop Sa
Talaia. Santanyí 20.30h 10€ en entradium.com
Festival S’illo. Espectáculo a cargo de la compañía Leer es Sexy.
Cordèlia Sala la Fornal. Manacor 20.30h 13€
(9€ menores de 25 años) en enviumanacor.cat
Más información jueves 9.
Aquell carrer Teatre Principal de Santanyí
20.30h 3€ en ticketib.com Conscientes del lobo
que nos mira detrás la puerta, hemos decidido
no mirarlo de cara y continuar con el único
camino que nos lleva a casa: el escenario. Volvemos con un texto nuevo de Toni Gomila en
el cual sigue el rastro de biografías humanas que
explican, como los anillos al tronco de un árbol,
un sentimiento de pertenencia, de colectivo, de
hermanamiento. A partir de un conjunto de entrevistas y apuntes de documentación histórica,
la obra descubre la personalidad del Barri de Sa
Torre, en Manacor, durante la segunda mitad
del siglo XX. Miseria, contrabando, sexo, unas
vidas que conforman un rompecabezas que explica el desarrollo socioeconómico de una ba-

Mas encuentra en el espejo de la poesía de Damià Huguet, el reflejo de una mallorquinidad
que su padre no le supo transmitir. El espectáculo explora en primera persona la sensación
del desarraigo cultural de alguien que habiendo nacido en Mallorca, de madre castellana y
padre mallorquín, llega a la madurez con la
desazón de sentir que no pertenece a 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.
Cordèlia Sala la Fornal. Manacor 20.30h 13€
(9€ menores de 25 años) en enviumanacor.cat
La joven mujer que a causa de expresarse con su
natural sinceridad sufre el exilio, castigada por
la soberbia del padre. Aun así el mito Cordèlia
había acontecido un mito para el feminismo. La
mujer que se hace a sí misma y consigue ser coronada reina en medio de las dificultades que le
han puesto los hombres. Pero el resultado de las
últimas elecciones, con la entrada de la extrema
derecha que entra con ganas de pasar cuentas a las
personas que se han destacado en la dinamización
cultural, la militancia a la izquierda o la orientación sexual, estropea las relaciones de nuestros
protagonistas con el justo afán de conseguir su
supervivencia.
Jaime Gili Shamrock. Palma 22.30h 10€
en entradium.com Gamberro & Romántico.
Humorista mallorquín que narra la historia de
su vida combinando imitaciones de personajes
famosos con canciones surrealistas cargadas de
golpes de humor.
VIERNES 10

CICLOP: La pareja (in)sostenible
Plaça de les Dides. Sineu 18h free en ciclopfestival.com Cía. Inés Sarmiento. Pieza de danza
teatro que explora el paso del amor a la violencia. Esta pareja convierte la caricia en un golpe,
el abrazo en una carga, atravesando los márgenes
que separan el que es sostenible del que es insostenible, el afecto del daño.
CICLOP: Les petites coses C.IN.E.
Sineu 19h 10€ (5 € menores de 12 años) en
ciclopfestival.com La Mecànica presenta un espectáculo descarado, fresco y enérgico, donde un
grupo de adultos luchan para ser buenos modelos
sin perder los papeles, ante la lógica y directa sinceridad de niñas y niños. Entre los objetos y la
danza, el teatro físico y la música, las voces invisibles de los más pequeños aparecen para pedirnos
con humor y poesía como fue que, un día, los
adultos dejamos de jugar.
CICLOP: Efímers Sa Quintana. Sineu 20h
5€ en ciclopfestival.com Una instalación complementada con cápsulas teatrales que reúne seis artistas y artesanos residentes en Sineu, y un grupo
de actores no profesionales. Un acontecimiento
difícil de etiquetar, que ofrece a los artistas y arte-
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rriada periférica a la vez que nos ilustra sobre
el pensamiento, la moral y la vida cotidiana del
convulso siglo XX.
Antoine, el musical. La increíble
vida del autor de El Principito Auditorium de Palma 21h desde 22€ en auditoriumpalma.com Conoce la vida y obra de Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito. El
Principito se trataba en realidad de una profunda
autobiografía poética del autor. Esta obra es un
teatro musical que cuenta la historia de Antoine
de Saint-Exupéry, y en ella se narran los diferentes hitos vitales que inspiraron El Principito, el
libro que le dio fama mundial, y el reflejo de su
compleja humanidad.
Losers Plaça de Dalt. Maria de la Salud 21.30h
free en Ajuntament de Maria de la Salut. Comedia romántica con Clara Ingold y Rodo Gener.
CICLOP: Devil Fashion Week Plaça
des Fossar. Sineu 22h free. Pasarela de moda de
temática pirotécnica. Espectáculo piro-visual
de Dimonis de sa Cova des Fossar, pensado
desde las restricciones actuales para llegar a
las ilimitadas percepciones del público. Con la
excusa de una pasarela estilística reavivarán el
fuego de una temporada de latencia obligada,
siempre desde la irreverencia y transgresión
oportuna.
Kacofonías Shamrock. Palma 22.30h 11€
en entradium.com Kako Forns presenta un conjunto de disonancias producidas por la combinación inarmónica de sonidos en frases o palabras
y ordenadas con sentido y premeditación para
inducir a la risa.

accidente de tráfico. A partir de este momento
se tiene que enfrentar a numerosos problemas
que ya lo acompañarán siempre: la herencia,
tanto patrimonial como genética; un matrimonio completamente infeliz; un estado de depresión y desencanto; un amor vivido en secreto
y su muerte; el nacimiento de su hijo… Una
obra que además de explicar una historia personal, situa en el centro la sociedad burguesa de
los años treinta y de la posguerra: una sociedad
llena de símbolos y de apariencias que esconde
las pasiones más bajas del ser humano, como el
egoísmo, la codicia, los intereses económicos y
la hipocresía…
Antoine, el musical. La increíble
vida del autor de El Principito Auditorium de Palma 21h desde 22€ en auditoriumpalma.com Más información viernes 10.
Artimanya Play Shamrock. Palma 23h 10€
en entradium.com Los mejores juegos de improvisación teatral cómica para darle caña al verano.
DOMINGO 12

Taller Corpus: Les polítiques del
tacte Sa Talaia. Santanyí 11h 15€ en entradium.com Festival S’illo. Espectáculo de danza a
cargo de la compañía Sota la Pell.
CICLOP: Efímers Sa Quintana. Sineu 11h
5€ en ciclopfestival.com Más información viernes 10.
CICLOP: Medea (moltes històries
poden ser contades a partir d’una
sola) C.IN.E. Sineu 12.30h 5€ en ciclopfestival.com La Contrapiel presenta su segundo
espectáculo multidisciplinar. Su lenguaje nace
del diálogo que se elabora a partir de la obra
poética de Chantal Maillard, la utilización de
imagen holográfica proyectada con láseres de
alta velocidad que sirven a la escena como espacios escenográficos y emocionales. Una barca sostenida en el vaivén del tiempo, anclada,
a la deriva. Medea vuelve de la muerte para
re-presentar su propia historia. No apto para
personas epilépticas y no recomendado para
menores de 15 años.
Antoine, el musical. La increíble
vida del autor de El Principito Auditorium de Palma 18.30h desde 22€ en auditoriumpalma.com Más información viernes 10.
Cordèlia Sala la Fornal. Manacor 19h 13€ (9€
menores de 25 años) en enviumanacor.cat Más
información jueves 9.
Paradís Teatre Municipal Catalina Valls.
Palma 19h 10€ en palmacultura.cat XVII Mostra de Teatre Aficionat a Palma Burball. Cía.
Khátharsis Teatre. En la actualidad los recursos
naturales escasean, la humanidad ha sido dividida y los gobiernos controlan los suministros de
la población global. Después de varias investigaciones, una joven periodista descubrirá que todo
apunta a un conocido personaje público, Daniel
Torres. Después de conseguir una entrevista con
él se desencadenará una serie de acontecimientos
que los llevarán a comprender cuál es su lugar y
como hacer frente al caos que se ha originado en
nuestro planeta.
nOu Plaça Castell. Capdepera 20h free. Danza
circo. La esencia del juego llena el espacio escénico y todo acontece posible gracias a tres personajes, la música y la luz. Las cosas pasan, no se cuentan. Tres personajes y sus acciones nos cautiva.
I love you Maria Sa Talaia. Santanyí 20.30h
8€ en entradium.com Festival S’illo. Obra a cargo de la compañía Luisa Fernanda Vergara.
Maria Antonieta Teatre Sans. Palma
20.30h 12€ en entradium.com Más información
viernes 10.
Agustín ‘El Casta’ Detrás de la Delegació
Sa Coma. Sant Llorenç 21h free en ticketib.com
Noche de revista con El Casta.
Nit de Teatre: Ridícul amb coherència Plaça de l’Esglèsia. Son Sardina 22h free en
festes.enfocats.com

SÁBADO 11

CICLOP: La pareja (in)sostenible
Sa Quintana. Sineu 12h free en ciclopfestival.
com Más información viernes 10.
CICLOP: nOu Pavelló. Sineu 13h 10€ (5 €
menores de 12 años) en ciclopfestival.com Danza
circo. La esencia del juego llena el espacio escénico y todo acontece posible gracias a tres personajes, la música y la luz. Las cosas pasan, no se cuentan. Tres personajes y sus acciones nos cautiva.
CICLOP: Isla Utopía VI-ÉS. Sineu 18h
5€ en ciclopfestival.cat Teatro íntimo. Las artistas danesas Ida Marie Tjalve y Carolina Nilson
proponen una pieza breve en construcción, en
formato íntimo, en la que presentarán una interpretación personal de una isla utópica. Este espectáculo también se retransmitirá por streaming
en directo.
Cordèlia Sala la Fornal. Manacor 19h 13€ (9€
menores de 25 años) en enviumanacor.cat Más
información jueves 9.
CICLOP: Efímers Sa Quintana. Sineu 19h
5€ en ciclopfestival.com Más información viernes 10.
Sexe ocult (Secrets que canviaran
les seves vides) Teatre Municipal Catalina
Valls. Palma 20h 9€ en palmacultura.cat XVII
Mostra de Teatre Aficionat a Palma Burball. Cía.
Som 3. Maria y Jordi, matrimonio joven, risueño
y enamorado, vuelve a vivir en la isla de Menorca.
Colateralmente aparece Xavi, joven despreocupado y seguro de sí mismo que, después de quince
años, vuelve a la vida de Jordi y le provoca una
gran crisis existencial de identidad sexual que no
sabrá como gestionar. Sin embargo, un gran hecho inesperado desencadenará un gran final entre
este triángulo amoroso.
CICLOP: La pareja (in)sostenible
Claustre Ajuntament. Sineu 20h free en ciclopfestival.com Más información viernes 10.
CICLOP: Ginoide C.IN.E. Sineu 20.30h
10€ en ciclopfestival.com Teatro danza. Cía.
BAAL. Nueva Londres, 2029. En una sociedad
global en la que relaciones personales son un privilegio, se encuentra Augustin, chief technology
officer de una empresa multinacional. Sumergido
en una rutina laboral que lo aboca a un vacío inmenso, Augustin vive angustiado y para romper
con tanta monotonía buscará alguien capaz de integrarse en los ciclos repetitivos de su vida. La peculiar relación con Enana, su nueva compañera,
se verá alterada por un nuevo escenario, un tercer
elemento que se intercalará en la convivencia y
que la conducirá a plantearse su existencia. No
recomendado para menores de 15 años.
Maria Antonieta Teatre Sans. Palma
20.30h 12€ en entradium.com Más información
viernes 10.
I love you Maria Sa Talaia. Santanyí 20.30h
8€ en entradium.com Festival S’illo. Estreno de
la obra a cargo de la compañía Luisa Fernanda
Vergara.
Joana E. Jardí de la casa de Llorenç Villalonga. Binissalem 21h 10€ en ticketib.com Versión
escénica de la novela homónima Maria Antònia
Oliver. Joana E. es hija de una familia de la burguesía mallorquina, que crece sin muchas preocupaciones, hasta que sus padres mueren en un

MIÉRCOLES 15

Microvermada 2021 Bodegues de Biniagual 20h Preu 15€ (copa de vino incluida) en 653
08 74 29. 4 piezas de teatro breve.
JUEVES 16

Interior & Exterior Teatre Municipal Catalina Valls. Palma 19h ?€ en palmacultura.cat
XVII Mostra de Teatre Aficionat a Palma Burball.
Grup de Teatre Social d’Aula Escènica de Palma.
Propuesta teatral de creación colectiva, alrededor
de la investigación derivada de la situación de
confinamiento vivida el 2020 y el replanteamiento de la relación de cada uno de nosotros y de la
gente de nuestro alrededor con el espacio interior
y exterior.
Microvermada 2021 Bodegues de Biniagual 20h Preu 15€ (copa de vino incluida) en 653
08 74 29. 4 piezas de teatro breve.
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vida y obra de Antoine de Saint-Exupéry, autor
de ‘El Principito’. El libro se trataba en realidad
de una profunda autobiografía poética del autor.
Esta obra es un teatro musical que cuenta la historia de Antoine de Saint-Exupéry, y en ella se
narran los diferentes hitos vitales que inspiraron
su obra y el reflejo de su compleja humanidad.
El tresor del mar Costa Nord. Valldemossa Sab11 19h Act gratuita. Inscripciones en visitvalldemossa.com Teatro infantil.
Vaiana, el musical Sala Dante. Palma
Dom12 18h 12€ en movesmallorca.com El éxito de animación en la gran pantalla aterriza en
formato musical con sus conocidas canciones en
directo, una cuidad puesta en escena, coreografías y, por supuesto, la historia que protagonizan
Vaiana y Maui para devolver el corazón de Te Fiti.
La minyona d’un infant orat Plaça
de l’Ajuntament. Sa Cabaneta. Marratxí Jue16
19h Act gratuita. Inscripciones en eventbrite.es
Dos humanos muy parecidos a personas tienen
la ambición de presentar y representar la obra
de Llorenç Riber. Un espectáculo para vivir, ver
y volverse a sentirse como un muchacho. Los
actores (Camil Casanovas y Salvador Oliva)
hacen un homenaje divertido, dinámico y rico
en lenguaje, imágenes y ternura de este libro
maravilloso. Los dos intérpretes narran el libro
con fluidez y comicidad, con una dramaturgia y
actuación muy fresca y próxima. La música, el
clown, la magia, los títeres y las imágenes simbólicas forman parte de un escaparate magistral
y teatral para la obra de Llorenç Riber.

Feim Estiu Jove Parc de Ses Fonts (jueves),
Parc de Ses Estacions (viernes) y Parc de la Mar
(sábados) hasta el 11 de septiembre. Horario
16h a 20.30h. Act gratuita. Info en 630877610
(Whatsapp) y info@equipdinamo.cat Dinamo,
el servicio de dinamización juevnil del Ajuntament de Palma, ofrece a los jóvenes de 14 a
30 años una oferta de actividades gratuitas al
aire libre cada semana: ludoteca, juegos de rol
y otros como Uno RainBow, Street Art, radio
en formato podcast, teatro de impro, slackline,
talleres de sexconsulta y puntos de información
LGTBI, escaperoom, actividades literarias y artísticas, etc.. Estas actividades han sido seleccionadas mediante la implicación de los jóvenes y
siguen estando abiertas a nuevas propuestas, así
que no te cortes. Participa y descubre gente con
tus mismas afinidades. Consulta todo el programa en equipdinamo.cat
Màgic Cloquell Plaça de la Vila. Santa Margalida Vie3 19h Act gratuita. Espectáculo de magia para jóvenes y niños.
Astronautes estrellats Plaça dels Centenaris. Vilafranca Vie3 19h / Plaça des Pou. Maria de la Salut Dom5 8h Act gratuita. Concierto
infantil.
Trencaclosques Polideportivo. Galilea
Sab4 11h Act gratuita. Unos pallasos que llegan
cargados de canciones, juegos y bailes junto al
mago Flop.
Dimonions Plaça des Pou. Maria de la Salut
Sab4 21h Act gratuita. Espectáculo de correfoc
infantil a cargo de Dimonis dels Infernets.
Rock in family + Xavi Canyelles Polideportivo. Santa Ponça. Calvià Sab4 21.30h
Act gratuita. Inscripciones en cultura@calvia.
com Canciones pop-rock en clave familiar con
La Movida Band junto al humor y la ciencia de
Xavi Canyelles.
Hakuna Matata Sala Mozart. Auditorium.
Palma Sab4 y Dom5 18h 20€ en auditoriumpalma.com Un joven príncipe león es el próximo en
la fila para tomar el trono de su reino en África.
Su malévolo tío, el tercero en fila, asesina al rey,
pero convence al legítimo heredero que él es culpable. Avergonzado, el jovencito león abandona
su reino. Años más tarde tendrá que regresar para
librar al reino de su tío y reclamar el trono, con la
inestimable ayuda de sus amigos inseparables, un
jabalí y un suricato.
Mediterrànea Polideportivo. Santa Ponça.
Calvià Dom5 21h Act gratuita. Inscripciones
en cultura@calvia.com Teatro infantil tras el encuentro de gigantes (19h) aquí mismo.
Playback infantil Plaça des Pou. Maria de
la salut Mie8 17.30h Act gratuita. Dinamizado
por Es Rebrot.
The tortoise and the hare and other
stories Espai Teatrix. Inca Dom5 y Dom12
12h 8€ en movesmallorca.com (-3a no pagan
butaca). Marionetas en inglés (con algunas pinceladas en castelano) con Serena’s Puppets. Un
espectáculo diferente y curioso en el que nos invitarán a participar para que la historia llegue a
buen puerto.
Torre Escalada Plaça Santa Pagesa. Palma
Mar7 17h Act gratuita. Jóvenes y peques practicaremos la escalada al aire libre en plena ciudad
con los monitores del Rocódrom Es Cau y su
monolito móvil.
La Bruixa Ma-Madruixa Plaça de Can
Flor Mar7 19h Act gratuita. Inscripciones en
eventbrite.es Un espectáculo musico-teatral basado en el cuento de la bruja tartamuda que no
tiene muchos amigos. Hasta que poco a poco y
gracias a valores como la humildad, la amistad y
la sinceridad consigue superar sus miedos gracias
a la gente de su alrededor.
Rinxolets d’or Plaça Santa Pagesa. Palma
Mar7 19h Act gratuita. Teatro de marionetas a
cargo de Elàstic Nou.
Na Ventafocs Teatre d’Artà Mie8 20.30h
Act gratuita. Bernat Mayol dirige a los alumnos
de 6º de primaria del Colegio Sant Salvador con
el cuento clásico de la Cenicienta.
Ponyo Plaça Santa Pagesa. Palma Jue9 21h Act
gratuita. Cine infantil a la fresca.
Eufònics Plaça de lorgue. Inca Vie10 20h
free. Con el Circ Bover.
Antoine Sala Magna. Auditorium. Palma
Vie10 y Sab11 21h y Dom12 18.30h Desde
22€ en auditoriumpalma.com Conoceremos la

CUENTACUENTOS

El senyor dels contes Plaça de l’aigua.
Inca Vie3 20h free. Cuentacuentos
L’avi i es verger Biblioteca Municipal delMolinar. Palma Sab4 11h Act gratuita. Inscripciones bibmolinar@palma.cat Cuentacuentos
para mayores de 3 años a cargo de Danet.
El senyor dels contes Clastra de Sa Baronia. Banyalbufar Lun6 11.30h Act gratuita. Entradas 971148580. Un viejo librero nos contará
rondalles como la ‘Es gegant d’Es Vedrà’ de Ibiza,
‘El mestre Gelabert’, de Menorca o ‘En Pere festejador’ de Mallorca. 5-9a.
Contes per canviar el món Clastra de
Sa Baronia. Banyalbufar Mar7 11.30h Act gratuita. Entradas 971148580. Historias de la naturaleza con el divertido personaje inspirado en los
cuentos ‘Marcovaldo o las estaciones de la ciudad’
de Italo Calvino.
Carnaval al Zoo Biblioteca Joan Alcover.
Palma Jue9 18h Act gratuita. Inscripciones en
bibjalcover@palma.cat Esta mañana los animales
del zoo resultan ser de lo más raro: un girafante,
un cocopótamo, una mariciégala... ¿Pero esto qué
es? Un momento, los animales andan disfrazados
y parecen estar de fiesta de carnaval. +3
El viatge Biblioteca d’Es Pont d’Inca. Marratxi Sab11 11h Act gratuita. Entradas en eventbrite.es Un cuento de sensibilización medioambiental explicado con títeres de cartón a cargo de
Ruth Delgado Ochoa (Laboratori de Somnis).
Kalma Biokalma. Palma Jue16 18h Act gratuita. Inscripción biokalma@biokalma.com Cuentacuentos para todos los públicos.
TALLERES

Mocadoret personalitzat Jardí de La
Misericòrdia. Palma Sab4 11h Act gratuita. Inscripciones en culturamallorca.cat Los más pequeños potenciarán sus capacidades creativas para
realizar un pañuelo personalizado y reutilizable
en familia.
Ludoteca y talleres varios Parc Josep
Maria Llompart. Vilafranca de Bonany Dom5
10-13h Act gratuita. La fira del Meló nos propone un espacio para los peques de la casa como
la ludoteca de jardín, talleres de reciclaje, talleres
artísticos y de caricaturas.
Teatro infantil Biokalma. Palma. Martes
17.30-18.45h 50€/mes. Inscripción biokalma@
biokalma.com Con Julieta Sol. Con la colaboración de Robotix.
Us agradaria construir la vostra
escoleta? Sala d’Estudi. Claustre de Sant
Domingo. Inca Mie8 17h Act gratuita. Inscripciones 871914500. 4-6a. Con la colaboración de
Robotix.
Taller de creació d’històries Claustre
de Sant Domingo. Inca Mie8 18h Act gratuita.
Inscripciones 871914500. 7-12a.
Modelatge i positivat en guix Fundació Coll Bardolet. Valldemossa Sab11 11h
Act gratuita. Inscripción info@fccollbardolet.org
Dentro del programa Capvespres Pre Art Fest.
Taller d’art Plaça de Algaida Dom12 10h Act
gratuita. Propuesta didáctica dentro del programa Algaid’Art que se celebra esta mañana también en diferentes espacios del pueblo. A cargo de
Temps Lliure Projectes.
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Palma Sab11 18h 3€. Reservas en aficine.com A
principios del siglo XVII, un grupo de inquisidores
encabezados por el juez de instrucción Rostegui y
su asesor llegaron a un pueblo de pescadores del
País Vasco (solo una parada en su viaje desastroso) y
arresta y tortura a un grupo de jóvenes adolescentes
acusándolos de brujería, en un caso típico de los
procesos de investigación llevados a cabo por la Inquisición española.
Festival Estimar: Burraco Fatale Cine
Rivoli. Palma Sab11 19.30h 3€. Reservas en aficine.com Irma, Eugenia, Miranda y Rina son cuatro
mujeres distintas, cada una con su propio carácter,
sus propias debilidades y sus propias excentricidades, pero unidas por un conocimiento profundo y
perdurable en el tiempo, unidas y marcadas por sus
imprescindibles juegos.
Festival Estimar: Ane Cine Rivoli. Palma
Sab11 20h 3€. Reservas en aficine.com Lide descubre que su hija Ane está desaparecida y junto con su
exmarido Fernando investiga su paradero.
El verdugo Ses Voltes. Palma Sab11 21h free.
Cine a la fresca. Drama. Centenario del nacimiento de Luis García Berlanga. Luis García Berlanga.
España, 1963.
Festival Estimar: Nour Cine Rivoli. Palma Dom12 18h 3€. Reservas en aficine.com Nour
tiene diez años y se ha enfrentado solo al viaje a Europa a través del Mediterráneo. ¿Qué haces solo en
Lampedusa, entre los supervivientes de un naufragio? Pietro Bartolo, el médico de la isla, se encarga
de ello, quien, paso a paso, intenta reconstruir no
solo el pasado de la niña, sino también su presente
y un nuevo futuro.
Festival Estimar: Adú Cine Rivoli. Palma
Dom12 20h 3€. Reservas en aficine.com Desesperado por llegar a Europa y agacharse frente a una
pista de aterrizaje en Camerún. No muy lejos, un
activista medioambiental contempla la aterradora
imagen de un elefante, muerto y sin colmillos. Miles de kilómetros más al norte, en Melilla, un grupo
de guardias civiles se prepara para enfrentarse a la
turba enfurecida de subsaharianos que ha iniciado
el asalto a la valla. Tres historias enlazadas por un
tema central, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos están destinados a cruzarse
y que sus vidas nunca volverán a ser las mismas.
Festival Estimar: Padrenostro Cine Rivoli. Palma Lun13 18h 3€. Reservas en aficine.com
Dos niños, Valerio y Christian, entablan una fuerte
amistad durante el verano.
Festival Estimar: Volevo Nascondermi Cine Rivoli. Palma Lun13 18.30h 3€. Reservas
en aficine.com Antonio es expulsado de Suiza a Italia contra su voluntad. Durante años ha vivido en la
pobreza en las llanuras aluviales del Po, pero nunca
abandona su pasión por el dibujo. La historia de
Antonio Ligabue, un revolucionario solitario en el
arte moderno.
Festival Estimar: La Casa dei Caracol Cine Rivoli. Palma Lun13 20.30h 3€. Reservas en aficine.com Le sigue el escritor Antonio
que se aísla en la montaña y se enamora de la Berta
local. Después de darse cuenta de las peculiaridades
de la comunidad rural, el autor comienza a cuestionar los límites entre la realidad y la ficción.
Festival Estimar: Io e Angela Cine Rivoli. Palma Mar14 18h 3€. Reservas en aficine.com
Arturo, de 40 años, recibe la visita inesperada de un
ángel de la muerte, en la forma inesperada de una
mujer atractiva que tiene predilección por él tequila
y los chicos más jóvenes. El ser sobrenatural que
Arthur ha rebautizado como “Angela” le muestra
que su vida aparentemente perfecta es en realidad
un montón de mentiras y engaños.
La barrera invisible Teatre Catalina Valls.
Palma Mar14 20h free. Reservas en palmacultura.
cat Alegato contra el antisemitismo que ganó tres
Oscars: Mejor película, director y actriz secundaria.
Elia Kazan. EEUU, 1947. VOSE en inglés.
Festival Estimar: Eddy & Sunny Cine
Rivoli. Palma Mar14 20.30h 3€. Reservas en aficine.com Basada en la novela de Stacey Cochran, la
historia trata sobre una impulsiva pareja sin hogar
que, en defensa de su hijo adolescente, comete el
asesinato de un afiliado a un cartel de la droga y se ve
obligada a esconderse para escapar de su venganza.
La nueva vida de Britt-Marie Terrassa del
Teatre. Artà Mie15 21h free. Cine a la fresca. Drama. Britt-Marie, de 63 años, acaba de divorciarse.
Cambia de vida y se hace entrenadora del equipo
de fútbol de su pueblo. Esto le dará paz y amor.
Cinema a cel obert: Boyhood Porta de
Vila Roja. Alcúdia Jue16 18h 10€ en ticketib.com
Cinema a cel obert 2021. Historia dramática que
recorre 12 años (2002-2013) de la vida de Mason
de los seis a los dieciocho. Durante este periodo,
se producen todo tipo de cambios, traslados y
controversias, relaciones que se tambalean, boda,
diferentes escuelas, primeros amores, desilusiones y
momentos maravillosos. Un viaje íntimo y basado
en la euforia de la niñez, los sísmicos cambios de
una familia moderna y el paso del tiempo. VOSE.

Mecal Air Mallorca 2021 Pati de La Misericòrdia. Palma Vie3 20h free. La segunda de
tres sesiones de cortometrajes al aire libre. Especial
Terror, una sesión compuesta por historias que te
pondrán los pelos de punta. Plazas limitadas.
Un invierno en Cala Agulla Teatre d’Artà
Sab4 20h 3€. Cortometraje. Año 1965, una casa
mallorquina ante el mar. Margalida, una joven
madre, se enfrenta a las trabas de la época. Los
vínculos que establece con su hija le darán fuerza
para salir del que aparentemente sería el sueño de
cualquier persona.
The Invisible Man Ses Voltes. Palma Sab4
21h free. Cine a la fresca. Terror. Leigh Whannell.
EEUU, 2020. No recomendada para menores de
16 años. VOSE en inglés.
El mar Jardí de Can Alcover. Palma Dom5 21h
free. Adaptación de la novela de Blai Bonet dirigida
por Agustí Villaronga. Una historia perturbadora
sobre la culpa, la religión, la homosexualidad y la
muerte. Manuel Tur y Andreu Ramallo tienen diez
años cuando la Guerra Civil llega a la isla de Mallorca. Transcurridos diez años se reencuentran en
un sanatorio por tuberculosos de la isla y recuperan
su amistad.
OUT! 4 Mostra de Cinema LGTBIQ+
de les Illes Balears CineCiutat, Teatre Xesc
Forteza y Café Carmela. Palma. Del 7 al 12 de setembre. Encontrarás todo el programa en el paratado especial que hemos preparado.
Les vies d’Albert Camus Ses Voltes. Palma Mar7 21h free. Cine a la fresca. Documental.
Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus.
Georges-Marc Benamou. Francia, 2020. VOSC
en francés.
El gran showman Plaça de l’Esglèsia. Son
Sardina Mie8 21h free. Reservas en festes.enfocats.
com Cine a la fresca. Cine familiar. Musical.
El plan Ses Voltes. Palma Mie8 21h free. Cine a la
fresca. Drama/Comedia. Polo Menárguez. España,
2019. No recomendada para menores de 16 años.
Proyección en castellano, subtitulada en inglés.
Cinema a Cel Obert: Manchester
frente al mar Castell de Son Mas. Andratx
Jue9 18h 10€ en ticketib.com Cinema a cel obert
2021. Lee Chandler es un solitario encargado de
mantenimiento de edificios de Boston que se ve
obligado a volver a su pequeño pueblo natal al enterarse que su hermano Joe ha muerto. Allá se encuentra con su sobrino de 16 años, del cual tendrá
que hacerse cargo. De repente, Lee se verá obligado
a enfrentarse a un pasado trágico que le lleva a separarse de su mujer Randi y de la comunidad en la
cual nació y creció. VOSE
Ponyo en el acantilado Plaça Santa Pagesa.
Palma Jue9 21h free. Cine a la fresca. Animación
infantil. Hayao Miyazaki. Japón, 2008.
Festival Estimar: El drogas + Favolacce Cine Rivoli. Palma Vie10 18h 3€. Reservas
en aficine.com El drogas: Documental biográfico
que explora las diferentes facetas de Enrique Villarreal, cantante, bajista y líder de la mítica banda de
rock española Barricada. Favolacce: Pocas familias
que viven en las afueras de Roma. Las tensiones
aquí pueden estallar en cualquier momento; al final
son los niños los que provocan el colapso. Festival
de Cine Italo Español ESTIMAR
Mecal Air Mallorca 2021 Pati de La Misericòrdia. Palma Vie10 20h free. La última de tres
sesiones de cortometrajes al aire libre.
Concluiremos con la sesión de Publicidad Creativa,
una selección de anuncios de todo el mundo que
combina vídeos virales y piezas ganadoras de prestigiosos premios de publicidad. Plazas limitadas.
Festival Estimar: Muchos hijos, un
mono y un castillo Cine Rivoli. Palma
Vie10 20h 3€. Reservas en aficine.com El actor
español Gustavo Salmerón se pone detrás de la
cámara para capturar las seductoras excentricidades
de su extraordinaria madre Julita, que tenía tres
sueños: tener muchos hijos, tener un mono y vivir
en un castillo.
La guerra de Charlie Wilson Castillo de
San Carlos. Palma Sab11 11h free. Reservas en 629
679 479. Dentro del ciclo “Sesiones de Divulgación Histórica”, se disertará sobre el tema “Cuando
los aliados se convierten en enemigos”. Tras la exposición del tema tendrá lugar la proyección de la
película. La presentación y posterior debate sobre
la proyección correrá a cargo de Alberto Alfonso
Rovellada Juanico.
Festival Estimar: Akelarre Cine Rivoli.
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OUT! 4 Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears
Palma. Del 7 al 12 de setembre
Torna a Palma la Mostra Out! i enguany per primera vegada surt també a altres municipis de
Mallorca en mode itinerant amb Out! en ruta del 18 de setembre al 3 d’octubre a Andratx,
Puigpunyent, Porreres i Binissalem. Una quarta edició que arriba plena de novetats amb l’objectiu
de consolidar aquesta cita cultural amb el millor cinema LGTBIQ. Fins a 26 títols (llargmetratges,
documentals, curtmetratges i sèries) i 3 activitats paral·leles a 3 seus oficials: CineCiutat, Teatre
Xesc Forteza i Café Carmela de Palma. Pots fer-te amb un pack d’abonament a 4 pelis per 16€ o
bé 4 pelis + bossa de tela per 20€ (només presencialment a taquilla).
Més informació a mostraout.es
DIMARTS 7

ells per sempre. Estrena Balear.
· La lavadora. Diane Malherbe. Espanya,
França. 2021. Posar una rentadora no és tan
fàcil. S’ha de saber triar el programa correcte... Estrena Balear.
· Me voy. Magda Casellas. Mallorca, Espanya. 2020. Carme, una al·lota de 21 anys, es
troba en el procés de deixar de viure amb el
seu millor amic per a viure amb la seva al·
lota. Al principi, tot va bé, fins que deixa de
fer-ho. Carme estranya al seu millor amic i
algunes manies de la seva parella la fan sortir
de polleguera. Estrena Mundial.
· Sans transition. Paul Granier. França.
2021. A vegades, és un llarg camí permetre’s
tornar a estimar. Una nit, Leo coneix a Thom.
Encara no ho sap, però aquesta trobada el
canviarà per sempre. El seu desig, les seves
idees rebudes i la seva existència es trastornen. Estrena a Espanya.
· Antes de la erupción. Roberto Pérez Toledo. Espanya. 2021. Encara que una erupció
volcànica pot ocórrer sense cap senyal previ,
el més probable és que els volcans emetin
diferents tipus d’advertiments abans que comenci l’erupció. A penes ho vam veure venir.
Estrena Balear.
· Sol Sol. Àlex Arroyo. Menorca, Espanya.
2021. Xavier és un jove menorquí que no es
troba còmode en el seu entorn. Amb l’arribada d’un turista català intentarà resoldre els
DIMECRES 8
seus problemes i explorarà la seva sexualitat,
per créixer en un espai natural com el de Sa
Fabulous
CineCiutat 19h 5€ /4€ socis cineciutat.org Mesquida. Estrena a Mallorca.
Audrey Jean-Baptiste. Guayana. 2019. Lasseindra Ninja és una ballarina trans. És una DIJOUS 9
artista molt coneguda en l’escena del vogue Cinema balear LGTBI
de França. Després de construir la seva car- Café Carmela. 12h free (aforament limitat).
rera a través dels balls de Nova York, Fran- Trobada amb els cineastes balears Magda
ça i el Brasil, torna al seu país d’origen per Casellas, Dani Seguí i Àlex Arroyo, per coma introduir la moda a la Guaiana Francesa. partir les seva experiència, projectes de futur
Per mitjà del seu taller, donem un cop d’ull i conèixer com veuen el cinema LGTBI, tant
al seu sorgiment i impacte en l’autoapodera- dins com fora del nostre territori.
ment per a consolidar la comunitat LGBTQ.
Estrena a Espanya.
Kokon
Teatre Xesc Forteza 20h free. Invitacions a
palmacultura.cat Gala Inaugural presentada
per Victoria Morell i Josep Salmerón amb
l’actuació musical de Chris Mental i projecció de la pel·lícula Kokon de Leonie Krippendorff. (Alemanya. 2020). Nora, una al·lota
berlinesa tímida de 14 anys, mai oblidarà
aquest estiu tan calorós. Envoltada de persones amb biografies pertorbades, de diferents
cultures i orígens, s’obre camí cap a l’adultesa.
Nora té la seva primer regla, s’enamora d’una
altra al·lota, aprèn a defensar-se i li rompen
el cor per primera vegada. Quan acabi l’estiu, les coses mai tornaran a ser les mateixes.
Estrena Balear.

Suk Suk
CineCiutat 19h 5€ /4€ socis cineciutat.org
Ray Yeung. Hong Kong. 2019. Pak, de 70
anys, un taxista que es nega a retirar-se, es
troba en un parc amb el Hoi, de 65 anys, un
pare solter jubilat. Encara que tots dos han
amagat la seva sexualitat dissident, estan orgullosos de les famílies. No obstant això, en
aquesta breu trobada inicial es desferma en
ells alguna cosa que havia quedat reprimida
durant molts anys. Estrena Balear.
Out children (Aos nossos filhos)
CineCiutat 21h 5€ /4€ socis cineciutat.org
Maria de Medeiros. Brasil, Portugal. 2019.
Tânia estudia unes oposicions. La seva parella, la Vanessa, és una executiva. La Vera, la
mare de la Tânia, coordina com una ONG de
nins seropositius. El fet que la seva filla vulgui
ser mare a través del ventre de la seva parella
és una cosa que no admet. Estrena Balear.

Out! in short – ficció. Sessió de
curtmetratges de ficció
CineCiutat 21h 5€ /4€ socis cineciutat.org
· ROCky. Dani Seguí, Menorca, Espanya.
2020. ROC està a punt d’acabar l’institut i la
seva funció final serà el playback d’un número musical molt especial, però la directora del
centre no l’acceptarà en cap concepte. ROC
té Síndrome de Down i és un apassionat de
“Rocky Horror Picture Show”. Estrena Balear.
· Leo y Alex en pleno S. XXI. Eva Libertad,
Nuria Muñoz. Espanya. 2020. Alex es desperta en el seu llit després d’una nit de festa.
Al costat d’ella està Leo, la seva companya de
pis, que no recorda com va acabar allà. A partir d’aquest matí, ja res serà el mateix entre les
dues. Estrena Balear.
· Victoria. Daniel Toledo Saura. Espanya.
2020. Aquesta és la història d’una primera
trobada i, alhora, d’un retrobament. És la
història del moment en el qual Ana veu per
primera vegada a Clara. Estrena a Mallorca.
· Of hearts and castles. Rubén Navarro.
Estats Units, Espanya. 2020. Una nit a Los
Ángeles. Un home atrapat en el dolor d’una
recent ruptura coneix a un home atent i
atractiu. Una trobada casual que despertarà
emocions i crearà una connexió que viurà en

DIVENDRES 10

La generación silenciosa
CineCiutat 19h 5€/4€ socis cineciutat.org
Ferran Navarro-Beltran. Espanya. 2020.
Aquest documental vol ser un homenatge a
les persones majors LGBTQI de Barcelona,
als pioners del “moviment” així com als quals
han estat anònims, a través de la narració en
primera persona de fets que han marcat la
16

seva vida: el religió, l’educació, la repressió
de la dictadura franquista, la democràcia i
les primeres associacions LGTBQI, SIDA o
matrimoni gai. Estrena Balear.
No hard feelings
CineCiutat. 21h 5€ /4€ socis cineciutat.org
Faraz Shariat. Alemanya. 2020. El Parvis, fill
d’iranians exiliats, se la campa a la seva petita
ciutat natal deixant-se emportar per la cultura pop, les cites al Grindr i les raves. Llavors
l’enxampen robant a una botiga i el condemnen a fer serveis comunitaris a una casa per
refugiats on coneix els germans Banafshe
i Amon, que han fugit de l’Iran. A mesura
que creix l’atracció romàntica entre el Parvis i
l’Amon, la fràgil relació entre tots tres es posa
a prova. Estrena Balear.

· Mi pequeño gran samurai. Arantza Ibarra.
Espanya. 2020. Un curt documental que descriu la història del jove trans Ekai Lersundi,
que va morir per suïcidi l’any 2018 mentre
lluitava amb la burocràcia entorn de l’assignació de teràpia de reemplaçament hormonal.
Estrena Balear.
· Carne. Camila Kater. Brasil, Espanya.
2019. Crua, poc feta, al punt, feta i molt
feta. A través de relats íntims i personals, cinc
dones comparteixen les seves experiències en
relació amb el cos, des de la infància fins a la
tercera edat.
Monsoon
CineCiutat 21h 5€ / 4€ socis cineciutat.org
Hong Khaou. Regne Unit. 2019. Kit, un jove
britànic d’origen vietnamita, torna al seu país
de naixement per primera vegada en més de
30 anys. Kit s’embarca en un viatge íntim des
de Saigon fins a Hanoi a la recerca d’un lloc
on escampar les cendres dels seus pares. Pel
camí s’enamora del Lewis. En el curs del seu
viatge, Kit comença a connectar per fi amb els
records dels seus pares i amb les seves pròpies
arrels. Estrena Balear.

DISSABTE 11

Cinema positiu
Teatre Xesc Forteza. 12h free. Entrades a
palmacultura.cat Projecció de dos capítols d’
Indetectables. Posterior col·loqui amb Jorge
Garrido, productor executiu d’Indetectables.
Paz Alcoverro, artista visual i col·laboradora
d’ALAS. Mª Luisa García, coordinadora de
Creación Positiva. Joan Viver, coordinador DIUMENGE 12
d’ALAS:
Diversitats i terres
Teatre Xesc Forteza. 12h free. Entrades a palmacultura.cat Maria Vladimirova. Espanya.
2018. Al documental entrevisten a persones
que compten de primera mà el xoc entre
cultura i homosexualitat, religió i identitat
de gènere, violència i llibertat. A través dels
testimonis de les migrants a Barcelona ens
apropem a una realitat que no fa molt també
formava part del malestar d ‘ “aquí”, de l’abús
al diferent d’ “aquí”, de “la nostra” repressió.
Pertanyen al col·lectiu LGTBI? Sí, però abans
d’això “pertanyen” a un altre estat, algunes
d’elles a l’anomenat “tercer món”. L’acosta· Volcánica. Alberto Velasco. Espanya. Carlo- ment a les seves històries i experiències no
ta té una guerra oberta amb la portera de la erradicarà els prejudicis, però potser ens faci
seva comunitat, Candela, a la qual considera sentir una mica pitjor la pròxima vegada que
una persona de risc. Carlota no sempre ha jutgem sense comprendre, sense aprofundir,
sabut que el VIH no entén d’estatus social, adoctrinats pel sensacionalisme i els estereode gènere o d’orientació sexual. Ha hagut tips. Posterior col·loqui amb Maria Vladimirova, directora de Diversitats i terres. Japhet
d’aprendre-ho tenint-ho més a prop.
· O no serà. Sally Fenaux. Espanya. El femi- Bruchel Ntouba Epengue. Tatiana Casado de
nisme serà antiracista i interseccional o no Staritzky, presidenta de Ben Amics
serà. En un món de conquestes feministes normatives, un grup de dones dissidents lluita per
arribar a una igualtat real per a tota dona, no
sols la que representa la norma de poder.
Out! in short – documental. Sessió
de curtmetratges documentals
CineCiutat 19h 5€ / 4€ socis cineciutat.org
· All I need is a ball. Elena Molina. Espanya.
2020. Paloma Pujol, cansada de ser l’única
dona freestyler a Espanya, es proposa obrir la
categoria femenina en el campionat nacional
de freestyle football, però necessita trobar
almenys quatre al·lotes per a aconseguir-lo.
Estrena Balear.
· Traversées (Cruces). Amandine Le Goff.
França. 2020. León, vestit amb el seu vestit
de bany d’una peça, accepta que el director li
acompanyi a la piscina. S’enfronta a les mirades i desplega la seva pròpia reflexió sobre la
seva identitat de gènere. Estrena a Espanya.
· Mi Arma. Jesús Pascual. Espanya. 2019.
Tradició i subversió. Folklore i revolució. La
passió d’un jove artista drag pels elements
culturals de la seva Andalusia natal i la problemàtica que suposa incorporar-los a la seva
pròpia expressió artística. Estrena Balear.

Rürangi
CineCiutat 19h 5€ /4€ socis cineciutat.org
Max Currie. Nova Zelanda. 2020. Caz Davis
plora a una teràpia de grup a l’inici de Rürangi. No sap com ajudar a les persones queers
presents. Com molts joves queer, està esgotat
per la seva pròpia lluita i per la dels qui l’envolten. Després de fugir de Rürangi, la seva ciutat
natal, per trobar-se a si mateix, Caz torna a
aquesta població amb l’esperança de reconnectar amb el seu pare, qui no ha tornat a veure
des de fa 10 anys, abans de la seva transició, i
amb la petita comunitat. Estrena Balear.
Cicada
CineCiutat 21h 5€/4€ socis cineciutat.org
Matthew Fifer. Estats Units. 2020. Ben, bisexual i introspectiu, acumula una sèrie de
trobades que en general acaben l’endemà. Un
dia nota alguna cosa diferent quan comença
una conversa amb el Sam. Els dos connecten
de seguida, passen cada vegada més temps
junts i van agafant confiança. A mesura que
confessen detalls íntims sobre la seva vida,
però, s’adonen de la necessitat de resoldre els
traumes del passat per poder acceptar l’altre.
Estrena Balear.

· Fernández Pratsch. Emiliano Spampinato.
Espanya. 2020. Únic, lliure, excèntric i sense
censura: així és Serafín, un espanyol que durant el franquisme es va exiliar a Alemanya
buscant la llibertat negada al seu país. Seixanta anys després ens compta al costat del seu
marit Michael els seus records i somnis per
complir. Estrena Balear.
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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’.
• Memoria de la defensa: arquitecturas físicas
y mentales Espacio C. La exposición se organiza en tres áreas diferenciadas que permiten
ahondar en la dicotomía que se cierne sobre los
motivos por los que se construyen estructuras de
defensa como las de este espacio. Imma Prieto
y Pilar Rubí son las comisarias de una muestra
que reúne obras de Lida Abdul, Marwa Arsanios, Roy Dib, Mounir Fatmi, Jorge García,
Juan Genovés, Leo Gestel, Patricia Gómez &
Mª Jesús González, Petrit Halilaj, Peter Halley,
Mestre de la conquesta de Mallorca, Antoni
Muntadas, Daniela Ortiz, Tommaso Realfonso,
Wolf Vostell, Kemang Wa Lehulere. 26/9/21
• La utopía paralela. Ciudades soñadas en
Cuba (1980-1993) Espacio B. Un proyecto
que no va de edificios concretos sino de sueños
urbanos. De entender la ciudad como un toma
y daca entre construir e imaginar, patrimonio y
futurismo, arquitectura y escala humana. Estos
proyectos se desentienden de la imagen estereotipada y repetida hasta el infinito de las ciudades
cubanas. 26/9/21
• L’arxiu de la pols: An Ongoing Project INAUGURACIÓN Sab11 19h. Espacio A. Elena
del Rivero. Hoy también tendrá lugar “Pre-polvo-post”, una acción sónica inmersiva de Juanjo
Guillem. Una revisión exhaustiva de las líneas
fundamentales que caracterizan los trabajos de
Elena del Rivero a raíz de los atentados del11
de septiembre de 2001 en Nueva York, donde
reflexiona sobre la pérdida, la memoria colectiva y el dolor, así como sobre la construcción
de los pilares existenciales que conforman las
creencias y valores de la sociedad para repensar el futuro. La muestra la conforman más de
3.000 hojas de papel recogidas de los pisos de
su casa-estudio, así como las obras relacionadas
que ha ido completando durante los últimos 20
años, especialmente los collages construidos con
las piezas de pintura rescatadas de sus obras destruidas durante el ataque y que se podrán ver
por primera vez en Palma. También se podrá conocer Nine Broken Letters, una obra producida
durante nueve noches consecutivas de insomnio
mientras la creadora era desplazada de su casa.
La exposición reflexiona sobre lo histórico, lo
colectivo y lo personal al tiempo que aborda
nuestro presente más inmediato. 30/1/22
• El moviment de l’empremta INAUGURACIÓN Sab18. 30/1/22

CENTROS
CASAL SOLLERIC

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes: 10
– 14 / 16 – 20. Domingos y festivos 11 – 14.30
• L’objecte del vincle Planta Noble. Colectiva
con obras de Duen Sacchi, Lara Fluxà, Patricia
Esquivias, Lola Lasurt, Alba Mayol, Marc Larré,
Teresa Solar, Rosalind Fowler, Rubén Verdú.
Oriol Fondevila es el comisario de una muestra colectiva que agrupa una serie de propuestas
artísticas que intervienen en los modos de vida
en común a partir de ponderar la actividad de
los objetos. Tecnologías que se identifican con
la artesanía, los medios tradicionales del arte, e
incluso medios declarados obsoletos, ven actualmente renovado su interés como activos en la
hora de articular colaboraciones con comunidades de diferente tipo, interceder en las rutinas
instituidas y propulsar modos alternativos de
organización y de pensamiento. 3/10/21
• Exposades però invisibles INAUGURACIÓN Jue16. Espai dipòsit. Laura Marte.
9/1/22
• Certamen de Fotografia + Art pertot INAUGURACIÓN Sab4 20h. Planta baixa i pati.
Art Jove presenta los proyectos finalistas en el
Certamen de Fotografia: Valentina Funes, Mónica González, Daniel Núñez, Antònia Heredia,
Anthony Neitzke, yago Soria y Martina Yozzi.
Marina Cánovas, Luís Vidaña y Céline Lambert
participan dentro del programa de intercambios
Art Pertot exponiendo en el patio. 3/10/21
CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 14. Domingo y festivos: 10.30 - 13.30
• La casa possible Exposición permanente. Visitaremos algunos espacios característicos de la parte
pública de estas casas y otros de la época de Josep
Balaguer, el cual donó el edificio en la ciudad.
CAIXAFORUM PALMA

Pl. de Weyler 3. Palma. Lunes – sábado: 10 –
20. Domingos y festivos: 11 – 14. Precio: 6e.
• Hermen Anglada Camarasa y Joaquim Mir
en Mallorca La obra de Hermen AngladaCamarasa y Joaquim Mir, dos de los grandes
paisajistas de la pintura catalana, confluye en
su admiración por el paisaje de Mallorca. En la
muestra se pone en diálogo La cala encantada,
de Mir, y Tormenta en la playa, de AngladaCamarasa, un conjunto representativo de la
pintura que se desarrolló en la isla en la primera
mitad del siglo XX. 31/12/21

CAP VERMELL

C. de Baverons, 7. Capdepera
Harmonia figurativa. Fotografías de Guillem
Crespí Amengual. 19/9/21
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. 3/9/21
• Khemekaye INAUGURACIÓN Sab18. Paula Anta, Premi Fotografia Contemporània 2020.

CENTRE D’ART I CULTURA DE LA FUNDACIÓN BARCELÓ

C. Bisbe Puig, 1. Felanitx
• Rostros con alma María Vich.
• Fragmentos… La pintora y grabadora Pilar
Peré inaugura esta exposición coincidiendo con
la Nitx de l’Art. Tras más de 50 años de trayectoria la artista se presenta ahora a modo de recuerdo
introspectivo y homenaje a toda una vida dedicada al arte. Un arte que ha ido evolucionando
desde los temas más clásicos y tradicionales de sus
inicios a los grabados, esmaltes y técnicas mixtas que invaden la obra en sus últimas muestras,
donde presenta su visión más onírica, simbólica y
espiritual de su arte. 27/9/21

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.
• Tres paisatges Expo colectiva con obra de
Teodor Vidal Cubi, Marc Coll Moll i Pere Jordi Royo como inicio a Capvespre art fest, un
evento que se prolongará durante el mes de septiembre y que busca promover jóvenes artistas
de diferentes ámbitos y disciplinas culturales
mediante exposiciones, talleres, conciertos y
conferencias.
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 estampas pertenecientes a la Suite Vollard, compuesta
por 100 grabados realizados por Picasso entre
1930 y 1936 para el marchante francés Ambroise Vollard, y en la que empleó, con innovación
y maestría, diferentes técnicas de grabado en cobre: principalmente el aguafuerte, pero también
punta seca, buril y aguatinta. 16/10/21
FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10
- 19. Domingo y festivos: 10 - 15
18

• Un punto fijo para orientarse Esta exposición que se presenta en los diferentes espacios
de la Fundación Miró Mallorca: Espai Cúbic,
Espai Zero y Son Boter, recoge una selección
de esculturas, videos y fotografías del trabajo
común de las artistas Inma Herrera y Sharin Salehi recibieron el Premi Biennal Pilar Juncosa i
Sotheby’s de Creació Artística de 2019. 3/10/21

los niños pueden realizar durante todo el año
para descubrir los secretos de la colección.
GALERÍAS
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
• Frequency INAUGURACIÓN Sab18. Miquel
Mesquida.

MUSEU KREKOVIC

Carrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes –
Viernes 10 – 14. Miércoles tarde 16.30 – 20h.
• Montepio del Arrabal. L’associacionisme
obrer: la societat de socors mutus del raval de
Santa Catalina de Palma Un recorrido por la
historia del Montepio del Arrabal de Santa Catalina, una sociedad mutual que nació el 1894
para dar cobertura asistencial a sus socios en
caso de enfermedad o accidente, en un momento en que la Seguridad Social no existía. Después de más de cien años, en 2017, se disolvió
la sociedad. Dejó así de existir una entidad que
para muchos encarnó el talante popular, progresista y abierto de Santa Catalina. 30/9/21
• L’imaginari artístic en les fotografíes de
Casa Planas. Mallorca com a reclam d’artistes
visuals La muestra está formada por una selección de fotografías que comprende exclusivamente a imágenes realizadas entre 1952 y
1981. Todas tienen en común la aproximación
fotográfica que hizo Casa Planas de los artistas
plásticos que residían en Mallorca o exponían
ocasionalmente, especialmente pintores, así
como de algunas de sus obras. 30/9/21
• Re-habitar el barri: espai de reunió La obra
central de la exposición es una maqueta de
24m2 que reconstruye escultóricamente la ciudad. Ésta se ha elaborado de manera colaborativa entre diferentes participantes para recoger y
mostrar la representación del presente del barrio
de La Soledat Sur y lo que ahora se conoce como
Nou Llevant. 30/9/21
• La colección Trescientos cuadros de Kristian
Krekovic que se desarrollan en temáticas organizadas en torno a las antiguas culturas de Perú,
retratos de gente de Perú, personajes históricos y
la II Guerra Mundial. Exposición permanente.

BARÓ GALERÍA

C. Can Sanç, 13. Palma 11-20h.
• Sidival Fila INAGURACIÓN Sab18. 30/10/21
• Ornato & Decoro INAGURACIÓN Sab18.
Oscar Abraham Pabón. 30/10/21
• Baró Between INAGURACIÓN Sab18. Elias
Crespin. 30/10/21
GALERIA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Lunes: 16.30 - 20. Lunes – viernes: 10 - 17
• Mucho más La primera exposición conjunta en
España de la pareja de artistas Alicja Kwade y Gregor Hildebrandt. 30/11/21
GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes: 10.30
- 13.30 / 17 - 20
• Planta 0. Over the borderline Colectiva con
Adam Beris, Lukas Glinkowski, Katelyn Ledford,
Nadia Fediv y Taylor Anton White. Arcilla, cristal,
pegatinas, perlas, cabello, grapas, hilo o tela de alfombra son algunos de los materiales que conforman las pinturas de estos cinco artistas. 3/9/21
• Planta 1. After After es la continuación de “Mecheros de gasolina”, un proyecto que supuso el
encuentro afectivo y profesional entre los artistas
Sahatsa Jauregi (Bilbao) y Julià Panadès (Mallorca).
3/9/21
• Planta 0. Short Clock INAUGURACIÓN
Sab18. Martin Paaskesen. 19/11/21
• Planta 1. P.12-146 INAUGURACIÓN Sab18.
Bel Fullana. 19/11/21

CCA ANDRATX

C. de s’Estanyera 2. Andratx. Martes - viernes:
10.30 - 18. Sábado y domingo: 10.30 - 16
• Transición Lisa Rosenmeier. Series grabadas
y fotografiadas en muchos lugares diferentes del
mundo y que involucran nuevos medios. 5/9/21
• Mallorca suite Asger Harbou Gjerdevik presenta una serie de nuevos paitings creados durante su residencia en los estudios de CCA a
principios de este año. 5/9/21
• Insights INAUGURACIÓN Sab18. Art from
the National Bank Collection.

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 proyectos
visionarios, exposiciones espectaculares, puestas en
escena sensacionales e ideas nuevas. Colores que
fluyen, nuevas técnicas de spray, experimentación
y una disposición minimalista. 25/9/21
GERHARDT BRAUN GALLERY

COL·LECCIÓ MUSEOGRÀFICA FUNDACIÓ COSME BAUÇÀ

Plaça Chopin, 2. Palma
• Pros & Cons of being a spoiled brat Noah Beker. Mediante materiales plásticos como las ceras, el
spray, marcadores, acrílicos y otras técnicas el joven
artista alemán da rienda suelta a la música que corre
por su mente. 10/10/21

C. Sinia, 20. Felanitx . Martes y Jueves 9-14h,
miércoles 16-20h y domingo 10-14h.
Un museo sobre la historia de Felanitx, presentando un fondo ecléctico con piezas de época
prehistórica, artes plásticas como pintura, escultura o fotografía de diferentes épocas, así como
una gran sección de etnografía que representa
la vida de nuestros antepasados. Se concertan
visitas guiadas gratuitas por grupos de mínimo
5 personas. Cuentan con un juego de pistas que

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Can sales, 10. Palma. Lunes - sábado: 11 – 20
• Witness the beauty of sound Nuevo proyecto de
la artista búlgara Hristina Milanova que nos pro-

19

pone un viaje a través de la simbología y los juegos un formato itinerante por todas las capitales del
geométricos representados mediante mandalas.
mundo. Para cada exposición, según el artista, se
buscará la ciudad y ubicación más adecuada para
CAN BONÍ
presentar su obra. Fundada por dos jóvenes emC. Forn de la Glòria, 8. Palma. De martes a sábado prendedores mallorquines (Marc Bibiloni y Miquel
Campins), La Bibi presentará en su sede mallorqui11-19h.
• La Extraña Alegoría del Fin Personal propuesta na el trabajo de la artista barcelonesa Maria Pratts,
que ha inaugurado el programa de residencias de
del artista peruano REVE. 11/9/21
artistas en la ciudad. También se podrán visitar
GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR
grandes instalaciones de artistas representados por
C. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – viernes la galería como el ganés Serge Attukwei o el austra10.30 – 14/ 17 – 20. Sábado y domingo 10.30 – liano Miuchael Staniak.
14.30
• Here comes the sun Pintura impresionista. Esce- N21
nas costumbristas de Coque Bayón. 9/9/21
C. Paseo Mallorca, 12. Palma
• Expresión Pinturas de Asun Glez y Franck Sastre.
GALERÍA KEWENIG

NATALIA BENTO ART CONTEMPORANI

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
• Fuerzas opuestas INAUGURACIÓN Sab18.
José Dávila complementa su instalación con otra
pieza en el Moll Vell. 8/1/22

C. Siquia, 6. Alaró. De M a S de 11-14h y 18-21h.
Cita previa 663804873.
• Birds! Birds! Birds! Pinturas de Cristina Guerrero. 7/9/21
NURU GALLERY

C. Ramblas, 15. Palma.
• Say yes to life El polifacético artista Jordi Mollà
C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 - 13.30 presenta 17 obras donde la presencia de las flores
resulta una alegoría al amor, la vida y la alegría de
y 17 – 20.30h. Sábado 10 – 13.30
• The Leibniz series INAUGURACIÓN Sab18. vivir. 30/9/21
Girbent. 21/11/21
HORRACH MOYÀ

TACA

HORRACH MOYÀ

C. Sant Feliu, 17. Local 12. Palma
• Estación de esquí Mallorca Tuchi H. Galán.
Dibujos, pintura, estampación, escultura y video.
Desde el humor y la ironía la artista nos plantea un
escenario donde Mallorca cuenta con una estación
de esquí. 14/9/21

Plaça Drassana, 15. Palma Lunes – viernes 10 13.30 y 17 – 20.30h. Sábado 10 – 13.30
• Planta 1. Portrait as a club kid INAUGURACIÓN Sab18. Carles Congost.21/11/21
• Planta 2. Mezzanine 4 INAUGURACIÓN
Sab18. 21/11/21

PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

I GALLERY

C. de Sant Jaume 17. Palma. Lunes – viernes: 11
– 14 / 17 - 20
C. Cecilio Metelo, 6. Palma
• Explicaciones no perdidas Esculturas a cargo de • Rosa Métrica INAGURACIÓN Sab18. Emilio
los jóvenes creadores locales Isabel Servera, Ignacio Gañan. 19/11/21
Bosch, Tomeu Simonet y Marcos Juncal.
GALERIA MAIOR

KAPLAN

C. Costa de Santa Creu 10a Palma. Lunes-Viernes
10-13.30h / 15-20h. Sábado 10-14n
• Updates INAUGURACIÓN Mie15. Mariana
Sarraute. Pintura, instalación y cerámicas.

Plaça Major, 4. Pollença Martes a Viernes 10 – 14h
y 17.30 – 20.30h. Sábados 10 – 13.30h. Domingos 11 – 13.30h.
• Luís Gordillo en Pollensa again INAUGURACIÓN Mar12. Luis Gordillo. 6/11/21

L21

GALERÍA XAVIER FIOL

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 Leonhardt
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 Kevin
McNamee-Teed presenta sus pinturas cerámicas
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
• ROMA 1997 INAUGURACIÓN Vie10. Simon Demeuter. 3/11/21
• Mountain climbers INAUGURACIÓN Vie10.
Beth Letain. 3/11/21
• COSMOTIK JUNGLE INAUGURACIÓN
Vie10. Jaime Hayón. 3/11/21
• Night shade INAUGURACIÓN Vie10. Jingze
Du.3/11/21
• A toucan INAUGURACIÓN Vie10. Craig
Kuzia. 3/11/21

C. de Sant Jaume 23 A. Palma
• Press here INAUGURACIÓN Sab18. Marta
Pujadas. 15/11/21
6A GALERIA D’ART

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

C. Veracruz, 1. Port d’Andratx Martes y Miércoles
11 – 13h
• Doce voces Colectiva con las artistas participantes en el Premio Barbara H. Weil para mujeres artistas de Balears: Carolina Amigó, Carmen Arbós,
Mercedes Balle, Cati Bauzá, Arantxa Boyero, Gracia de Juan, Mar Guerrero, Marina Planas, Marijo
Ribas, Alicia Santamaría, Mariana Sarraute y la
premiada Alba Suau. La planta baja acoge las 12
obras seleccionadas por esta iniciativa que cuenta
con Elena Ruiz Sastre, directora del Museu d’Art
Contemporani d’ Eivissa (MACE), como comisaria. 1/11/21
• Life during COVID, cara B INAUGURACIÓN Vie3 18h. Exposición fotográfica con Simona Aru, Olivia Bonhamour, Valentín Bouré,
Pepe Cañabate, Bruno Daureo, Margarito dela
Guetto, Grace Denis, Bruno Frerejean, Mathilde
Geldhof, Ruth Hundenshagen, Marcus Magnier,
Sabine Mirlesse, cecilia Renard, Laure Tiberguien
y Charles Weinstein. 31/10/21

L21 LAB

GABRIEL VANRELL GALERIA D’ART

C. Gremi de Ferrers, 25. Polígono Son Castelló.
Palma Citas 971577238.
• From head to toe Exposición colectiva mediante
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 Planeta que pisan fuerte como Ben
Edmunds, Math Bass, Marlena Kudlicka , Vera
Mota, Rasmus Nilausen y Gabriele Beveridge.
24/9/21

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 esculturas
orgánicas que simbolizan el retorno al origen; Una
reflexión sobre la fragilidad del paisaje. . Sus piezas
reflejan el equilibrio y harmonía de los contrarios
contenidos en el entorno natural. 13/9/21
EXPOSICIONES

El portal dels teus somnis Casa de
LA BIBI GALLERY
Cultura. Maria de la Salut INAUGURACIÓN
C. Pomar, 4. Nave 3 (antiguamente Can Ribas). Vie3. 10/9/21
Fundació Vicente Ferrer Capella Fonda.
Establiments. Palma
• Headquatters Esta nueva galería pretende tener Maria de la Salut INAUGURACIÓN Vie3. Espo20

poesía, música y tearo. Más info e inscripciones en
eventbrite.es
Esteban Villalta Nautic Hotel. Palma
Mar14 11h. 1921-2021, el ferrocarril entre Manacor i Artà. La història d’una línia centenària. Clasutre de Sant Vicenç Ferrer. Manacor. 30/9/21
Silencis Can Garau. Sencelles. Colectiva con
Alain Genest, Bruno Frerejean, Eric Le Meudec,
Joan Costa, Miquel Segura, Solagne Jungers, Thomas Oehm y Valeria Aussibal. 5/9/21
VII Certamen d’Arts Plàstiques
Ciutat de Felanitx Sala de exposiciones.
Casa de Cultura. Felanitx. 3/10/21
Pasados robados Sala Miquel Barceló.
Casa de Cultura. Felanitx. Pinturas de Nauzet Mayor. 3/10/21
Postal 2021 Sala Capitular (pça Cartoixa)
Real Cartuja de Valldemossa. Pinturas murales en
gran formato de Pep-Maür Serra con el objetivo de
reivindicar la naturaleza. 29/9/21
Acaronant les murades Exterior de la
Muralla de Alcúdia. Esculturas de gran tamaño de
Miguel Sarasate. Diciembre 2021.
Fotos amb historia Claustre de Sant Domingo (Sala de vidre). Inca. Una exposición fotográfica de Vicente Galaso mediante la que visibilizar el trabajo de ASPANOB.
Where, where have they gone Museu de Porreres. (11-13h y 19-21h). Tomás Pizá.
26/9/21
500 anys de la Germania de Mallorca Castell de Bellver. Palma. Exposición
divulgativa y educadora en torno a la revuelta popular mallorquina que este año celebra cinco siglos
de historia.
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 collages, 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
José Morea 1951-2020 Club Pollença.
Exposición en un homenaje retrospectivo. 1/10/21
Cosmic Dance Sa Torre. Canyamel. Artà.
Lin Utzon. La artista aplica su personal visión de
la forma llevándola a su mínima expresión a través de una paleta en blanco y negro, casi a modo
celular, mediante el dominio contenido del gesto
que plasma las líneas que reflejan el dinamismo y
vitalidad del movimiento de la vida. Su amplio conocimiento técnico le permite abarcar variedad de
materiales. La muestra incluye obras a gran formato
en tinta china. 31/10/21
Artefactes, vocables i nins Iglesia del
Convent de Sant Domingo. Pollença. Albert Pinya
nos ofrece algunas consideraciones sobre la permanencia (de la pintura) en tiempos de tecnobarbarie.
3/10/21
Scènes Américaines Ninola Taberna Mediterránea (z.Arquitecto Gaspar Bennazar, 53) Palma. Exposición individual del pintor Javier Ramos
Bellanco (Bilbao 1974) en este local especializado
en comida sencilla y mediterránea. Dicha muestra
es tan sólo una parte de la que el artista presentó en
el año 2015 en el colegio de España de París.
L’espill més feel Institució A.M. Alcover.
Manacor. Colectiva donde jóvenes artistas interpretan la cultura popular. Con la participación de Caterina Amengual, Catalina Cànoves, Tònia Capó,
Albert Iglesias, Timothy Llompart, Núria Sánchez,
Alona Vinç y Tomeu Serra. 26/9/21
Mestres d’aixa de butxaca Museu Marítim de Mallorca (z. Ses Voltes) Palma. Durante
siglos, los juguetes se hacían en casa por las mismas
criaturas. Hacerse un barco tenía una fascinación
especial, porque disparaba la imaginación hacia
todo tipo de aventuras. Una muestra donde podremos ver algunos de estos sencillos y populares
elementos en lo que es la puesta de largo de este
espacio museístico en la ciudad. 30/9/21
Cami de Lluc. Refugi d’amor Sa Quartera. Inca. Joan Bennàssar presenta una muestra de
pinturas en gran formato que completa una instalación escultórica. 14/9/21
Anatomia mediterrània Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares. Palma . INAUGURACIÓN Mie8. Antonio Gázquez fue el
ganador del IV Certamen de Arte de Pintura de
temática militar 2019. 25/9/21
Joie de vivre INAUGURACIÓN Mie15.
Hotel Sant Francesc Singular. Palma. Bernadí Roig.
19/9/21
Mata Ombres, l’art per a la trasnformació social, experiència d’artistes
de les Illes Balears al projecte de la
FVF Casal de Cultura. Maria de la Salut INAUGURACIÓN Jue16 19h.
WatercoLars Sala Capitular. Cartoixa de Valldemossa. INAUGURACIÓN Vi17. Acuarelas de
Lars Quetglas. 23/9/21

sición fotográfica ilustrando el trabajo de cooperación de la Fundación Vicente Ferrer. 10/9/21
Badhouse trash junkyard c/ Es Pontet,
35. Calvià Vila Sab4 12-21h. El artista Pere Salvà
nos invita a su open estudio con motivo de la expo
y mercadillo artístico con sus obras a precios para
todos los bolsillos. Uno de los artistas más punkis
de la isla. Único día!
Samuel Almans El Mirador. C. Set Cantons, 6. Palma. Se pretende relacionar la cultura
digital con la plasticidad de lo físico y lo material. Jugando con los límites de la realidad,
donde lo digital es cada vez más real y lo real
cada vez lo es menos. Y como dicta la propia
subversión de la pintura, el artista gusta de habitar entre los límites de estas dos realidades. En la
degradación. 30/9/21
Racons de Mallorca Sala Búser. Ajuntament de Santanyí INAGURACIÓN Vie3 19.30h.
Grupo Art Batallaire está integrado por Jordi Poquet, Llorenç Gual, Cati Gelabert Niell, Concha
Camarena y Alejandro González. Pintan al natural,
luchando con la luz y las formas inspirados por los
impresionistas franceses. A plain air!
XXI Trobada de Pintors de Santanyí Sala Maria Suau. Casa de Cultura Ses Cases Noves. Santanyí INAUGURACIÓN Vie3 20.30h.
Exposición de las obras de los pintores participantes
en el encuentro de hace una semana en Cla Figuera.
FemArt INAUGURACIÓN Sab4 11.30h.
Ajuntament de Valldemossa. Hasta 20 artistas de las
islas participan en esta muestra en clave femenina.
3er Meló Art Parc Josep Maria Llompart.
Vilafranca de Bonany Sab4 19-00h. Pep Mascaró (Dibuvil) es el comisario de esta Mostra d’Arts
Plàstiques.
Giovani Masuno Nautic Hotel. Palma
Vie10 11h.
ALGAID’ART Algaida Sab11 de 18 a 22h y
Dom12 de 10 a 13h. Arte, exposiciones, música y
talleres en las calles del municipio.
· Plaça: Animals. Figuras hechas de rejilla por Ángel Zabala.
· Rectoria: Marenostrum de Antònia Torres Canet / Festes populars de Consuelo Torres Canet /
Dolors Martí (pintura) / Ana Contreras Aixemeno
(escultura) /Objetos-Sujetos de Núria Sastre Llinàs
(pintura al óleo sobre tabla) / Rafel Llaneres Ramon
(dihujos y acuarelas) / Antònia Planes Mulet (pintura) / Biel Ramis (Arte y piedra).
· Casa de la Vila: Imaginatio Mare de Joan Pascual
Roca / Colectiva de pintura con Catalina Fiol, Catalina Marta Florit, Maria Fullana, Susana Molina,
Maria Ramis, Juana Roig, Coloma Sastre, Maria
Rosa Serrat, Margalida Tomàs y Maria Tous / En
la planta baja exposición y venta de obra gráfica
solidaria a cargo de más de 30 artistas.
· Antic veterinaris (c/del Rei, 5): Arrels, dimonis
i... de Miquel Oliver ‘Quitxero’
· Placeta de l’església: Exposición del III certamen
de Fotografia Serra Tramuntana: Les rutes culturals.
· Espai V5 Arquitectes (dela victòria, 5): Laura
Miralles Capellà (pintura).
· World Light Decoració: Colectiva con Jordi Traveria, David Monrros, Alejandro Luciani y Gina
Luciani.
· Cas Peixet-Borràs: M. Magdalena Trobat Coll
(ilustraciones) / Des de l’ànima de Jana Válkova
(cera caliente) / Bartomeu Puigserver Bestard (acrilicos, lapiz y esculturas).
· Celler Can Borràs: Jaume Alós (pintura) / Viçens
Mateu (pintura)
· c/ de l’Amargura, 20: Tornar de Pepa Bonnín
(bordados sobre papel y joyas).
· Can Rapinya: Enllaunats de Cati Bonet Fullana.
· Sa Peixeteria: Colectiva con jovenes artistas del
municipio como Caterina Ballester Salas, Pere
A. Mulet Miralles, Paula Font Figuerola, Magda
Puigserver Dantí, Pilar Salas Barceló y Llucia Santa
Cruz Ramis.
· c/ de Sant Joan, 9: Nyamnyam de Maria Antònia
Gomila Fullana / Antonio Herreros Bermúdez /
Sergio Cerisuelo Martorell
· Can Sant Café: Sylvia Baker de Perkal (pintura).
· Portassa de Can Suredí (c/ de s’aigua): Marines
de Catia Perelló.
· Pati de Can Bosso (c/Pare Bartomeu Pou): Pau
i acció pel clima de Francesc Ramis (instalación)
· Casal Pere Capellà: 2L’art de la taula periòdica.
Les dones i els seus elements” es una exposición
colectiva con piezas de 32 artistas de nuestra comunidad. Una producción de la UIB comisariada por
Antoni Torres Martorell.
· Casal de Joves: Guillem Josep Gelabert Vanrell
(ilustración y dibujo).
Taking bodies Vi-És. Sineu Sab11 18.1521h y Dom12 10.30-13.30h. El festival de artes
escénicas Ciclop que se celebra estos días nos propone esta exposición de Lucas Ottone. Fotografias.
Goletart Binissalem (z. c/ de la Goleta) . Sab11
20-00h. Este rincón de Binissalem celebra su particular y autogestionada nit de l’art con pintura,
escultura, fotografía, ilustración, audiovisuales,
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cáculo 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 directamente
desde la web unoctavo.es De martes a sábado de
13h a 16.30h y de 19.30h a 23h. Domingo y Lunes cerrado todo el día.
¡Estan de vuelta! Pizzas a porciones, ideal para
picar. Hasta 25 diferentes y únicas. Amplia variedad en pizzas vegetarianas e incluso veganas.
También destaca su ensalada griega, los nachos,
la fondue de queso, el fetta asado, su hummus y
el pan de romero casero. El lemon pie, el brownie con 0% azúcar,la tarta casera de queso o la
de plátano que están para chuparse los dedos.
Puedes pedir dos medias pizzas al precio de 1
sencilla. Atención a su nuevo buffette de ensaladas o su nuevo plan del día (tres porciones,
ensalada, postre y bebida) por 12’95€.

COMER

A la fresca S’ILLOT (z. Manacor) Avinguda
del llop, 54. Abierto de martes a sábado, de 9 a
13h y de 19 a 00h / domingos de 9 a 15h / gran
terraza / lunes y martes tarde cerrado / no hay servicio de reserva.
A la fresca un día fue Juymar, primer minigolf
del pueblo abierto en 1964. Dispone de una
gran terraza envelada bajo un pinar en donde
puedes disfrutar a diario de la carta de brunch y
meriendas que ofrece. Su apuesta es de comida
sana y tienen opciones veganas y sin gluten. En
julio, los miércoles y jueves tarde puedes disfrutar de música en vivo y de los foodtrucks que
allí se dan reunión, y los viernes y sábados noche
sirven tacos y comida mexicana . Consulta su
instagram para más info al respecto. Los domingos además del brunch, puedes disfrutar de su
extensa carta de vermuts y tapas. Ambiente fresco en un lugar carismático y nostálgico.
Bar Mavi PALMA 31 de Diciembre, 29 (z:
dirección Valldemossa, Soller) Reservas 971 29 00
05. Abierto de Martes a Sábado/ Domingo y Lunes cerrado. Facebook: barmavi Twiter: @barmavi Consulta nuestra web para 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.

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 puedes
disfrutar de fantásticos desayunos tradicionales.
De lunes a viernes oferta de un riquísimo plato
del día con bebida y postre a un módico precio.
El rey indiscutible de la tarde-noche es el “Pamboli Especial” pero también puedes degustar sus
tapas y una de sus especialidades, los Huevos
Rotos. Los sábados y domingos de 12 a 14h
gran apuesta por su #VERMUTSICAL donde
ofrecen ricos vermuts , raciones , tapas y picoteo
acompañados de música en directo.
Sa Cova SÓLLER Pça Constitució, 7. Reservas
971633222 Abierto mediodía y noche.
Cocina mallorquina de autor con cuidados platos en plena plaza mientras disfrutas del trajín
del tranvía.

Bar Top PALMA Emili Darder Batle, 56
(z.Indústria) #Cincbarris Obert de dimarts a divendres de 10h a 15:30h i de 18h a 1h, dissabtes de 11h
a 1h, diumenges de 19h a 1h. Dilluns tancat.
Comandes i reserves 871807016 FB: topbartop
IG: bartop_top Terraza. Variedad de cervezas y
Rock and Roll. Vinos y vermuts.
Desayunos con los llonguets de siempre, tostas,
pa amb oli i coses, burger de cochinita, alitas,
tortilla de patata con espinacas o con pimientos,
frit, ensaladilla, hummus, tumbet, escalivada,
boquerones, anchoas, conservas, y hasta pilotes
de sa padrina son algunas de las especialidades
que nos encontraremos.

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre
Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a domingo de 10h-15.30h (último pedido) Reservas
971723701 / info@santoshapalma.com/ FB- SantoshaPalma / www.santoshapalma.com/
Aquí 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 sorprenden
con una actuación muscial de 12.30h a 14.30h
¿Conoces la bebida ‘Cold brew’? Si te atreves
con un café diferente, aquí lo tienen!
LOCALES

Ninola PALMA Av Arquitecte Gaspar Bennazar, 53 bj. Reservas 871178760. Abierto de 12.30
a 17h y de 19.30 a 00h. Domingo solo mediodía.
Lunes cerrado. Facebook: ninolatabernamediterranea / Instagram: ninolataberna. WI FI. Terraza.
Menú diario, carta, aperitivos, cenas y copas.
También para llevar. En Ninola puedes encontrar
un ambiente acogedor e informal donde disfrutar
de una cocina mediterránea de temporada sencilla, casera pero no banal. Nuestra filosofía es sacar
lo mejor de cada producto. También acogen exposiciones de arte y eventos culturales.
S’Embat CAMPOS. Ses Covetes (Z: entre playa
de Es Trenc y playa de Sa Ràpita) Reservas: https://
tickets.sembatmallorca.com/ Info: 871 702 772.
Abierto viernes, sábado y domingo desde las 19h.
Popular chiringuito playero especializado en
paellas y fideua, parrillada de carne y verduras,
así como cocktails. Música en vivo tras tu chapuzón de rigor en Es Trenc. Un lugar recomendado para pasar una agradable velada descalzo y
con los pies hundidos en la arena mientras cenas
bajo los pinos. Reserva tu mesa con cena y espe-

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto
CineCiutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto
de Lunes a Viernes desde las 12h a 23.30h. La
cocina cierra a las 22.30h. Sábados y domingos de
agosto cerrado. Gran terraza. Sabado 18 cerrado
por comida de empresa.
Popular punto de reunión desde hace ya casi
casi 15 añazos donde con cada caña te sirven
unas tapitas con una gran sonrisa. Los sábados
vermut y buen rollo a mediodía para celebrar la
vida y la simpatía. Para comer recomendamos
las Bombetas Bin Laden, el llonguet de calamares y all i oli, las croquetas caseras (también
vegetarianas), sus champis rellenos, el pollo al
curry con salsa de coco, el pita vegetal o el de
pollo con salsa naam, las ensaladas y sus importantes hamburguesas: Angus o Wagyu (carne de
Kôbe, Japon) ..y esssso!
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blues, jazz, surf, soul, funk… Reediciones y
novedades en diferentes formatos 12” y 7” así
como rarezas y piezas de coleccionista. Compran discos de segunda mano.
CINE

POPSTER LLUCMAJOR Fira 4 (z.junto Pl
Ajuntament) 971120984 devedeteca@popster.es,
Facebook. Cerrado por vacaciones del 16 al 26 de
septiembre.
Regalos de cine: pósters vintage originales de infinidad de películas y nuevos, DVD’s de películas
difíciles de encontrar en otra parte (alquiler/ venta), Fotocromos para coleccionistas, guías, Funkos
y camisetas de temática cinéfila. Actualmente puedes ver en sus paredes una exposición con todos
los carteles originales de las películas de Elia Kazan.

La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. junto pza Progreso) Santa Catalina. En agosto abierto
jueves, viernes y sábado desde 19h. Facebook: lacitybar Reserva tu curry en 637676839. Terraza
Especialistas en currys con arroz al estilo tailandés con media docena de opciones (también
veganas). Una terracita con sus bombillitas donde 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 mientras cenas los jueves con Los Niños de la City y Winston James Experience los sábados.

ROPA Y COMPLEMENTOS

Pasatiempos PALMA Pas d’en Quint, 3
(z.entre Cort y San Nicolás) www.pasatiempos.net
971 72 59 80. Abierto de 10.30h a 20h. Domingo cerrado. Facebook @pasatiemposnet
Pasatiempos… desde 1984! Una tienda de
moda de leyenda en la ciudad con marcas como
Dr. Martens, Carhartt, Dedicated, Dickies,
Dark Seas, Kangol, Motel, New Balance, Obey,
Thinking Mu, Vans,etc Consulta a su siempre
joven y simpático personal. Te atenderán encantados/as. Para estos días de calor que tanto
cambiamos de camiseta aquí encontrarás más de
300 modelos para renovar tu armario de bandas
míticas como AC DC, Metallica, Pink Floyd,
The Cure, The Rolling Stones, David Bowie,
Jimi Hendrix, bla bla bla….y además, ahora
vinilos! Este viernes 3 y sábado 4 de septiemLórien PALMA Caputxines 5-A (z.TeatrePrincipal bre vuelve el Outlet clásico de fin de temporada
- Pl.Mercat) 971723202. Obert de dilluns a dissab- PaDePi de Pasatiempos, Devil y Piel de Gallina.
te de 17h a 00h. Diumenge tancat. Tota la carta a Ojo! Stocks tirados de precio.
www.sauep.com
DISTRIBUCIÓN DE VERMUTS
Lórien serveix cervesa des de 1990 amb més de
150 referències agrupades per estils d’entre 20
països. Trobaràs Trappist, Stout, Weissbier, Lambic, Lager, Ale i una selecció de cerveses elaborades a micro-cerveceries. Descobreix noves “cerveses itinerants” de barril. Tot això, acompanyat per
petits llonguets amb productes locals o Galletes
Marineres amb olivada o chutney de la casa.
DISCOS

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

Mais Vinilo PALMA Psj. Antoni Torrandell (z.
Entre Olmos y Patines) 971918696. De lunes a sábado 10:30-14:00 h. y 16:30-20:30 h. maisvinilo.com
Tienda de discos en vinilo nuevos y segunda
mano especializada en garage, psicodelia, punk,
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El Sab25 10-12h taller de autocuidado por Carmen Forti (35€). Además ofrecen talleres como
el Yoga para principiantes con Carmen Forti los
Lunes 17.30h (65€). Grupo de meditación y conciencia con Joan Ramis Otauza los lunes 19.30h
(60€). Meditación para principiantes con Valentina Briceño los martes y jueves 8.30h y miércoles
19h (70€). Kundalini yoga los martes a las 9.30h
y viernes 18h con Isabel Oliva Erice (15€/sesión,
52€x4 y 88€ x8). Teatro para niños con Julieta
Sol los martes 17.30h (50€/ mes). Taller musical
improjuegos (para niños con Demián Bellido los
miércoles 17:30h (65€/ mes). Grupo de estudio y
práctica del libro Un Curso de Milagros. Facilita
Héctor Sanz. Miércoles 20:15h (120€/mes). Charla gratuita sobre Taller de iniciación al Pranayama.
Jueves ( 18h) con Yolanda San Miguel. Taller de
iniciación al Pranayama (6 sesiones este mes): lunes 13 y 20, miércoles 15 y 22 y viernes 17 y 24 de
16h a 17h (90€.) Con Yolanda San Miguel. Todos
los miércoles Tarde de té y tarot con Mariana @
manasjoko Infusión + dulce + lectura express de
Tarot de 20 min. Valor sugerido 15€. Taller de
astrología con Marcela Ballester los martes 17h y
miércoles 11h ( 10€/ sesión ). Lo suyo es reservar.

MONTAÑA Y ESCALADA

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

CURSOS

¡Curso de Impro! PALMA Tandem Club. Arxiduc Lluis Salvador, 122. Información 656494926
Adéntrate en el fantástico mundo de crear historias al mismo tiempo que las actúas. Imparte,
Kike Oliver de Arte en Rueda. A partir de Septiembre, todos los Jueves de 19:30h a 21:30h.
Jueves 2 de septiembre jornada de puertas abiertas. Prueba sin compromiso.
Ascend english PALMA Contacto: 658 875
123 / info@ascendenglish.com / ascendenglish.com
Profesores nativos, experimentados y apasionados mediante los que asegurar tu éxito con el inglés si necesitas aprobar exámenes, participar en
videoconferencias o simplemente dejar atrás tu
inseguridad a la hora de hablar en grupo . Todas
suss clases incluyen una hora adicional gratuita
a la semana de clases de conversación.
Escola d’Arts Escèniques PALMA Teatre
Sans. Can Sanç, 5 (z: Can Joan de S’Aigua) 971 72
71 66 info@estudizeroteatre.com estudizeroteatre.com
Matrícula abierta para los cursos 2021/2022 de
teatro infantiles, juveniles y para adultos en una
escuela en el centro de Palma que cuenta con más
de 20 años de experiencia. Diferentes niveles.

VIDA NATURAL

Biokalma PALMA Plaça de la Quartera, 9 (z.
Sa Gerreria) 871707783 biokalma@biokalma.com
Catering & Take away. Comida saludable: con
opciones vegetarianas, veganas y sin gluten. Gran
oferta en productos sin plástico ecológicos y biodegradables. Tanto comestibles como de limpieza
e higiene. También te traen tu pedido a casa ...e
incluso al barco! Entre sus actividades encontramos este Sab4 (10-19h) curso intensivo de Barras
de Access con certificado internacional por Leticia
Deyà (300€). El mie15 16h-20h taller de nuevas
constelaciones familiares con José Luís Rebé Fernández (35€ participar/65€ constelar). El Jue16
18h Cuenta cuentos con Kalma. Actividad gratuita. Para todos los públicos. El Vie17 18h círculo de
sexualidad femenina por Natalia Godines (25€).
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TEATRE
Les cançons perdudes

Diumenge, 5 de setembre, a les 22 h. Plaça de la Vila. Banyalbufar
Activitat gratuïta. Entrades: 971 158 580 CACIM

Aquell carrer

Divendres 10 de setembre, a les 20.30 h. Teatre Principal. Santanyí
Preu: 3 € Entrades: www.ticketib.com CACIM

MÚSICA
Xanguito

Dimecres, 8 de setembre, a les 23 h. Plaça del Pou. Maria de la Salut.
Activitat gratuïta. Entrades: Ajuntament de Maria de la Salut CACIM

Santa Aina Latin Jazz - Jazz a la nit

Dissabte, 11 de setembre, a les 20 h.
Associació de Veïns es Figueral. Marratxí
Activitat gratuïta. Entrades: www.eventbrite.es CACIM

DANSA
Nou

Diumenge, 12 setembre, a les 20 h. Plaça Castell, Capdepera
Activitat gratuïta. CACIM

Körper

Divendres, 17 setembre, a les 21 h. Plaça de l’Aigua. Inca
Activitat gratuïta. Entrades: Departament de Cultura de l’Ajuntament
d’Inca. CACIM

INFANTIL
El senyor del contes

Dilluns, 6 de setembre, a les 11.30 h. Clastra de sa Baronia.
Banyalbufar. Activitat gratuïta. Entrades: 971 14 85 80 CACIM

Contes per canviar el món

Dimarts, 7 de setembre, a les 11.30 h. Clastra de sa Baronia.
Banyalbufar. Activitat gratuïta. Entrades: 971 14 85 80 CACIM

El viatge

Dissabte, 11 de setembre, a les 11 h. Biblioteca Pont d’Inca.
Marratxí. Activitat gratuïta. Entrades: www.eventbrite.es CACIM

EXPOSICIONS
«Re-habitar el barri: espai de reunió»

Fins al 30 de setembre. Museu Krekovic, Palma.
Organitzat per la Universitat de les Illes Balears

«Montepío del Arrabal. L’associacionisme obrer: la Societat
de Socors Mutus del Raval de Santa Catalina de Palma
(1894-2018)»
Fins al 30 de setembre. Museu Krekovic, Palma.
Organitzat per l’Arxiu General del Consell de Mallorca

Les activitats es poden alterar en funció dels canvis en la normativa sanitària.

7-12 de set. 2021
Palma
mostraout.es
#mostraout

