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VIERNES 17 

XIX FIRA INTERNACIONAL DEL 
DISC: Salvatge Cor + Free Beef  + 
Alanaire + Milana  + Bay City Killers 
+ Gran Amant + Hombre Lobo Inter-
nacional Ses Voltes. Palma 16h 6€ + CD, 10€ 
+ LP entradas en ticketib.com Toda la información 
y horarios disponibles en la siguiente página.
Edén Son Amar, Carretera Palma-Sóller 19h 
Mesa para 4 60€ Reservas en info@sonamar.
com Electrónica. La promotora Danzû tiene 
una residencia cada semana.
La Puta Opepé DJ Set Sa Possessió. Pal-
ma 19h 5e en entradium.com Esta legendaria 
pandilla viene hoy a pinchar tunes aplastantes 
repartiendo flow y ritmacos a ocho manos en 
cabina, con su descaro sin par.
Pere Rei Trío + Marmaswing Cas Mu-
sic Jazz Club. Santa Maria 19h free. Doble se-
sión con swing a primera hora y el jazz residente 
de Pere Rei a las 22h.
NIT DE L’ART 2021: Jordi Maran-
ges Can Balaguer. Palma 20h free. Informa-
ción canbalaguer@palma.cat “Artific”’ es un 
proyecto performático junto a la artista plástica 
Marijo Ribas. Jordi repasa algunos temas pro-
pios y muestra composiciones creadas para esta 
experiencia.
Miquel Serra Molí de Son Porquer. Carre-
tera Porreres-Campos 20h 12€ en ticketib.com  
Tast de Vins, formatges i música. Folk y pop 
de autor con el concierto del manacorí Miquel 
Serra, dentro del programa ‘La Lluna en Vers’.
Ana Martí Casal Son Tugores. Alaro 
20h free. sontugores@ajalaro.net El festival 
s’Apuntador celebra su quinta edición dando 
proyección a manifestaciones artísticas de dan-
za, poesía, teatro y música, como la de esta arte-
sana del acústico.

El Hombre 80 Plaça de l’església. Sineu 
20h free. Rock&Rol ochentoso con este cuartet 
coincidiendo con el mercadillo nocturno.
Cristina Villalonga i Victor Villena 
Fundació Cultural Coll Bardolet. Valldemossa 
20h entradas en  info@fccollbardolet.org Tango. 
Fórmula íntima con la voz de la catalana Cris-
tina Vilallonga, junto al maestro bandoneonista 
argentino Víctor Villena.
Blacklist María 5 Beach. Es Camp de Mar 
20h reservas 971251246 Funk, nu jazz.Vinyl 
Set con Fran Bass junto al saxo de Cristian So-
rribas.
Maximo Pajaro Restaurante El Galeón 
(Hotel La Concha Soul). Peguera. Calvià 20h 
free. Reservas 971201758. Indie/pop local con 
Manuel Martínez presentando su primer disco 
“Verdades”.
El Tomate Central Park Steak House. Cala 
d’Or 20.30h reservas en 609811026. Flamenco 
show con el toque de este importante guitarrista 
cordobés junto al cante de La China y la percu-
sión de Niño Jordi.
Rotten Kings Es Gremi. Palma 21h 12€/10 
anticipada en esgremi.com Indie rock. Presen-
tación del EP debut “Raindrops”, de  esta joven 
banda. Potentes guitarras, ritmos bailables y ca-
pas de voces y coros. Ganadores del concurso de 
bandas del festival Mobofest en 2019.
Joan Miquel Oliver Claustre de Sant Do-
mingo. Pollença 21h 15€ en ticktib.com Pop de 
autor. Este talento creador protagoniza una de 
las últimas citas del ciclo Sons de Nit con un 
repertorio que celebra los 15 años de su segundo 
disco en solitario “Surfistes en càmera lenta” .
In Time Factoria de so. Santa Maria 21h 10€ 
en entradium.com Clases de historia del Rock a 
cargo de este trío que hoy viene con la lección 
Mad Max.
Barrilete Cósmico Tim’s Port d’Andratx 
21h free. Música latina y clásicos internaciona-
les.
Eek & Llanis  La Movida. Palma 21h 10€ 
cc. Reservas 627961687. Noche de folk en for-
mato sencillo guitarra y voz. Eek saca sus can-
ciones del baúl mientras que Llanis muestra la 
belleza de sus canciones.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses 
Covetes. Campos 21.30h 5€. Reservas sembat-
mallorca.com Citas con el mejor flamenco en 
este tablao. Con la bailaora Silvia Fernández 
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(La Chispa), Nuria Millán al cante, Benji Ha-
bichuela al cajón y Benjamín Habichuela a la 
guitarra.
Old Noise Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Rock.
Franbass Maraca Club. Palma 22h free. El 
Maraca está de vuelta cada noche de 22h a 02h 
con selectos Djs en cabona como el que hoy nos 
devuleve a los sonidos indie-rock de los 80s y 
90s.
Eamonm Colbert Zappelin Bar. Magaluf. 
Calvià 22h free. Indie folk irlandés.
Super Blus + New Orleans Restauran-
te Shamrock (1a planta) Palma 22h 10€ en en-
tradium.com Blues y músicas negras elegidas e 
interpretadas por apasionados del género.
Paco Martín Patronat Cafè. Palma 22h 15€ 
con pa amb oli. Reservas 639303726. Tributo a 
Hombres G y el pop español de los 80s.
Anna & The Bluesdiggers Es Punt. Co-
lònia de Sant Jordi. Ses Salines 22h free. Reser-
vas 681104477. Blues en acústico.
Fluixà Shamrock. Palma 23h free. Reservas en 
el 666226457. La voz de Silvia juega en casa.

SÁBADO 18

Tomillo Collective Plaça de l’Església. 
Mancor de la Vall 12.30h free. Jazz, funk y soul 
dentro de las actividades de Mancor de l’Art.
XIX FIRA INTERNACIONAL DEL 
DISC: Hattori Hanzo + Quatermass 
+ Queen Marsa + Unbounded Te-
rror + Dr. Zhaska y La Banda Mis-
terio + Los Malditos + Nutria DJ Ses 
Voltes. Palma 16h 6€ + CD, 10€ + LP entradas 
en ticketib.com Información completa en el 
apartado especial que os hemos preparado.
Salvatge Cor + Miquel Serra Fundació 
Pilar i Joan Miró. Palma 17h 10€ en evenbrite.
es La revista Música Dispersa celebra su primer 
aniversario con una tertulia y dos conciertos a 
cargo de destacados talentos isleños como la 
banda Salvatge Cor, en un gran momento y 
estrenando nuevo temas en público. También 
presentan el directo del manacorí Miquel Serra 
con una genial trayectoria, inquieta y personal.
Indigest & Maria Bauça + Big Yuyu 
& Guido Flockemberg + Mr Miyagi 
Hortella den Cotanet. Sant Joan 17h free. Re-
servas 871870265. Rock & blues. Una tarde de 
power tríos transformados en cuartetos. El rock 
de Indigest, vuelve tras un año sin escenarios y 
con colaboración de una cómplice habitual. Los 
inmensos Big Yuyu hoy con la voz de Guido. 
Miyagi acompaña pinchando. Hoy se despide 
Hortellafest hadsta la próxima temporada.
Mariano Morales Plaça de de l’Església. 
Mancor de la Vall 19.15 free. “Sierra y Arco” es un 
concierto de versiones de Elvis, Beatles o Puccine 
interpretada con un único instrumento: la sierra. 
Dentro de las actividades de Mancor de l’Art.
Desenterradas + Puñal + Pepe Ar-
cade & Melohman Sa Possessió. Palma 
19h 10€ en ticketib.com Punk, after punk, har-
dcore. Presentación de “Danzando en el caos” el 
esperado primer LP de Desenterradas, un vinilo 
editado por Metadona Records y Symphony Of 
Destruction. Puñal siguen afialandosu directo 
tras un tiempo sin bolos, mientras esperamos su 
LP debut también para Metadona. Y otros que 
vuelven son el dúo de dejotas Enjoy & Division. 
Stands con merch de las bandas.
Blues i Altres Herbes + Onada Pati de 
les Escolàpies. Sóller 19h 3€ en associaciódemú-
sicsdesóller@gmail.com Blues y pop. “Horabau-
xes Musicals” es un ciclo impulsado por la Asso-
ciació de músics de Sóller durante todo el mes.
Edén Son Amar, Carretera Palma-Sóller 19h 
Mesa para 4 80€  Reservas en info@sonamar.
com Electrónica. Danzû te invita a una expe-
riencia musical de esencia club con comida y 
cocktails.

Glaucco Ginard María 5 Beach. Es Camp 
de Mar 19.30h Reservas 971251246. Dúo de 
covers pop rock.
The Greuge + Yoko Factor Quarter Ge-
neral Luque, Inca 20h free reservas en ticketib.
com El power dúo de rock Yoko Factor sigue 
presentando temas de su inminente LP. El cuar-
teto The Greuge es una mezcolanza de blues, 
hard rock y post punk con toques electrónicos.
Judit Neddermann Amfiteatre Joan Mas. 
Deià 20h No residentes 8€ en reservesajunta-
mentdeia@gmail.com Jazz, folk pop. La esplén-
dida cantautora catalana viene mostrando su 
cuarto disco “Aire” (Música Global, 2020).
May Rose A la fresca. S’Illot  20h free. Soni-
dos refrescantes a la fresca.
Ricardo Manzano Cas Music jazz club. 
Santa Maria 20h free. Jam session cada sábado.
Toni Vidal Plaça de de l’Església. Mancor de 
la Vall 20.30h free. Heavy metal con el joven 
músico que interpreta temas de los 80s y 90s, 
como Metallica o Megadeth. Dentro de las acti-
vidades de Mancor de l’Art.
ALCÚDIA JAZZ: Chano Domínguez 
i Mariola Membrives Auditori d’Alcúdia 
21h 20€ en auditorialcudia.net Un encuentro 
apasionado entre la música y la canción de las 
dos costas del Atlántico con la brújula siempre 
orientada en el sur. La música en manos del pia-
nista gaditano, referente universal del flamen-
co jazz, y la canción en la voz prodigiosa de la 
cantante y actriz cordobesa, que se apropia del 
tango, el bolero, el jazz o la copla. Recordando 
historias que renacen como si las escucháramos 
por primera vez.
Pep Suasi i Marc Grasas Can Gela-
bert. Binissalem 21h Infree. Invitaciones en 
gelabertdelaportella@gmail.com  Pop-Rock. 
Concierto ilustrado de estos músicos que últi-
mamente actúan acompañados de los dibujos en 
directo de Diego Ingold. Un placer para todos 
los sentidos. Dentro del programa de actos de 
Sa Vernada 2021.
Lluis Cabot Pati del Teatre, Santanyí 21h 
8€/10€ en ticketib.com  Pop en acústico. Un 
viaje a las raíces de las canciones, en su forma 
primigenia. La Lluna en Vers invita a este músi-
co, conocido de proyectos como Da Souza, hoy 
en solitario desnudando sus versos.
Amulet Teatre Lloseta 21h 10€ en ticketib.
com Folk. Presentación de su primer disco de 
larga duración que reúne todo el trabajo del 
último año. Y lo hace con la banda completa 
y ampliada, en un concierto único que contará 
con colaboraciones especiales reunidas para la 
ocasión.
Rockero + Seismo Es Gremi. Palma 21h 
12€/10 anticipada en esgremi.com Rockero son 
un trío de rock en español formado hace un par 
de años. Seísmo, debutan con una onda de rock 
noventero.
Carlo La City Bar. Palma 21h free. Reservas 
para cenar 637676839. Transformismo musical 
de nuevo en este escenario íntimo, para sentir la 
música cerca mientras disfrutas de un curry de 
la mano de Abel.
The Red Suns Shamrock. Palma 21h free. 
Reservas en el 666226457. Covers Rock, Funk, 
Soul y más.
Esclafits i Castanyetes Teatre d’Artà 
21h 3€ en 971829700. Folk. Vetlada de fira 
muy especial, tras un año sin poder realizar la 
Mostra Tradicional.
El Tomate El Cid 85. Sant Jordi 21h 20€ 
reservas en 643028461. Flamenco con este gui-
tarrista cordobés acompañado de La China y la 
percusión de Niño Jordi.
Joe Orson y Benji Habichuela 
S’Embat. Ses Covetes. Campos 21.30h 5€. Re-
servas en sembatmallorca.com Folk y flamenco. 
El cantautor Joe Orson junto a Benji Habichue-
la, aunando folk con el sonido de raíz flamenca, 
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Abriendo las actuaciones, tres bandas finalistas 
del Certamen de Música Jove Contemporània 
del Art Jove 2020: Arrancamos con el pop de 
Salvatge Cor (17h), el grupo liderado por el 
joven compositor Llorenç Romera Pericàs 
que no para de crecer forjando un gran di-
recto. Continua el hip hop del colectivo Free 
Beef (18h) que acaba de estrenar “El joyo 2” 
en conexión con El Hopitalet producido por 
Tian Beats. Alanaire (19h) es un prometedor 
cuarteto de delicioso indie pop que cuenta con 
un EP de 3 temas producidos por Dominic 
Massó mezclado por Joan Miquel Oliver. A 
continuación el nuevo grupo de rock alter-
nativo de Palma Milana (20h) formado por 
músicos curtidos en bandas como Madelfunk 
o Helevorn, que le dan un rollo stonner con 
influencias de Kyuss a Hendrix, pasando por 
Soundgarden. El todopoderoso rock de Bay 
City Killers (21h) llega  presentando su nuevo 
LP/CD “Delivery of goods”, grabado en Can 
Puc y masterizado en Ultramarinos Costa Bra-
va. El alter-ego de Gerard Armengol, El Gran 
Amant (22h), está de vuelta con su personal 
indie-pop en catalán presentando su nuevo 
disco para Runaway, “Pedres”. Cierre con rock 
y aullidos a cargo de la mono wolf man band 
Hombre Lobo Internacional (23h). Trash-
blues con su último LP “No brain Rock and 
Roll” Lp para Family Spree aún caliente.

SÁBADO 18

Comienza la jornada con la sesión de Nutria 
DJ (16h), desde la Ciudad Condal. Rock-surf 
instrumental garantizado con Hattori Han-
zo Surf Experience (17h). Su Lp del verano 
pasado “El verdugo de red rock” es todo un 
homenaje a los compositores y músicos de 
los westerns de final de los 60s. El arrollador 
punk rock de The Quatermass (18h) está de 
vuelta con su cuarto disco bajo el brazo titu-

lado “Wellcome to rock&roll city” grabado en 
DST Studios. A las 19h se presenta un libro 
sobre la mítica banda mallorquina Los Javalo-
yas. El hard-rock de aires setenteros de Queen 
Marsa (19.40h) levanta el vuelo con una sol-
vente presentación de 5 temazos para Discos 
Macarras. Unbounded Terror (20.40h) son 
la banda mallorquina de culto en el death 
metal de este país al haber sido en su día los 
primeros en planchar un Lp de este género con 
Drowned rcds. Coincidiendo con su regreso la 
nueva formación liderada por Vicente Payá 
nos presenta sus dos últimos discos “Infernal 
Judgement” y “Faith in chaos”. El funkarreo 
cósmico de Dr Zhaska y La Banda Misterio 
(21.30h) cuenta con un segundo Lp titulado 
”Amazing” donde el grupo da buena cuenta de 
sus cualidades. Concluyendo el programa de 
hoy, la actuación de Los Malditos (22.30h), 
una banda clave de la escena rock mallorquina 
de la segunda mitad de los ochenta formada 
por los músicos Montserrat Santandreu (gui-
tarra y voz), Eduardo Pascual (batería y coros), 
Gabi Amengual (guitarra y coros) y Pedro Bar-
celó (bajo y coros).

DOMINGO 19

Desde primera hora Nutria DJ (16h) está 
ambientando con sus discos llegados desde 
Barcelona. Los conciertos los protagonizan 
algunas de las bandas clasificadas en el recupe-
rado Concurs Pop rock Palma 2021 en la que 
será su segunda semifinal y en donde actuarán 
los grupos: Main Line 10, Murder Country 
Devils, Oeste, Raknosis, Sickers, Talaiot, 
Vanity Rose y Vice City. Una selección de lo 
más cañera donde la distorsión cobra todo el 
protagonismo. La última actuación del año es 
para Desenterradas, quienes presentan por fin 
su debut LP “Danzando en el caos” recién hor-
neado por Metadona discos y llamado a ser un 
clásico del sonido after punk en la isla.

Un año más, y van 19, vuelve la Fira del Disc a Palma. Sin lugar a dudas la cita marcada en rojo 
en calendario para cualquier amante de la música en la isla. Una de las razones es su programa 
de actuaciones en vivo por donde han pasado durante dos décadas lo mejor de la escena isleña, 
además de memorables actuaciones de bandas míticas, tanto nacionales como internacionales. 
Este año cuentan con participación de los grupos finalistas del Certamen de Música Jove Con-
temporània Art Jove 2020 el viernes. Además el escenario de Ses Voltes también albergará el 
domingo la segunda semi-final del Concurs Pop Rock Palma 2021.

Pero si por algo destaca este evento es por ser una oportunidad única de tener acceso a discos 
de todos los estilos. Desde novedades a liquidaciones y coleccionismo en todos los formatos. 
También encontrarás espacios especializados en todo tipo de memorabilia, lecturas, pósters, 
etc.  Todo ello repartido en los más de cuarenta surtidos stands, ubicados sobre la muralla, de 
tiendas, sellos discográficos, editoriales y feriantes del vinilo, tanto de Mallorca como nacionales 
e internacionales (Inglaterra, Holanda, USA, Alemania) como Mike Kostec, un clásico especia-
lista en la Velvet Underground.

Esta nueva ubicación al aire libre cuenta con dos puntos de acceso: uno situado en las escaleras 
a los pies de la Catedral y el otro en las escaleras de entrada a la muralla desde la Avenida Antoni 
Maura (z.Hort del Rei). Con la entrada de cada día tienes acceso tanto a la Fira como a la zona 
de conciertos. Puedes elegir entre dos formatos así como el disco con que empiezas a llenar la 
bolsa (todo novedades!):
• 6€ con CD (The Quatermass, Gran Amant, Queen Marsa o Crush).  
• 10€ con LP a vinilo (Dr. Zhaska y la Banda Misterio, Cerebros Exprimidos o el recopilatorio 
“Sgt Peppers Lonely” con grupos mallorquines versioneando a The Beatles).

*Para organizar mejor los accesos has de indicar tu horario de llegada 16h a 18h /18h a 20h / 
20h a 00h. Entradas disponibles en ticketib.com. Más información en firadeldisc.org

XIX FIRA INTERNACIONAL DEL DISC A MALLORCA
Ses Voltes. Palma 17, 18 y19 Septiembre de 16h a 00h.
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nos presentan “Hay una luz en el silencio”, que 
remite a paisajes abiertos, a libertad y esperanza, 
una letra que adquiere un significado especial en 
las circunstancias actuales.
Lost In Translation CEIP Mestre Colom. 
Bunyola 21.30h free reservas en el ajuntament. 
Bandas sonoras con el cineasta Toni Bestard, la 
actriz Aina Zuazaga y el músico Gonzalo Nadal. 
Festes de Sant Mateu.
Tanny Mas & Band Café del Sol. Cala Mi-
llor 21.30h free. 80S rock.
Stop & Play Maraca Club. Palma 22h free. 
El Maraca está de vuelta cada noche de 22h a 
02h con selectos Djs en cabona como el que hoy 
nos devuleve a los sonidos de la black music y el 
hip-hop 90s.
Ananda Restaurante Shamrock (1a planta) 
Palma 22h 10€ en entradium.com Dúo presen-
tando su segundo disco “Sinastrias”.
Anegats Can Cirera Prim. Sa Pobla 22h 8€ 
en ticketib.com Rock, pop. Una banda local con 
muchas tablas a sus espaldas en uno de sus re-
clamados directos.
Adrian Flatley Zappelin Bar. Magaluf. Cal-
vià 22h free.Clásicos del rock.
Laia Ferrer Plaça de de l’Església. Mancor 
de la Vall 22h free. Concierto íntimo a cargo 
de esta cantautora que interpreta temas propios 
acompañada por su violoncello. Dentro de las 
actividades de Mancor de l’Art.
La Banda Del Loki La Movida. Pal-
ma 22h 12€ cc en entradium.com. Reservas 
627961687. Sonido funkero isleño, fresco y 
chulo con repertorio propio a cargo de experi-
mentados músicos.
The Cuckoos Band Bolero Café. Santanyí 
22h free. Reservas en 627707634. Rock, funk 
reggae, blues y rock latino con este cuarteto.
The Claps Shamrock. Palma 23h free. Reser-
vas en el 666226457. Rock&roll covers.

DOMINGO 19   

Little Niño Claustre de Sant Domingo. 
Inca 12.30h Inscripciones en tintailustre.com 
Concierto familiar. Cuentacuentos musical de 
“Little Niño descubre a... Aretha Franklin” con 
Jaime Pantoja, Juno Kotto King y Moses Rubin. 
Dentro del programa de Tinta Il·lustre, festival 
de l’àlbum il·lustrat i el llibre infantil a Mallorca 
convocado por Little Rata, la libreria infantil y 
juvenil de Rata Corner.
Will-Willi-Day + Arno Haas & Band 
Son Bauló. Lloret de Vistalegre 13h/19h 18€ 
cada uno. Reservas son-baulo@son-baulo.com 
Jazz a cargo de Willi Myer y Will Kaufmann con 
invitados como Soriana Ivaniv violin, Richard 
Vinton al piano y Pep Luis Garcia batería. A la 
tarde Arno Haas, músico internacional interpre-
ta piezas de jazz.
XIX FIRA INTERNACIONAL DEL 
DISC: Main Line 10 + Murder Cou-
ntry Devils + Oeste + Raknosis + 
Sickers + Talaiot + Vanity Rose + 
Vice City + Desenterradas + Nutria 
DJ Ses Voltes. Palma 16h 6€ + CD, 10€ + LP 
entradas en ticketib.com Puedes conseguir la 
entrada gratuita para las semifinales del Con-
curs Pop Rock Palma 2021 en palmacultura.cat 
(solo acceso a concierto). Más Información en 
sección especial.
Oscar Romero + Llompi & Romi + 
Biel Castell + John Castle + Paco 
Belucci + Witty Martin Son Amar, 
Carretera Palma-Sóller 18h Mesa para 4 40€  
+1Kg/L de alimentos por persona. Reservas en 
sonamar.com Mayores de 25, dreescode elegan-
te. Tardeo Gros Solidari. Amplio line up con la 
colaboración de Welcome To 90s y Cafè Milano 
con selecciones musicales al aíre libre por una 
buena causa.
Biel Majoral i Maria Rosselló & 
Banda Lira Esporlerina Col·legi Gabriel 

Comas i Ribas. Esporles 19.30h free reservas 
en bliraesporlerina@gmail.com El XI Festival 
de Música a la fresca nos propone un concier-
to muy especial con estas dos enraizadas voces 
arropadas por la banda de Esporles..
Ameyal Es Gremi. Palma 20h 12€/10 anti-
cipada en esgremi.com World music. Proyecto 
que reúne y pasea entre sonidos y raíces musi-
cales de diferentes partes del mundo. Facundo 
Gauto batería,  Alex Xela guitarra, Diaco al bajo 
y Paola Guajardo en shakers y voz.
Shine Selecta A la fresca. S’Illot 20h free. 
Selecciones refrescantes mientras disfrutas de tu 
cena en food trucks.
Banda de Música de Capdepera + 
Banda de Música d’Artà Amfiteatre 
de Na Batlessa Artà 20h free. Invitaciones en 
608936367 Cicle de concerts y festivals de Ban-
des de Música.
Jazzfour Parc de la Rectoria . Binissalem 
21h free. Inscripción previa en 971886558. 
Concierto de jazz en el programa de actos de Sa 
Vernada 2021.
Monkey Doo S’Embat. Ses Covetes. Cam-
pos 20.30h Desde 5€/persona en sembatma-
llorca.com Vuelven los ukelelos con su estilo 
skiffle, con su escogido repertorio de clásicos de 
los años 20/30. Un gran show para menudos y 
grandes.
Barrilete Cósmico Tim’s Port d’Andratx 
21h free. Música latina y clásicos internaciona-
les.
Dirty Deeds Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. AC DC tributo.
Jam Session Zappelin Bar. Magaluf. Calvià 
22h free.Matt Garden anima ls improvisaciones 
musicales de los domingos. Cantantes y músicos 
bienvenidos!
Roxy Shamrock. Palma 23h free. Reservas en 
el 666226457. Live music.

LUNES 20          

Disccovers Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Pop & dance.
Eamonn Shamrock. Palma 23h free. Reservas 
en el 666226457. Irish folk.

MARTES 21           

The Syndicate Campino restaurant. An-
dratx 19.30h free. Jazz funk y más cada martes.
Chevi’s Band Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Funk rock.
Juanda Shamrock. Palma 23h free. Reservas 
en el 666226457. Indie pop-rock.

MIÉRCOLES 22  

Jam Session Taverna Can Prim. Montuïri 
20h free. Reservas 971016092. Con Pau Mas, 
Poli Bauça i Marc Grimalt.
Lost Boys Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Pop rock.
The Claps Shamrock. Palma 23h free. Reser-
vas en el 666226457. Rock&roll covers.

JUEVES 23                                    

Paula Blu & The Rhythm Base + DJ 
Fran Bass María 5 Beach. Es Camp de Mar 
18h reservas 971251246 Funk soul y disco. Ma-
ria 54 Funky Beach. con este directo, un DJ set 
y bailarines del legendario programa Soul Train.
Jaglermaister DJ Temple Natura. Palma 
19h free con reserva. Natura Sessions.
FESTIVAL JAZZ PALMA 2021: 
Anna Ferrer Can Balaguer. Palma 19h 
anticipada 3€ en palmacultura.cat Folktrónica. 
Raices, rituales iy magia. Procedente de Menor-
ca Anna Ferrer muestra canciones de sus discos 
“Tel·lúria” (2017) y “Krönia” (2019). Un pro-
yecto bilingüe (castellano y catalán) y existen-
cialista, que busca destruir las fronteras entre el 
folclore y la electrónica.
Jam Session Cas Music Jazz Club. Santa 
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Maria 20h free. Una de las jams que más adep-
tos gana en la isla.
Clara Ingold Sa Possessió. Palma 20.30h 
10€ en entradium.com En “Peajes”, Clara ha-
bla, canta y toca sobre sus composiciones musi-
cales y en ellas esparce conclusiones a las que ha 
llegado sobre la creatividad, la melancolía y el 
amor entre otros temas. Ni un monologo ni un 
concierto, sino ambas cosas a la vez.
Los Niños De La City La City Bar. Pal-
ma 21h free. Reservas para cenar 637676839. 
Sesión de musical cada jueves en este íntimo 
escenario con la banda residente de los jueves.
Broder Trío Factoria de so. Santa Maria 21h 
10€ en entradium.com Música brasileña que 
nos adentra en candombes, sambas, forrós y 
bossa en este activo escenario al aire libre lejos 
de la ciudad.
Cristian Ibarra La Movida. Palma 21h 12€ 
cc. Reservas 627961687. Concierto unipersonal 
tocando éxitos de todos los tiempos en formato 
acústico, paseándose por diferentes instrumen-
tos como la guitarra, el piano y algunas sorpresas 
más.
Joe Orson Can Costa. Valldemossa 21h free 
Reservas 97161226. Acústico con el hombre de 
los mil sonidos en este restaurante ubicado entre 
Valldemossa y Deià. Un idílico emplazamiento 
para unas canciones de lo más especiales.
Train of Love Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Pop rock.
Franbass + DJ Camembert El Dia-
mante gintonería. Palma 22h free. Diamantes 
del Hip hop, con dos cultivados Deejays a vi-
nilo.
In Rock Shamrock. Palma 23h free. Reservas 
en el 666226457. Rock en vivo.

VIERNES 24        

Jasmina Petrovic y Sergi Selles Can 
Oms. Palma 18h free. Invitaciobes en limudma-
llorca.com Canciones de compositores judíos en 
el marco del Mes de la Cultura Judía con acti-
vidades culturales relacionadas con la festividad 
de Sukkot.
Toni Xango Co-Working de Bunyola, 18h 
free. Actuación en acústico con motivo de la in-
auguración del espacio. Con muestra de artistas 
locales y enmarcado en el programa de fiestas 
de Sant Mateu,  
Edén 
Son Amar, Carretera Palma-Sóller 19h Mesa 
para 4 60€  Reservas en info@sonamar.com 
Electrónica. La promotora Danzû tiene una re-
sidencia cada semana.
Tres Cuerdos + Bad Guru + Town 
Feeling Pati de les Escolàpies. Sóller 19h 3€ 
en associaciódemúsicsdesóller@gmail.com Pri-
mer día del Festival organizado por la Associació 
de músics de Sóller con algunas de las bandas 
que han protagonizado el ciclo de “Horabauxes 
Musicals”.
Jazz Con Puntillo + Marmaswing 
Cas Music Jazz Club. Santa Maria 19h free. 
Swing, Jazz en sesión doble.
Monsters of Palma + Broken El-
bows Sa Possessió. Palma 19h 10€ en mo-
vesmallorca.com Doble directo. Los monstruos 
manejan un sólido funk rock. Broken Elbows, 
mediante guitarra, bajo, voz y bases electrónicas 
hacen sonar su EP “Flirting”.
Uvete María 5 Beach. Es Camp de Mar 
19.30h reservas 971251246 Selecciones de ca-
lidad con este experimentado DJ.
Marga Rotger Plaça de l’orgue. Inca 20h 
free. Jazz con el proyecto “Versos de la terra i la 
dona” de la cantante mallorquina acompañada 
de Marco Valero, Marcus Herrada y Josep Ser-
vera. La danza a cargo de Aina Pascual.
DJ Pep tronik Plaça de l’església. Sineu 20h 
free.  Cierre del programa de Nits de música y 
mercadets.

Nafas Ensemble Hotel Es Molí. Deià 20h 
free. Reservas reservesajuntamentdeia@gmail.
com Cuarteto de instrumentos de cuarda con 
sonido mediterráneo en la última cita del Festi-
val Deià Cultural 2021.
Joe Orson Restaurante El Galeón (Hotel La 
Concha Soul). Peguera. Calvià 20h free. Reser-
vas 971201758. Folk-rock en esta terraza con 
piscina.
Joan ‘Boira’ & Los Gitanos Reple-
Gats + Joan Toni Plaça de Sant Miquel. 
Calonge Santanyí 20.30h free Concierto en las 
fiestas de Sant Miquel.
Elias el Zurdo y la banda Gambe-
rra Factoria de so. Santa Maria 21h 10€ en 
entradium.com Mestizaje musical. Elias voz y 
guitarra, Joel Rodenas Bajo, Pau Belenguer Ba-
teria, Dialen Niang Trompeta y Alberto Moreno 
Saxo.
Ciro y Los Persas Es Gremi. Palma 21h 
Entradas agotadas. Banda de rock argentina, 
liderada por el cantante y compositor Andrés 
Ciro Martínez, quien fuera líder de Los Piojos.
Joan Pérez Villegas CEIP Mestre Co-
lom. Bunyola 21h free. Reservas en el ajunta-
ment. “Blau salvatge” es un mosaico de jazz, 
clásica y tradicional.
Barrilete Cósmico Tim’s Port d’Andratx 
21h free. Música latina y clásicos internaciona-
les.
Noches de Flamenco S’Embat. Ses Co-
vetes. Campos 21.30h 5€/persona en sembat-
mallorca.com Última cita del verano del mejor 
flamenco en este tablao. Con la bailaora Silvia 
Fernández (La Chispa), Nuria Millán al cante, 
Benji Habichuela al cajón y Benjamín Habi-
chuela a la guitarra.
Old Noise Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Rock.
El Barrio Son Fusteret. Palma 22h desde 45€ 
en sonfusteret.janto.es El festival Cultura es 
Vida nos trae a un músico con muchos adeptos 
que vuelve para desgranar diferentes historias de 
temática social a través de sus canciones, com-
puestas de manera personal e interpretadas con 
el sello inconfundible que los años en el mundo 
de la música le han dado.
Eamonm Colbert Zappelin Bar. Magaluf. 
Calvià 22h free. Indie folk irlandés.
Lókal La Movida. Palma 22h 12€ cc. Reservas 
627961687. Una banda que se identifica y prac-
tica devoción al pop rock de los años ochenta.
Axelina Shamrock. Palma 23h free. Reservas 
en el 666226457. La voz de Alexila Theodors-
son, habital de Son Amar, hoy en Shamrock.

SÁBADO 25        

Damià Rotger i Miquel Simonet 
Museu del calçat. Inca, 12h free entradas en 
literanit.cat Recital musicado dentro del progra-
ma Literanit.
Clara Ingold Can Balaguer. Palma 13h 
reservas en ticketib.com Nueva cita con los 
‘Vermuts activistes’ del ciclo Sons de Nit, tras 
la charla “L’oceà: vida, oxigen, inspiració”. Hoy 
invitan a Clara a mostrar su faceta musical con-
tando, y cantando, sus historias.
The Hawaiaans + Thony Bloom + 
Som Vinils Museu des Fang. Sa Cabaneta 
Marratxí de 11 a 21h free. El mercado de diseño 
y artesanos Rata Market celebra su nueva edi-
ción con todo su despliegue de puestos repletos 
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de diseños, artistas y demás productos especiales 
de creadores de la isla. En el programa siempre 
hay hueco para la música. Con el acústico de 
Thony Bloom (13h), la sesión de Som Vinils  
mediodía y el Bubblegum Pop punk&roll de 
Hawaiaans.
Billy Crize & Wolfgang Scheele Son 
Bauló. Lloret de Vistalegre 17h 18€. Reservas 
son-baulo@son-baulo.com Voz y guitarra inter-
nacionales.
Cercle + Ods + Maisurt CEIP Pedra 
Viva. Binissalem 18h free. Inscripción en el 
Ajuntament o 971886558. El nueva promotora 
Al.licient presentaeste especial conciertocon tres 
bandas que se encuentran en un gran momen-
to. Además éste es el acto central del programa 
de fiestas de Es Vermar de 2021, puesto que no 
se celebrarán las tradicionales carrozas. Maisurt 
aprovechan para presentar su disco “Ous amb 
caragols” con su poesía para bailar como es-
tandarte. Ods es también una joven banda del 
pueblo. Cercle llegan desde Barcelona con “Tall 
de l’arbre” el nuevo EP donde Francesc Torrens, 
alter ego de Cercle, desarrolla su pop de autor 
preciosista y crepuscular.
Mariona Fortesa Llibreria Lluna. Palma 
18h free entradas en literanit.cat Presentación y 
acústico dentro del programa Literanit.
FESTIVAL GÉISER: Second Son Amar. 
Carretera Palma-Sóller 19h desde 22€ en geiser-
festival.com Indie. El festival den su edición de 
otoño cuenta con esta gran baza del indie estatal 
como principal reclamo. Second son una de las 
principales bandas de indie pop con más de 20 
años en los escenarios siguiendo en plena forma 
gracias a un potente directo. Con 8 discos y una 
legión de fans y giras interminables, sus actua-
ciones están cargadas de emociónsin dejar indi-
ferente a nadie, hecho que les ha hecho recorrer 
los principales festivales nacionales.
Whisky Mama + Onada + Blues i 
Altres Herbes + Sonats Pati de les Es-
colàpies. Sóller 19h 3€ en associaciódemúsics-
desóller@gmail.com Segundo día del Festival 
organizado por la Associació de músics de Sóller 
con algunas de las bandas que han protagoniza-
do el ciclo de “Horabauxes Musicals”.
Ferran Palau Auditori de Manacor 19h 15€ 
en teatredemanacor.cat El músico catalán viene 
de la mano de la promotora manacorina Nohi-
hatemps. Presenta su disco “Parc”en formato 
trío. Ferran nos cuenta su historia a ritmo tran-
quilo, sosegado, pero implacable, igual que su 
música. Un amor seducido por el minimalismo 
y los sintetizadores que le guían, a paso lento, a 
través de un imaginario que rinde homenaje en 
el cine slasher de los 80.
Reïna Can Balaguer, Palma 19h free entradas 
en literanit.cat Pop desde Manaco con una de 
las bandas del momento dentro del programa 
de Literanit, la gran festa de la lectura, tras el 
pregón y el manifiesto inaugural que tendrá lu-
gar aquí mismo.
Roger Pistola Biblioteca Municipal de 
Porreres, 19h free entradas en literanit.cat Con-
cierto acústico en el programa de Literanit.
Miquel Serra Pati de Sa Farinera. Llubí, 
19.30h free entradas en literanit.cat Concierto 
acústico dentro del programa Literanit.
Heart Beats María 5 Beach. Es Camp de 
Mar 19.30h reservas 971251246 Versiones pop 
y soul.
Poli A la fresca. S’Illot  20h free. Sonidos re-
frescantes.
Sergio Bustos Fundacio Coll Bardolet. 
Valldemossa 20h free. Invitaciones en  info@
fccollbardolet.org Tango y folklore latinoameri-
cano con un intérprete que emociona.
Ricardo Manzano Cas Music jazz club. 
Santa Maria 20h free. Jam session cada sábado.
Voices Of Samanidis Esplanada de 
l’edifici del Molinar Montuïri 20h free. Voces, 
piano y contrabajo. Presentando “Cançons 
d’una mar oberta”.
Oliva Trencada i Cecilia Jiménez 
Museu de Mallorca, 20.30h free entradas en 
literanit.cat Presentación del proyecto “Cel 
d’horabaixa” con poemas musicados de Maria 
Antònia Salvà.
Es Revetlers + Sonadors Sonats 
Plaça de Sant Miquel. Calonge Santanyí 20.30h 
free. Ballada popular y mostra de balls. Fiestas 
de Sant Miquel.
ALCÚDIA JAZZ: Ovella Negra Au-
ditori d’Alcúdia 21h 10€ en auditorialcudia.
net Fusión de música tradicional y el jazz. Los 
arreglos de Joan Frontera, al piano, cogen fuer-
za con la aportación de Teo Salvà a la batería y 
Pablo di Salvo al contrabajo cuando interpretan 
jotas, boleros, fandangos o mateixes pasados por 
la criba del jazz. Con balladoras i balladors fu-
sionando lo tradicional con el Lindy hop.
Llavors de Fonoll Santuari de Consolació . 

21h desde 8€ en ticketib.com  Cançó, glosa y ar-
tes visuales. Partiendo de las anotaciones de Rafel 
Ginard en su “Calendari Folklòric de Mallorca”, 
este recital conjuga voces y glosas, con Natàlia 
Tascón y Miquel Àngel Adrover acompañados a 
la guitarra por Carles Seguí. Un encuentro entre 
la tradición y el presente acompañado además 
de proyecciones de artistas visuales como Carme 
Gomila y Odile Carabantes. Un atractivo espec-
táculo dentro del programa La Lluna en Vers.
Tomeu Quetgles Incafé. Palma 21h free 
en literanit.cat Concierto acústico con las can-
ciones mediterráneas dentro del programa Li-
teranit.
Dirty Deeds Es Gremi. Palma 21h 12€/10 
anticipada en esgremi.com AC/DC Tribute Los 
hermanos Magaña ,Víctor y Dani ( Ojos De 
Serpiente) y con dos vocalistas David Samblás 
(Keep The Faith Band) hace los temas de Bon 
Scott y Gaspar Caro (Dirty Deeds) quien se 
encarga de las de Bryan Johnson. Completa la 
formación Ángel Ríos (Anegats ) a la Batería,y 
al bajo Juan Carlos ‘Yoni’ (Ex The Billy Young 
Band).
Anegats Centre Cap Vermell. Capdepera 
21h 15€ en ticketib.com. Pop-rock. La incan-
sable banda sigue presentando, hoy en acústico 
“Retorn” con catorce nuevas canciones.
Natalia Lacunza Auditori de Peguera. 
Calvià 21h 16€ en notikumi.com Concierto 
acústico a cargo de una artista que a pesar de 
haberse dado a conocer por un programa de TV, 
ha trabajado en su repertorio y lo ha reflejado 
en dos EPs que suponen un punto de partida de 
una carrera que apunta larga.
The Red Suns Shamrock. Palma 21h free. 
Reservas en el 666226457. Covers Rock, Funk, 
Soul y más.
Big Yuyu Cafetería Teatre Artà 21h Taquilla 
inversa. Reservas 666322532 Tapas y los titanes 
del Blues mallorquín.
Tanny Mas & Band Café del Sol. Cala Mi-
llor 21.30h free. 80S rock.
El Canijo de Jerez S’Embat. Ses Covetes. 
Campos 21.30h 20€ en sembatmallorca.com 
Flamenco rumba, fusión en acústico. Con la 
actuación desde Jerez de la Frontera de Marcos 
del Ojo Barroso, uno de los miembros de Los 
Delinqüentes. Interpretando himnos pasados y 
temas de su nuevo disco “Canciones desnudas” 
codo a codo con los músicos Pedro Pimentel y 
Pepe Frías. Y con este show especial, despedimos 
otra gran temporada estival de conciertos de este 
escenario tan necesario.
FAC: Nakany Kanté Plaça del Mercat 
Pere Garau, Palma 22h free reservando en fes-
tivalaltrescinemes.com El Festival d’Altres Cine-
mes incluye este concierto en un programa que 
ayuda a enriquecer nuestra visión del continente 
africano. Esta guineana recorre Europa presen-
tando su celebrado “De Conakry a Barcelone”, 
editado el 2020 grabado con músicos de las dos 
ciudades. Guitarras mandingas, balafón, tamas, 
djembé, calabaza y bajos de Conakry, al que 
se han añadido baterías, teclados, bajos, trom-
peta y sabar grabados en Barcelona para unas 
canciones pop, afrobeat, soukous y un chin de 
cubaneo, con letras que hablan de la vida en las 
dos ciudades. Una voz que se ha forjado en la 
diáspora, madura y decidida, alegre y positiva.
Luciérnagas Curiosas Tango Factoria 
de so. Santa Maria 22h 10€ en entradium.com 
El estilo argentino en manos de un intérprete  y 
conocedor como es Alberto Vizcaíno.
Adrian Flatley Zappelin Bar. Magaluf. Cal-
vià 22h free.Clásicos del rock.
Old Noise Shamrock. Palma 23h free. Reser-
vas en el 666226457. Himnos del rock.

DOMINGO  26        

Dream Of Ethernity Factoria de so. San-
ta Maria 12h 10€ en entradium.com Tributo 
a la banda de metal progresivo estadounidense 
Dream Theatre reproducido por un quinteto 
con fidelidad a pesar de la complejidad de sus 
composiciones.
Demi Aguacate + Tomás con Gas -y 
Steve además + Eka + Aparicio DJ 
+ Amoniako Sa Possessió. Palma 12-00h Ta-
quilla inversa. Tres directos y dos sesiones en el 
del Festival Transición Eco Social. Variado pro-
grama con microcharlas, talleres, mesa redonda, 
performances, expo y más, para concienciar y 
ayudarnos a afrontar la emergencia climática. 
Para y por todos los públicos, cultura para in-
citar a la acción.
May Rose A la fresca. S’Illot  20h free. Soni-
dos refrescantes.
Aires Sollerics CP Victòria Sóller 18.30h 
reservas en @gentmenuda Folk y Ball. Presen-
tando “De la casa al camp”.
Flamencolive Cas Music Jazz Club. Santa 
Maria 20h free. El duende visita este tablao.
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Barrilete Cósmico Tim’s Port d’Andratx 
21h free. Música latina y clásicos internacionales.
El Petit de Cal Eril Casal de Cultura. Ma-
ria de la Salut 21h 8€ en el Ajuntament Desde 
Guissona, Lleida, vuelve este músico de perso-
nal sonido acústico. IV Nit de les Veus, último 
acto de las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut.
Black Cats Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Rockabilly heroes.
CONCURS POP-ROCK:  Amulet + 
Arantxa Andreu Quintet + Bilo + 
Bisuri i els Mossos + Celebrity + El 
Hombre Gris + Els Fun Kiss + Joan 
Palerm Quartet + Glauco Ginard Es 
Gremi. Palma. De 18 a 22h entradas en pal-
macultura.com. Semifinales del concurs, en la 
que las bandas ganadoras llegarán a la final que 
tiene lugar el día 3 de octubre. Amulet presenta 
“Un desert de colors”.  La cantautora Arantxa 
Andreu muestra sus intimas composiciones con 
banda. Bilo presenta canciones de su proximo 
trabajo “Just a game”. La banda de Manacor 
Bisuri i els Mossos fué seleccionada el concurs 
Sona9. El Hombre gris es un MC de hip hop. 
Celebrity se presentan en vivo y desde Artà Els 
Fun Kiss como su nombre indica, besando funk. 
Jazz joven con Joan Palerm Quartet. Glauco Gi-
nard presenta sus composiciones con su banda.
Jam Session Zappelin Bar. Magaluf. Calvià 
22h free.Matt Garden anima ls improvisaciones 
musicales de los domingos. Cantantes y músicos 
bienvenidos!

LUNES 27     

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

MARTES 28    

The Syndicate Campino restaurant. An-
dratx 19.30h free. Jazz funk y más cada martes.
Pillow Queens Teatre Principal. Palma 
20h desde 10€ en teatreprincipal.com Indie. 
El cuarteto dublinés formado a finales de 2016 
por cuatro jóvenes orgullosamente queer vienen 
presentando “In Waiting” su album debut. Es-
tas cuatro mentes incansablemente pensantes 
parecen obstinadas en volver a darle lustre a la 
vieja fórmula del rock&roll: a furia decibélica le 
corresponde furia actitudinal. El trolebús desbo-
cado que escenifican en directo cerrará el ciclo 
Sons de Nit de este año.
Banda de Música Adaggio de Cala 
d’Or Plaça de Sant Miquel. Calonge Santanyí 
20.30h free Festa homenaje a la gente mayor del 
pueblo en las fiestas de Sant Miquel.
Feeling Café del Sol. Cala Millor 21.30h free. 
Pop & dance.
Sickboy Shamrock. Palma 23h free. Reservas 
en el 666226457. Indie, pop, rock.

MIÉRCOLES 29           

Jam Session Taverna Can Prim. Montuïri 
20h free. Reservas 971016092 Con Pau Mas, 
Poli Bauça i Marc Grimalt.
Jigger Band Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Versiones de hits.
Old Noise Dúo Shamrock. Palma 23h free. 
Reservas en el 666226457. Rock&roll covers.

JUEVES 30   

Zucchero Golf d’Andratx. Camp de Mar 
19.30h desde 45€ en legendsvip.com Zucche-
ro es un artista italiano editando éxitos desde 
hace cuatro décadas sumando 14 discos que han 
vendido millones de copias. En este tiempo ha 
colaborado en directo con gigantes como Joe 
Cocker, Eric Clapton, Miles Davis, Paul Young, 
Andrea Bocelli, Elton John, Sting, Brian May o 
Eric Clapton, contando con una buena colec-
ción de premios.
Funky Paella Selekta Temple Natura. 
Palma 19h free con reserva en 971718688. Na-
tura Sessions. El Niño Alcalino y sus vinilos de  
Funk, soul, jazz y black music.
La Diablada + La Iindia Sa Possessió. 
Palma 19h 15€ con disco. Cumbia. Raíces so-
noras invoca a La Diablada, nueva banda de 
cumbia en estado puro, con músicos locales de 
larga carrera. Presentan su disco ”Así no más”. 
Por su parte La Iindia que tira más por la elec-
trocumbia, también vienen presentando nueva 
grabación.
Sai Losada María 5 Beach. Es Camp de 
Mar 19.30h  free. Reservas 971251246. Boleros 
mezclados con R&B.
Cristian Sorribas Restaurante El Ga-
león (Hotel La Concha Soul). Peguera. Calvià 
20h free. Reservas 971201758.  Sax Session 
en clave Jazz, Soul, Funk en esta terraza con 
piscina.
Puck Organ Dúo Can Costa. Valldemossa 
21h free. reservas 971612263. Jazz con piano y 
saxo.
Los Niños De La City La City Bar. Palma 
21h free. Reservas para cenar 637676839. Se-
sión de musical cada jueves en este íntimo esce-
nario con una banda que juega en casa.
Martini Boys Café del Sol. Cala Millor 
21.30h free. Pop rock.
Jaime Anglada La Movida. Palma 22h 
12€ cc. Reservas 627961687. Rock en acústico 
en el retorno a su escenario predilecto de este 
reconocido músico isleño.
Fran Bass + DJ Camembert El Dia-
mante gintonería. Palma 22h free. Diamantes 
del Hip hop, con dos cultivados Deejays a vi-
nilo.
Mama Kin Shamrock. Palma 23h free. Re-
servas en el 666226457. Rock y más con una 
veterana banda.
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CELEBRACIONES , FIESTAS Y FERIAS

Fira de Setembre Manacor recupera 
durante este fin de semana su tradicional Fira 
de Setembre para no perder las tradiciones. El 
Viernes 17 encontraremos atracciones en la c/
LleóXIII y en la pça de sa Mora; El Sábado 18 se 
celebra la Fira Artesanal en la rambla dels Cos-
siers de 18h a 00h con animación y pasacalles 
durante toda la tarde. A las 19h encontraremos 
una demostración de baile swing en la esplanada 
de c/ de Lepant con c/Ponent. El Domingo 19 
por la mañana podremos visitar también la Fira 
Artesanal (10-14h) donde destaca el espectácu-
lo infantil en la plaça Borja Moll a cargo de La 
Bruixa Madruixa (11.30h). Por cierto, aparca-
miento gratuito durante 2h en los parking de 
Pça Sant Jaume. Más información en manacor.
org
XIX Fira Internacional de Disc a 
Mallorca Este fin de semana del 17 al 19 de 
septiembre regresa la esperada feria de los me-
lómanos tras el impás de 2021estrenando una 
nueva ubicación en Dalt Murada, entre la cate-
dral y el lago del Parc de la Mar en Palma. Ade-
más de novedades y clásicos de discos de todos 
los estilos musicales y formatos, encontraremos 
libros, memorabilia, camisetas y pósters, tanto 
originales como reediciones. Encontraremos 
dos espacios diferenciados: el de los stands y 
el de las actuaciones (escenario Ses Voltes) con 
localidades numeradas en asientos. Más infor-
mación, grupos y horarios en la sección Música 
de este Youthing. Consulta los participantes en 
firadeldisc.org
Tinta Il·lustre Este fin de semana se cele-
bra en el Claustre de Santo Domingo de Inca el 
festival de l’àlbum il·lustrat i el llibre infantil a 
Mallorca convocado por Little Rata, la libreria 
infantil y juvenil de Rata Corner. El sábado 18 
(11-19h) y domingo 19 (11-15h) hay progra-
mados cuentacuentos, talleres, firmas y una fire-
ta con algunas de las más interesantes novedades 
editoriales. Encontrarás el programa completo 
en la sección Infantil de este Youthing. Por si 
fuera poco, este mismísimo viernes 17 en el 
Hotel INNsIDE de Palma se celebran unas 
jornadas para profesionales del gremio durante 
todo el día. Más información e inscripciones en 
tintailustre.com
Beer Palma Hasta este domingo 19 pode-
mos visitar este feria centrada en la cerveza que 
encontraremos en el Parc de la Mar (z. lago) de 
Palma. Entre las marcas participantes destacan 
las únicas cervezas mallorquinas entre las gran-
des marcas que ya conoces, Beer Lovers y Foras-
tera. Siempre está bien darles una oportunidad a 
estas pequeñas fábricas. También encontraremos 
puestos de comida, pizzas, bradwurts, hambur-
guesas y esas cosas. Hay que canjear fichas para 
poder consumir en cada puesto. Horarios: Vier-

nes y sábado de 12h a 23h y domingo 12-22h.
Emparaular El V Festival de la narració oral 
de Manacor se celebra en diferentes espacios de 
la ciudad hasta este domingo 19 con el tema 
“Mots i mites” coincidiendo con el inicio de la 
temporada teatral. Conferencias, teatro, leyen-
das, brujas.. Encontrarás el programa en sección 
Escena de este Youthing. Información y reservas 
en enviumanacor.cat
Sa Vermada Binissalem celebra sus fiestas 
coincidiendo con la vendimia con actos hasta el 
domingo 26. Actividades co o itinerarios patri-
moniales, microteatro en las bodegas Biniagual, 
carrera entre los viñedos, conciertosdm pista 
multiaventuras, ball de bot.. pero nada de carro-
zas este año tampoco. En su lugar se celebrará 
un gran concierto a cargo del grupo catalán Cer-
cle, junto a Maisurt, la nueva sensación de la co-
marca, y los jóvenes binissalemers Ods el sábado 
25 en el patio del CEIP Pedra Viva (18h) para 
el que es conveniente reservar en 971886558. 
En Can Gelabert el Sab25 y Dom26  (19h) tie-
ne lugar la Mostra de Cossiols, una interesante 
exposición de macetas. Programa completo en 
ajbinissalem.net
Sant Mateu en Bunyola Bunyola cele-
bra a su patrón con la que probablemente sea 
una de las últimas citas festivas del verano entre 
los municipios mallorquines. El programa de 
actos se extiende hasta el 25 de septiembre con 
actividades como el pregón “Ferments” a cargo 
del músico Miquel Brunet este mismo Vi17 en 
el ayuntamiento (20h). Entre las propuestas 
encontramos, música, bailes, deportes, teatro, 
juegos, conferencias, exposiciones, excursiones e 
incluso una degustación cervecera el Vi24 /20h) 
en el CEIP Mestre Colom (5€). Puedes hacer 
tu reserva en associaciokoslowsky@gmail.com 
Lo que a buen seguro no sucederá este año es 
la Correguda en Roba Interior. De modo que 
reserva tu modelito para 2022. Programa com-
pleto en ajbunyola.net
Sant Miquel en Campanet El sába-
do 25 a mediodía tiene lugar la V Trobada de 
Quintades tras el pabellón, una jornada gastro-
nómica y cultural de hermandad con música a 
cargo de los Djs Playing Colors, Pep Toni y DJ 
Monsound System. Reservas via Associació de 
Joves sa Bona Llengua. A continuación vale la 
pena echar un ojo a la Baixada de Carretons (z. 
Camí vell d’Inca) donde los participantes des-
cenderán con vehículos auto-fabricados sin pro-
pulsión a motor. El resto de actividades perma-
necen en el más estricto secreto ...de momento.
Sant Miquel en Calonge Este llogaret 
de Santanyí celebra sus fiestas patronales con di-
versos actos desde el viernes 24 cuando se izará 
el estandarte. Entonces los xeremiers del poble 
amenizarán el primer ball a cargo de los Arcàn-
gels i el Dimoni. A continuación música en di-
recto en la plaça de Sant Miquel con Joan ‘Boira’ 
& Los Gitanos Reple-Gats y atención a la actua-
ción especial de Joan Toni de la mítica banda de 
los 60s Los Bohemios. Atención a la 14a Mostra 
de Producció Ecològica i de Productes Artesans 
el domingo 26 desde las 10h en la misma plaza. 
El miércoles 29 concluyen a lo grande los actos 
en honor a Sant Miquel.
Literanit El Sábado 25 la Institució Francesc 
de Borja Moll impulsa la 3a edición de Litera-
nit, la fiesta de la lectura, con actuaciones, reci-
tales, charlas, funciones, presentaciones y otras 
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actividades en diferentes puntos no habituales 
de nuestra geografía y con el lema “Un món per 
cuidar, una vida per llegir”. Este año la temática 
se centra en la relación entre la literatura la natu-
raleza y los hábitos de lectura. En las diferentes 
secciones de este Youthing encontrarás reparti-
das las actividades. Inscripciones en literanit.cat

GASTRONOMIA

I Concurs Internacional de Cuina 
amb Gamba de Sóller Este domingo 19 
y lunes 20 el Port de Sóller acoge la final de este 
pionero concurso  gastronómico a partir de las 
11h en el puerto deportivo Marina Tramontana. 
En este certamen participan cocineros y cocineras 
en activo en lo que pretende convertirse en un 
encuentro profesional mediante el que vincular 
territorio, cultura, placer y sector primario. Los 
finalistas son Álvaro Abad García, Raúl Linares 
Pinzón, Metus Mustafa Demir, Juanjo Sales Se-
gura, Javier Ruiz Marín y Lluís Got Torres. Con-
sulta sus propuestas en gambadesoller.es  

MERCADOS Y MERCADILLOS

Reutilitzart Plaça Sebastià Jaume, 1. Alaró  
Sab18 11h. Mercaddillo de segunda mano del 
Espai Feminista Dones en Dansa donde encon-
traremos ropa, complementos, liros y objectos 
a 1, 2 y 3€
Rata Market Museu des Fang. Sa Cabane-
ta. Marratxí Sab25 11-21h free. El divertido y 
moderno mercado donde más de 30 artistas, 
diseñadores y artesanos ponen a las venta sus 
productos y proyectos está de vuelta este próxi-
mo sábado 25 de septiembre en los exteriores 
del molino de sa Cabaneta, en un bosquecillo 
de encinas y acebuches. El espacio que perma-
nece abierto durante 10h cuenta con una zona 
gastronómica y con actividades como: Cuen-
tacuentos con Conte Contat (11.30h) y Caniza-
les (17h), un espectáculo de magia con Cassan-

yes (18h) y música en directo con Thony Bloom 
(13h) en acústico y The Hawaiaans (19h) con 
sus animadas versiones rockeras. Los Djs de 
Som Vinils amenizarán a mediodía entre las 
14.30h y las 16.30h. Consulta sus participantes 
en ratamarket.com
Mercadillo solidario La Fundación 
RANA organiza su 12º mercadillo solidario 
el sábado 25 en el Parc de la Mar de Palma 
(z.frente Hort del Rei) entre las 9h y las 18h. 
Más información fundacionrana.org
Mercadet nocturn La plaza de la iglesia 
de Sineu acoge los viernes de septiembre un 
mercadillo nocturno con música en directo al 
anochecer.
Mercadillo artesanal La plaza Costa de 
Cala d’Or acoge un mercadillo artesanal todos 
los domingos de 18h a 23h.
Nit de tapes i Mercadet artesà La 
plaça Major de Sa Pobla acoge un mercadillo 
nocturno todos los miércoles de este verano con 
productos artesanos de 18 a 22.30h.
Mercadillo temporal artesanal en 
Palma El Passeig Sagrera (z.Lonja) continúa 
acogiendo el mercado de artesanos y artistas 
mientras el clima se mantenga benigno. Apro-
vecha y date un paseo. Un buen lugar donde 
encontrar tus regalos o darte un capricho: 
cerámicas, decoración, bisuterias, fotografía, 
bolsos, cinturones de piel, objetos de madera.. 
Lo encontrarás de jueves a domingo de 19h a 
00.30h.
Mercadillo Les Maravelles A dos mi-
nutos del balneario 6 en la Playa de Palma en-
contramos hasta final de octubre este mercado 
nocturno abierto a diario de 20 a 00h con ja-
bones naturales, objetos de decoración, comple-
mentos, bisutería, etc.. Si buscas dónde hacerte 
una trenzas africanas, éste es tu punto.
Mercadillos de segunda mano Son 
Bugadelles (z. Santa Ponsa) sábados por la 
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mañana / Plaça dels Donants de Sang. Sineu 
Sábados 10-14h / Can Maties i Miquel (z.Son 
Llatzer) Palma Sábados 9-14h / Polígono de 
Consell. Domingos 9-14h / Capdepera, segun-
do domingo de mes / Sant Magí (Palma) Sab18 
17.30-22.30h.

CIENCIA, ECONOMÍA SOCIAL Y ECOLOGÍA

Setmana Europea de la Mobilitat 
a Manacor Bajo el lema “Mou-te sosteni-
blement i fes salut” en Manacor nos propo-
nen diferentes actividades entre el 18 y el 22 
de septiembre. Este sábado 18 nos proponen 
una bicicletada desde la Plaça del sol i la lluna 
en Porto Cristo (10h) y otra desde la estación 
(17h). Como novedad este año ofrecen un curso 
práctico de auto-reparación de bicicletas en los 
mismos núcleos. El miércoles 22 con motivo del 
Dia sin coches se cerrarán las calles Amargura, 
pça Rector Rubí y pça del Cós donde encon-
traremos actividades infantiles (17-19h). Más 
información en manacor.org
Ampliacions No Concentración frente 
a los grandes planes de ampliación del aero-
puerto de Palma y la reconversión del aeró-
dromo de Son Boned en el Pont d’Inca este 
domingo 19 en las escaleras de la Seu de Pal-
ma (12h) convocada por Son Boned Pulmó 
Verd y la Plataforma Contra l’Ampliació del 
Aeroport bajo el lema “En lluita pel clima, la 
salut i la vida”.
La Nit dels Investigadors La noche 
del 24 de septiembre, diferentes entidades del 
ámbito de la investigación organizan actividades 
con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudada-
nía. El programa incluye propuestas para todo 
tipos de público; una velada astronómica en el 
ParcBit; puertas abiertas al buque del SOCIB; 
citas rápidas con científicos a Can Oleo, así 
como conferencias, exposiciones, y actividades 
lúdicas. Toda la información en nitdelsinvesti-
gadors.cat
Nit europea de la recerca La UIB se 
suma a la iniciatiuva de divulgación científica 
más importante de Europa que se celebra en 
370 ciudades del continente este viernes 24. 
Entre las actividades programadas podemos vi-
sitar la exposición “Investigam per avançar” en 
la estación intermodal de Palma (20-24/Sept), 
talleres sobre cambio climático e ideintificación 
de insectos, micro charlas en el tren o el safari 
de biodiversidad que ofrecen el mismo Vie24 
en Inca. Más información en culturacientifica.
uib.cat
Setmana d’Economies Transforma-
dores Del 24 de septiembre al 8 de octubre 
se celebra la Setmana d’Esconomies Alternatives 
impulsada por el Mercat Social, que celebrará su 
VII Fira el 2 de octubre en la Pça Bisbe Beren-
guer de Palou de Palma. Entre sus actividades 
encontramos la presentación del nuevo local 
de Economia Social y Solidaria (Vie24) en Son 
Sardina; un aruta guiada en bici por el pasado 
cooperativo y mutualista de Palma  (Sab25) por 
el Molinar, La Soledad y Santa Catalina; mesas 
redondas (Lun27 y Mar28) en palma y Pollença; 
y varias charlas-taller que puedes seguir online 
desde casa (Mie29). El Jue30 en el Monestir de 
La Real se celebra un forum abierto en torno 
al papel que deben jugar las ESS en la indus-
tria turística balear facilitado por Bauma Altres 
Perspectives S. Microcoop. Abierto a entidades, 
personas y empresas. Consulta todo el programa 
en mercatsocial.org

CONVOCATORIAS

XV + I Art i Copes Este año la Nit de l’Art 
en Sa Pobla que se celebra a principios de octu-
bre 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 Vi-
suals El Ajuntamiento de Santanyí convoca la 
8ª edición de este certamen dotado con un úni-
co premio de 5.000€ y una exposición en 2021. 
Hasta el 1 de octubre. Bases: ajsantanyi.net/
Premis Ciutat de Palma Ya se han pu-
blicado las bases de los premios que convoca el 
área de cultura del Ajuntament de Palma do-
tados con 94.000€. Las categorías de este año 
son: novela, poesía, artes visuales, comic, músi-
ca, artes escénicas, audiovisuales, investigación, 
periodismo y patrimonio gastronómico. Bases 
palma.cat Terminio: 15 de octubre.
XXI Premi Alexandre Ballester de 
Teatre De manera excepcional, en 2021 se 
convoca este premio en su modalidad escénica 
con una dotación de 800€ al trabajo ganador 
y publicación a cargo de la editorial Lleonard 
Muntaner. Terminio: 12 de noviembre. Bases 
en sapobla.cat

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

X Cursa Rural Intervinyes Coincidien-
do con las fiestas de Es Vermar en Binissalem, 
este sábado 18 (17h) se celebra esta carrera con  
hasta 10 categorías diferentes con un recorrido 
de 6’6Km entre los viñedos del municipio que 
parte desde las bodegas José Luís Ferrer. Inscrip-
ciones desde 9€ en elitechip.net
XXIV Cursa Fira d’Artà Este sábado 18 
coincidiendo con su Fira Artà convoca su tradi-
cional carrera de 12Km y carrera infantil desde 
el Parc de Na Cargol (17.15h) en la que parti-
cipan diferentes categorías. Inscripciones desde 
10€ en elitechip.net
Mou-te contra l’Alzheimer La III ca-
rrera y caminata popular impulsada por la aso-
ciación de familiares de enfermos de Alzheimer 
en Palma AFA PAM nos convoca este sábado 
18 por la tarde en el castillo de Bellver para par-
ticipar en la carrera Open (17.30h) de 5’6Km 
(15€) o en la categoría popular (18.30h)  de 
1’9Km (7€ y 4€ -12a). Inscripciones en elite-
chip.net
VI Trapa Trail S’Arracó Carrera de mon-
taña a beneficio del GOB para la recuperación 
de La Trapa que se celebra este sábado 18 con 
un recorrido circular de 19Km. Salida 17.45h 
desde S’Arracó. Sólo para valientes en forma! 
Inscripciones 23€ en elitechip.net
Cursa popular a peu per totes les 
edats Maria de la Salut despide sus fiestas estos 
días con esta carrera popular desde la plaça dees 
Pou este sábado 18 (20.30h) organizada por Cop 
de Gas. Inscripción en el ayuntamiento.
Marxa des Güell a Lluc a Peu Este 
sábado (23h) parte las 47a edición de esta mítica 
marcha nocturna entre Palma (Pça des Güell en 
c/Aragón) y Lluc. Ara quienes se unan en Inca la 
salida es a las 05.30h del domingo 19 en la pça 
del Bestiar. Inscripciones desguellallucapeu.com
Tramontana Swim Travesía a nado en un 
circuito de 7.500m entre Cala Deia y Port de 
Sóller bordeando toda la costa este domingo 19 
desde las 7.30h. La salida es en barco desde el 
Port de Sóller y el recorrido parte de Cala Deià 
(9h) con alrededor de 3.30h de duración. Ins-
cripciones 50€ en elitechip.net
XI Trail Talaia K20 Alcúdia acoge esta ca-
rrera de 21’6Km el próximo sábado 25 (9.30H) 
con salida del pueblo, recorriendo caminos ru-
rales comunales y torrentes, siendo la talaia de 
Alcúdia su punto más alto en la península de la 
Victòria. Inscripciones 25€ en elitechip.net
III Trail Nordic Comuna de Lloret El 
sábado 25 (17h) se celebra este joven campeona-
to de marcha nórdica de Lloret de Vistalegre con 
dos categorías: popular (5Km) y oficial (10Km). 
Inscripciones desde 7€ en elitechip.net
Ser runner La VII Cursa Nocturna Sa Mu-
rada de Palma se celebra el sábado 25 impul-
sada por la cadena SER. Este año recupera el 
recurrido y esencia al correr sobre la murada de 
la ciudad con 3 distancias y categorías: Milla 
solidaria (19h) para toda la familia y personas 
con diversidad funcional (7€); 5K (20h) y 10K 
(21h) con una precio individual de 17€. Inscrip-
ciones en elitechip.net

VISITAS, RUTAS y PUERTAS ABIERTAS

Visitas Guiadas a las exposiciones 
dela Nit de l’Art La asociación de galeristas 
Art Palma Contemporani que organiza la Nit de 
l’Art desde hace 25 años y que desde ya inaugu-
ra la nueva temporada renovando las exposicio-
nes de sus asociacos nos propone un año más 
recorrer en compañía de expertos para acercar 
al los ciudadanos los nuevos lenguajes y artistas 
que participan en las diferentes exposiciones que 
estos días se inauguran. Todas las visitas se llevan 
a cabo de forma gratuita de aquí a final de mes y 
puedes hacer la reserva en eventbrite.es
Vilanari Atención a las rutas teatrales por la 
historia de Vilafranca de Bonany de este vier-
nes 17 (20.30h, 21.05h y 21.40h) con textos de 
Toni Gomila, Manel I. Serrano, Marina Nico-
lau, Jaume Miró, Catalina Inés Florit y Mari-
na Salas, en colaboración con Produccions De 
Ferro. En total seis escenas teatrales a partir de 
historias sencillas y humanas que se desarrollan 
en el casco urbano. OrgPrecio 10€/itinerario. 
Anticipadas en S’Estanc Vell (tardes) y el Ayun-
tamiento (mañanas).
Binissalem: un passeig en temps 
de verema Punto de encuentro: Plaça de 
l’Església. Binissalem Viernes 17 19h free. In-
cripción en 629573114. Inerario patrimonial en 
el que recorreremos parte del centro histórico y 
sus bodegas.
Palma: anécdotas y curiosidades 
Punto de encuentro: Plaza de España (estatua 
Jaume I) Palma. Los Jueves 19h (Cast) y Vier-
nes 19h (Cat). Precio 7€. Coneix Ciutat: Rutas 
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guiadas por Palma (Guia Turístico Oficial Co-
legiado). Inscripción necesaria en 646156590 
o coneixciutat@gmail.com. Un recorrido porv 
el casco antiguo, de forma muy entretenida, 
disfrutando de manera diferente de esta parte 
desconocida de Palma, donde descubriremos 
anécdotas y curiosidades relacionadas con deta-
lles enigmáticos que pasan desapercibidos.
Descubre Sineu Cada viernes el Col·legi 
Oficial de Guies Turístics de Balears ofrece visi-
tas e esta antigua población del centro de la isla 
de 18h a 20h por 10€ (-12 free). Inscripciones 
administracion@colegioguiasib.com
Es Carnatge Visita guiada por la única zona 
no urbanizada de Palma, de la que conoceremos 
sus valores biológicos, geológicos, culturales y 
medioambientales los días 18, 23, 25 y 30 de 
septiembre dirigida a público adulto y familiar. 
Jueves, de 17 a 19 h y sábados, de 10 a 12 h. 
Actividad gratuita. Reservas en inscripciones@
arquitectives.com
Mallorca, evasión o asimilación en 
el arte rioplatense Can Balaguer. Palma. 
Sábado 18 11h free. Inscripción en canbala-
guer@palma.cat Visita a la nueva exposición 
“Viatge y paisatge. De Llatinoamèrica a Ma-
llorca” a cargo de Elena Babino, profesora de la 
Universidad de Buenos Aires.
Camins rurals d’Inca: Camí vell de 
Pollença Recorreremos el trayecto entre 
Inca y pollença a partir de las 10h del Sábado 
25. Inscripciones gratuitas en mediambient@
ajinca.net
El Call Jueu de Palma El domingo 19 
visitaremos la antigua judería de Palma (Es Call 
major i Es Call menor) con guías turísticos ti-
tulados dentro de las actividades del Mes de la 
Cultura Jueva. Visitas en castellano y en cata-
lán. El domingo 29 tenemos otra oportunidad 
con otras dos visitas, esta vez en castellano o en 
inglés. Inscrpciones administracion@colegio-
guiasib.com
El museo dentro del palacio Punto de 
encuentro: Jardins del Bisbe. Palma. Miércoles 
22 10h (Cat) y 11.30h (Cast) 5€ en catedral-
demallorca.org Descubriremos los secretos del 
Palacio Episcopal, la capilla de san Pablo, la te-
rraza atrubida a Gaudí, la muralla tardoromana 
o el rincón de los curas ‘de espíritu extraviado’.
El Terreno, un barri a (re)descobrir 
Gàrgola en ruta nos propone pasear por esta ba-
rriada cercana al bosque de Bellver el miércoles 
22 (cat) y el sábado 25 (Cast) mediante esta vi-
sita guiada. Precio 10€. Reservas en gargola.es
Portes obertes a S’Hospital Vell El 
jueves 23 (18.30h) podremos visitar este yaci-
miento arqueológico de Manacor en la jornada 
de puertas abiertas donde nos introducirán en 
las novedades de la campaña 2021. La visita será 
guiada por los directores del proyecto. Inscrip-
ciones en enviumanacor.cat
Per terres del Comte Mal Punto de en-
cuentro: Iglesia d’Es Capdellà. Calvià Sabado 25 
9.45h. Inscripciones 688977753. Visita a la fin-
ca pública de Galatzó y su espectacular tafona, 
siguiendo la ruta por las sinies, sitges i hornos de 
cal.Organiza Mallorca Eukal Etxea.
Palma soberbia y su catedral Punto 
de encuentro: Olivo de Plaça Cort. Palma. Sába-
do 25 a las  9.30h. Guias Tu-rísticos Colegiados 
Tomir. Precio 10€ residentes. Idioma: castella-
no. Reservas in-fo@tomirguiasmallorca.com
Coneix Alfàbia Punto de encuentro: Ajun-
tament de Calvià Sábado 25 9.30h free. Inscrip-
ciones cultu-ra@calvia.com A cargo de Tomàs 
Vivot.
Mallorca, evasión o asimilación en 
el arte rioplatense Can Balaguer. Palma 
Sábado 25 11h free. Inscripción en canbala-
guer@palma.cat Visita a la nueva exposición 
“Viatge y paisatge. De Llatinoamèrica a Ma-
llorca” a cargo de su comisaria, la Dra Francisca 
Lladó, profesora de Hitoria del Arte en la UIB.
Visita al Museu Arqueològic de 
Son Fornés Museu Arqueològic de Son 
Fornés. Montuïri Domingo 26 10h free. Ins-
cripciones en didactica@sonfornes.mallorca.
museum Con motivo del Dia Internacional del 
Turismo Sos-tenible nos enseñarán el centro de 
interpretación de y la exposición permamente 
vin-culada al milenario yacimiento talaiótico de 
Son Fornés, a las afueras del pueblo.

VIERNES 17

Sánchez & Cortès Bodega Macià Batle. 
Camí de Coanegra s/n, Santa Maria del Camí 
20h 15€ Entradas en ticketib.com. Nueva pro-
puesta de maridaje y vino que siempre se lleva 
a cabo por Euroclassics en el marco de su III 
Festival MallorcaÒpera. Para la ocasión, el pro-
tagonismo es para el tenor José Manuel Sánchez 
y la pianista Maria Victòria Cortès. Se contará 
con la colaboración de la joven mezzosoprano 
Lorena Bonnín, conocida por haber ganado 
la última edición del concurso “Prodigios” de 
RTVE. Obras de Verdi, Donizetti, Gounod, 
Puccini, Moreno Torroba y Sorozábal, entre 
muchos otros.
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Trui Teatre, Palma 20h 30€. Entra-
das en tickets.janto.es. Sa Simfònica vuelve a la 
actividad después de las merecidas vacaciones 
de estío para participar en la Gala Broadway 
del Trui Teatre. Se ejecutarán obras de Berns-
tein, Schönberg, Morricone, A.Lloyd Webber, 
Queen, entre muchos otros. Se contará con la 
voz solista de Gerónimo Brauch y la dirección 
de Pablo Urbina.
Quintet Riu Dolç Sa Bassa Rotja, Porre-
res 20.30h 20€ y 10€ estudiantes. Entradas al 
678989536. El Riu Dolç Quintet, conjunto de 
viento metal que lleva como nombre una dedi-
catoria absoluta a uno de los bares más emble-
máticos 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.

SÁBADO 18

Sánchez & Cortès Teatre Xesc Forteza, 
Palma 20h ENTRADAS AGOTADAS. En el 
marco del III Festival MallorcaÒpera que or-
ganiza Euroclàssics, se llevará a cabo un nuevo 
maridaje de vino y ópera a cargo del buen tenor 
mallorquín José Manuel Sánchez. Éste actuará 
junto a la pianista Maria Victòria Cortès. Se 
contará con la colaboración de la soprano Mer-
cedes Darder.
Els matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bar-
tomeu, Alaró 11.30h free.
Irene G.Roldán Iglesia Nova de Caimari, 
18h free. Primero de los cinco conciertos que 
conforman el XI Festival de Música Antiga de 
Caimari. Durante cinco sábados consecutivos, 
este llogaret del municipio de Selva, recibirá a 
talentosos intérpretes. Para su inauguración se 
contará con la clavecinista Irene  G.Roldán, la 
cual fue 1r Premio del Concurso de Clavecín 
Ciudad de Milán 2019. Interpretará un progra-
ma titulado “Toccatas y Preludios entre Italia, 
España y el Joven Bach”. Se ejecutarán obras de 
Bach, Merula, Mayone, Frescobaldi, Cabezón, 
Rossi, Cabanilles, Antoni Soler, D.Scarlatti y 
Geminiani. 
Banda de Música de Son Rapinya 
Iglesia Cristo Rey del Vivero, Palma 19h free. 
En el marco del Cicle i Festivals de Bandes de 
Música 2021, concierto de esta agrupación con-
ducida por Mario Errea. 
Quartet Casals Claustre de Sant Domin-
go, Pollença 20h 15-25€. Venta de entradas en 
ticketib.com. Nuevo recital de música de cáma-
ra que se incluye en el Festival Mozart 2021 de 
Pollença. Por este motivo llega a la isla el Quar-
tet Casals, formado por Vera Martínez y Abel 
Tomàs a los violines, Jonathan Brown a la viola 
y Arnau Tomàs al violonchelo. Ejecutarán el 
Cuarteto núm.15 en Re m Kv421 y el núm.19 
en Do M Kv465 “Disonancias” y el Cuarteto en 
Re M Op20 núm.4 HobIII:34 de Haydn. 
Tapanes & Bradbury Iglesia de Sant 
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Bartoméu, Sóller 20.30h 15€. Entradas al 
679857106. Recital de música de cámara orga-
nizado por les Joventuts Musicals de Sóller y en 
el que las protagonistas serán Sureymis Tapanes 
al violonchelo y Suzanne Bradbury al piano. 
Obras de Geminiani, Schumann, Bruch y Falla.

DOMINGO 19

Banda de Música de Montuiri Ca 
s’Escolà, 20.30h free.
Gala Lírica proyectada: Plácido 
Domingo Teatre de Capdepera 20h 10€ ta-
quilla y 8€ anticipada en Oficina de Turismo de 
Capdepera o en cincapdepera.com. Proyección 
de la Gala 50 aniversario del debut del gran 
tenor (ahora barítono) Plácido Domingo en la 
mítica Arena de Verona. La proyección será des-
de Verona y Domingo interpretará fragmentos 
de óperas como Nabucco, Simón Boccanegra y 
Macbeth de Verdi. Acompañan al solista, Anna 
Pirozzi, Marko Mimica o Arturo Chacón, entre 
otros. Dirige Jordi Bernàcer.  
Banda de Música d’Artà & Banda 
de Música de Capdepera Amfiteatre 
de na Batlessa, Artà 20h free. Invitaciones al 
608936367. Recital conjunto de estas formacio-
nes en el marco del Cicle de Concerts i Festivals 
de Bandes de Música 2021. 
Inguanzo, Mir & Schuenemann 
Claustre de Sant Domingo, Pollença 20h 10€. 
Venta de entradas en ticketib.com. A beneficio 
de Cors Oberts. Recital de cámara benéfico en 
el que se contará con la participación de la so-
prano Marcela Inguanzo, la violonchelista Ma-
reike Schuenemann y el pianista Josep Ramon 
Mir. También se contará con la colaboración del 
cuarteto vocal “ A viva voce”. 

LUNES 20

Banda de Música de Bunyola CEIP 
Mestre Colom, Bunyola 20h free. Reservas en 
el Ajuntament de Bunyola. Recital en el mar-
co de las fiestas de Sant Mateu de esta bonita 
localidad.

JUEVES 23

SimfoVents Palma Pati de la Miseri-
còrdia, Palma 18h free. Siguen los conciertos 
del Ciclo “Música per Palma” de la formación 
municipal de Ciutat. Dirige Francisco Valero-
Terribas.
Nikolai Kuznetsov 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 joven pianista ruso 
Nikolai Kuznetsov. Se interpretarán “Las Es-
taciones Op.37 a” de Txaikovski y Cuadros de 
una Exposición de Mussorgsky. 

SÁBADO 25

Sábina Puértolas & Blanco Palau de 
Congressos, Palma 20h 20-25€. Venta de en-
tradas en tickets.janto.es. Más información en 
euroclassics.es. El III Festival MallorcaÒpera, 
organizado por Euroclàssics, llega a su fín, des-
pués de varios recitales. Este fesstival se despide 
por todo lo alto, porque se contará con una de 
las sopranos españolas más reconocidas del pa-
norama internacional: Sabina Puértolas. Ésta es 
una gran especialista del Bel Canto y la música 
barroca y en Palma, junto al pianista Francesc 
Blanco, ejecutará obras de Albéniz, Mozart, 
Haendel, Bellini, Rossini, Guiridi, Chapí y Bi-
zet.
Els matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bar-
tomeu, Alaró 11.30h free.
Orquesta Barroca de Sicilia Iglesia 
Nova, Caimari 18h free. Segundo recital que se 
incluye en el XXI Festival de Música Antiga de 
Caimari. Para la ocasión se contará con la re-
putada Orquesta Barroca de Sicilia, la cual eje-

cutará un programa titulado “El violín de oro”. 
Obras de D.Scarlatti, Montali, De Herrando, 
De Albero, Scripriani y alguna anónima. Dirige 
Valerio Losito. 
Fantova & Pisà Iglesia de Ariany, 18.30h 
free. Recital organizado por el Consell Insular 
de Mallorca, titulado “Mirando il Cielo” en el 
que se nos presenta a la mezzosoprano Eulàlia 
Fantova y a Ferran Pisà a la tiorba. Interpretarán 
obras del siglo XVII.
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Iglesia de Sant Andreu, Santanyí, 
20h En el marco del IX Festival Internacional 
Vila de Santanyí, la Orquestra Simfònica de les 
Illes Balears participa de tal evento para ejecu-
tar un recital de obras de Samper, como es su 
“Ritual de Pagesia” y el estreno mundial de las 
“Cançons de Ferdinand” y la Sinfonía núm.101 
“Reloj” de Haydn. Se contará con la participa-
ción solista de la soprano Lisa Larsson y la direc-
ción de Pablo Mielgo.
Don Giovanni Claustre de Sant Domingo, 
Pollença 20h 5-25€ ENTRADAS AGOTA-
DAS. En el marco del Festival Mozart 2021, re-
presentación semi escenificada de esta gran obra 
operística de Mozart. Se contará con la parti-
cipación solista de Simón Orfila, Pablo López, 
Marta Bauzà, Inma Hidalgo, Irene Mas, Joan 
Miquel Muñoz y José Manuel Sánchez. Todo 
ello con el Cor del Teatre Principal de Palma y la 
Orquestra de Cambra de Mallorca. La dirección 
escénica corre a cargo Ana Cuéllar y la musical 
de Bernat Quetglas.
Voices of Samanidis Esplanada de 
l’Edifici del Molinar, Montuiri 20h free. Irina 
Cotseli a la voz y Christian Hoel Skonhaug al 
piano, forman este dueto de música balcánica 
y mediterránea en el que presentan su nuevo cd 
compacto: “Cançons d’una mar oberta”.
Sureda & Martínez Iglesia de Maria de 
la Salut, 20.30h 12€ y 8€ menores de 12 años. 
Venta de entradas en el Ajuntament de Maria 
de la Salut. Tercer y último concierto del I Fes-
tival de Música Clásica de Maria de la Salut, 
en el que se contará con la participación de la 
violinista Catalina Sureda y la pianista Júlia 
Martinez. Ambas ejecutarán un programa titu-
lado “Música d’entre Guerres” e interpretarán la 
Sonata para piano y violín de Debussy, la Suite 
Italienne para violín y piano de Stravinsky y 
la Sonata para piano y violín núm.2 Op94 de 
Prokófiev.
Joan Pérez Villegas Teatre de Bunyola, 
21h free. Reservas en el Ajuntament. Recital en 
el marco de las fiestas de Sant Mateu de Bunyola 
en el que se superpone el jazz, la música clásica 
y la tradicional. El espectáculo lleva como título 
“Blau Salvatge”.

DOMINGO 26

Mas & Pfister Hotel Ca’n Bonico, Ses Sali-
nes 19h 25€. Más información en livemallorca.
org. Segundo concierto del Festival Mallorca 
Cultura 2021 en el que se contará con un recital 
de voz y piano a cargo de la soprano Irene Mas 
y la pianista Valentina Pfister. Obras de Wolf, 
Strauss, Schubert y Toldrà. 

LUNES 27

Coral Sant Joan & Teen Spirit Cho-
rus Iglesia de Sant Joan Baptista, Sant Joan 
20h free. Recital en el marco de las fiestas patro-
nales de esta población en el que se contará con 
la coral infantil de Sant Joan, Teen Spirit Cho-
rus, conducida por Mª Magdalena Oliver y la 
Coral de Sant Joan, dirigida por Damià Muñoz. 

JUEVES 30

SimfoVents Palma Pati de la Misericòr-
dia, Palma 18h free. Siguen los conciertos del 
Ciclo “Música per Palma” de la formación mu-
nicipal de Ciutat. Dirige J.Joaquín Esteve. 
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Auditòrium de Palma, 20h 27-32€. 
Empieza una nueva Temporada de Conciertos 
en el Auditòrium de Palma, después de todos 
los problemas de la pandemia en esta ubicación. 
Para empezar, se contará con un estreno por 
todo lo alto, puesto que llega el turno del reco-
nocido guitarrista Rafael Aguirre para ejecutar 
el Concierto de Aranjuez de Rodrigo. Además, 
se interpretará la Obertura “La Festa” de Parera 
Fons, en el que será su estreno absoluto, e “Ima-
ges” de Debussy. Dirige Pablo Mielgo.
Colom & Deleito Son Marroig, Deià 
20.30h 20€ y 10€ estudiantes. Entradas al 
678989536. Último concierto del XLIII Fes-
tival Internacional de Música de Deià. Para la 
ocasión se contará con uno de los duetos pia-
nísticos más reconocidos del panorama nacio-
nal, como es el que conforman Josep Colom y 
Carmen Deleito. Obras de Schubert, Brahms, 
Ravel, Mozart y Debussy. 
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cutará un programa titulado “El violín de oro”. 
Obras de D.Scarlatti, Montali, De Herrando, 
De Albero, Scripriani y alguna anónima. Dirige 
Valerio Losito. 
Fantova & Pisà Iglesia de Ariany, 18.30h 
free. Recital organizado por el Consell Insular 
de Mallorca, titulado “Mirando il Cielo” en el 
que se nos presenta a la mezzosoprano Eulàlia 
Fantova y a Ferran Pisà a la tiorba. Interpretarán 
obras del siglo XVII.
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Iglesia de Sant Andreu, Santanyí, 
20h En el marco del IX Festival Internacional 
Vila de Santanyí, la Orquestra Simfònica de les 
Illes Balears participa de tal evento para ejecu-
tar un recital de obras de Samper, como es su 
“Ritual de Pagesia” y el estreno mundial de las 
“Cançons de Ferdinand” y la Sinfonía núm.101 
“Reloj” de Haydn. Se contará con la participa-
ción solista de la soprano Lisa Larsson y la direc-
ción de Pablo Mielgo.
Don Giovanni Claustre de Sant Domingo, 
Pollença 20h 5-25€ ENTRADAS AGOTA-
DAS. En el marco del Festival Mozart 2021, re-
presentación semi escenificada de esta gran obra 
operística de Mozart. Se contará con la parti-
cipación solista de Simón Orfila, Pablo López, 
Marta Bauzà, Inma Hidalgo, Irene Mas, Joan 
Miquel Muñoz y José Manuel Sánchez. Todo 
ello con el Cor del Teatre Principal de Palma y la 
Orquestra de Cambra de Mallorca. La dirección 
escénica corre a cargo Ana Cuéllar y la musical 
de Bernat Quetglas.
Voices of Samanidis Esplanada de 
l’Edifici del Molinar, Montuiri 20h free. Irina 
Cotseli a la voz y Christian Hoel Skonhaug al 
piano, forman este dueto de música balcánica 
y mediterránea en el que presentan su nuevo cd 
compacto: “Cançons d’una mar oberta”.
Sureda & Martínez Iglesia de Maria de 
la Salut, 20.30h 12€ y 8€ menores de 12 años. 
Venta de entradas en el Ajuntament de Maria 
de la Salut. Tercer y último concierto del I Fes-
tival de Música Clásica de Maria de la Salut, 
en el que se contará con la participación de la 
violinista Catalina Sureda y la pianista Júlia 
Martinez. Ambas ejecutarán un programa titu-
lado “Música d’entre Guerres” e interpretarán la 
Sonata para piano y violín de Debussy, la Suite 
Italienne para violín y piano de Stravinsky y 
la Sonata para piano y violín núm.2 Op94 de 
Prokófiev.
Joan Pérez Villegas Teatre de Bunyola, 
21h free. Reservas en el Ajuntament. Recital en 
el marco de las fiestas de Sant Mateu de Bunyola 
en el que se superpone el jazz, la música clásica 
y la tradicional. El espectáculo lleva como título 
“Blau Salvatge”.

DOMINGO 26

Mas & Pfister Hotel Ca’n Bonico, Ses Sali-
nes 19h 25€. Más información en livemallorca.
org. Segundo concierto del Festival Mallorca 
Cultura 2021 en el que se contará con un recital 
de voz y piano a cargo de la soprano Irene Mas 
y la pianista Valentina Pfister. Obras de Wolf, 
Strauss, Schubert y Toldrà. 

LUNES 27

Coral Sant Joan & Teen Spirit Cho-
rus Iglesia de Sant Joan Baptista, Sant Joan 
20h free. Recital en el marco de las fiestas patro-
nales de esta población en el que se contará con 
la coral infantil de Sant Joan, Teen Spirit Cho-
rus, conducida por Mª Magdalena Oliver y la 
Coral de Sant Joan, dirigida por Damià Muñoz. 

JUEVES 30

SimfoVents Palma Pati de la Misericòr-
dia, Palma 18h free. Siguen los conciertos del 
Ciclo “Música per Palma” de la formación mu-
nicipal de Ciutat. Dirige J.Joaquín Esteve. 
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Auditòrium de Palma, 20h 27-32€. 
Empieza una nueva Temporada de Conciertos 
en el Auditòrium de Palma, después de todos 
los problemas de la pandemia en esta ubicación. 
Para empezar, se contará con un estreno por 
todo lo alto, puesto que llega el turno del reco-
nocido guitarrista Rafael Aguirre para ejecutar 
el Concierto de Aranjuez de Rodrigo. Además, 
se interpretará la Obertura “La Festa” de Parera 
Fons, en el que será su estreno absoluto, e “Ima-
ges” de Debussy. Dirige Pablo Mielgo.
Colom & Deleito Son Marroig, Deià 
20.30h 20€ y 10€ estudiantes. Entradas al 
678989536. Último concierto del XLIII Fes-
tival Internacional de Música de Deià. Para la 
ocasión se contará con uno de los duetos pia-
nísticos más reconocidos del panorama nacio-
nal, como es el que conforman Josep Colom y 
Carmen Deleito. Obras de Schubert, Brahms, 
Ravel, Mozart y Debussy. 

Jornadas profesionales Tinta 
Il·lustre Hotel INNsIDE (Font i Monteros, 
23) Palma 10.30-19h free. Inscripciones entin-
tailustre.com El festival del álbum ilustrado y 
el libro infantil en Mallorca que se celebra este 
Sab18 y Dom19 en Inca nos propone durante 
el día de hoy unas jornadas dirigidas a  profe-
sionales del sector. Más información apartado 
especial de la sección Infantil.
La cara oculta de la cultura popu-
lar mallorquina: màgia i supersti-
ció Can Alcover. Palma Vie17 19h free. Ins-
cripciones activitats@ocb.cat A cargo de Rafel 
Perelló.
Historias del poder y de la vida 
Ateneu L’Elèctrica. Palma Vie17  20h free. 
Poyección de este documental de Manuel Ruiz 
y Pablo Llorca que recoge experiencias, testi-
monios y valoraciones de activistas del mundo 
ecologista y coloquio posterior con uno de sus 
directores.
Los derroteros dela depilación ac-
tual NidUs Coworking. Palma Vie17 20h 
free. Conferencia-performance a cargo de la 
artista Mayte Bayón coincidiendo con la expo-
sición con motivo del OFF Nit de l’Art que 
este coworking de Colom, 20 (2º piso) ha or-
ganizado este fin de semana.
El futur dels mitjans de comuni-
cació Es Baluard. Palma Sab18 11h free. Re-
servas 25anysdbalears@gmail.com La FirONA 
organizada por la emisora de radio Ona Medi-
terrània presenta su nueva temporada con una 
jornada matutina en la que participarán Vicent 
Partal (Vilaweb), Martxelo Otamendi (Berria) 
y Maria Obelleiro (Nés Diario) quienes habla-
rán sobre globalización, lenguas y medios de 
comunicación con Aina Vives como modera-
dora. A las 12.30h tendremos la oportunidad 
de hablar de el futuro de la radio y la digitaliza-
ción de los medios de comunicación con Inés 
Mateu (IB3 y Ona Mediterrània), Maria Anti-
ch, pedagoga y psicóloga; la periodista Marian 
Colmillo con Luis Garcia como moderador.
Nutrició i salut Sala polivalent. Edifici 
del Molinar. Montüiri Sab18 18h 5€. Charla 
a cargo de la Associació de Dones de Montuïri 
(socias gratis).
Al final siempre ganan los mons-
truos Rata Corner. Palma Mar21 19h free. 

Inscripciones en ratacorneronline.com Club 
de lectura dinamizado por Marta Pérez que 
hoy aborda la exitosa novela de Juarma.
Derrota hacia la victoria. La ha-
zaña jamás igualada de un navío 
español Casillo de San Carlos (z.Dique 
del Oeste) Palma Mie22 19h. Reservas 
629679479. a cargo de David Rotger Llinàs.
Les vies d’escapament contra les 
noves crisis: activisme africà Cine 
Ciutat. Palma Jue23 17.45h free. Reservas fes-
tivalaltrescinemes.com El Festival Altres Cine-
mes nos propone este diálogo entre Diereteu 
Diallo y Carlos Bajo. África tiene una larga his-
toria de protestas y activismo en apoyo de una 
mejor gobernanza, sistemas económicos más 
justos y desarrollo. Diez años después de las 
Revoluciones Árabes, los ciudadanos africanos 
comunes, en particular los jóvenes, continúan 
presionando por el cambio en aquellos ecosis-
temas políticos arcaicos, intentando acabar con 
los autócratas africanos de uno en uno y trans-
formando desde la base. Es hora de aprender y 
mirar hacia el continente vecino.
La presència de l’Etrog a Mallor-
ca. Presència, usos, costums i 
decadència del poncemer (Citrus 
mèdica) Can Oms. Palma Jue23 18h free. 
Inscripciones en limudmallorca.com/es/sukot 
A cargo de Pinhas Ben Abraham (Toni Piña) 
coincidiendo con la celebración del Sukkot, 
una fiesta tradicional judía.
Las insurrectas. Cicatrices Café Ba-
rroco. Palma Jue23 19h free. Encuentro litera-
rio con Lluvia Beltrán.
La qüestió xueta surt de l’illa Bi-
blioteca de Cort. Palma Jue23 19h free. A car-
go de la historiadora Laura Miró Bonnín.
El còmic i la memòria històrica. 
EL cas de la Segona Guerra Mun-
dial Café Barroco. Palma Jue23 19h free. En-
cuentro literario con Pedro Suau.
Joana E. Biblioteca Josep M. Llompart. 
Palma Jue23 19h free. Club de lectura a partir 
dela obra de M. Antònia Oliver.
Europa: unió política, pluralitat 
lingüística Clasutre CEIP Mestre Colom. 
Bunyola Jue23 19.30h free. A cargo de Barto-
meu Quetgles, profesor UIB.
Entorn de Joanot Colom i la seva 
familia Sa Congregació. Sa Pobla Jue23 
19.30h free. Inscripciones en ticketib.com 
Joan Miralles i Monserrat nos introduce en 
el entorno de uno de los pritagonistas desta-
cados del alzamiento popular conocido como 
las Germanies, acontecimiento que este año 
celebra 500 años de su inicio.
Microxerrades al tren Tren SFM (en-
tre Palma, sa Pobla y Manacor) Vie24 15h-
20h free. Con motivo de la Nit Europea de 
la Recerca la UIB nos propone hasta 14 mi-
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crocharlas mientras realizamos nuestro trayec-
to en tren: Què són i per a què serveixen les 
assemblees ciutadanes pel clima?, a cargo de 
la doctora Maria Ballester; Podem fer que la 
vinya sobrevisqui al canvi climàtic?, a cargo 
d’Esther Hernández; Els gens de la sequera 
i la durabilitat de les hortalisses, a cargo de 
Aina Juan; L’evolució adaptativa de les plantes 
al medi marí, a cargo de Sebastià Capó; Adeu 
a la primavera? Con Agustí Jansà; Hidrogen 
verd: l’energia del futur a cargo de Vicenç 
Canals; Com afecta la nostra vida digital 
a l’escalfament global? Por Belén bermejo; 
Sostenibilitat en la construcció: la necessitat 
d’allargar la vida útil de les estructures, por 
Joaquín Ruiz; És possible plantar posidònia?, 
por Jorge Terrados; Eventos extremos del 
nivel del mar: presente y futuro, con Ángel 
Amores; Robótica e inteligencia artificial para 
la conservación de los ecosistemas marinospor 
Fiona Tomas Nash; Moviendo arena, con Ale-
jandro Orfila; y, Retos de la pesca en aguas 
internacionales, a cargo de Jorge P. Rodríguez.
Passaport a enlloc: ecos de la co-
lonització i el desenvolupament a 
Àfrica Cine Ciutat. Palma Vie24 18h free. 
Reservas festivalaltrescinemes.com El Festival 
Altres Cinemes nos propone esta mesa redonda 
en la que participan Dagauh G. G. Komenan y 
Aurora Moreno Alcojor. Con Lola Huete como 
moderadora. El cambio climático es más im-
portante para las migraciones que los factores 
económicos y políticos en los países de origen. 
Y se deja notar de múltiples maneras: sequías, 
precipitaciones torrenciales, inundaciones... 
En el continente africano son visibles las hue-
llas del sistema capitalista y de su manera de 
entender el desarrollo. Hablemos de cuáles son 
las alternativas y respuestas actuales de las so-
ciedades africanas.
Toni Catany. El rei d’Etiopia Clasu-
tre de Sant Bonaventura. Llucmajor  Vie24 
19.15h. Conferencia inaugural de la exposi-
ción fotográfica que hoy se inaugura a cargo de 
Manuel Forcano.
Linguae ignotae. Coneixem la 
diversitat lingüística d’Europa? 
Biblioteca de Santa Ponça- Galatzó. Calvià 
Vie24 20h free. Inscripciones en biblioteques-
decalvia.com A cargo de Miquel Valdivia Font, 
miembro del GliDi (Grup de Lingüistes per 
la Diversitat) y profesor de lengua y literatura 
ctalanas. Presenta Dick Fleming, exintérprete 
de conferencia de la Unión Europea.
Cites ràpides amb científics Can 
oleo. Palma Vie24 20h free. nscripciones en 
nitdelsinvestigadors.cat Nit europea de la re-
cerca. Speed datings con personal investigador 
de IMEDEA, IFISC y SOCIB.
Vetllada astronòmica Parc Bit (z.UIB) 
Palma Vie24 20h free. nscripciones en nitdel-
sinvestigadors.cat Nit europea de la recerca. 
Conferencia en torno a la historia de la inves-
tigación astronómica a cargo de la Fundación 
Bit. A partir de las 21.30h podremos disfrutar 
de una noche de observación del cielo median-
te potentes telescopios gracias al Club Newton.
Tània i els vius Biblioteca municipal Joan 
Alcover. Palma Vie24 19h free. Inscripciones 
en bibjalcover@palma.cat Club de lectura a 
partir de la obra de Joan Pons Bover, ganadora 
del Premi Ciutat de Palma Llorenç Villalonga 
2019.
L’oceà: vida, oxigen, inspiració Can 
Balaguer. Palma Sab25 13h free. Inscripciones 
en ticketib.com Nueva cita con los ‘Vermuts 
activistes’ del ciclo Sons de Nit con la partici-
pación de activistas de save The Med y miem-
bros de la Fundació Palma Aquarium. Como 
broche final invitan a la actriz Clara Ingold a 
mostrar su faceta musical contando, y cantan-
do, sus historias.

Les mobilitzacions ecologistes 
a Mallorca Llibreria Drac Màgic. Palma 
Sab25 12h  free. Inscripciones en literanit.cat 
A cargo de Biel Mayol
Fusters i ferrers d’Inca Clasutre de 
Sant Domingo. Inca Sab25 19h free. A cargo 
de Miquel Pieras quien ofrecerá un homenaje 
con esta conferencia a Jaume Llompart Llom-
part (carpintero) y a Miquel Munar Ramis 
(herrero).
Israel-Palestina: un conflicte 
etern. Desafiaments per a una pau 
duradora a l’Orient Mitjà Can Oms 
Sab25 18h free. Inscripciones en limudma-
llorca.com/es/sukot A cargo de Juan Antonio 
Caldés Rodríguez.
Literanit: Pregón + manifiesto Can 
Balaguer. Palma Sab25 19h free. Inscripciones 
en literanit.cat La Nova Editorial Moll organi-
za durante la jornada de hoy un amplio pro-
grama de actividades culturales en diferentes 
puntos mediante los que fomentar la lectura.  
El pregón corre a cargo de Laura Gost y el ma-
nifiesto lo leerá Biel Mesquida.
El bosc submergit: la posidonia 
Llibreria Embat. Palma Sab25 19h free. Ins-
cripciones en literanit.cat A cargo de Albert 
Herranz.
Pedra seca i lletra, pedra seca i 
vida. Literatura, sostenibilitat i 
l’ofici de marger Sala de plenos. Ajun-
tament d’Esporles Sab25 19h free. Inscripcio-
nes en literanit.cat A cargo  de Joan Reguant y 
otros miembros del Gremi de Margers.
Dejuni intermitent Plaça Sebastià Jau-
me, 1. Alaró Sab25 19h 3€. Inscripciones 
618304478. A cargo de Eva González, máster 
en PNIE.
Bibliografia apícola balear sala de ac-
tos del edificio cultural polivalente de Campos 
Sab25 21h free. Inscripciones en literanit.cat 
Charla en torno al mundo de las abejas a cargo 
de Gori Lladó y Monserrat Alcaraz.
Natura i frases fetes Casa de Cultura. 
Felanitx Sab25 18h free. Inscripciones en lite-
ranit.cat A cargo de Bàrbara Sagrera.
Festival Transición Eco Social Sa Pos-
sessió. Palma Dom26 12h Taquilla inversa. En-
cuentro para hacer frente al colapso civilizatorio 
y la emergencia eco-climática para regenerar los 
suelos, ecosistemas, las relaciones y la sociedad. 
Por un nuevo Paradigma ecosocial y amoroso. 
Alrededor de 20 Microcharlas de 10 minutos 
sobre temas urgentes y estimulantes a cargo de 
Marina Pérez, Esteban Goode, Tomas Graves, 
Natacha Beilin, Elena Baraza, Margalida Ramis, 
Elena de la Rubia, Inma Ortiz, Margalida Ros-
selló, Francisco Gonzalez Paredes, Tomeu Mes-
quida, Damià Bover, Mia Siquier, Aina Calafat, 
Ivan Murray, Daniel Wahl, Stefan Ambrost , 
Marc Ayats, José Escaño, Atuk Iturregui, Yatli 
Hernandez, Mariana y Demi, Xisco Mendo-
za, Luis, Natacha Beilin, Teresa de Biokalma y 
Fleur Leparquier, entre otros. Además encon-
traremos talleres, alguna mesa redonda, per-
formances... Se aboradrán temáticas como las 
nuevas democracias, relocalización, ciudad al 
campo, activismos, desobediencia civil novio-
lenta, permacultura, monedas sociales, decreci-
miento digital, baños de bosque, ecoansiedad o 
los movimientos de base de Mallorca.
Crisi o oportunitat? Experiències 
de transformació d’empreses con-
vencionals a iniciatives d’economia 
social i solidària Espai Sus Cultura (c/Mi-
quel Capllonch, 33) Palma Lun27 19h free. Mesa 
redonda enmarcada en la II Setmana de les Eco-
nomies Transformadores. Mesa redonda con la 
presentación de buenas prácticas de reconversión 
en el Estado español y la visión del mundo sindi-
cal, a fin de conocer experiencias de empresas de 
la economía convencional que hayan encontrado 
su viabilidad pasando a ser proyectos colectivos 
bajo el paradigma de la economía social y solida-
ria y valorar el papel del mundo sindical en esta 
transformación.
Esportistes en el 2021. Punt de 
vista d’entrenador i psicòleg es-
portiu salón parroquial. Calonge (z. Santan-
yí) Lun27 19h free. Charla dirigida a jóvenes 
y familias a cargo de Adrián Olmo y Miquel 
Salom
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Comunitats energètiques locals, 
com participar en la transició 
energètica Claustre Santo Domingo. Inca 
Mar28 19h free. Mesa redonda enmarcada en 
la II Setmana de les Economies Transformado-
res. Hoy contaremos con la participación de 
Ferran Rosa, Director gerente del Institut Ba-
lear de l’Energía, para presentar el modelo que 
están impulsando con diferentes ayuntamien-
tos, un caso de éxito de comunidad energética 
local en el Estado español con la presentación 
de la comunidad energética de Cornellà del Te-
rri, y un caso local con la presentación del mo-
delo de comunidad energética local de la coo-
perativa mallorquina Som Serveis Energètics.
La misa de Réquiem de Mozart: 
despedida incompleta Caixaforum. 
Palma Mar28 19h 6€ en caixaforum.org La 
musicóloga e informadora de Radio Clásica en 
RNE Eva Sandoval pone luz a cerca de donde 
terminan los hechos y dónde empieza la leyen-
da de esta obra mediante documentos de pri-
mera mano. En 1791 un personaje desconoci-
do se presentó en casa de Mozart y le encargó la 
composición de una misa de difuntos. El músi-
co, acuciado por las deudas, con una salud cada 
vez más frágil y obsesionado por la idea de la 
muerte, dedicó sus últimos días a terminar esta 
partitura, pero no llegó a completarla.
FemART Fundació Coll Bardolet. Vallde-
mossa Mie29 18h. Mesa redonda  y coloquio 
con las artistas participantes en la actual expo-
sición en el Ajuntamiento.
Qué és i perquè es celebra Sukkot 
Can Oms. Palma Jue30 18h free. Inscripcio-
nes en limudmallorca.com/es/sukot A cargo de 
Shaul Shacham (Cabana).
Quin paper ha de jugar l’ESS en la 
indústria turística balear? Monestir 
de la Real. Secar de la Real. Palma Jue30 19h 
free. Forum abierto enmarcado dentro de las 
actividades de la II Setmana de les Economies 
Transformadores donde pensar colectivamente 
sobre la relación entre el ecosistema de la eco-
nomía social y solidaria balear y el sector turís-
tico, sus trabajadores y las pequeñas empresas 
asociadas. Diálogo facilitado por Bauma Altres 
Perspectives S. Microcoop. Abierto a la partici-
pación de personas, entidades y empresas.
Tendal Quars Llibres. Palma Jue30 19h free. 
Presentación del nuevo libro de Sebastià Pere-
lló junto a la editora Maria Muntaner.
El forjament dela solidaritat: Mu-
tualitats, cooperatives, societats 
obreres i recreatives a Mallorca 
(1868-1936) La Misericòrdia. Palma Jue30 
19.30h free. A cargo de Manel Santana Morro.

PRESENTACIONES

Nostàlgia de futur Casal Solleric. Palma 
Vie17 19h free. Presentación de la publicación 
correspondiente a la exposición del mismo tí-
tulo a cargo de su comisaria Diana Padrón y de 
la diseñadora Baldina Sardà, donde se recoge el 
trabajo del equipo del proyecto, de diferentes 
colectivos de Palma y de investigadores como 
Jorge Blasco o Ivan Murray. Una reflexión so-
bre el turismo y la huella que dejamos en el 
futuro.
Mestes de la paraula Plaça de 
l’Església. Mancor de la Vall Sab18 18h free. 
Propuesta artística que pone de relieve la ca-
pacidad creativa de los seres humanosa través 
del lenguaje. Dentro de las actividades de 
Mancor de l’Art.
Los Javaloyas Ses Voltes. Palma Sab18 
19h 6€ con CD / 10€ con Lp en ticketib.com 
La XIX Fira Internacional del Disc de Mallorca 
programa hoy la presentación del nuevo libro 
de la mítica banda Los Javaloyas que atesora 
una carrera que se remoneta a 6 décadas de 
actividad musical. Con la entrada te llevas un 
disco de algún grupo mallorquín y además tie-
nes acceso a la feria y a los conciertos.
El espía accidental Club Diario de 
Mallorca. Palma Mar21 19h free. Inscripcio-
nes club.diariodemallorca.es Presentación del 
nuevo libro del diplomático Jorge Dezcállar en 
compañías de Matías Vallés.
Molt a favor. Propostes i un pacte 
per la llengua Fundació sa Nostra. Palma 
Mie22 19h free. Inscripciones en https://bit.
ly/moltafavor Presentación y mesa redonda 
con la presencia de sus autores Enric Gomà, 
Ivan Solivellas y Pau Vidal.
Vides paral·leles. Plutarc Can Bala-
guer. Palma Mie22 19h free. Antònia Soler i 
Nicolau.
Ca Nostra Bibliojardí de la Biblioteca de 
Cultura Artesana. Jardines de La Misericòrdia. 
Palma Jue23 19h free. A cargo de Caterina 
Veny Riera y con la presencia de su autora Car-
me Moreno Munar.

1 dia 2 d’octubre i 2 poemes. 
Quan l’esperança venç la por Can 
Alcover. Palma Jue23 19.30h free. Con su 
autor Josep Rull y la participación de Damià 
Calvet y Josep de Luis.
Campos magnéticos. Escritos de 
arte y política Es Baluard. Palma Vie24 
19h free. Con Manuel Borja-Villel.
La Germania mallorquina. Un es-
tat de la qüestió Frente Ca s’Escolà. 
Montuïri Vie24 19.30h free. A cargo de Mar-
galida Perelló.
La mà de l’escriptor Teatre Principal de 
Santanyí Vie24 20.30h free. Reservas en ticke-
tib.com Presentación de la biografía de Antoni 
Vidal Ferrando a cargo de su autor Miquel Àn-
gel Vidal junto a Maria Muntaner, su editora, y 
la regidora y la alcaldesa de Santanyí.
Corfú, Cabrera, Martinica. Brevia-
ri d’illes i miratges S’Estany. Santa Ma-
ria del Camí Sab25 19h free. Inscripciones en 
literanit.cat Presentación de este libro de Mi-
quel Àngel Llauger conducida por Joan Mayol. 
También tendrá lugar hoy la exposición “Illots 
de Balears” de Miquel Frontera.
Penyaleres: dones, excursionisme 
i muntanisme a les Illes Balears 
Claustre del CEIP Mestre Colom. Bunyola 
Sab25 19h free. Inscripciones en literanit.cat 
Con Miquel Rayó.

POESIA

Poetry Slam Patio e La Misericòrdia. Pal-
ma Vie17 19h free. 10 poetas, 3 minutos, 1 
vencedor. E público decide. You’ll never slam 
alone!
Glosada Es Baluard. Palma Sab18 18.30h 
free. Reservas 25anysdbalears@gmail.com La 
FirONA organizada por la emisora de radio 
Ona Mediterrània presenta su nueva tempora-
da con un acto donde participarán los glosa-
dors Mateu Xurí y Maribel Servera y en el que 
también podremos asistir al espectáculo exclu-
sivo “No tornarà a passar” con Albert Pinya y 
Joan Miquel Oliver.
Damià Rotger & Miquel Simonet 
Museu del calçat i de la Indústria. Inca Sab25 
12h free. Inscripciones en literanit.cat  Recital 
musicado.
Dramas a parte Teatremol. Palma Sab25 
20h 10€. Reservas 606502896. Canción y 
poesia de autora con Manena Duel y Alejandra 
Catalán.
Antonia Nicolau ‘Pipiu’ Plaça Sant 
Miquel. Calonge (z.Santanyí) Sab25 20.30hh 
free. Recital breve de esta versada glosadora 
coincidiendo con la mostra de balls de Es 
Marjal con música de Es revetlers. Fin de fies-
ta con ballada popular a cargo de Sonadors 
Sonats.
Llavors de fonoll Santuari de Consola-
ció. Sant Joan Sab25 21h 6€-10€ en lallunaen-
vers.cat Un espectáculo de cançó, glosa y artes 
visuales a cargo de Natalia Tascón y Carles 
Seguí, ligando expresiones y tonadas, con raiz 
y con presente. Un diálogo entre la tradición 
oral de los 50 y la afilada lengua del joven glo-
sador Miquel Àngel Adrover de este siglo XXI. 
Un espectáculo performático e interactivo que 
completan las proyecciones en directo de las 
artistas visuales Carme Gomila y Odile Cara-
bantes.

Les mobilitzacions ecologistes 
a Mallorca Llibreria Drac Màgic. Palma 
Sab25 12h  free. Inscripciones en literanit.cat 
A cargo de Biel Mayol
Fusters i ferrers d’Inca Clasutre de 
Sant Domingo. Inca Sab25 19h free. A cargo 
de Miquel Pieras quien ofrecerá un homenaje 
con esta conferencia a Jaume Llompart Llom-
part (carpintero) y a Miquel Munar Ramis 
(herrero).
Israel-Palestina: un conflicte 
etern. Desafiaments per a una pau 
duradora a l’Orient Mitjà Can Oms 
Sab25 18h free. Inscripciones en limudma-
llorca.com/es/sukot A cargo de Juan Antonio 
Caldés Rodríguez.
Literanit: Pregón + manifiesto Can 
Balaguer. Palma Sab25 19h free. Inscripciones 
en literanit.cat La Nova Editorial Moll organi-
za durante la jornada de hoy un amplio pro-
grama de actividades culturales en diferentes 
puntos mediante los que fomentar la lectura.  
El pregón corre a cargo de Laura Gost y el ma-
nifiesto lo leerá Biel Mesquida.
El bosc submergit: la posidonia 
Llibreria Embat. Palma Sab25 19h free. Ins-
cripciones en literanit.cat A cargo de Albert 
Herranz.
Pedra seca i lletra, pedra seca i 
vida. Literatura, sostenibilitat i 
l’ofici de marger Sala de plenos. Ajun-
tament d’Esporles Sab25 19h free. Inscripcio-
nes en literanit.cat A cargo  de Joan Reguant y 
otros miembros del Gremi de Margers.
Dejuni intermitent Plaça Sebastià Jau-
me, 1. Alaró Sab25 19h 3€. Inscripciones 
618304478. A cargo de Eva González, máster 
en PNIE.
Bibliografia apícola balear sala de ac-
tos del edificio cultural polivalente de Campos 
Sab25 21h free. Inscripciones en literanit.cat 
Charla en torno al mundo de las abejas a cargo 
de Gori Lladó y Monserrat Alcaraz.
Natura i frases fetes Casa de Cultura. 
Felanitx Sab25 18h free. Inscripciones en lite-
ranit.cat A cargo de Bàrbara Sagrera.
Festival Transición Eco Social Sa Pos-
sessió. Palma Dom26 12h Taquilla inversa. En-
cuentro para hacer frente al colapso civilizatorio 
y la emergencia eco-climática para regenerar los 
suelos, ecosistemas, las relaciones y la sociedad. 
Por un nuevo Paradigma ecosocial y amoroso. 
Alrededor de 20 Microcharlas de 10 minutos 
sobre temas urgentes y estimulantes a cargo de 
Marina Pérez, Esteban Goode, Tomas Graves, 
Natacha Beilin, Elena Baraza, Margalida Ramis, 
Elena de la Rubia, Inma Ortiz, Margalida Ros-
selló, Francisco Gonzalez Paredes, Tomeu Mes-
quida, Damià Bover, Mia Siquier, Aina Calafat, 
Ivan Murray, Daniel Wahl, Stefan Ambrost , 
Marc Ayats, José Escaño, Atuk Iturregui, Yatli 
Hernandez, Mariana y Demi, Xisco Mendo-
za, Luis, Natacha Beilin, Teresa de Biokalma y 
Fleur Leparquier, entre otros. Además encon-
traremos talleres, alguna mesa redonda, per-
formances... Se aboradrán temáticas como las 
nuevas democracias, relocalización, ciudad al 
campo, activismos, desobediencia civil novio-
lenta, permacultura, monedas sociales, decreci-
miento digital, baños de bosque, ecoansiedad o 
los movimientos de base de Mallorca.
Crisi o oportunitat? Experiències 
de transformació d’empreses con-
vencionals a iniciatives d’economia 
social i solidària Espai Sus Cultura (c/Mi-
quel Capllonch, 33) Palma Lun27 19h free. Mesa 
redonda enmarcada en la II Setmana de les Eco-
nomies Transformadores. Mesa redonda con la 
presentación de buenas prácticas de reconversión 
en el Estado español y la visión del mundo sindi-
cal, a fin de conocer experiencias de empresas de 
la economía convencional que hayan encontrado 
su viabilidad pasando a ser proyectos colectivos 
bajo el paradigma de la economía social y solida-
ria y valorar el papel del mundo sindical en esta 
transformación.
Esportistes en el 2021. Punt de 
vista d’entrenador i psicòleg es-
portiu salón parroquial. Calonge (z. Santan-
yí) Lun27 19h free. Charla dirigida a jóvenes 
y familias a cargo de Adrián Olmo y Miquel 
Salom
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L’aniversari Teatre de Manacor 19.30h 6€ 
en teatredemanacor.cat Cuatro amigas celebran 
un cumpleaños hasta que llegan de imprevisto 
otras personas no invitadas lo cual hace que la 
situación tome un cariz inesperado.
Souvenir Teatre Principal. Palma 20h 8-20€ 
en teatreprincipal.com Souvenir son las postales 
del paisaje cotidiano de Mallorca, tratadas des-
de una ironía irreverente y mordaz, ácida. De la 
otra Mallorca, la oculta, la ignorada, la que está 
al servicio de, la de detrás de las fotos promo-
cionales, la que se escapa de las guías turísticas. 
Se trata de una propuesta teatral no convencio-
nal en forma de collage de escenas del folklore 
cotidiano, construido a partir de fragmentos de 
vivencias y recuerdos (en francés souvenir) que 
entrelazados configuran un mapa kitsch, trash y 
punk de la Mallorca turística y corrupta.
Mai + Anatòlia o el viatge de fer 
i desfer trunyelles + Extracte Ajun-
tament d’Alaró 20h 12€ por 4 obras cortas. 
Anticipadas en papelería Roella. La 5a edición 
de  S’Apuntador nos ofrece 4 obras de teatro, 
poesia, danza y música breves a cargo de Pinka-
teatre, Apol·lònia Serra, Aina Pascual y Ana 
Martí.
Microvermada 2021 Bodegues de Bi-
niagual 20h 15€ (copa de vino incluida) en 
653087429. Microteatro con 4 piezas de teatro 
breve que irán rotando en grupos de 20 perso-
nas: La comedia “Sopar de carrossa” con Toni 
Alemany y Pilar Quetglas; el drama “El talp” 
con Guiem Juaneda; la comedia “Vi al litre” 
interpretada por Laura Andrés y Jaume Seguí 
‘Xuia’; y “Absència de Sara” una comedia con el 
actor Frederic Bibiloni.
George Sand. Mi vida es la vuestra 
Teatre Sans. Palma 20.30h 13€ en entradium.
com Un espectáculo creado e interpretado por 
Analía Puentes (Uruguay) con la dirección de 
Jessica Walker. La actriz encarna la escritora 
francesa George Sand, figura clave de las letras 
francesas del siglo XIX y pionera en la defensa 
de los derechos de la mujer. Una puesta en esce-
na honesta, apasionada y profunda que cuenta 
con la presencia de una pianista en directo (Elke 
Sanjosé), creando una atmósfera y un diálogo 
poético con la intérprete. Así, música, literatura 
y teatro se fusionan en escena para reflejar una 
vida atravesada por la creación artística. El texto 
escrito por Camilo Zaffora, con colaboración 
de Puentes, está inspirado en “Historia de mi 
vida” autobiografía de George Sand, en novelas 
y cartas de la escritora, testigos y documentos 
históricos de la época.
Jo, Odisseu Plaça del Pares Creus i Font i 
Roig. Manacor 20.30h free. Reservas enviuma-
nacor.cat Emparaular, festival de la narració oral 
de Manacor.  Rodo Gener encarga en este mo-
nólogo de Carlos Garrido a Odiseo, a partir de 
los textos del poeta de la Grecia clásica Homero.
Nua (Radiografia d’un trastorn) Au-
ditori municipal. Santa Margalida 20.30h 7€. 
Reservas 971523895. Una valiente propuesta 
que aborda cómo la sociedad nos impone unos 
cuerpos y unos juicios que hacen que vivamos 
en un constante restricción/abuso. Una exitosa 
propuesta coproducida por el Teatre Principal 
puesta en escena por Ann Perelló.

Artimanya PLAY Espai Teatrix. Inca 20h 
11€ en movesmallorca.com Impro con Marina 
March, Xavi Vela, Costi y Lalo Garau.
Körper Plaça de l’Aigua. Inca 21h free. Danza 
a cargo de la cía Baal.
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.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 22h desde 
27’5€ en sonamar.com Nuevo espectáculo de 
variedades en un show que reúne a algunos de 
los mejores artistas de Europa.

SÁBADO 18

Artimanya PLAY So de pit. Sóller  HORA 
PRECIO?¿ Impro con Artimanya Teatre.
No tornarà a passar Es Baluard. Palma 
18.30h free. Reservas 25anysdbalears@gmail.
com La FirONA organizada por la emisora 
de radio Ona Mediterrània presenta su nueva 
temporada con un acto donde participarán los 
glosadors Mateu Xurí y Maribel Servera y en el 
que también podremos asistir al espectáculo ex-
clusivo “No tornarà a passar” con Albert Piya y 
Joan Miquel Oliver.
Cordèlia Sala La Fornal. Manacor 19h 13€ 
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 hom-
bres. 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. 
A cargo de La Fornal d’Espectacles.
L’aniversari Teatre de Manacor 19h 6€ en 
teatredemanacor.cat Más información viernes 
17.
Anar a Saturn i tornar Teatre Sa Socie-
tat. Calvià 20h 6-8€ en notikumi.com A los 45 
años a Rosa le diagnostican de un tumor en el 
pecho. Cáncer de mama. Ella no se siente una 
guerrera ni una heroína, ni siquiera querría que 
dijeran que es una valiente. Se enfrentará a la 
enfermedad porque no tiene otro remedio, por-
que aprecia su vida, a su familia, su trabajo y 
su entorno. Porque ella no se quiere ir. Aún no. 
Premio de Teatro Palanca i Roca 2020.
Souvenir Teatre Principal. Palma 20h 8-20€ 
en teatreprincipal.com Más información viernes 
17.
Microvermada 2021 Bodegues de Bi-
niagual 20h 15€ (copa de vino incluida) en 
653087429. Microteatro con 4 piezas de teatro 
breve. Más información viernes 17.
La Movida, el musical Sala Dante. Pal-
ma 20h 12€ en movesmallorca.com Musical 
que revive las noches españolas de la década de 
los 80, con los éxitos de la época. Ambientado 
en un bar de los suburbios de Madrid
Ríe o muere Calactic Club (z. Murillo,9) 
Palma 20.30h 3€ cc. Reservas en mallorcaopen-
mic.com Galàctic OpenMic “Ríe o Muere” es 
un protoshow en el que nos juntamos cómicos 
locales con los alumnos de la escuela de Teatrè-
mol para probar poner en el escenario las cosas 
que se nos ocurren en el que o ríe el público o 
muere el cómico. Entre los participantes encon-
traremos a Elena Roig, Nico Cabrera, Lorenzo 
Pons, Belén Espinosa, Pepe Demi, Germán 
Conde, Núria Jané y Lux Castillo, con Santi 
Liébana como mastro de ceremonias.
George Sand. Mi vida es la vuestra 
Teatre Sans. Palma 20.30h 13€ en entradium.
com Más información viernes 17.
Nit de mites i bruixes Parc Municipal. 
Manacor 20.30h free. Reservas enviumanacor.
cat Emparaular, el festival de la narració oral 
de Manacor, nos propone estas tres historias de 
leyenda: “El mite d’Orfeu o la valenta estupide-
sa” con Carme González y Daniele Fregapane; 
“La còl·lera d’Aquiles” con Mariantonia Salas; y 
“Bruixes i dones fosques” con Assumpta Merca-
der y Maria Carretero.  
Exhibit Son Amar. Palmanyola 22h desde 
27’5€ en sonamar.com Nuevo espectáculo de 
variedades en un show que reúne a algunos de 
los mejores artistas de Europa.
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L’aniversari Teatre de Manacor 18.30h 6€ 
en teatredemanacor.cat Más información vier-
nes 17.
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Cordèlia Sala La Fornal. Manacor 19h 
13€ en enviumanacor.cat Más información 
sábado 18.
Here we go! Plaça Miquel Capllonch. Po-
llença 19h 1€ en ticketib.com Un espectáculo 
de circo a cargo de Circ Bover. Wl espectáculo 
más grande del mundo, donde encontraremos 
los mejores acróbatas, equilibristas, trapecis-
tas… de la década de los 90. Y como no podría 
faltar en los mejores de los circos, un sorteo!  
Paradís Teatre d’Alaró 19.30h 10€. Anticipa-
das en papelería Roella. El Somni Produccions 
presenta una obra escrita e interpretada por Ser-
gio Baos y dirigida por Xavi Núñez. Una road 
moviea la mallorquina con un texto contempo-
ráneo en torno al lugar en el que vivimos, con 
una montaña rusa de recursos teatrales y una 
gran crítica social.
Sessió Contínua Teatre Municipal de 
Bunyola 20h free. Reservas 971613007.
Microvermada 2021 Bodegues de Bi-
niagual 20h 15€ (copa de vino incluida) en 
653087429. Microteatro con 4 piezas de teatro 
breve. Más información viernes 17.
Personare alter ego Cas Music Kazz 
Club. Santa Maria del Camí 20h Taquilla in-
versa. Desternillantes monólogos de humor con 
4 personajes y 4 historias a cargo de Gabriel 
Marcomini.
George Sand. Mi vida es la vuestra 
Teatre Sans. Palma 20.30h 13€ en entradium.
com Más información viernes 17.
La claror Plaça del Pares Creus i Font i Roig. 
Manacor 20.30h free. Reservas enviumanacor.
cat Emparaular, festival de la narració oral de 
Manacor, presenta esta noche un montaje a car-
go de toti Fuster y Biel Bisquerra.

LUNES 20

Cordèlia Sala La Fornal. Manacor 20.15h 
13€ en enviumanacor.cat Más información sá-
bado 18.

JUEVES 23

XVIII Teatre de Barra: Una cam-
bra pròpia: Mirant la dona del se-
gle XXI En cinco bares de la zona de calle 
Blanquerna. Palma 20.15h, 20.40h, 21.15h y 
21.50h 4€. Anticipadas en Drac Màgic y Bar In 
Café. Taquilla desde las 19h frente In Café. Mi-
croteatro coordinado por Òrbita Produccions: 
“Nina” de Alfonso Morillas con Laura Andújar 
y Aina Compte en Bar Mavi ; “Una qüestió de 
principis” de Bernat Molina-Biosch interpreta-
da por Aina Cortès y Jaume Sureda en cafetería 
Tudurí; “Shakespeare ha de morir” en Alpendre; 
“El delirio de las ranas” de Carla Nyman con 
Cristina Francioli y Lucía Luna en In Café; “En-
fits” de Lluis Colom con Margalida Villalonga y 
Mary Ramírez en Café Bon Bon.
Peajes Sa Possessió. Palma 20.30h 10€ en en-
tradium.com “Peajes, en mi p*** vida vuelvo a 
hacer un show sola” es un proyecto de la actriz 
Clara Ingold donde también cabe la música y 
en el que habla de la acumulación, la afección, 
el amor y sobretodo de la creación. Pero en rea-
lidad es un monólogo que no es un monólogo y 
un concierto que no es un concierto. Hoy este 
jardín se despide con la llegada del invierno, con 
sus cervecitas y eso.. que vuelva pronto!
Jaime Gili Restaurante Shamrock. Palma 
22.30h 10€ en entradium.com Humor. Gam-
berro y romántico es el nombre del show que 
maneja Jaime junto a su guitarra.

VIERNES 24

Anar a Saturn i tornar Teatre Mar i 
Terra. Palma 19h 12€ / 10€ en palmacultura.
cat Premio de Teatro Palanca i Roca 2020. Más 
información sábado 18.
Cordèlia Teatre Principal. Palma 20h 20€ en 
teatreprincipal.com Tres personajes separados 
generacionalmente, desde un estatus social di-
ferente, desde una vida vivida diferente y con 
una relación con el poder diferente, se encuen-
tran ante el reto de levantar una obra de teatro. 
Este hecho se rompe, en las últimas elecciones, 
con la formación del nuevo gobierno en el que 
la extrema derecha ha entrado con ganas de 
pasar cuentas a personas que habían destacado 
con anterioridad en la dinamización cultural, 
el compromiso público o la orientación sexual.
Aquell carrer Auditori municipal. Santa 
Margalida 20h 5€. Reservas 971523895. Mise-
ria, contrabando, sexo, unas vidas que confor-
man un rompecabezas que explica el desarrollo 
socioeconómico de una barriada periférica de 
Manacor a la vez que nos ilustran sobre el pen-
samiento, la moral y la vida cotidiana del con-
vulso siglo XX.
La malaltia imaginària Teatre Munici-
pal. Binissalem 20h free. Reservas 971886558. 
El texto de Molière adaptado por la asociación 

Es Seregall dentro del programa de actividades 
de Es Vermar.
Fes Jajá: Dani Rovira Trui Teatre. Pal-
ma 21h 28€ en truiteatre.es El FesJajá, Festival 
de humor, celebra este 2021 su XII edición en 
Mallorca. El mayor festival de comedia de Eu-
ropa regresa a la isla.  Y lo hace con todo un 
fichaje bomba. El cómico andaluz nos presenta 
su show de Stand Up Comedy, donde sin cen-
sura alguna, nos pondrá encima de la mesa su 
visión más honesta y delirante del ser humano 
de hoy. ¡Más de 15 años haciendo comedia so-
bre las tablas!
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.
Exhibit Son Amar. Palmanyola 22h desde 
27’5€ en sonamar.com Nuevo espectáculo de 
variedades en un show que reúne a algunos de 
los mejores artistas de Europa.
Santi Liébana Restaurante Shamrock. Pal-
ma 22.30h 10€ en entradium.com Humor y 
movidas con el divertido cómico de Palma que 
no se afeita la lengua.

SÁBADO 25

Anar a Saturn i tornar Teatre Mar i 
Terra. Palma 19h 12€ / 10€ en palmacultura.
cat Premio de Teatro Palanca i Roca 2020. Más 
información sábado 18.
Rondaies malèfiques Factoria de So. 
Santa Maria del Camí 20.30h 7’5€ en moves-
mallorca.com Histórias mágicas del folklore 
mallorquín. Un universo con historias y argu-
mentos de todo tipo en este espectáculo que 
combina la narrativa popular con elementos pi-
rotécnicos y la imaginería de la colla de Dimonis 
de Factoria de So.
El banco Sala Delirious. Palma 21h 10€ en 
entradium.com Atimanya Teatro espera vuestras 
sugetrencias mediante las que se activará la im-
provisación teatral.
La platja dels inútils Teatre d’Alaró 18h 
¿?€. A cargo de Codalia con motivo del Dia Eu-
ropeu de les Llengües.
La casa de los espíritus Teatre Prin-
cipal. Palma 20h 8-35€ en teatreprincipal.com 
Adaptación de Anna Maria Ricart y Carme 
Portaceli de la novela que Isabel Allende publicó 
en 1982 en una coproducción de Teatro Espa-
ñol, Grec 2020 Festival de Barcelona y Teatre 
Romea. Lectores de medio planeta han seguido 
con deleite las aventuras y desventuras de cuatro 
generaciones de la familia Trueba, protagonis-
tas de una trama que repasa, de forma paralela, 
los movimientos sociales y políticos que acom-
pañaron la historia del Chile poscolonial y que 
acaban de manera dramática con un golpe de 
Estado y la implantación de una dictadura feroz. 
Una nieta que encuentra los diarios de su abuela 
y empieza a escribir la historia de la familia es el 
desencadenante de la trama, protagonizada por 
una serie de mujeres. Todas tienen nombres re-
lacionados con la luz: de Nívea a Clara, pasando 
por Blanca y Alba. Esta última es la encargada 
de tirar del hilo de la historia. Haciendo hinca-
pié en la reconciliación, aplicada tanto a un país 
como a la familia protagonista.
Divine Cyborg Teatre Principal de Santan-
yí 20.30h 10€ en ticketib.com Festival s’Illo. 
Una performance que parte de la naturaleza 
humana a partir de una mezcla entre lo nuevo 
y lo antiguo. Karla Kracht nos propone una 
distopía a partir de la inteligencia artificial. Hoy, 
pre-estreno!
Rondalles mallorquines Llibreria Finis 
Africae. Palma Sab25 21h free. Inscripciones en 
literanit.cat Lectura dramatizada de estas fan-
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tásticas historias populares, centradas concreta-
mente en las de la Serra Tramuntana, a cargo de 
Lluki Portas y Lucía Sánchez Cervera (Cia As 
Marias y Tramuntana XXI).
Llévame hasta el cielo Auditorium. Pal-
ma 21h 28€ en auditorumpalma.com Marcelo 
tiene un plan. Y nada le va a impedir cumplirlo. 
Pero, en un ascensor que se detiene a cientos de 
metros sobre el vacío, una extraña desconocida 
le llevará, sin salir de ese espacio asfixiante, a un 
mundo de serendipia, emoción y magia para ha-
cer que su vida, a pesar de que el tiempo corra, 
continúe sin detenerse hacia la verdadera liber-
tad. Con Lolita Flores y Luís Mottola.
Fes Jajá: Dani Rovira Trui Teatre. Pal-
ma 21h 28€ en truiteatre.es Más información 
viernes 24.
Carlitos & Xavi La Movida. Palma 22h 
10€. Reservas 627961687. Humor en un cara 
a cara entre Carlitos Alcover y Xavi Canyelles.
Diego Ingold Café a Tres Bandas. Palma 
22h free. Inscripciones en literanit.cat Actua-
ción teatral.
Juma Fernández Restaurante Shamrock. 
Palma 22.30h 10€ en entradium.com Monólo-
go de Juma Fernández donde hace repaso de sus 
vivencias con su padre un tanto peculiar donde 
la risa es indiscutible.

DOMINGO 26

Fes Jajá: Dani Rovira Trui Teatre. Pal-
ma 12h 28€ en truiteatre.es Más información 
viernes 24.
Cordèlia Teatre Principal. Palma 18h 20€ en 
teatreprincipal.com Más información viernes 
24.
Llévame hasta el cielo Auditorium. 
Palma 18h 28€ en auditorumpalma.com Más 
información sábado 25.
Aquell carrer Teatre de Manacor 18.30h 
15€ en teatredemanacor.cat El último espec-
táculo de Produccions Deferro está dirigido 
por Ferran Utzet y cuenta con Toni Gomila y 
Catalina Florit como reparto. A partir de un 
conjunto de entrevistas y apuntes de docu-
mentación histórica se reconstruye la perso-
nalidad del barrio de Sa Torre, en Manacor, 
a principios de la posguerra, en los años 50 
y 60. Miseria, contrabando, sexo, unas vidas 
que conforman un rompecabezas que explica 
el desarrollo socioeconómico de una barriada 
periférica a la vez que nos ilustran sobre el 
pensamiento, la moral y la vida cotidiana del 
convulso siglo XX.
Fils de la vida Teatre del Mar. El moli-
nar. Palma 19h 2’5€ en teatredelmar.com Un 
montaje que se articula a partir de los viajes 
emocionales por los recuerdos familiares de 
tres personajes marcados por el estigma xueta. 
La pervivencia de la exclusión de los conversos 
en Mallorca es única en toda la historia del ju-
daísmo y ha marcado, a veces sutilmente y otras 
de forma dolorosamente explícita, el comporta-
miento social.
Pere! Què punyetes has fet? Teatre 
catalina  Valls. Palma 19h 7€ en palmacultura.
cat El grup de Teatre Ballarugues participa con 
esta función en la XVII Mostra de Teatre Aficio-
nat a Palma, Burball.
Anar a Saturn i tornar Teatre Mar i 
Terra. Palma 19h 12€ / 10€ en palmacultura.
cat Premio de Teatro Palanca i Roca 2020. Más 
información sábado 18.

MIÉRCOLES 29

Mallorca summer apocalipsi Plaça 
de Sant Miquel. Calonge (z.Santanyí) 22h free. 
La compañía Xamo Xamo pone en escena este 
delirante montaje justo antes del castillo de fue-
gos artificiales con motivo de las fiestas de sant 
Miquel.

JUEVES 30

XVIII Teatre de Barra: Una cam-
bra pròpia: mirant la dona del se-
gle XXI En cinco bares de la zona de calle 
Blanquerna. Palma 20.15h, 20.40h, 21.15h y 
21.50h 4€. Anticipadas en Drac Màgic y Bar In 
Café. Taquilla desde las 19h frente In Café. Mi-
croteatro coordinado por Òrbita Produccions: 
“Nina” en Bar Mavi de Alfonso Morillas con 
Laura Andújar y Aina Compte; “Una qüestió de 
principis” de Bernat Molina-Biosch interpreta-
da por Aina Cortès y Jaume Sureda en cafetería 
Tudurí; “Shakespeare ha de morir” en Alpendre; 
“El delirio de las ranas” de Carla Nyman con 
Cristina Francioli y Lucía Luna en In Café; “En-
fits” de Lluis Colom con Margalida Villalonga y 
Mary Ramírez en Café Bon Bon.
Jaime Gili Restaurante Shamrock. Palma 
22.30h 10€ en entradium.com Humor con el 
gamberro y romántico espectáculo que cose el 
bueno de Jaime, partido a partido.

Mesieu Moustache Sa Màniga. Cala 
Millor Vie17 10.30h free. Reservas en audito-
risamaniga.es Mesieu Moustache, presentador 
de su propio circo nos quiere maravillar con su 
gran número que lo ha hecho famoso en todo el 
mundo. Mientras va superando las dificultades 
que tiene nos presenta nuevos personajes y sus 
números...
La ludo de David Sa Màniga. Cala Millor 
Vie17 y Sab18 18h free. David Sapinya nos pro-
pone juegos de equilibrio, de puntería, de mesa, 
de expresión, de construcción, simbólicos y de 
experimentación a partir de materiales diversos, 
que marcan su talante: el reciclaje, la reutiliza-
ción y el acercamiento a la naturaleza.
Sapaguetty Punky Plaça de l’Orgue. Inca 
Vie17 20h Act gratuita. Actividades familiares 
desde las 19h y a continuación música gamberra 
para los más peques.
Barridiades Plaça Sant Francesc Xavier 
(z.La Soledad Norte) Palma Sab18 10.30h Act 
gratuita / Plaça Orson Welles (z.Son Gotleu) 
Sab25 10.30h Act gratuita. Juegos y actvidades 
deportivas como tiro con arco, coches a pedales, 
futvoley, ajedrez, hoquei, slack line, basket, at-
letismo… Cada sábado en un barrio diferente 
hasta el 30 de octubre. +3
N’estel d’or Jardins de La Misericòrdia. Pal-
ma Sab18 11h Act gratuita. Reservas en cultura-
mallorca.cat El Jardí Màgic inicia la temporada 
de otoño bajo este gran ficus. Esta rondalla nos 
cuenta la historia de Catalineta, una suerte de 
cenicienta.
Éssers fantàstics del Mediterrani 
Claustre de Sant Vicenç. Manacor Sab18 12h 
Act gratuita. Reservas enviumanacor.cat Empa-
raular, festival de la narració oral de Manacor. 
A cargo de la narradora, actriz, titellaire y es-
critora catalana Assumpta Mercader. Historias a 
partir de sirenas, hadas, peces que hablan brujas 
de mar y otros seres que habitan charcas, ríos 
y océanos.
Pica–Pica Auditorium. Palma Sab18 18h 
25€ en auditorumpalma.com El grupo de ani-
mación infantil celebra 10 años de trayectoria 
tras haber recorrido medio Globo y con un cu-
rrículum que suma 7 Cds y DVDs.
The Little Show Plaça de Baix. Mancor de 
la Vall Sab19.30h 10h Act gratuita. Espectáculo 
de malabares, teatro, música y circo dentro de 
las actividades de Mancor de l’Art.
Mannaken’s piss Sa Màniga. Cala Millor 
Sab18 19.30h y 20.30h free. Reservas en audi-
torisamaniga.es Espectáculo sin texto que juega 
con el delirio de la comedia y la inocencia de los 
niños. Un espectáculo que combina lenguajes y 
técnicas teatrales, original y lleno de sorpresas.
La bruixa madruixa Plaça Francesc de 
Borja Moll. Manacor Dom19 11.30h Act gra-
tuita. Espectáculo con esta simática bruja den-
tro de las actividades de la Fira de Setembre.
La bruixa ma-madruixa CEIP Mestre 
Colom. Bunyola Dom19 18h free. Reservas 
en el ayuntamiento. Espectáculo musical con 
este simpática bruja ta-tarta-mu-muda que nos 
inspirará a tener confianza en nosotros mismos.
El tresor del mar Costa Nord. Vallde-
mossa Sab18 19h free. Entradas en Visit Vall-
demossa.
The tortoise and the hare and 
other stories Espai Teatrix. Inca Dom19 
y Dom26 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 his-
toria llegue a buen puerto.
Ludoteca de colorines Sa Màniga. Cala 
Millor Dom19 18h free. Un proyecto basado 
en el juego con función lúdica y educativa. Po-
demos encontrar un parchís 3x3, una oca 4x3, 
tres en raya XL, dominó XL, juego de puntería, 
juegos sensoriales, juegos de construcciones XL, 
biblioteca con tipos mallorquines...
The incredible box Sa Màniga. Cala Mi-
llor Dom19 19.30h free. Reservas en auditorisa-
maniga.es Más de 150 años después de su estre-
no, este espectáculo continúa representándose. 
Entonces fue un éxito. Hoy el director, bisnieto 
del fundador y dos excéntricos ayudantes inten-
tan mantener la grandeza del show mantenien-
do el vestuario, la escenografía y el espíritu. Pero 
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el tiempo pasa, las cantantes pierden la voz, los 
acróbatas los reflejos, los actores la memoria.... y 
el talento artístico no se hereda. Quizás al final 
de tanto intentar ser magníficos lo conseguirán.
Multiaventures Pati CEIP Robines. Bi-
nissalem Mar21 18h Act gratuita. Inscripciones 
971886558. Rocódromo, tiro con arco, circuito 
espartano, juegos y deportes.
Mirades a l’Univers Teatre de Bunyola 
Mar21 18h Act gratuita. Reservas en el ayun-
tamiento. Espectáculo familiar de divulgación 
científica. +10
Euphònics Parc municipal. Cas Capità. 
Marratxí Mar21 19h Act gratuita. Reservas en 
cultura.marratxi.es / Plaça de sant Miquel. Ca-
longe (z.Santanyí) Sab25 17h Act gratuita. El 
Capità Fiu y Armando Dorsal son dos artistas 
de circo y viejos amigos que nos contarán las 
increíbles anécdotas vividas durante una serie de 
viajes en los diferentes circos en que han traba-
jado. Un espectáculo que reúne teatro cómico, 
música en directo, buen rollo, el mejor circo y 
una interaccióń constante con el público.
Les simples coses Plaça del Mercat. Sa 
Cabana Jue23 19h Act gratuita. Reservas cultu-

ra.marratxi.es La historia de una vida explicada 
en 50 minutos. Los protagonistas de esta obra 
son dos viejecitos encargados de contar con hu-
mor sus recuerdos de años de juventud. El circo, 
la danza, el teatro y la interacción con el público 
se unen en este espectáculo al servicio de una 
historia entrañable, capaz de emocionar y sor-
prender tanto a pequeños como grandes.
Ludoteca de comercio justo ESS 
Local (c/Passatemps, 75) Son Sardina. Palma 
Vie24 18.30h Act gratuita. Jornada de puertas 
abiertas en el nuevo local de referencia en la pro-
moción de la Economía Social y Solidaria (ESS) 
y el desarrollo social en Mallorca. S’Altre Senalla 
se encarga de las actividades y juegos que se ofre-
cen hoy a los más pequeños.
Ratamarket Museu des Fang. Sa Cabane-
ta. Marratxi Sab25 free. Mercadillo de diseño y 
arte con actividades para todas las edades: Cuen-
tacuentos con Conte Contat (11.30h) y Caniza-
les (17h) y espectáculo de magia con Cassanyes 
(18h) entre otras.
Ohiá Teatre Sans. Palma Vie24 y Sab25 19h 
10€ en entradium.com Ohiá, un pequeño dien-
te de león en busca de sus bonitas esporas, em-

DIVENDRES 17

• Jornades professionals Hotel INNSiDE Pal-
ma Center. Carrer de Font i Monteros, 23 Palma
• 10:30h Obertura de portes, acreditacions.
• 11:50h Benvinguda.
• 11h Mostra de projectes relacionats amb la 
il·lustració amb Flipboku, Londji i Noah i Dix.
• 12h Coffee break.
• 12:30h Masterclass amb Julio Antonio Blasco, 
Sr. López. Salto al vacío. Cómo vivir de la ilus-
tración y no morir en la caída.
14h Pausa dinar.
15:30 a 16:30h Speedmeetings amb editors. Par-
ticipen: Mireia Trius (Zahori Books), Patricia 
Martín (Flamboyant), Joan Gomez & Txell 
Darné (Londji) i Sebastià Marí (Disset editors).
Trobades de 5 minuts per mostrar el vostre por-
tafoli als diferents editors (inscripció necessària).
• 16:30h ‘10 consells per encarar un encàrreg 
editorial’ amb OyeMathias.
• 17:15h Com pot ajudar l’IEB en la trajectòria 
dels il·lustradors i il·lustradores? Parlam de les 
subvencions de l’àrea de literatura, pensament, 
còmic i il·lustració de l’IEB amb Cristina Ga-
viño.
• 17:30h Taula rodona: com projectar la teva fei-
na més enllà de les nostres fronteres.
Amb la il·lustradora Aina Bestard, les editores 
Mireia Trius, Patricia Martín i Karen Muller, 
tècnica de l’Institut d’estudis baleàrics.

DISSABTE 18

Claustre de Sant Domingo. Avda de les Germe-
nies s/n Inca.
• 11h Contacontes ‘Mare d’on venen els infants’  
amb Caterina Valriu
• 11h  Taller ‘Fem un robot amb Ana Gómez’ 
+ 6a A n’aquest taller parlarem de robots i algo-
ritmes, i farem el nostre propi robot, que com les 
TEKIS tenen un algoritme.
• 12h Taller Crea la teva mascota Laccao amb 
OyeMathias  + 6a. A n’aquest taller aprendrem la 
responsabilitat que comporta tenir una mascota 
i crearem la nostra propia reciclant un tetrabrick 
de Laccao i altres materials.

• 12:30h Contacontes ‘Daniela la pirata’ amb 
Viatge al món de n’Aina
• 16h Contacontes ‘L’eruga goluda’ amb Con-
teContat
• 16:30h Taller “Crea el teu estel” amb Laura 
Caldentey (6-7 anys)
• 17h Contacontes participatiu “Sleeping in 
the forest” amb Nívola Uyá
17:30 Taller “Taller de còmic: crea una aventura 
de n’Esteisi i en Pimiento” amb Juan Feliu Sastre 
+8a  (Max 20 nins)
• 18h Presentació “Una educació rebel: El poder de 
transformar la societat” amb l’autor Cristian Olivé. 
Aprofitarem per parlar del foment lector a les aules.
• Signatures:
11:30h Aina Bestard i Julio Antonio Blasco
11:30h Caterina Valriu i Toni Galmés
12h Margalida Vinyes signa
13h Ana Gómez
13h OyeMathias,
17:30h Laura Caldentey i Nívola Uyà
18:30h Juan Feliu Sastre
19h Cristian Olivé

DIUMENGE 19

Claustre de Sant Domingo. Avda de les Germe-
nies s/n Inca
• 11h Taller “Vine a fer el teu monstre i robot” 
amb Jaume Copons & Liliana Fortuny
• 11:30h Taller “Noah y Dix: Dibuja tu criatu-
ra”. Contacontes de Noah i Dix, el misteri de la 
dislèxia, narrat i dibuixat en directe pels autors.  
+ 5 ANYS
• 12h Taller Crea la teva mascota Laccao amb 
OyeMathias  + 6a. A n’aquest taller aprendrem la 
responsabilitat que comporta tenir una mascota 
i crearem la nostra propia reciclant un tetrabrick 
de Laccao i altres materials.
• 12:30h “Little Niño descobreix a… Aretha 
Franklin” Vine a gaudir d’aquest concert en 
família.
Signatures:
12h Jaume Copons & Liliana Fortuny
13h Kiko Sebastiá i Carlos Llecha
13:30 Little Niño

Tinta Il·lustre és el festival de l’àlbum il·lustrat i el llibre infantil que se celebra aquest cap de 
setmana al Clasutre de Santo Domingo d’Inca. Es tracta d’una iniciativa sorgida des de Little 
Rata, la llibreria infantil i juvenil de Rata Corner (enfront del cinema Rívoli), amb l’objectiu 
de fomentar la lectura entre els més petits i reivindicar la tasca dels il·lustradors. Precisament en 
aquesta tercera edició que hauria d’haver-se celebrat a la primavera de 2020 també hi ha previs-
tes unes jornades professionals aquest mateix divendres a l’Hotel INNsIDE Palma (front Xo-
colat). A continuación vos detállame el programa completo. Pots inscriure’t a tintailustre.com

TINTA IL·LUSTRE
17, 18 y 19 de setembre. Inca y Palma
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prende un viaje onírico lleno de aventuras, emo-
ciones y cambios sorprendentes que lo ayudarán 
a comprender la belleza de la criba de la vida. 
Pequeños insectos, gigantes cabezudos, pájaros 
de colores, flores exóticas y plantas charlatanas 
lo acompañarán en este viaje.Brotar, florecer, 
marchitar y … volver a brotar. Este espectácu-
lo fusiona la técnica de sombras chinas con el 
mecanismo de la caja crankie. Ave Hernández 
y Marli Santana son las intérpretes de esta obra, 
con autoría y dirección de Santana.
El Rey Leon, el musical Sala Dante. 
Palma Dom26 12h 15€ en movesmallorca.com 
Musical a cargo de Max Teatro Musical.
La xef Pipa Biblioteca de Binissalem Mie29 
9.30h free. Un programa de recetas que vuela 
por los aires en el último momento ¿Le ayuda-
mos a salvarlo?
Màgic Cloquell Plaça de Sant Miquel. Ca-
longe (z.Santanyí) Mie29 18h free. Magia para 
todos los públicos.

CUENTACUENTOS

El secret de Vicent Ferrer Plaça des 
Pou. Maria de la Salut Vie17 17h Act gratuita. 
A cargo de Alicia Rosselló.
Del costat bo Biblioteca Josep M. Llom-
part. Palma Sab18 11h Act gratuita. Con el Pa-
llasso Andreu.
Danet Biblioteca El Molinar. Palma Sab18 
11h Act gratuita. Inscripciones bibmolinar@
palma.cat +3
La talpeta que volia saber qui li ha-
via fet allò al cap Biblioteca Son Ximelis. 
Palma Sab18 11.30h Act gratuita. Cuentacuen-
tos y taller.
N’Estel d’Or Plaça de l’església. Mancor de 
la Vall Sab18 16.15h Act gratuita. Cuentacuen-
tos con Cristina Francioli dentro de las activida-
des de Mancor de l’Art. +5
Little Niño Claustre de Sant Domingo. Inca 
Dom19 12.30h Inscripciones en tintailustre.
com Cuentacuentos musical de “Little Niño 
descubre a... Aretha Franklin” con Jaime Panto-
ja, Juno Kotto King y Moses Rubin. Dentro del 
programa de Tinta Il·lustre, festival de l’àlbum 
il·lustrat i el llibre infantil a Mallorca convocado 
por Little Rata, la libreria infantil y juvenil de 
Rata Corner.
¿A qué sabe la luna? Biblioteca de Santa 
Ponça- Galatzó. Calvià Mar21 18.30h Act gra-
tuita. Inscripciones en bibliotequesdecalvia.com 
Dentro de las actividades del Dia Europeu de 
les Llengües. +3
Buscar Biblioteca infantil de Son Gotleu. 
Palma Mie22 17.30h Act gratuita. Cuentacuen-
tos y taller.
Cream els nostres personatges 
preferits dels contes Biblioteca infantil 
Son Gotleu. Palma Jue23 17.30h Act gratuita.
De pressa de pressa Biblioteca Son Sar-
dina. Palma Jue23 17.30h Act gratuita.
El viatge de l’espiral Biblioteca Joan Es-
telrich. Felanitx Jue23 18h Act gratuita. Inscrip-
ciones en bibliotecaportocolom@felanitx.org A 
cargo de Cristina Barceló.
Això no és cap problema Biblioteca 
Joan Alcover. Palma Jue23 18h Act gratuita. 
Cuentacuentos con M. Amengual.
Na Llum i el mirall màgic Biblioteca 
Joan Estelrich. Felanitx Vie24 18h Act gratuita. 
Inscripciones en bibliotecaportocolom@felani-
tx.org Cuentacuentos.
Óssos i altres animals Biblioteca Josep 
M. llompart. Palma Sab25 11h Act gratuita.
Florenci, el drac vegetarià Pati de 
la Torre del Palau de Manacor Sab25 11h Act 
gratuita. Inscripciones  enviumanacor.cat Un 
dragón realmente especial que con ayuda de su 
amiga Nicole nos demostrará que las cosas siem-
pre se pueden hacer de forma diferente.
El viatge Jardins de La Misericòrdia. Palma 

Sab25 12h free. Inscripciones en literanit.cat 
Cuentacuentos a casrgo de Ruth Delgado.
La vertadera història de la Cader-
nera Teatre de Petra Sab25 18h 4€/2€ en tic-
ketib.com Aina es una payasa cuentista y aloca-
da, enamorada de los libros que ha ido sacando 
de las bibliotecas. Con todas estas historias, se 
ha hecho su propia biblioteca con maletas: su 
Bibliomaleteca. En esta ocasión nos contará la 
verdadera historia de la Cadernera, aquella que 
no nos cuentan nunca.
Escenaris de contes Biblioteca infantil 
Son Gotleu. Palma Mar28 17.30h Act gratuita.
Nicolás comparteix amb molt d’art 
Biblioteca infantil Son Gotleu. Palma Mie29 
17.30h Act gratuita. Cuentacuentos y taller.
Abraça’m Biblioteca Son Sardina. Palma 
Jue30 17.30h Act gratuita. Cuentacuentos y 
taller infantil.
Edu y la mejor casa del mundo  18h 
Act gratuita. Inscripciones bibjalcover@palma.
cat Una obra de Pablo Amor y Cristina Lloren-
te mediante la que trascender el cuento infantil 
tradicional para acercar a los peques a la lectu-
ra. Dibujarán y contruiremos la mejor casa del 
mundo. +3

TALLERES

Lila Jocs reciclats Plaça de Baix. Mancor 
de la Vall Sab18 10h Act gratuita. Dentro de las 
actividades de Mancor de l’Art.
Taller d’avions de paper Frente la igle-
sia. Mancor de la Vall Sab18 10h Act gratuita. 
A cargo de Sa Tropa de Sa Vileta. Dentro de las 
actividades de Mancor de l’Art.
Contra el canvi climàtic jo reutilit-
zo, i tú? Fundació Deixalles. Inca Sab18 10h 
Act gratuita. Inscripciones mediambient@ajin-
ca.net Activida de educación ambiental dirigida 
a familias.
Arbres de tardor Biblioteca infantil de 
Son Gotleu. Palma Mar21 17.30h Act gratuita. 
Biblioart.
Jocs de taula a la biblioteca Biblio-
teca de Son Ximelis. Palma Mar21 17h Act 
gratuita.
Nos comunicamos con las manos 
Biblioteca de Santa Ponça- Galatzó. Calvià 
Mie22 16h y 18h Act gratuita. Inscripciones en 
bibliotequesdecalvia.com Dentro de las activi-
dades del Dia Europeu de les Llengües. 6-12a.
Ludoteca El Jardí Porto Cristo (Av dels 
Pins) Mie22 9.30h Act grauita / Manacor (c/
Amargura, Pça Rector Rubí y Pça del Cos) 
Mie22 17h Act gratuita. Juegos en las calles. El 
tráfico estará cortado durante toda la jornada 
con motivo del Dia sin Coches.
Taller de lenguaje de signos Biblio-
teca de Santa Ponça- Galatzó. Calvià Jue23 
17hAct gratuita. Inscripciones en biblioteques-
decalvia.com Un taller familiar con motivo del 
Dia Internacional de las Lenguas de Signos.
Talleres Nit Europea de la Recerca 
Estació Intermodal. Palma Vie24 16-19h Act 
gratuita. El cambio climático y los insectos son 
los protagonistas de estos talleres organizados 
por la UIB dentro de las actividades de la Nit 
Europea de la Recerca.
Taller bàsic LSC Biblioteca de Santa Ponça- 
Galatzó. Calvià Vie24 16.30hAct gratuita. Ins-
cripciones en bibliotequesdecalvia.com Iníciate 
en el Lenguaje de Signos en Español. +16
Safari de biodiversitat Serral de les 
monges. Inca Vie24 17h y 18h Act gratuita. 
Inscripciones en mediambient@ajinca.net El 
Safari de biodiversidad es una experiencia de 
ciencia ciudadana para conocer la biodiversidad 
que vive este espacio, uno de los espacios verdes 
más importantes de la ciudad. Ayudaremos a la 
comunidad científica de la UIB a documentar y 
catalogar  las especies vegetales y animales que 
pueblan este entorno.
Qui és qui + Recicla ciència Can oleo. 
Palma Vie24 18.30h Act gratuita. Inscripciones 
en nitdelsinvestigadors.cat La Nit dels Investiga-
dors nos propone estas dos actividades de juegos 
interactivos dirigidas a jóvenes científicos donde 
contaremos con un callage de instrumentos de 
los centros del CSIC en Balears.
Collages Fundació Coll Bardolet. Vallde-
mossa Sab25 10.30h Act gratuita. Aprende-
remos a hacer collages con la artista Rosa del 
Barco. Corta y pega, hazlo tú misma.
L’empatia Plaça Sebastià Jaume, 1. Alaró 
Sab25 11h 10€. Iscripciones 679608762. Taller 
de educación emocional a cargo de Elia Luna. 
Facilita Associació Dones en dansa.
Estratègies per optimitzar el 
temps d’estudi Biblioteca Son Gotleu. 
Palma Sab25 11h Act gratuita.
Com dibuixam la nostra familia? 
Biblioteca infantil Son Gotleu. Palma Jue30 
17.30h Act gratuita.
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Out of plàstic Sa Farinera. Llubí Vie17 19h 
free. Reservas en 696 581 693. Documental dentro 
del Cicle de cinema pel clima. Coloquio posterior 
con personas vinculadas a movimientos ecologistas y 
por el clima, que nos compartirán sus impresiones e 
inquietudes sobre los temas tratados.
Historias del poder y la vida L’Elèctrica. 
Palma Vie17 20h free. El documental reúne los 
testigos, experiencias y valoración que hacen per-
sonas que desde el movimiento ecologista han en-
cabezado batallas legales y movilizaciones sociales 
para frenar la ofensiva del capitalismo especulativo. 
Además, hace balance de las motivaciones, los va-
lores, y las contradicciones existentes en la lucha 
ecologista de hoy en día. Presentación del docu-
mental y coloquio posterior con la presencia de 
uno de los directores.
OUT! en ruta: Kokon Teatre Sa Teulera. An-
dratx Sab18 20h free. Reserva en cultura@andratx.
cat Leonie Krippendorff. Alemania, 2020. Nora, 
una muchacha berlinesa tímida de 14 años, nunca 
olvidará este verano tan caluroso. Rodeada de perso-
nas con biografías perturbadas, de diferentes culturas 
y orígenes, se abre camino hacia la adultez. Nora tie-
ne su primer regla, se enamora de otra muchacha, 
aprende a defenderse y le rompen el corazon por pri-
mera vez. Cuando acabe el verano, las cosas nunca 
volverán a ser las mismas. VOSE en alemán.
OUT! en ruta: Out! in short – ficció 
Teatre Sa Teulera. Andratx Dom19 20h free. Reser-
vas en cultura@andratx.cat Sesión de cortometrajes 
de ficción: ROCky. Leo y Alex en pleno S. XXI. 
Victoria. Of hearts and castles. La lavadora. Me voy. 
Sans transition. Antes de la erupción. Sol Sol.
Plácido Domingo Teatre de Capdepera 
Dom19 20h 10€ / 8€ en cinecapdepera.com Con 
una ambiciosa gala lírica, el incomparable Plácido 
Domingo celebra el 50 cumpleaños de su debut en 
la mítica Arena de Verona. Interpreta fragmentos 
de tres óperas de Giuseppe Verdi: Nabucco, Simon 
Boccanegra y Macbeth, tres de las piezas angulares de 
su actual repertorio baritonal.
Indignación Teatre Catalina Valls. Palma 
Mar21 20h free. Reservas en palmacultura.cat 
Marcus Messer, estudiante judío de New Jersey, 
se enfrentará a un mundo nuevo cuando vaya a la 
Universidad, poniendo a prueba sus convicciones y 
creencias. James Schamus. EEUU, 2016. Basada en 
la novela de Philip Roth.
Tot inclòs Teatre de Lloseta Jue23 19h free. 

Reservas en ateneulloseta@gmail.com Documental 
dentro del Cicle de cinema pel clima. Coloquio 
posterior con personas vinculadas a movimientos 
ecologistas y por el clima, que nos compartirán sus 
impresiones e inquietudes sobre los temas tratados 
en este documental sobre el colapso de la industria 
turística en Balears.
Picapedrers Fundació Miró Mallorca. Cala 
Major. Palma Jue23 19h free. Invitaciones en mi-
romallorca.com Proyección de este cortometraje de 
Sergi Carulla y Oscar Blasco dentro del ciclo de pro-
yecciones Arquitectura en Corto.
Pulp Fiction Cine Ciutat. Palma Jue23 19.20h 
7€ en cineciutat.org Clásicos. Quentin Tarantino. 
EEUU, 1994. VOSE en inglés.
Oasis, Knebworth 1996 Ocimax. Palma 
Jue23 20.10h 10€ en aficine.com Aficine Live Mu-
sic. El 10 y el 11 de agosto de 1996, 250.000 fans de 
la música se reunieron en el parque Knebworth para 
ver a Oasis en dos espectáculos que batieron récords 
y definieron una era. Oasis Knebworth 1996 es la 
historia de ese fin de semana y de la relación especial 
entre Oasis y sus fans que la hizo posible. 
Nabucco Ocimax. Palma Jue23 20.15h 9€ en 
aficine.com Ópera. La obra maestra de Giuseppe 
Verdi, Nabucco, abrió la edición 2017 del Verona 
Arena Festival, en una nueva puesta en escena de 
Arnaud Bernard. 
El Padre Sa Congregació. Sa Pobla Vie24 20h 
5€. Cinema per la memòria. Florian Zeller. Reino 
Unido, 2020. Evento solidario por el Día Mundial 
del Alzheimer.
Mi amigo el gigante Caixaforum. Palma 
Sab25 5€ en caixaforum.org Esta adaptación del 
libro infantil El gran gigante bonachón de Roald 
Dahl hace un retrato de la infancia con precisión y 
fantasía. Sofía, una niña de 10 años, descubre un 
nuevo mundo de la mano de su amigo el gigante, un 
anciano bonachón de más de siete metros de altura. 
OUT! en ruta: Out! in short – ficció 
Auditori de Porreres Sab25 20h free. Reservas en 
auditori@porreres.cat Sesión de cortometrajes de 
ficción: ROCky. Leo y Alex en pleno S. XXI. Victo-
ria. Of hearts and castles. La lavadora. Me voy. Sans 
transition. Antes de la erupción. Sol Sol.
¿Podrás perdonarme algún día? Teatre 
Catalina Valls. Palma Mar28 20h free. Reservas en 
palmacultura.cat Lee Israel, escritora judía de Nue-
va York, falsifica para sobrevivir cartas de escritores 
famosos ya fallecidos para venderlas en librerías espe-
cializadas. Marielle Heller. EEUU, 2018.
Per un grapat d’esclatassangs Pati de 
la Factoria de So. Jue30 20h free. Presentación del 
DVD de esta autoproducción mallorquina de 2014 
y que hoy se podrá adquirir por 10€, el cual incluye 
el largometraje completo, como se realizó éste y su 
banda sonora, además de tomas falsas, escenas elimi-
nadas, fotos del rodaje y el storyboard. Un peliculote 
de cine fantástico rodado completamente en el inte-
rior de Mallorca con un gran elenco de participantes 
profesionales y amateur.
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DIJOUS 23

• Zombis Cine Ciutat. Palma 17.30h free. Re-
serves a entradium.com Baloji. RDC, Bèlgica, 
2019. Curtmetratge experimental. Un reco-
rregut entre l’esperança i la distòpia en una 
Kinshasa al·lucinant. Zombis es mou des de 
l’entorn d’una perruqueria i unes discoteques 
futuristes, passant per la desfilada urbana, fins 
a la glòria d’un dictador en plena campanya, 
abans d’arribar al western modern. Posa en 
dubte la relació carnal que tenim amb els mò-
bils, convertits en apèndixs de les nostres mans 
i que ens aporten el do de la ubiqüitat digital.
• Diàleg: Les vies de fuita contra les noves 
crisis: activisme africà Cine Ciutat. Palma 
17.45h free. Reserves a entradium.com Alguns 
polítics del continent poden semblar eterns. 
Però des del moviment #EndSARS, a Bobi 
Wine, també hi ha un impuls interminable pel 
canvi. Àfrica té una llarga història de protestes 
i activisme en suport d’una millor governança, 
sistemes econòmics més justos i desenvolu-
pament. Deu anys després de les Revolucions 
Àrabs, els ciutadans africans comuns, en parti-
cular els joves, continuen pressionant pel canvi 
en aquells ecosistemes polítics arcaics, intentant 
acabar amb els autòcrates africans d’un en un i 
transformant des de la base. És hora d’aprendre 
i mirar cap al continent veí. Amb la participació 
de Dieretou Diallo (guardonada com a “Millor 
bloguera de l’any” en els Premis a l’Excel·lència 
de Guinea 2016) i Carlos Bajo (Wiriko)
• Softie Cine Ciutat. Palma 19.15h free. Reser-
ves a entradium.com Sam Soko. Kenya, 2020. 
Documental. Boniface “Softie” Mwangi ha llui-
tat durant anys contra les injustícies al seu país 
com un activista polític. Ara es disposa a anar 
un pas més enllà presentant-se a unes eleccions 
regionals a Kenya. Des del moment en el qual 
Softie presa aquesta decisió, comentant-li la 
possibilitat a la seva dona Njeri, el polític afron-
ta cada nou repte amb optimisme. No obstant 
això, portar una campanya cristal·lina i honesta 
contra oponents corruptes es torna una empresa 
cada vegada més complexa si es tracta de realit-
zar només a través de l’idealisme.

DIVENDRES 24

• Machini Cine Ciutat. Palma 17.30h free. Reser-
ves a entradium.com Frank Mukunday, Tétshim. 
RDC, 2019. Curtmetratge Stop Motion. El cos-
tum i el poder de les màquines ens han convertit 
en criatures somnàmbules, condemnats de la terra 
i cobais de la història i de les màquines.
• Bablinga Cine Ciutat. Palma 17.30h free. 
Reserves a entradium.com Fabien Dao. Bur-
kina Faso, 2019. Curtmetratge. Moktar porta 
dient des de sempre que, com a tancament Ba-
blinga, el seu bar, tornarà a Burkina. Aquest 
dia ha arribat, però Moktar no el té tan clar. 
Llavors, arriben els fantasmes per a celebrar 
una última vetllada.
• Taula rodona: Passaport a enlloc: Ecos de 
la colonització i el desenvolupament a Àfrica 
Cine Ciutat. Palma 18h free. Reserves a entra-
dium.com El canvi climàtic és més important 
per a les migracions que els factors econòmics 
i polítics als països d’origen. I es deixa notar de 
múltiples maneres: sequeres, precipitacions to-
rrencials, inundacions... En el continent africà 
són visibles les petjades del sistema capitalista i de 

la seva manera d’entendre el desenvolupament. 
L’impacte en zones depauperades es tradueix en 
la pèrdua de la forma de vida de milers o milions 
de persones. El canvi climàtic destrueix collites, 
mata ramats o fa invivibles àrees senceres, com ha 
recollit l’informe sobre desplaçaments en 2018 
de l’ONU. Quines són les alternatives i respostes 
actuals de les societats africanes?
• Hyenes Cine Ciutat. Palma 19.30h free. Re-
serves a entradium.com Djibril Diop Mambéty. 
Senegal, 1992. Ficció-Comèdia. Colobane, una 
petita ciutat adormida per la calor regnant al Sene-
gal, s’assabenta del retorn de Linguère Ramatou, 
que ara és molt rica. Linguère arriba amb tren, ma-
jestuosa i vestida de negre. La munió es precipita 
cap a ella amb Draamaan, el seu ex amant, al cap-
davant. Linguère anuncia que donarà diners i una 
nova vida a la ciutat amb una sola condició: han de 
condemnar a Draamaan a mort perquè li va trair.

DISSABTE 25

• Al sit Cine Ciutat. Palma 16.30h free. Re-
serves a entradium.com Suzannah Mirghani. 
Sudan, 2020. Curtmetratge. En un llogaret de 
cultiu de cotó a Sudan, Nafisa, de 15 anys, està 
enamorada de Babiker, però els seus pares han 
arreglat el seu matrimoni amb Nadir, un jove 
empresari sudanès que viu a l’estranger. L’àvia 
de Nafisa, Al-Sit, la poderosa matriarca del 
poble, té els seus propis plans per al futur de 
Nafisa. Però, podrà Nafisa triar per si mateixa?
• Supa Modo Cine Ciutat. Palma 17h free. 
Reserves a entradium.com Likarion Wainaina. 
Kenya, Alemanya, 2018. Ficció per a tots els 
públics. Jo, una nena de nou anys, està boja 
per les pel·lícules d’acció i somia amb ser una 
superheroïna. El seu major desig és rodar una 
pel·lícula i protagonitzar-la. Gràcies a la seva 
imaginació oblida que està en la fase terminal 
d’una greu malaltia. La seva germana ja no 
aguanta veure a la riallera Jo passar el temps 
que li queda en un llit i l’anima a usar els seus 
poders màgics. De pas, convenç a tot el poble 
perquè faci realitat el somni de la nena.
• La nuit du rois Plaça del Mercat Pere Garau. 
Palma 20h free. Reserves a entradium.com Phi-
lippe Lacôte. Costa d’Ivori, 2020. Ficció. Un 
home és enviat a “La Maca”, una presó ivoriana 
enmig del bosc, que té la particularitat d’estar 
governada pels seus propis presos. Seguint la 
tradició, amb la primera lluna vermella és de-
signat pel cap com el nou “romà”, la qual cosa 
implica que ha de contar una història per a la 
resta de presoners. Després de descobrir el que 
el destí li espera, comença a narrar la vida del 
llegendari rebel “Zama King”, sense una altra 
opció que la d’allargar el seu relat fins a l’alba.
• Concert Nakany Kanté Plaça del Mercat Pere 
Garau. Palma 22h free. Reserves a entradium.
com Nakany es presenta en acústic, acompan-
yada de guitarres, baix i percussió. El seu últim 
àlbum, “De Conakry a Barcelone” està gravat 
en les dues ciutats, complint un somni de la gui-
neana, Afropop, que parla de la vida en les dues 
ciutats, de l’amor en la distància, del pes de la 
tradició i de la religió en els joves, que reclamen 
Àfrica per als africans, de la maledicció de les do-
nes estèrils, de les nenes que es lliuren al matri-
moni, del joc de la vida que juguem cada dia… 
Un àlbum que li ha portat als millors llocs de les 
llistes dels millors discos de l’any.

El Festival d’Altres Cinemes (FAC) mostra la riquesa cultural de l’Àfrica contemporània a través 
de curts i llargmetratges d’alguns dels seus directors més pioners, donant protagonisme als ar-
tistes africans i la seva interpretació de l’actualitat africana narrada a través del setè art. Alhora, 
el Festival es nodreix de veus expertes en el camp cinematogràfic i sobre l’Àfrica, tant per a con-
textualitzar els films com per debatre sobre diferents temàtiques que es tracten en les diferents 
edicions per avivar el debat sobre l’Àfrica i conèixer-la d’una mica més a prop.

Més informació a festivalaltrescinemes.com

FESTIVAL D’ALTRES CINEMES
Palma. Del 23 al 25 de setembre

La nuit du rois
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CENTROS

CASAL SOLLERIC

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes: 10 
– 14 / 16 – 20. Domingos y festivos 11 – 14.30
• L’objecte del vincle Planta Noble. Colectiva con 
obras de Duen Sacchi, Lara Fluxà, Patricia Esqui-
vias, Lola Lasurt, Alba Mayol, Marc Larré, Teresa 
Solar, Rosalind Fowler, Rubén Verdú. Oriol Fon-
devila es el comisario de una muestra colectiva que 
agrupa una serie de propuestas artísticas que inter-
vienen 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 tra-
dicionales del arte, e incluso medios declarados ob-
soletos, 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 Espai dipòsit. Laura 
Marte y Las Kellys bajo la curatoria de Mónica 
Galván. 9/1/22
• Certamen de Fotografia + Art pertot Planta 
baixa i pati. Art Jove presenta los proyectos finalis-
tas en el Certamen de Fotografia: Valentina Funes, 
Mónica González, Daniel Núñez, Antònia Here-
dia, 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. Do-
mingo y festivos: 10.30 - 13.30
• La casa possible Exposición permanente. Visi-
taremos algunos espacios característicos de la parte 
pública de estas casas y otros de la época de Josep 
Balaguer, el cual donó el edificio en la ciudad.
• Viatge i paisatge. De Llatinoamèrica a Mallor-
ca Esta nueva exposición comisariada por fran-
cisca Lladó reúne cerca de un centenar de piezas 
procedentes de 23 colecciones públicas y privadas 
con las cuales nos acercamos a una época en que, a 
través de los artistas americanos, Mallorca se abrió 
a la modernidad. 23/1/22

CAIXAFORUM PALMA

Pl. de Weyler 3. Palma. Lunes – sábado: 10 – 20. 
Domingos y festivos: 11 – 14. Precio: 6e.
• Pixar. Construint personatges Rayo McQueen, 
Los increíbles, Mike y Sully…Tus personajes fa-
voritos de Pixar Animation Studios te esperan en 
nuestra nueva exposición. Conoceremos cómo 
nacieron y se formaron los protagonistas de las pe-
lículas que tantas veces habrás visto. 9/1/22
• Hermen Anglada Camarasa y Joaquim Mir 
en Mallorca La obra de Hermen Anglada-
Camarasa y Joaquim Mir, dos de los grandes 
paisajistas de la pintura catalana, confluye en 
su admiración por el paisaje de Mallorca. En la 
muestra se pone en diálogo La cala encantada, 
de Mir, y Tormenta en la playa, de Anglada-
Camarasa, un conjunto representativo de la 
pintura que se desarrolló en la isla en la primera 
mitad del siglo XX. 31/12/21

CAN GELABERT

C. de la Portella. Binissalem. De lunes a viernes 
16h – 21h. Sábados 10 – 13h.
• Benvingut a casa Sala Imperial. Colectiva a cargo 
de Carmen Campos, Cristina Savage, Irene Cruz, 
Marta 0 Nilsson, Miskafeina, Vaz, Davir Burbano, 
David Campaner, Eryk Pall, Le Petit Kaiser, Pablo 
Caro Revidiego y Raúl Navas. 20/10/21
• Després del silenci Sales Florentines. Paz Alo-
mar es una apasionada de la caligrafía, la encuader-
nación, la tinta y el papel. 20/10/21

CENTRE D’ART I CULTURA DE LA FUNDACIÓN BARCELÓ

C. Bisbe Puig, 1. Felanitx
• Fragmentos… Exposición de la pintora y graba-
dora Pilar Peré. Tras más de 50 años de trayectoria 
la artista se presenta ahora a modo de recuerdo in-
trospectivo 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 in-
vaden la obra en sus últimas muestras, donde pre-
senta su visión más onírica, simbólica y espiritual 
de su arte. 27/9/21

COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS (COAIB)

Portella, 14. Palma. De L a V de 10 – 14h
Proyectos presentados al Concurso para la nueva 
sede de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença y de 
la Fundación Guillem Cifre en la antigua fábrica 
de Can Morató de Pollença Sala de exposiciones. 
30/9/21
• Arquitecturas vacías Un trabajo fotográfico de 
Lluis Bort sobre algunos edificios y construcciones 
abandonados a lo largo de todo el territorio de la 
isla de Mallorca. Este trabajo busca poner en valor 
estas construcciones que fueron muy importan-
tes para la historia de Mallorca, y que en muchas 
ocasiones se ubican en localizaciones privilegia-
das, donde tendrían muchas garantías de éxito si 
se convirtieran en nuevos equipamientos para las 
ciudades. 30/9/21

ES BALUARD MUSEU

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – 
sábado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 6e 
general, 4e exposición temporal, 2e en bici, los 
viernes ‘Tú pones el precio’.
• 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, Anto-
ni Muntadas, Daniela Ortiz, Tommaso Realfonso, 
Wolf Vostell, Kemang Wa Lehulere. 7/11/21
• La utopía paralela. Ciudades soñadas en 
Cuba (1980-1993) Espacio B. Un proyecto 
que no va de edificios concretos sino de sueños 
urbanos. De entender la ciudad como un toma 
y daca entre construir e imaginar, patrimonio y 
futurismo, arquitectura y escala humana. Estos 
proyectos se desentienden de la imagen estereo-
tipada y repetida hasta el infinito de las ciudades 
cubanas. 26/9/21
• L’arxiu de la pols: An Ongoing Project Espa-
cio A. Elena del Rivero. 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 re-
flexiona 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 reco-
gidas de los pisos de su casa-estudio, así como las 
obras relacionadas que ha ido completando duran-
te 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. Justo enfrente, podrás observar la cola-
boración del graffitero mallorquín Ovas para esta 
exposición. Una reflexión sobre lo histórico, lo co-
lectivo y lo personal al tiempo que aborda nuestro 
presente más inmediato. 30/1/22
• MALC. Pensar el peu, moure l’entorn Espa-
cio D. Lara Fluxà genera una escena, no desde un 
intento de orden y dominación, sino haciendo 
evidente la fragilidad del entorno y la necesidad 
de nuestra comprensión y atención. Sus lugares 
requieren responsabilidad y cura, exigen pensar 
el pie, la columna, la gravedad de nuestro cuerpo. 
30/1/22

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
• Khemekaye INAUGURACIÓN Sab18. Pau-
la Anta, Premi Fotografia Contemporània 2020. 
30/11/21

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 Teo-
dor 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 ám-
bitos y disciplinas culturales mediante exposicio-
nes, talleres, conciertos y conferencias.
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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 per-
tenecientes 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, diferen-
tes técnicas de grabado en cobre: principalmente 
el aguafuerte, pero también punta seca, buril y 
aguatinta. 16/10/21

FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10 - 
19. Domingo y festivos: 10 - 15
• Un punto fijo para orientarse Esta exposición 
que se presenta en los diferentes espacios de la Fun-
dación Miró Mallorca: Espai Cúbic, Espai Zero y 
Son Boter, recoge una selección de esculturas, vi-
deos y fotografías del trabajo común de las artistas 
Inma Herrera y Sharin Salehi recibieron el Premi 
Biennal Pilar Juncosa i Sotheby’s de Creació Artís-
tica de 2019. 3/10/21

MUSEU KREKOVIC

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

CCA ANDRATX

C. de s’Estanyera 2. Andratx. Martes - viernes: 
10.30 - 18. Sábado y domingo: 10.30 - 16
• Insights INAUGURACIÓN Sab18. Art from 
the National Bank Collection.

COL·LECCIÓ MUSEOGRÀFICA FUNDACIÓ COSME BAUÇÀ

C. Sinia, 20. Felanitx . Martes y Jueves 9-14h, 
miércoles 16-20h y domingo 10-14h.
Un museo sobre la historia de Felanitx, presen-
tando un fondo ecléctico con piezas de época pre-
histórica, 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. Cuen-
tan con un juego de pistas que los niños pueden 
realizar durante todo el año para descubrir los se-
cretos de la colección.

GALERÍAS

ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma Lunes a vier-
nes 10 -18h
• Frequency INAUGURACIÓN Vie17 12h y 
Sab18 18h. El artista multidisciplinar de Manacor 
Miquel Mesquida regresa dando vida al Project 
Room nº25 mediante una instalación escultórica 
y una serie de obras plásticas en papel, a base de 
collages.

BARÓ GALERÍA

C. Can Sanç, 13. Palma. Lunes a Viernes 11 -14h 
y 17 – 20h. Sábados 11 -14h.
• Metáforas INAGURACIÓN Sab18. Sidival 
Fila. 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 Gre-
gor Hildebrandt. 30/11/21

GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes: 10.30 
- 13.30 / 17 - 20
• Planta 0. Short Clock INAUGURACIÓN 
Sab18. Para su primera exposición individual en 
la Galería Fran Reus, Martin Paaskesen ha creado 
una serie de obras que giran en torno a elemen-
tos como la composición, la pintura intuitiva y la 
energía. 19/11/21
• Planta 1. P.12-146 INAUGURACIÓN Sab18. 
La segunda exposición individual de Bel Fullana en 
la galería Fran Reus, toma como punto de partida, 
la improbable localización actual de la artista, un 
planeta desde el que fabula, recreando su hábitat, su 
experiencia vital y de (auto)aislamiento en un entor-
no ultra rural que se le presenta como una fantasía 
hipnótico-toroidal, presidida por la luna. 19/11/21

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Sant Feliu. Palma. Lunes - sábado: 11 – 20
• Unsttopable Leon Löwentraut. Con tan solo 
23 años, Leon Löwentraut está revolucionando el 
mundo del arte a nivel internacional con 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

Plaça Chopin, 2. Palma
• Pros & Cons of being a spoiled brat Noah Be-
ker. 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

GERHARDT BRAUN GALLERY

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

GALERIA BEGBIE & COLL

C. Can Sales, 5. Palma. Lunes – Viernes 10-14h 
y 16-18h.
• S.O.S INAUGURACIÓN Vie17. Sara Jorslov. 
16/1/21

CAN BONÍ

C. Forn de la Glòria, 8. Palma. De martes a sábado 
11-19h.
• Anonimus Exposición colectiva con hasta 12 ar-
tistas con motivo de la Nit de l’Art. 30/9/21.

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

C. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – viernes 
10.30 – 14/ 17 – 20. Sábado y domingo 10.30 
– 14.30
• Latitud Nord Miquel Fuster nos muestra su pa-
sión por el mar en sus actuales pinturas. 7/10/21

GALERÍA KEWENIG

C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes: 10 - 
14/ 16 - 20. Sábado: 10 - 14
• Fuerzas opuestas INAUGURACIÓN Sab18. 
José Dávila complementa su instalación con otra 
pieza en el Moll Vell. 8/1/22
• Usagi Kannon Parc de la Mar. Escultura de gran 
tamaño de Leiko Ikemura. 29/9/21

HORRACH MOYÀ

C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 - 13.30 
y 17 – 20.30h. Sábado  10 – 13.30
• The Leibniz series INAUGURACIÓN Sab18. 
Girbent. 21/11/21

HORRACH MOYÀ

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

I GALLERY

C. Cecilio Metelo, 6. Palma. Jueves y viernes 17 – 
20h. Sábado 18 – 23h.
• Trazos prohibidos INAUGURACIÓN Vie17 
17h. Arte urbano con Rubén Viard, Drili y Ase 
Torralba.
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KAPLAN

C. Costa de Santa Creu 10a Palma. Lunes-Viernes 
10-13.30h / 15-20h. Sábado 10-14n
• Updates INAUGURACIÓN Vi17. Mariana 
Sarraute. Pintura, instalación y cerámicas. Vie17 
y Sab18 horario contínuo desde las 10h hasta las 
21h y 23h. La artista, afincada en Mallorca, reúne 
una serie de pinturas fruto de sus investigaciones 
sobre aspectos de la tradición esotérica occidental 
como la cábala, la teosofía o la alquimia. Estos refe-
rentes han acompañado a la artista a lo largo de su 
práctica, y son traducidos en un cuerpo pictórico 
que destaca por el uso de pigmentos que generan 
transparencias y juegos cromáticos, dando lugar a 
una armonía frágil entre el espacio del lienzo y el 
gesto artístico. 26/11/21

L21

C. Hermanos Garcia Peñaranda, 1 (S’Escorxador) 
Palma
• ROMA 1997 INAUGURACIÓN Vie10.  Si-
mon 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

L21 LAB

C. Gremi de Ferrers, 25. Polígono Son Castelló. 
Palma Citas 971577238.
• From head to toe Exposición colectiva median-
te 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 for-
mar 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 Kud-
licka , Vera Mota, Rasmus Nilausen  y Gabriele 
Beveridge. 24/9/21

LA BIBI GALLERY

C. Pomar, 4. Nave 3 (antiguamente Can Ribas). 
Establiments. Palma
• Headquatters Esta nueva galería pretende 
tener un formato itinerante por todas las capi-
tales del mundo. Para cada exposición, según 
el artista, se buscará la ciudad y ubicación más 
adecuada para presentar su obra. Fundada por 
dos jóvenes emprendedores mallorquines (Marc 
Bibiloni y Miquel Campins), La Bibi presentará 
en su sede mallorquina el trabajo de la artista 
barcelonesa Maria Pratts, que ha inaugurado el 
programa de residencias de artistas en la ciudad. 
También se podrán visitar grandes instalaciones 
de artistas representados por la galería como el 
ganés Serge Attukwei o el australiano Miuchael 
Staniak.

MA ARTE CONTEMPORÁNEO

C. Temple, 11B. Palma. Martes - viernes: 17 -20h.
• Cau INAUGURACIÓN Vie17 19.30h. Fran-
cesc Florit Nin.

N21

C. Paseo Mallorca, 12. Palma
• Expresión Pinturas de Asun Glez y Franck Sas-
tre.

NURU GALLERY

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

TACA

C. Sant Feliu, 17. Local 12. Palma
• One long party INAUGURACIÓN Vie18 
y sab18. El artista expone sus últimos trabajos 
donde experimenta con materiales de la pintura 
dentro del lenguaje del dibujo. Una serie de piezas 
que mezclan carboncillo, acrílicos, óleo, aerógra-
fo, espray, bolígrafos, tinta china, grafito, collage, 
polvo y fuego.

PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17.  Palma. Lunes – viernes: 11 
– 14 / 17 - 20
• Rosa Métrica INAGURACIÓN Sab18. Emilio 
Gañán. 19/11/21

GALERIA MAIOR

Plaça Major, 4. Pollença. Martes a Viernes 10 – 
14h y 17.30 – 20.30h. Sábados 10 – 13.30h. Do-
mingos 11 – 13.30h.
• Luís Gordillo en Pollensa again INAUGURA-
CIÓN Dom19 11h. Luis Gordillo. 6/11/21

GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23 A. Palma. Lunes a Viernes 
11 – 13.30h y 17 – 19.30h.
• Press here INAUGURACIÓN Sab18 12h. 
Marta Pujades. 15/11/21

SALA STUDIO

C. Villalonga, 54. Palma
• Monolith of Doom El artista multidisciplinar 
Julian Smith se estrena en esta nueva galería que 
respira aire joven y alternativo y que se ubica en 
una antigua panadería de Santa Catalina (de 
adalt). Atención a su 7” EP a vinilo que presenta 
esta Nit de l’Art con dos canciones.

GALERÍA SERRA

C. de Santa Magdalena, 1. Palma
• REDES INAUGURACIÓN Sab18 19h. La ar-
tista portuguesa Janis Dellarte expone su obra de 
arte reciclado. 10/10/21.

6A GALERIA D’ART

C. Puresa, 8. Palma Lunes – Viernes 10 -14h. Ci-
tas 613023322
• Vers INAUGURACIÓN Sab18. Colectiva con 
obra de Ramon Canet, Maria Carbonero, Pep 
Coll y Tomeu Ventanyol.

STUDIO WEIL

C. Veracruz, 1. Port d’Andratx Martes y Miércoles 
11 – 13h
• Doce voces Colectiva con las artistas participan-
tes en el Premio Barbara H. Weil para mujeres ar-
tistas de Balears: Carolina Amigó, Carmen Arbós, 
Mercedes Balle, Cati Bauzá, Arantxa Boyero, Gra-
cia 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 comisa-
ria. 1/11/21
• Life during COVID, cara B Exposición fo-
tográfica con Simona Aru, Olivia Bonhamour, 
Valentín Bouré, Pepe Cañabate, Bruno Daureo, 
Margarito dela Guetto, Grace Denis, Bruno Fre-
rejean, Mathilde Geldhof, Ruth Hundenshagen, 
Marcus Magnier, Sabine Mirlesse, cecilia Renard, 
Laure Tiberguien y Charles Weinstein. 31/10/21

GABRIEL VANRELL GALERIA D’ART

C. de Tous i Maroto 1. Palma. Lunes – viernes: 
10.30 – 13.30/ 16.30 – 20.30. Sábados: 10.30 - 
13.30. Citas 609 601 501
• Seres y estares INAUGURACIÓN Sab18 19h. 
Fernando Suárez. 13/12/21

GALERIA SIMON NOLTE

C. Estanc, 5. Palma
INAUGURACIÓN Vie17 19h. Maxim Wakults-
chik.

2B ART & TOYS GALLERY

C. Falconer, 19. Portals Nous. Calvià. Reserva tu 
visita en www.2b.rocks/ info@2b.rocks
• Crew on view Exposición colectiva con moti-
vo de la nueva temporada artística que reúne a 8 
artistas urbanos mallorquines como son Carolina 
Adán, Abraham Calero, Javier Garló, Gràcia Riba-
liaga, Ruth Minola Scheibler, Setdebelleza, Twoflü 
y Joan Aguiló.

EXPOSICIONES

Fabio Córcoles Can Alcover. Palma. IN-
AGURACIÓN Sab18 19h. A partir de made-
ras que en otra vida tuvieron otro uso, Córcoles 
construye las esculturas que durante el tiempo que 
permanezca la exposición irán se irán renovando, 
de manera que las obras que inundan su estudio 
puedan verse durante todo este periodo, por lo que 
no te sorprendas si al visitarla en diferentes oca-
siones no encuentras las mismas piezas instaladas.
Arte Visión: El escapARaTE de Pal-
ma 2021 ÚNICOS DIAS Vie17 y Sab18. Este 
año la propuesta artística de Arte Vision para la Nit 
de l’Art pasa por exponer la obra de hasta 45 artis-
tas en otros tantos escaparates del centro de Palma: 
Manuel Cervera en Perl Art; Marina Cubillos – Coll 
Bernat en Lago; Jesús Cánovas en Hotel Palladium; 
Artinside en Rosa Clará; Enrique Gazquín en 
GHouse; Antonio Amat en Hotel Nakar; Maria 
Laura Carbajo y Toni Coll en Beni Decoración; 
Oscar Nin en Bon4ire; Mada Perez en MaxMara; 
Carol Adán en Brondo Architect Hotel; Estefanía 
Sánchez Amor en Nivia Born y Costa Diva; Dolors 
Martí en Setnans y Farmacia Moll; Enrique Fuentes 
en Nuru Gallery; Nuria Bosch Claudia y junto a 
África Juan en Animaldreams; Ernesto Rodríguez 
en El Ganso y Summum Hotel; Carolina Romero 
Cortés en Tremends Home y RED; Maria Laura 
Carbajo en Bikini Beach; Toni Coll en Balearhou-
se; Concha Palos en Triggo; Caroline Navaro en Es 
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Rebost y Can Marques; Juan Obrador en La Tras-
tienda y Mor; Ernest Rodríguez en Filato; Chicho 
Montserrat en Lorena Cuesta; Juega Veiteke en 
Maritim y Musicasa; Fiona Craig Rapha y en Re-
toquExpress; Toni Bruno en Swedish Shop; José 
Carrillo, Cosme Andreu y Jose Higuera en C&A; 
Coll Bernat eb Oddity; Núria Bosch en Prenatal; 
Artinside en La fée maraboutéeFet a Soller, Equis, 
Passy y Abacus; Enrique Razkin en Farmacia Bua-
des; y Greta Nebel en el Glop’s.
Behind the Bean Mistral Caffee House. Pal-
ma INAUGURACIÓN Sab18 18h. Exposición 
fotográfica con obras de Mirka Formanová quien nos 
muestra el lado más íntimo y menos conocido de las 
cafeterías de Palma Además, Jesús Cortés también 
presentará una serie de entrevistas cortas que ha reali-
zado a todas y todos los responsables de las cafeterías 
participantes para que conozcáis un lado más perso-
nal del que estamos acostumbrados en el día a día.
Nidus d’Art NidUs Coworking (c. Colom, 20, 
2º piso) Palma. INAUGURACIÓN Vie17. Mues-
tra con la obra de 20 artistas del circuito mallorquín, 
que incluye a Alex Ceball, Victoria García Masdeu, 
Aina Velasco Borrás, Alberto Diego, Amo Antonio 
Pedone, Carlos Danús, Emili Brea, Estefanía Pomar 
Aloy, Josep Bauzá, Leticia María, Malú Matteo, 
María Estelrich, María Morell Oliver, Marita Cort, 
Mayte Bayón, Pepi Hervás, Reyes Marfil, Teresa 
Ruiz de Lobera, Sasai y Thomas Perroteau. El Vie17 
a las 20h se realizará la Conferencia-Performance 
“Los Derroteros de la Depilación Actual” de la artis-
ta Mayte Bayón. El Sab18 a las 11h la artista Leticia 
María realizará un taller de performance en NidUs 
y a las 18h el artista Emili Brea realizará una perfor-
mance escultórica en los exteriores. 19/9/21
Bartolomé Sastre Blue Jazz Club. Hotel 
Saratoga. Palma. INAGURACIÓN Vie17. Una 
colección de óleos centrados en la temática del jazz 
y el blues. En esta serie del pintor expresionista se 
encuentran las luces y sombras de los salones de 
jazz de los años 20, 30 y 40, con artistas como 
Buddy Bolden, Chet Baker, Charlie “Bird” Parker 
o Ma Rainer. 30/9/21
Autonomía Passeig del Born. Palma. La Es-
cuela Universitaria ADEMA, adscrita a la UIB 
participa por primera vez en la Nit de l’Art con 
una obra de Amparo Sard.
Nueva obra póstuma Bar Sa Travessa. Pal-
ma. Jorge Ramone.
Sidival Fila Casa Museo Can Marquès. Palma. 
Lunes a sábado 11 – 14h. 3/10/21
Sidival Fila Iglesia de sant Antoniet. Palma. 
Lunes a sábado 10.30 – 19.30h.
Joie de vivre Hotel Sant Francesc Singular 
(de 20h a 21h) Palma. Proyección de Bernadí 
Roig el Vie17 y sab18 a las 20h. La película rinde 
culto a Las Cigarreras, el primer sindicato feme-
nino.19/9/21
L’atelier de  Emmanuelle La Viniloteca. 
Palma. Exposición de bolsos. 18/9/21
Un pas per albopàs Museu Can Planes. 
Sa Pobla INAUGURACIÓN Vie17 19h. Obras 
realizadas por usuarios del Centre de Llar de la Me-
mòria inspiradas en la obra original de Ferran Pizà 
y texto de Alexandre Ballester.
Hidroavió INAUGURACIÓN Vie17 20h. 
Teatre de Capdepera. Fotografias de Toni Alzina. 
30/10/21
WatercoLars Sala Capitular. Cartoixa de Vall-
demossa. INAUGURACIÓN Sab18. Acuarelas de 
Lars Quetglas ambientadas en paisajes de Mallorca, 
especialmente de la Serra Tramuntana. 23/9/21
Mancor de l’Art Plaça de l’església. Mancor de 
la Vall. ÚNICO DÍA: Sab18 10-23h. Nueva edi-
ción de  esta muestra  de arte y artesanía que tam-
bién contará con diferentes actividades culturales y 
que se desarrollará durante toda la jornada en la que 
participarán Virginia Vallés, Margalida Negre, Ma-
ria Martorell, Miquel Ramon, Xana Elává, Maxmi-
gu, Malika Kathir, frank Raven, Pere Joan Garcías 
Adrover, Andrea López Trujillo, Pocoviñeta, Teresa 
Monserrat, Borja Rocha, Bel Negre, ;aria Antònia 
Mateu Salvà, Huella Anakahulta, Emira Miftiu, 
Angela Kuhets, Xisco Amer Borràs, Sa Tropa de sa 
Vileta, Neus Bosch y Morkay.
Un relat pandèmic Plaça Ajuntament. 
Mancor de la Vall. Sab18 11-21h. Incart 2021. 
Una muestra que recoge 15 maneras de ver la 
realidad local mediante las fotografías tomadas 
durante el photowalk organizado por el fotógrafo 
Miquel Julià.
El secret de 40 anys de balls mallor-
quins a Mancor Sala de plenos del Ayunta-
miento. Mancor de la Vall. Sab18 11h-21h. Mues-
tra de atuendos y vestidos de payeses, señores y de 
trabajadores. También se proyectará el documental 
“Estimau-vos, que això és lo que jo vuell”
SIMPLEment Casal de Son Tugores, Alaró 
INAUGURACIÓN Sab18 11h. Guiem Aulí. 
30/10/21
31ª Trobada de pintores i pintors 
d’Inca INAUGURACIÓN Mie22. Claustre de 
Santo Domingo. Inca. 25/9/21

Boater Beyond Borders Gallery Studio 
25. Artà. Sombreros a todo tren a cargo de Palma 
hat week. El Mar21 no te sorprendas de ver un 
gran elenco de tocados y modelitos paseando por 
el centro del pueblo con sus gatos. 22/9/21
Fotografies antigues Centre de la 3ª Edat. 
Calonge (z.Santanyí) INAUGURACIÓN Vie24 
19h. Fotografias antiguas de l’amo en Joan ‘Xama-
rrí’, marido de Antònia de ‘can Mitjanit’.
Work in progress de Andreu Maimó 
sala Maria Suau de Ses Cases Noves. Santanyí IN-
AUGURACIÓN Vie24 19h.
Toni Catany. El rei d’Etiopia Clasutre 
de Sant Bonaventura. Llucmajor INAUGURA-
CiÓN Vie24 20h. Fotografia. 28/1/22
Els Illots de Balears S’Estany. Santa Maria 
del camí INAUGURACIÓN Sab25 19h. Exposi-
ción fotográfica de Miquel frontera.
Samuel Almans El Mirador. C. Set Cantons, 
6. Palma. Se pretende relacionar la cultura digital 
con la plasticidad de lo físico y lo material. Jugan-
do 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
FemArt Ajuntament de Valldemossa. Hasta 20 
artistas de las islas participan en esta muestra en 
clave femenina.
1921-2021, el ferrocarril entre Ma-
nacor i Artà. La història d’una línia 
centenària Clasutre de Sant Vicenç Ferrer. 
Manacor. 30/9/21
VII Certamen d’Arts Plàstiques Ciu-
tat 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
Acaronant les murades Exterior de la 
Muralla de Alcúdia. Esculturas de gran tamaño de 
Miguel Sarasate. Diciembre 2021.
Where, where have they gone Museu 
de Porreres. 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 mallorqui-
na 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 colla-
ges, una pieza audiovisual y varias instalaciones de 
interior y exterior. 31/10/21
Miguel Reche & Ernesto Rodríguez 
Nogueira Hotel Ben Dinat. Calvià. Pintura y 
escultura. 30/10/21
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 tra-
vés de una paleta en blanco y negro, casi a modo 
celular, mediante el dominio contenido del gesto 
que plasma las líneas que reflejan el dinamismo 
y vitalidad del movimiento de la vida. Su amplio 
conocimiento técnico le permite abarcar variedad 
de materiales. La muestra incluye obras a gran for-
mato en tinta china. 31/10/21
Artefactes, vocables i nins Iglesia del Con-
vent 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 Me-
diterránea (z.Arquitecto Gaspar Bennazar, 53) Pal-
ma. 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 inter-
pretan la cultura popular. Con la participación 
de Caterina Amengual, Catalina Cànoves, Tònia 
Capó, Albert Iglesias, Timothy Llompart, Núria 
Sánchez, Alona Vinç y Tomeu Serra. 26/9/21
Mestres d’aixa de butxaca Museu Ma-
rítim de Mallorca. 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 aven-
turas. 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
Anatomia mediterrània Centro de Histo-
ria y Cultura Militar de Baleares. Palma. Antonio 
Gázquez fue el ganador del IV Certamen de Arte 
de Pintura de temática militar 2019. 25/9/21
Mata Ombres, l’art per a la trasnfor-
mació social, experiència d’artistes 
de les Illes Balears al projecte de la 
FVF Casal de Cultura. Maria de la Salut.
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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. Los 
miércoles y jueves tarde puedes disfrutar de mú-
sica en vivo y de los foodtrucks que allí se dan 
reunión, y los viernes y sábados noche sirven ta-
cos y comida mexicana . Consulta su instagram 
para más info al respecto. Los domingos  ade-
más del brunch, puedes disfrutar de su extensa 
carta de vermuts y tapas. Ambiente fresco en un 
lugar carismático y nostálgico.
Bar Mavi PALMA 31 de Diciembre, 29 (z: di-
rección Valldemossa, Soller) Reservas 971 29 00 05. 
Abierto de Martes a Sábado/ Domingo y Lunes cerra-
do. Facebook: barmavi Twiter: @barmavi   Consulta 
nuestra web para consultar horarios, menús, carta y no-
vedades: barmavi.com También para llevar.  Terraza 
cubierta. WIFI.
Desde 1955 especialidad en menús, variats, ta-
pas mallorquinas, pa amb oli y bocadillos. Tam-
bién fideua, arroces o paella por encargo.
Bar Top PALMA Emili Darder Batle, 56 
(z.Indústria) #Cincbarris Obert de dimarts a diven-
dres 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.

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

Petit Comité PALMA Av Agentina, 89b. Re-
servas 871 031799/634572525. Abierto de lunes a 
sábado desde las 8h. Domingo cerrado. Fb: petitcomi-
tepalma Terraza
Ambiente vintage muy acogedor donde puedes 
disfrutar de fantásticos desayunos tradicionales. 
De lunes a viernes oferta de un riquísimo plato 

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

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre 
Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a domingo 
de 10h-15.30h (último pedido) Reservas 971723701 
/ info@santoshapalma.com/ FB- SantoshaPalma / 
www.santoshapalma.com/
Aqui los sabores del Mediterráneo y Oriente 
Medio se funden para conseguir una cocina 
honesta, de temporada y a partir de productos 
locales, frescos, de comercio justo e incluso 
algunos ecológicos. Nunca falta una opción 
vegetariana. Destaca la calidad de su café e in-
fusiones. Los sábados a las 12h nos sorprenden 
con una actuación muscial de 12.30h a 14.30h 
¿Conoces la bebida ‘Cold brew’? Si te atreves 
con un café diferente, aquí lo tienen!
S’Embat CAMPOS. Ses Covetes (Z: entre playa 
de Es Trenc y playa de Sa Ràpita)  Reservas: https://tic-
kets.sembatmallorca.com/ Info: 871 702 772. Abierto 
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 cha-
puzón de rigor en Es Trenc. Un lugar recomen-
dado para pasar una agradable velada descalzo y 
con los pies hundidos en la arena mientras cenas 
bajo los pinos. Reserva tu mesa con cena y espe-
cáculo desde su web. Últimas semanas, asi que 
aprovecha! El sábado 25 por ejemplo tieneen el 
concierto del mes con El Canijo de Jerez (Los 
Delincuentes).
Unoctavo  PALMA Costa i Llobera 14 (z. 100m 
del Corte Inglés) Pedidos para llevar en el 679785996 
(WhatsApp) y también directamente desde la web 
unoctavo.es. De martes a sábado de 13h a 16:30 y de 
19:30 a 23:30. Domingo y lunes cerrado todo el día.
Estan de vuelta +verdes que nunca. Ensaladas 
con burrata, de frutas, tabulé de quinoa, legum-
bres… Pizzas de vegetales originales y llenas de 
sabor. Estrellas como la de cabra con tomate 
confitado o la parmigiana de berenjena. Tam-
bién ibérico, pollo korma. Veganas. Les gustan 
los postres artesanales, mousse de chocolate con 
avellana, tarta de queso con frambuesa… Y los 
nuevos Planes de mediodía (de martes a vier-
nes),

LOCALES

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto 
CineCiutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto 
de Lunes a Viernes desde las 12h a 23.30h. La coci-
na cierra a las 22.30h. Sábados y domingos de agosto 
cerrado. Gran terraza. Sabado 18 cerrado por comida 
de empresa.
Popular punto de reunión este sábado 18 cum-
ple 18 añazos de vida. De modo que permane-
cerá cerrado por comida de empresa. Felicida-
des Chino & company! Aqui,  con cada caña 
te sirven unas tapitas con una gran sonrisa. Los 
sábados vermut y buen rollo a mediodía para ce-
lebrar la vida y la simpatía. Para comer recomen-
damos las Bombetas Bin Laden, el llonguet de 
calamares y all i oli, las croquetas caseras (tam-
bién vegetarianas), sus champis rellenos, el pollo 
al curry con salsa de coco, el pita vegetal o el de 
pollo con salsa naam, las ensaladas y sus impor-
tantes hamburguesas: Angus o Wagyu (carne de 
Kôbe, Japon) ..y esssso!
La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. junto 
pza Progreso) Santa Catalina. Abierto jueves, viernes y 
sábado desde 19h. Facebook: lacitybar Reserva tu curry 
en 637676839. Terraza
Especialistas en currys con arroz al estilo tai-
landés con media docena de opciones (también 
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veganas). Una terracita con sus bombillitas don-
de poder tomarte unas copas en un ambiente 
simpático al atardecer. Abel puede presumir 
de servirte unos mojitos, margaritas o daikiris 
como pocos aquí en el barrio de Santa Catalina. 
Atención a las sorpresas musicales mientras ce-
naslos sábados, además de los clásicos jueves con 
Los Niños de la City .

Lórien PALMA Caputxines 5-A (z.TeatrePrincipal 
- Pl.Mercat) 971723202. Obert de dilluns a dissabte 
de 17h a 00h. Diumenge tancat. Tota la carta a www.
sauep.com
Lórien serveix cervesa des de 1990 amb més 
de 150 referències agrupades per estils d’entre 
20 països. Trobaràs Trappist, Stout, Weissbier, 
Lambic, Lager, Ale i una selecció de cerveses ela-
borades a micro-cerveceries. Descobreix noves 
“cerveses itinerants” de barril. Tot això, acom-
panyat per petits llonguets amb productes locals 
o Galletes Marineres amb olivada o chutney de 
la casa.
Factoria de So SANTA MARIA Polígono 
Son Llaut factdso@gmail.com 696103000. www.
factoriadeso.org/ Twitter: @FactoriaDeSo Facebook: 
factoriadeso
Veterana sala de conciertos ubicada en una 
reformada possessió rural entre Sta Maria y 
Consell. Cuenta con varios espacios al aire libre 
donde poder estar a gusto con tus amistades. 
Atención a su variada programación musical. 
Uno de los escenarios más activos de los últimos 
tiempos. Te recomendamos reservar tus entradas 
anticipadas para los conciertos en Movesmallor-
ca.com

Maraca Club PALMA Francesc Fiol i Joan, 1 
bajo (z. S’Escorxador). Abierto de martes a sábado de 
22h a 02h Facebook: @Maracaclubpalma Instagram: 
@maracaclub
Club nocturno alternativo con música de la que 
no te ponen en cualquier parte. Desde garage a 
indie, rock, pop, electro o psicodelia, pasando 
por el filtro de los selectos DJs con que habi-
tualmente cuentan en cabina. Ambiente cerca-
no, aunque respetando las medidas de seguridad 
actuales para que te sientas tan a gusto como 
siempre.

DISCOS

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, 
blues, jazz, surf, soul, funk… Reediciones y 
novedades en diferentes formatos 12” y 7” así 
como rarezas y piezas de coleccionista. Com-
pran discos de segunda mano.

CINE

POPSTER LLUCMAJOR Fira 4 (z.junto Pl 
Ajun¬tament) 971120984 devedeteca@popster.es, 
Facebook.
Cerrado por vacaciones del 16 al 26 de septiem-
bre.

ROPA Y COMPLEMENTOS

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

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

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 vestua-
ris i zona de descans. Cursos d’escalada indoor 
i outdoor per a nins, joves i adults. Nivells:  
iniciació o perfeccionament, entrenaments per-
sonalitzats, etc. La teva sala de bulder amb els 
millors profesionals del sector, tècnics esportius 
d’escalada nivell II. Monolit en lloguer dispo-
nible per esdeveniments a l’exterior.  Reserva el 
teu torn a la seva web.

CURSOS

Curs de ràdio general Locució, guió, 
creació de continguts i podcasts. 100% pràctic 
a l’estudi de ràdio. Cada dimecres del 6/10 al 
3/11 de 17:30h a 19:30h. Docents: Joan Farrés 
(IB3) i Luis García (Som Divendres) i master-
class de Margalida Mateu (Téntol-IB3) més in-
formació i inscripcions: radio-lab.org
¡Curso de Impro! PALMA Tandem 
Club. Arxiduc Lluis Salvador, 122. Información 
656494926
Adéntrate en el fantástico mundo de crear his-
torias al mismo tiempo que las actúas. Imparte, 
Kike Oliver de Arte en Rueda. A partir de Sep-
tiembre, todos los Jueves de 19:30h a 21:30h. 
Prueba sin compromiso.

Talleres Casal de barri Puig de Sant 
Pere PALMA Corralasses, 4. Puig Sant Pere (z Es 
Baluard) Abierto de lunes a  jueves de 16.30a 20.30h 
y martes por la mañana de 10-14h 971720230 ccul-
turalsantpere@gmail.com Facebook: CCultural Puig 
de Sant Pere.
Aqui tenemos gran parte de las actividades 
para el otoño en el Casal de barri del Puig de 
Sant Pere:  Teatro con Dani Garcia, Técnicas 
de autodefensa femenina, Cocina saludable, 
creativa y equilibrada, Yoga en familia (niñ@s 
de 2 a 7 años), ‘COACHING: Herramientas 
prácticas y funcionales para conseguir un cam-
bio, superar un miedo y desplegar tu potencia. 
Dibujo y pintura, Pilates, Yoga, Hipopresivo-
suelo pélvico, Costura (todos los niveles). Y 
eso no es todo: Apúntate ya al Paseo de otoño 
con plantas medicinales autóctonas. Torrent 
del Castell de Bellver el 23/10 a las 10.30h. 
Cualquier duda, contacte. Verás que son fáciles 
de localizar.
Curso escritura de monólogos de 
StandUp PALMA Teatrémol, Calle Bal-
mes. No te pierdas la presentación del curso 
de escritura de monólogos de StandUp este 
Jueves 23 a las 19.30h en eestelocal escénico 
junto pza Fleming. Durante 10 semanas y 3 
muestras, los jueves de 19.30 a 21.30 organi-
zan el segundo curso de escritura y desarrollo 
de monólogos cómicos de StandUp. Con ac-
ceso a manuales físicos y Aula Virtual. Precio: 
110€.
Ascend english PALMA Contacto: 658 
875 123 / info@ascendenglish.com / ascen-
denglish.com Profesores nativos, experimenta-
dos y apasionados mediante los que asegurar tu 
éxito con el inglés si necesitas aprobar exámenes, 
participar en videoconferencias o simplemente 
dejar atrás tu inseguridad a la hora de hablar 
en grupo . Todas suss clases incluyen una hora 
adicional gratuita a la semana de clases de con-
versación.
Escola d’Arts Escèniques PALMA Tea-
tre 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 nive-
les. Antención a la masterclass que nos propo-
nen el lunes 20/Sept a cargo de Analía Puentes 
(Uruguai) ‘Un viaje a través del cuerpo’ de 18h 
a 21h (35€).






