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VIERNES 15 

Jaime Perpiña + Pedro Gonzalez 
Hostal Ventura. Cala Figuera Santanyí 17-22h re-
servas en reserves@hostalventura.com Música en 
vivo, grill y cerveza con sabor alemán celebrando 
el Oktoberfest.
La Espiral Del Tiempo Caixaforum. 
Palma 19h free. Reservas en caixaforum.org El 
espectáculo del dúo formado por la voz de Jas-
mina Petrovic y el guitarrista Amar Amarni invita 
al público a unirse a un viaje musical a través de 
sus propias composiciones. Su ecléctico repertorio 
está inspirado en temas y melodías tradicionales 
de la cultura mediterránea entre el sur de Europa 
y el norte de África, a lo largo de siglos de historia 
hasta la actualidad.
Richi Risco + Manu Sanchez + Javi-
toh + Kiko Fernandez Son Amar, Carre-
tera Palma-Sóller 19h Mesa para 4 60€ Reservas 
en info@sonamar.com Electrónica. La promotora 
Danzû convoca esta closing party con el sonido 
tech house del DJ visitante Richi en las mezclas.
Miquel Serra Auditori de Manacor 19.30h 
10€ en teatredemanacor.cat Debutando en formato 
de banda en Manacor, después de la publicación del 
último disco, “Cançons de Joan Serra”. Actualmen-
te están preparando su siguiente trabajo que afianza 
una década de evolución hacia un sonido personal 
y ecléctico, pero siempre alrededor de la cançó pop.  
Tomeu Quetgles i Biel Font Auditori 
d’Alcúdia 19.30h free. Invitaciones en audito-
rialcudia.net Este creativo dúo presenta su tra-
bajo “Agermanats” en este evento enmarcado en 
los múltiples actos que celebran los 500 años de 
la histórica revuelta. Acompañados Manel Mar-
torell, Pau Mas y Glosadors de Mallorca, entre 
otros, también podremos asistir al estreno del trai-
ler de un nuevo documental sobre el tema.

Gatzara Quartet Teatre Mar i Terra. Pal-
ma 20h 12€/10€ anticipada en palmacultura.cat 
Palma Folk. La música Gnawa tiene sus raíces en 
Marruecos, el imperio Mandinga y y otros paí-
ses del áfrica occidental, viajaba con los esclavos 
que llevaban como única maleta su cultura. Este 
quinteto recupera esta tradición y herencia sonora 
ancestral que posteriormente germinaría y se fu-
sionaría con estilos como el jazz, funk o groove 
con arreglos de vientos y líricas en árabe, Fula, 
Bambra y Haussa.
Capocorb Folk + Miquel Sbert i Ga-
rau Claustre de Sant Bonaventura. Llucmajor 
20h Reservas 971669758 Vetlada literària i mu-
sical dentro del programa de Fires de Llucmajor.
Jazz Con Puntillo + Pepe Rei Trío 
Cats Music jazz club. Santa Maria 20h free. Doble 
directo. Con jazz en el concierto de los invitados. 
Cierre a cargo del trío residente.
Elon Jackson Restaurante El Galeón (Hotel 
La Concha Soul). Peguera. Calvià 20h free. Reser-
vas 971201758.  “One Man Soul” con su reperto-
rio de clásicos del Soul en esta terraza con piscina.
Aires Sollerics Pati dels Sagrats Cors (Es 
Convent). Sóller 20.30h free. Ballada popular. 
Cloenda del 50è aniversari.
Alexander Abreu & Havana 
D’primera Trui teatre. Palma 21h desde 30€ 
en truiteatre.es Este magnífico trompetista cuba-
no y su formación, presentan “Será que se acabó”, 
un homenaje a la música popular de los 90 de su 
isla natal. Una de las esperanzas de la música po-
pular de la isla caribeña.
Groove Sound Factoria de so. Santa Maria 
21h 5€ Funk, rock y soul mezclados e interpreta-
dos con pasión y elegancia.
Saxs Brothers Can Costa. Valldemossa 21h 
reservas 971612263 Con dos miembros de Saxo-
phobia, banda esencial del mejor funk jazz isleño. 
Cada semana música de calidad con un paisaje 
idílico en plena Tramuntana.
Lisa Bluesy & The Black Cat Souls Es 
Gremi. Café club Palma 21h 12€/10€ anticipada en 
esgremi.com Blues, Rythm & Blues y Jump & Blues 
tradicional entre los años 20-50 recorriendo New 
Orleans hasta Wyoming, con influencias de Koko 
Taylor, Ruth Brown, Johny Guitar Watson y más.
Malefici Dub Cercesseria Món. Sineu 21h 
free. “El regresound”. VIII acto de estas sesiones 
de ritmos jamaicanos y embrujo dub. Hoy con 
desfile de moda de El Ropero.
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Jam Session y Micro abierto Agua 
Bar. Palma 21h free. Cada viernes una cita abierta 
con la improvisación de instrumentos y voz. Con 
Juanda presentándolo y dinamizandolo. Un clási-
co de La Lonja.
Barrilete Cósmico Tim’s Port d’Andratx 
21h free. Música latina y clásicos internacionales.
La ReUnión Mig i Mig. Manacor 21.30h 10€ 
cc Entradas en 605098459 Tributo a la popular 
banda española La Unión.
Romàntic Celler Can Font. Sineu 21.30h re-
servas 971520313 Música en vivo y gastronomía.
Old Noise Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Rock.
Franbass Maraca club. Palma 22h free. Nit 
FETéN sesiones de indie rock y temazos 80-90-
00s con las certeras selecciones del curtido DJ 
residente en cabina.
Desi Duràn & Unai Iker Es Punt Café-
Concert. Colònia de Sant Jordi 22h Reservas 
646752125. Pop, soul, blues & más en uno de los 
últimos conciertos de la temporada
Ana Martí La Movida. Palma 22h 12€ cc en 
ticketib.com. Reservas 627961687. Cantautora y 
apasionada creadora de canciones. Una oportu-
nidad de escuchar sus canciones en un escenario 
muy apto para disfrutarlas.
Rana Iglesias El Diamante gintonería. Pal-
ma 22h free. Cuidadas selecciones musicales en el 
centro de Ciutat.
El Misi DJ Bolero Café. Santanyí 22h free. Re-
servas en 627707634 Viernes night session.
Alejandra Burgos Restaurante Shamrock 
(1a planta) Palma 22.30h 12€ en entradium.com 
El “Vendaval Porteño” en un concierto acústico 
lleno de emociones, contrastes y mucho humor 
con un mensaje profundo junto a Yorick Cheveau 
en guitarra eléctrica y Victor Tugores al bajo.
Layonlie + Fluixa Shamrock. Palma 23h 
free. Reservas en el 666226457. Doble directo. 
La voz de Silvia a primera hora. Layonlie Rock 
a las 1.30h.
Bad Barry + DBrown Boulevard Maritimo 
Club. Palma 23h desde 12€ en xceed.me Comer-
cial, hits, trap, electro latino en la reapertura de 
esta pista de baile que vuelve con muchas ganas 
de volver a ser un referente de la noche palmesana.

SÁBADO 16 

DJ Eridu + Nin Petit S’Arracó. Andratx 
11h reservas 622013639 Wake Up Dance convo-
ca uno de sus eventos para dejarse llevar por el 
baile sano sin frenos ni distracciones. Jam session 
después de comer.
DJ Andriu + DJ Pedro Pons + DJ 
Joan Rigo Sala Lunita. Can Pastilla Palma 
17h 12€ entradium.com. Pasaporte Covid nece-
sario +25 años. Total 90’s y Lo + Dance presentan 
de nuevo las Tardes en Lunita. Un opening con 
hits noventeros.
Islanders + DJ Pep Tronik + DJ Biel 
Castell Plaça des Fossar. Sineu 17h free Impres-
cindible reservar, en oficinas municipales. Vuelve 
la Quintada con dos sesiones y un directo.
Cofre Antic + Agrupació de Sa Torre 
de Manacor Plaça Llibertat Inca 18.30h free 
Ballada popular de esta con dos agrupaciones cele-
brando el 31 aniversario de Cofre Antic.
Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves 
Claustre de Sant Vicenç Ferrer. Manacor 19h free 
reservas en enviumanacor.cat Concierto íntimo y 
especial, donde sonarán las canciones más emble-
máticas de su carrera y también otras composicio-
nes y versiones más escondidas. Pensado para au-
diencias pequeñas, el espíritu del concierto busca 
un ambiente próximo.
Black Cats Teatre de Petra 19h 12€ en ticke-
tib.com Rockabilly de alto calibre con este trío de 
maestros del estilo en activo desde hace tres décadas.
Ama-GI Es clot den Font. Lloret de Vistalegre 
19.30h 15€ en 653621009. Retorn a la Mare. 
Folk espiritual.

Jam Session Cats Music jazz club. Santa 
Maria 20h free. Jam semanal conducida por Ri-
cardo Manzano.
Noche de Flamenco Restaurante El Ga-
león (Hotel La Concha Soul). Peguera. Calvià 
20h free. Reservas 971201758. Flamenco cada 
semana en esta terraza con piscina.
Le Frankenzine Raro restaurant. Muro 20h 
47€ con cena. Reservas 672421952  Este músico 
marida sus composiciones musicales con las cuali-
dades culinarias de Elena Puigserver.
Pitingo Palau de Congressos. Palma 21h desde 
15,25€ en tickets.janto.es Flamenco pop. Pro-
sigue este gran festival solidario ASPANOB, a 
beneficio de los niños y niñas con Cáncer de Ba-
leares y sus familias. Hoy con este popular artista 
mestizo y fronterizo que despliega en vivo toda su 
“Soulería”: soul y gospel con duende acompañado 
de un cuadro flamenco excepcional.
The Mitchums Es Gremi. Palma 21h 
12€/10€ anticipada en esgremi.com Rock. Este 
quinteto celebra su presentación oficial de  “Wet 
log”, su tercer trabajo que les consolida como una 
propuesta personal y auténtica de la escena rocke-
ra palmesana. Rock con vientos, ritmo y mucho 
flow.
TalaioT Factoria de So. Santa Maria 21h 5€ en 
ticketib.com Un cuarteto que lleva a su terreno 
personal sonidos como el heavy, el thrash o el 
progresivo con un directo potente. Con Carles 
Roldán voz, Bernat Parera guitarra, Miquel Crespí 
Gayà bajo y Antonello Pinto batería.
Old Noise Cafetería Teatre de Petra 21h reser-
vas 666322532 Concert i tapes al son del com-
pacto rock de este cuarteto de curtidos músicos.
Tanny Mas & Band Café del Sol. Cala Mi-
llor 21.30h free. 80S rock.
Juan Real Sala Indalo. Palma 22h 15€ cc con 
cena, Reservas 665883122. Cantautor. Uno de 
los artistas de la casa presentando su nuevo reper-
torio.
Carretera 80 Bolero Café. Santanyí 22h free. 
Reservas en 627707634 Covers de los 80s.
Collin Peters El Diamante gintonería. Pal-
ma 22h free. Cuidadas selecciones musicales en el 
centro de Ciutat.
Tommy Gun + Red Suns Shamrock. Pal-
ma 23h free. Reservas en el 666226457. Doble 
directo. Rock al rojo a primera hora. Tommy a 
las 1.30h.

DOMINGO 17 

Dúo Soniante Son Bauló. Lloret de Vista-
legre 13hh 18€. Reservas son-baulo@son-baulo.
com Jazz. Con Teresa Alda al violín y Malte 
Darko en el piano.
Jaime Castillo Hostal Ventura. Cala Figuera 
Santanyí 17-22h reservas en reserves@hostalven-
tura.com Música en vivo, grill y cerveza con sabor 
alemán celebrando el Oktoberfest.
Mama Kin Sart club. Inca 18.30h free. Versio-
nes de rock nacional e internacional.
Jam Session y Micro abierto Agua Bar. 
Palma 20h free. Cita abierta con la improvisación 
de instrumentos. Con Deibit presentándolo y di-
namizandolo.
Taifa Cats Music jazz club. Santa Maria 20h 
free. Rock con raíces flamencas y andalusís.
Alma Sonora Es Gremi. Palma 21h 12€/10€ 
anticipada en esgremi.com Una de las bandas de 
rock más longevas de la isla celebra su 20 aniversa-
rio. El rock setentero de los mallorquines, encabe-
zados por el violín eléctrico de Ali Domínguez y la 
guitarra de Dani Magaña, con un repertorio que 
recorre Queen, Creedence, Hendrix, Led Zeppe-
lin, Pink Floyd o ZZTop en formato eléctrico.
Barrilete Cósmico Tim’s Port d’Andratx 
21h free. Música latina y clásicos internacionales.
Black Cats Café del Sol. Cala Millor 21.30h 
free. Rockabilly héroes.
El Misi DJ Bolero Café. Santanyí 22h free. Re-
servas en 627707634 Selecciones musicales.
Roxy Shamrock. Palma 23h free. Reservas en el 
666226457. Una voz con alma.

LUNES 18    

Tommi Rayne Hostal Ventura. Cala Figuera 
Santanyí 17-22h reservas en reserves@hostalven-
tura.com Música en vivo, grill y cerveza con sabor 
alemán celebrando el Oktoberfest.
Dj Lab Experiment Agua bar. Jaume Ferrer 
6. Palma. 19h free. Flip night. Con éxitos de rock 
de los 50s hasta hoy.
Eamonn Shamrock. Palma 23h free. Reservas 
en el 666226457. Irish folk.

MARTES 19

Cris Ibarra Hostal Ventura. Cala Figuera San-
tanyí 17-22h reservas en reserves@hostalventura.
com Música en vivo, grill y cerveza con sabor ale-
mán celebrando el Oktoberfest.
The Syndicate Campino restaurant. Andra-
tx 19.30h free. Jazz funk y más cada martes.
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Lionel Marchetti Teatre Principal. Palma 
20h 15€ en teatreprincipal.com Live con im-
provisación mediante sintetizadores analógicos y 
electrónica. Alrededor de “Planktos”, una obra de 
música concreta compuesta entre los años 2015 
y 2020 por Lionel Marchetti e inspirada en los 
poemas de Regios Poulet. Las composiciones con-
cretas de Lionel Marchetti son cines para el oído, 
aprovechando la idea de paseo musical, una deriva 
en un paisaje a través de impresiones mentales.
Juanda Shamrock. Palma 23h free. Reservas en 
el 666226457. Indie-rock.

MIÉRCOLES 20    

Ambanima + Maria Rubio Hostal Ven-
tura. Cala Figuera Santanyí 17-22h reservas en 
reserves@hostalventura.com Música en vivo, grill 
y cerveza con sabor alemán celebrando el Okto-
berfest.
Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume 
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock 
semanal a cargo del residente DJ Jose.
Jam Session Taverna Can Prim. Montuïri 
20h  reservas 971016092 Con Pau Mas, Poli 
Bauça i Marc Grimalt.
Mama Kin Shamrock. Palma 23h free. Re-
servas en el 666226457. Hits Rock de todos los 
tiempos.

JUEVES 21                         

Noah Newville Hostal Ventura. Cala Figue-
ra Santanyí 17-22h reservas en reserves@hostal-
ventura.com Música en vivo, grill y cerveza con 
sabor alemán celebrando el Oktoberfest.
Jam Session Cats Music jazz club. Santa 
Maria 19h free. Jam conducida por Ricardo Man-
zano.
DJ Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma. 19h 
free. Selecciones de buen rock. De 19 a 22.30h, 
Ladies Nights.
Bob Marius Temple Natura. Palma 19h free 
con reserva. Natura Sessions. Electronic Grooves, 
tribal, amazónico, andino con este cultivado DJ 
del colectivo Naua.
Cristian Sorribas Restaurante El Galeón 
(Hotel La Concha Soul). Peguera. Calvià 20h 
free. Reservas 971201758.  Sax Session en clave 
Jazz, Soul, Funk en esta terraza con piscina.
Hato Gató Factoria de so. Santa Maria 20h 
12€ reservas en el 699990314 Voces y percusión 
de raíz. Un proyecto compuesto de 14 percusio-
nes y 6 cantantes surgida de los talleres de voz y 
percusión de Jose Llorach. Tercera y última pre-
sentación de la propuesta, antes de volver con el 
curso.
India Martínez Auditorium. Palma 21h 
desde 36€ en auditoriumpalma.com. Una de las 
voces esenciales del flamenco pop actual con un 
estilo arrebatador. Vuelve esta vez en su tour “Pal-
meras”, mostrando su tercer disco “Dual” en el 
que colabora con más de 15 artista de altura.

Pablo Alegría y Amigos La City Bar. 
Palma 21h free. Reservas para cenar 637676839. 
Sesión de musical cada jueves en este íntimo esce-
nario con una banda que juega en casa.
In Rock Shamrock. Palma 23h free. Reservas 
en el 666226457. Rock en manos de entendidos.

VIERNES 22   

Charly Taylo + Maria Estarellas + 
Gypsy Jazz Trio + Victor Uris + Jo-
hnny & The Jarrets Estellencs 16.30h free. 
Sobremesa musical del encuentro de food trucks 
Estellencs Gastronòmic.
Jaime Perpiña + Pedro Gonzalez 
Hostal Ventura. Cala Figuera Santanyí 17-22h re-
servas en reserves@hostalventura.com Música en 
vivo, grill y cerveza con sabor alemán celebrando 
el Oktoberfest.
Master Class de Tony Martínez Es 
Gremi. Escuela. Palma 18h 8€/6€ anticipada en 
esgremi.com Enfocada a técnicas de rock y blues 
aplicadas a contextos modernos y de pedales y 
efectos aplicados a dichos estilos. Impartida por 
Tony Martínez nacido en Mallorca, guitarrista de 
reconocida trayectoria.
Enric Gayà & Pau Balanguer  Natalia 
Bento Art Contemporani. Alaró 19.30h 15€. Re-
servas en nataliabentoart.com Flamenco.
Jam Session y Micro abierto Agua 
Bar. Palma 21h free. Cada viernes una cita abierta 
con la improvisación de instrumentos y voz. Con 
Juanda presentándolo y dinamizandolo. Un clási-
co de La Lonja!
The Lady June + Pepe Rei Trío Cats 
Music jazz club. Santa Maria 20h free. Doble di-
recto. Pop rock y poesía a cargo de los invitados. 
Cierre a cargo del trío residente.
Elon Jackson Restaurante El Galeón (Hotel 
La Concha Soul). Peguera. Calvià 20h free. Reser-
vas 971201758.  “One Man Soul” con su reperto-
rio de clásicos del Soul en esta terraza con piscina.
Medina Azahara Auditorium. Palma 21h 
desde 35€ en auditoriumpalma.com Esta banda 
de propulsores y embajadores del denominado 
Rock Andaluz, emprenden una gira en teatros y 
auditorios para rendir el mayor homenaje a Tria-
na, los padres del rock Andaluz. También repasa-
ran algunos de los temas de cosecha propia de sus 
cuatro décadas de actividad.
The Distance Es Gremi. Café club. Palma 
21h 9€ en esgremi.com Post-hardcore emocional 
con voces screamo, contundencia y emoción a 
partes iguales en los temas de este cuarteto com-
puesto por veteranos de la escena. Hay un par de 
canciones en la red, adelanto de su próximo LP 
“Prologue”, grabado este verano en DST studi de 
Llubí con Tomeu Perelló a los mandos.
One Man Rocks Can Costa. Valldemossa 
21h reservas 971612263 Un genio del formato 
solitario, carisma y buen hacer en cada una de las 
capas que añade a sus canciones. Cada semana 
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música de calidad con un paisaje idílico en plena 
Tramuntana.
Barrilete Cósmico Tim’s Port d’Andratx 
21h free. Música latina y clásicos internacionales.
Paco Martín Celler Can Font. Sineu 21.30h 
reservas 971520313 Cantautor interpretando pop 
rock de los 80s.
Franbass Maraca club. Palma 22h free. Nit 
FETéN sesiones de indie rock y temazos 80-90-
00s con las certeras selecciones del curtido DJ 
residente en cabina.
Oeste + Es Fossers Factoria de so. Santa 
Maria 22h 10€ en ticketib.com Dos bandas de la 
escena Metal Mallorquina. Oeste, que continua 
con la presentación de su Disco “La Ausencia del 
Miedo”, y Es Fossers en la promoción del que será 
su nuevo trabajo “Com mes grans mes ases”.
Nova Shamrock. Salón Planta Superior. Palma 
21h Desde 25€ con cena. Viernes de sonidos 
Soul/Jazz y tres menús especiales.
The Tarantoni’s La Movida. Palma 22h 12€ 
cc en entradium.com. Reservas 627961687. Co-
vers del rock emulando elegantemente éxitos de 
toda su historia.
Rana Iglesias El Diamante gintonería. Pal-
ma 22h free. Cuidadas selecciones musicales en el 
centro de Ciutat.
The Providence + Fluixa Shamrock. Pal-
ma 23h free. Reservas en el 666226457. Doble 
directo. La voz de Silvia a primera hora. Reggae 
a la 1.30h.

SÁBADO 23  

Pot ser Morlà Jardí del Museu del Fang. Sa 
Cabaneta. Marratxí 12h free. Reservas en marra-
txí.es Damià Timoner y Martí Llabrés nos invitan 
a visitar las canciones del cantautor mallorquí. Un 
repaso a la discografía del poeta, cantautor y mú-
sico Toni Morlà, de extensa trayectoria musical y 
que vivió sus últimos años en Marratxí.
enMéndez Quarter General Luque. Inca 19h 
10€ en ticketib.com Pop rock. Llàtzer Méndez, 
conocido por ser co-fundador de los legendarios 
Ossifar nos presenta su disco “El rei del Mob-
ylettes”. También presenta la canción homenaje 
“Put-purri d’Ossifar: en Mesquida, en Pieras i en 
Ruiz”. Todo ello acompañado de su banda Ses Fa-
ves Tendres y artistas invitados como Pau Franch 
(O-Erra), S’Arrual Jazz Mort y Joan Rigo DJ.
Hans Theessink Solo Live Son Bauló. 
Lloret de Vistalegre 19h 18€. Reservas son-bau-
lo@son-baulo.com Blues jazz con este guitarrista 
holandés.
Banda de Música de Manacor Auditori 
de Manacor 19h 6€ en teatredemanacor.cat Pre-
sentado su programa “Música per a banda”.
BARNASANTS: Borja Olives + Mi-
quel Serra Centre Cultural Sa Congregació. 
Sa Pobla 19.30h 10€ en barnasantstickets.cat Bor-
ja es un cantautor emergente de Menorca, un jo-
ven que ya tiene su bagaje en proyectos y que hoy 
muestra sus composiciones con letras comprome-
tidas con la terra, acompañado por su guitarra y 
con aderezos de rap, pop, rumba o ska. Miquel 
está en un gran momento de actividad haciendo 
sonar en todos los escenarios su interpretación 
personal de la cancó pop.
Da Souza Teatre de Lloseta 19.30h 15€ en 
ticketib.com “Música Al Quadrat” presenta el 
directo del pop melódico y evocador de esta for-
mación mallorquina compuesta por Àngel Garau, 
Lluís Cabot, Xavier Hernández, Biel Stela y Gui-
llem Portell. “Boleros” es el título de su último EP 
publicado el pasado abril con el sello Bankrobber.
Voces LGTBI Madrid + Choir + Bar-
celona Rainbows Singers +  Barce-
lona Gay Men’ s Chorus +  Equinox 
+  Krakofonia +  European Queer 
Choir +  Mallorca Gay Men’s Chorus 
Trui teatre. Palma 21h desde 8€ en truiteatre.es 
Palma LGTBI International Choral Festival 2021 
.Trobada de proyectos corales que usan la músi-

ca como medio para luchar por la visibilización 
positiva y la lucha por los derechos LGTBI. Tras 
una semana de actuaciones en diversos puntos del 
centro de Ciutat, hoy tiene lugar una cloenda a 
cargo de las formaciones llegadas  de diversos pun-
tos, como el Barcelona Gay Men’ s Chorus, Vo-
ces LGTBI y Choir+ de Madrid, Equinox desde 
Francia, Polonia con Krakofonia, además del coro 
anfitrión Mallorca Gay Men’s Chorus.
Maky 7 Pisos & DJ Orion +  Se-
kro#8 + Musgo One + FreeBeef + 
Duen.D. + Only One + Death Soul 
Factoria de so. Santa Maria 20h 8€ en entradium.
com Rimas crudas y puro Hip Hop en el pistole-
tazo inicial del nuevo colectivo Mississipi Crew. 
Maky presenta su  EP “Desahogo lírico”. Un di-
recto que será inmortalizado en video, la primera 
del Missisipi hood.
El Consorcio Auditorium. Palma 20h desde 
30€ en auditoriumpalma.com “Toda una vida...” 
repasa algunos de los temas de este reconocido 
proyecto que cuenta con una extensa y prolífica 
carrera de medio siglo. Es inevitable remitirse a 
Mocedades, ya que todos sus integrantes pertene-
cieron a ese grupo que es un referente en cuanto 
a grupos vocales.
Jam Session Cats Music jazz club. Santa Ma-
ria 20h free. Jam conducida por Ricardo Manzano.
Noche de Flamenco Restaurante El Ga-
león (Hotel La Concha Soul). Peguera. Calvià 
20h free. Reservas 971201758. Flamenco cada 
semana en esta terraza con piscina.
Dile Al Sol Espai 36. Sant Llorenç 20.30h 10€ 
en ticketib.com o 971569003. Tributo a  La Oreja 
de Van Gogh una banda básica del pop español.
Maria Arnal Santuari de Consolació. Sant 
Joan 21h 8€ en ticketib.com Canto de Sibila a 
través de los lenguajes musical, visual y escénico. 
Adaptándolo al siglo XXI como refleja “Clamor”, 
el segundo álbum de Maria Arnal y Marcel Bagés. 
A cargo de Maria Arnal, Marta Mathéu, José Luis 
de Vicente y Eduard Escoffet.
Samba Pa Ti Es Gremi. Palma 21h 10€/8€ 
anticipada en esgremi.com Banda tributo a la le-
yenda de la guitarra Carlos Santana interpretando 
algunos de sus éxitos. Cristian Lerones: Guitarra y 
voz, Adolfo Gutiérrez: Batería, Carlos Rodríguez: 
Percusión y coros, Edu Lledó: Bajo y coros, Iñaki 
Guardiola: Teclados ycoros.
Jalo + Nopasana + Jaume Gordiola 
+ Saira + Leo Gaya + Alba + Marcos 
López + María García Sala Indalo. Palma 
21h Entradas agotadas. Concierto solidario con 
los afectados por el volcán de La Palma.
Mundo Chillón Café A Tres Bandas. Palma. 
21.30h. 14€ en entradium.com Este cantautor 
vuelve a la carretera para reencontrarse con su 
arrojado público cargado con todo su equipaje 
creativo, dispuesto a generar una de sus “verbenas 
popular underground”.
Rock N Ross La Movida. Palma 22h 12€ cc 
en ticketib.com. Reservas 627961687. Banda e 
versiones que repasa grandes éxitos del pasado y 
el presente.
Estados de Ánimo Auditorium. Sala Mo-
zart. Palma 22h 20€ en auditoriumpalma.com 
Tributo a El Canto del Loco, concierto especial 
presentado un show inédito “Mi teatro” con nue-
ve músicos en escena.
Albert Petit El Diamante gintonería. Palma 
22h free. Cuidadas selecciones musicales en el 
centro de Ciutat.
Rok’n’Rolla + DK Kacctus + Skalas 
+ Biel Castell Poliesportiu Municipal San-
tanyí 22.30h reservas en entradium.com Firafest 
2021, con un directo y tres sesiones DJ.
Los Garfields + Red Suns Shamrock. 
Palma 23h free. Reservas en el 666226457. Doble 
directo. Rock al rojo a primera hora. Garfields a 
las 1.30h.

DOMINGO  24  

Pegah Khoei, Tomeu Gomila i Toni 
Vich Secret Finca. Santa Margalida 12h 15€. 
Información 611777400 Folk. Fusiones de so-
nidos mediterráneos de Mallorca con aromas de 
melodías de Irán.
Mama Kin Sart club. Inca 18.30h free. Versio-
nes de rock nacional e internacional.
Mestres de la Paraula Casal de Cultura 
d’Inca 19h 5€ en ticketib.com Dentro del progra-
ma que celebrá los 50 años del Institut d’Estudis 
Baleàrics. Propuesta artística que pretende poner 
de manifiesto la capacidad creativa del del len-
guaje, nuestra herramienta de comunicación más 
importante. Textos de Pere Quart, Blai Bonet, 
Guillem d’Efak, Miquel Bauçà, Maria Mercè 
Marçal y más abordados por la narradora Bàrbara 
Sagrera, la actriz Bàrbara Nicolau y la música de 
Alícia Olivares.
Palma Gospel Singers La Porcíncula. 
Palma 19h 10€ en ticketib.com Este espectacular 
coro inicia su temporada 2021-22 con un show 
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benéfico para apoyar la labor de los Franciscanos 
T.O.R. que ayudan a colectivos desfavorecidos.
Hombre Lobo Internacional Teatre de 
Petra 20h 8€ en ticketib.com Rock&roll licántro-
po, sucio y más desenfrenado cual lobo en luna 
llena. Una One Wolfman Band que reparte su 
aullidos en todo el estado y Europa con un directo 
único.
Lonely Will Cats Music jazz club. Santa Maria 
20h free. Canciones propias. Steve Palmer batería, 
Edu Lledó bajo y Guiem Sala a la guitarra.
Jam Session y Micro abierto Agua Bar. 
Palma 20h free. Cita abierta con la improvisación 
de instrumentos. Con Deibit presentándolo y di-
namizandolo.
Barrilete Cósmico Tim’s Port d’Andratx 
21h free. Música latina y clásicos internacionales.
Nahla y Pep Shamrock. Palma 23h free. Re-
servas en el 666226457. Live music.

LUNES 25    

Dj Lab Experiment Agua bar. Jaume Ferrer 
6. Palma. 19h free. Flip night. Con éxitos de rock 
de los 50s hasta hoy.
Eamonn Shamrock. Palma 23h free. Reservas 
en el 666226457. Irish folk.

MARTES 26      

The Syndicate Campino restaurant. Andra-
tx 19.30h free. Jazz funk y más cada martes.
Donallop + _juno Teatre Principal. Palma 
20h desde 8€ en teatreprincipal.com Dos bandas 
de marcado estilo íntimo y personal presentan su 
últimas propuestas artísticas en un concierto úni-
co con sorpresas. Donallop son Joana Pol i Pere 
Bestard, que hoy se presentan en trío, mezclan-
do sus composiciones y sonidos orgánicos con 
electrónica. _juno son Mucho i Zahara, un dúo 
de talentos únicos en un nuevo proyecto que en 
directo se presenta como un viaje hacia su disco 
debut “_BCN626”.
Sickboy Shamrock. Palma 23h free. Reservas 
en el 666226457. Live music.

MIÉRCOLES 27 

Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume 
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock 
semanal a cargo del residente DJ Jose.
Jam Session Taverna Can Prim. Montuïri 
20h  reservas 971016092 Con Pau Mas, Poli 
Bauça i Marc Grimalt.
Mama Kin Shamrock. Palma 23h free. Re-
servas en el 666226457. Hits Rock de todos los 
tiempos.

JUEVES 28    

Old Noise Shiva Beach Club. Bahia Grande. 
Llucmajor 17h 10€-25€ en eventbrite.com Rock 
& Roll al atardecer durante la primera jornada de 
Mallorca Custom Days, dedicado al mundo de las 
motos clásicas.
Cignes Tenebrosos Pati de la Misericòr-
dia. Palma 19h Recital de Poesía y música en los 
primeros actos del programa de actividades de la 
Setmana del Llibre en Català. Una propuesta es-
pecial, interpretada por Antoni Bujosa (piano y 
autor de la música), Pau Debon (voz cantada) y 
Pere Suau (voz recitada y autor de los poemas).
Jam Session Cats Music jazz club. Santa 
Maria 19h free. Jam conducida por Ricardo Man-
zano.
Loft85 Temple Natura. Palma 19h free con re-
serva. Natura Sessions. Electrónica, chillout, jazz, 
new jazz, soul, groove. Cierre de temporada del 
ciclo de sesiones en el jardín.
DJ Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma. 19h 
free. Selecciones de buen rock. De 19 a 22.30h, 
Ladies Nights, las chicas disfrutan de bebidas al 
50%.
Cristian Sorribas Restaurante El Galeón 
(Hotel La Concha Soul). Peguera. Calvià 20h 
free. Reservas 971201758.  Sax Session en clave 
Jazz, Soul, Funk en esta terraza con piscina.
Jam Session Cats Music jazz club. Santa 
Maria 20h free. Una de las jams que más adeptos 
gana en la isla.
Pablo Alegría y Amigos La City Bar. 
Palma 21h free. Reservas para cenar 637676839. 
Sesión de musical cada jueves en este íntimo esce-
nario con una banda que juega en casa.
Forró do Pulpo Factoria de so. Santa Maria 
21h Nueva oportunidad de escuchar en vivo este 
acercamiento a la cultura popular de Brasil, una 
inmersión en sus melodías y deliciosos ritmos.
Carretera 80 La Movida. Palma 22h 12€ 
cc en ticketib.com. Reservas 627961687. Banda 
de Pop/Rock en español que versiona las mejores 
canciones de los años 80.
Franbass El Diamante gintonería. Palma 22h 
free. Cuidadas selecciones musicales en el centro 
de Ciutat.
Silver Dan Shamrock. Palma 23h free. Reser-
vas en el 666226457. Live music.

CELEBRACIONES , FIESTAS Y FERIAS

Fires de Llucmajor Este fin de semana se 
celebra la última Fira. El viernes 15 se inaugura 
la XLIMostra llucmajorera con una decena de 
propuestas artísticas en diferentes puntos del mu-
nicipio.  El sábado 16 detrás del CEIP Rei Jaume 
III tiene lugar una exhibición y concurso de perros 
pastor (17h) y en el CEIP Badies una muestra de 
ball de bot a cargo de Ben Ballat (18h) y ballada 
popular con Sonadors Sonats (19h). En el Claus-
tre de Sant Bonaventura se celebra también hoy 
el 1er Festival Líric de Llucmajor (20h) con un 
recital de ópera y cata de vinos. El domingo 17 
por la mañana en la calle Francesc Aulet encontra-
remos exposición de motos y coches antiguos. En 
las calles Grup Escolar y Bartomeu Sastre Garau, 
además de en la pza Rufino Carpena podremos 
visitar una muestra ganadera y canina junto a 
una exposición de cetrería (CEIP Jaume III). En 
el Passeig Jaume III la banda de música ofrecerá 
una actuación (11h) a la par que el Club Colum-
bòfil realizará una suelta de palomas. El Lunes 18 
es Firó nos propone una exhibición de batucada 
(18.30h) en el CEIP Badies. Puedes consultar el 
programa completo en llucmajor.org
Fira d’Stocks Manacor acoge este sábado 16 
una nueva feria para dar salida a los stocks de los 
comercios de la ciudad tras el éxito de esta iniciati-
va durante las pasadas Fires i Festes. Los puestos se 
instalarán en las calles comerciales del centro que 
este día cerrarán el tráfico rodado de vehículos a 
motor. Más información manacor.org
XXXI Pujada a Lluc a Peu de Man-
cor de la Vall El domingo 17 (7h) puedes 
sumarte a la marcha anual de Mancor al monaste-
rio de Lluc que parte desde la pça Espanya de este 
municipio de Es Raiguer.
Ginga Mallorca: Festa da Capoei-
ra Del 21 al 24 de octubre en el Parc del Mar 
y Polideportivo Sant Ferran en Palma se celebra 
el séptimo evento anual de Capoeira en Mallorca 
con profesores y capoeiristas invitados de gran re-
nombre internacional. Un evento deportivo, don-
de habrá clases, actividades para adultos y niños, 
música, rodas de capoeira y talleres para iniciarse 
en esta cultura de origen brasileño. Programación 
completa y reserva de plazas en @capoeiramallorca 
(IG, FB).
Fira de Santanyí El sábado 23 por la maña-
na tiene lugar la Feria de Santanyí de carácter agrí-
cola, artesanal e industrial. Encontrarás a los artis-
tas y artesanos ubicados en la zona de l’Abeurador 
desde las 9h. Por la noche en el polideportivo tiene 
lugar la Fira Fest con música a cargo de varios Djs 
y mesas de hasta 8 personas (40€/mesa cc) donde 
se servirán bebidas y comidas (Reservas en entra-
dium.com ).  Info: ajsantanyi.net
XIV Fira de Tardor Consell recupera su feria 
de otoño. El sábado 23 en la Av Francesca Alomar 
se celebra la III Fireta Infantil y el domingo 24  la 
Fira del Vi.
Fira Gremial Alaró celebra su XXII feria dedi-
cada a los oficios artesanales el domingo 24 duran-
te toda la jornada. Además en la clastra del Casal 
de Son Tugores encontraremos el Pop Up d’Art 
donde reunirán a un grupo de artistas contempo-
ráneos alejados de los circuitos habituales con la 
intención de sacar sus propuestas de las galerías 
para que pisen la calle. Consulta los participantes 
en ajalaro.net
Fira del Pebre bord Felanitx nos propone 
visitar su tradicional feria dedicada al pimentón, o 
tap de cortí como decimos en Mallorca, el próxi-
mo domingo 24. Esta especie que tan sólo se ela-
bora en la isla es la encargada de dar color, aroma y 
sabor a productos tan típicos como la sobrassada, 
entre otros muchos. Además de comercio local 
encontraremos productos artesanos y de alimen-
tación. Atentos a su programa de actividades en 
felanitx.org
Mostra d’Art i Empresa El domingo 24 
las calles de Petra acoge esta pequeña muestra con 
los artesanos y empresarios del municipio. Info 
ajpetra.net
Setmana del Llibre en Català Del 28 
de octubre al 1 de noviembre el Gremi de Llibre-
ters de Mallorca organiza la Setmana del Llibre 
en Català en el Pati de la Misericòrdia de Palma. 
Podremos visitar la feria de lectura donde se insta-
larán los libreros con publicaciones íntegramente 
en catalán y que este año llega con el lema “Llegeix 
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com vius”.  El jueves 28 la escritora Maria Barbal 
leerá el pregón inaugural de este año tras el cuen-
tacuentos “Baula” (17h),  justo antes del recital 
“Cignes tenebrosos” donde Antoni Bujosa, Pau 
Debon y Pere Suau combinanarán poesía y músi-
ca. Abierto de 10h a 14h y de 16h a 20h. Consulta 
el programa de actos en llibretersmallorca.cat

MOTOR

Freestyle World Tour El gran espectáculo 
de acrobacias aéreas en moto llega a Palma por 
primera vez este sábado 16 (17h y 19.30h) y do-
mingo 17 (12h). El Visit Mallorca Estadi será el 
escenario que acogerá este espectacular show en 
el que los pilotos más salvajes del mundo harán 
trucos increíbles: back flips, supermans, trucos in-
verosímiles, saltos locos, explosiones.. El público 
podrá escuchar el rugido de los motores mientras 
los riders realizan imposibles acrobacias desafiando 
todo tipo de equilibrios. Entre otros participantes 
contaremos con Maikel Melero, 5 veces Campeón 
del Mundo; Pedro Moreno, 4 veces Campeón de 
España; Jabi Dols Jabato; Saul Mengual y Gillem 
Navas. Los 5 valerosos pilotos saltarán a alturas de 
hasta 15m y a distancias de más de 30m, en un 
escenario espectacular. ¡Un día de emoción a todo 
gas! Entradas desde 18€ en freestyleworldtour.com
Custom Days A partir del jueves 28 desde 
las 12h se celebra la 7a edición de este encuentro 
centrado especialmente de las motos clásicas. El 
Shiva Beach Club de Bahía Grande en Llucmajor 
recibe a hordas de moteros durante todo el fin de 
semana. Encontraremos mercadillo, música, baile, 
espectáculos y motores rugiendo y gastando suela. 
Las entradas cuestan 10€/día y hay un bono hasta 
el domingo por 25€ en eventbrite.de

GASTRONOMIA

Mostra de Cuines de Calvià Cada 
viernes del mes de octubre se celebra la Mostra 
de cuines de Calvià, un evento gastronómico en 
el que participan muchos de los restaurantes del 
municipio y que tiene lugar dos veces al año, antes 
y después de la temporada estival. Durante su ce-
lebración, aquellos restaurantes participantes nos 
ofrecen menús completos (entrante, plato princi-
pal, postre y bebida) a un precio más económico 
del habitual con el fin de que podamos conocer su 
establecimiento, su cocina y su servicio. Muchos 
incluso ofrecen menús alternativos  al mismo pre-
cio: menús infantiles, menús sin gluten y menús 
vegetarianos. Ademástenemos la posibilidad de 
Take away para que nos podamos llevar el menú a 
casa. Cada viernes es el turno de una zona diferen-
te del municipio de Calvià: Viernes 15 en Santa 
Ponça y Costa de la Calma; Viernes 22 en Peguera, 
Cala Fornells, el Toro y es Capdellà. Consulta los 
restaurantes y sus menus en visitcalvia.org
Oktoberfest Son Amar. Palmanyola. Bunyo-
la. Hasta este domingo 17 tiene lugar este encuen-
tro cervecero tradicional bávaro donde nunca falta 
la gastronomía típica. El patio de las Fuentes se 
transformará durante tres fines de semana en lo 
más parecido a un biergarten de Munich con mú-
sica en vivo, entretenimiento, comida tradicional 
alemana y cervezas de varios tipos. Puedes reservar 
tu mesa en sonamar.com
Ruta del Llonguet Cada miércoles hasta el 
15 de diciembre hasta 35 hornos y panaderías de 
Palma participan en esta propuesta que pretende 
poner en valor el bocadillo de la merienda a partir 
de un panecillo tan palmesano como es el llon-
guet. Cada semana los comercios inscritos ofrece-
rán un bocata diferente con bebida por 3€. Pue-
des consultar quienes son los participantes en la 
aplicación Pa d’aquí, forn i tradició o en palma.cat
Estellencs gastronòmic El viernes 22 des-
de las 12.30h tiene  lugar este encuentro de street 
food en el municipio de la Tramuntana en memoria 
de Mateu Vidal. Encontraremos hasta 7 food trucks 
para almorzar y a las 16.30h la chef Cati Aguiló 
ofrecerá un show cooking mientras la música da ini-
cio Charly Taylor, Maria Estarellas, Gypsy Jazz Trio, 
Victor Uris y Johnny & The Jarrets.

MERCADOS Y MERCADILLOS

Mercadillo medieval de Palma El fin 
de semana del 15 al 17 de octubre vuelve por se-
gunda vez este año al Passeig Sagrera y Plazoleta 
Sa Feixina una gran Feria Medieval poniendo es-
pecial atención en el producto local. Más de 40 
puestos artesanales y gastronómicos en una amplia 
ambientación medieval que se instalarán de forma 
lineal y que concluirán en lo que se ha denomi-
nado como “plaza de comidas” donde encontrare-
mos instalados los espacios gastronómicos, con un 
espacio lúdico para los más pequeños. El horario 
de visita está previsto de 10.30 a 23h.
Mercadillo temporal artesanal en 
Palma El Passeig Sagrera (z.Lonja) continúa 
acogiendo el mercado de artesanos y artistas mien-
tras el clima se mantenga benigno. Aprovecha y 
date un paseo. Un buen lugar donde encontrar 

tus regalos o darte un capricho: cerámicas, deco-
ración, bisuterias, fotografía, bolsos, cinturones de 
piel, objetos de madera.. Lo encontrarás de jueves 
a domingo de 19h a 00.30h.
Mercadillos de segunda mano Son 
Bugadelles (z. Santa Ponsa) sábados por la mañana 
/ Plaça dels Donants de Sang. Sineu Sábados 10-
14h / Can Maties i Miquel (z.Son Llatzer) Palma 
Sábados 9-14h / Polígono de Consell. Domingos 
9-14h / Capdepera, segundo domingo de mes / 
Sant Magí (Palma) Sab16 10-15h.

VISITAS, RUTAS y PUERTAS ABIERTAS

Refugis antiaeris de Palma. Passat 
i present Es Baluard Museu. Palma Vie15 
17.30h free. Inscripciones en esbaluard.org  Jor-
nada vinculada a l’exposició “Memòria de la de-
fensa. Arquitectures físiques i mentals” en la que 
tras la conferencia de Bartomeu Fiol visitaremos 
los refugios antiaéreos de es Baluard y el Passeig 
Sagrera, además del de la Delegación de Defensa 
en Balears. ¡Toda una oportunidad!
Historias y leyendas de Palma Punto 
de encuentro: Plaza Mayor. Palma. Los Jueves 19h 
(Cast) y Viernes 19h (Cat). Precio 7€. Inscripción 
necesaria en 646156590 o coneixciutat@gmail.com. 
Ven a recorrer con Coneix Ciutat (Guia Oficial Cole-
giado) Palma, una ciudad mítica y fantástica.
Pollença Cultural Punto de encuentro OIT 
Pollença. Vie15 y Vie22 10h free. Inscripciones 
971535077 Recorreremos los puntos calientes de 
la cultura del municipio con un guia oficial.
Es Carnatge Arquitectives nos propone esta vi-
sita guiada gratuita por la única zona no urbanizada 
de Palma el Sab16 y Sab23 10h free. Visita guiada 
por la única zona no urbanizada de Palma, de la 
que conoceremos sus valores biológicos, geológicos, 
culturales y medioambientales. Público adulto y 
familiar. Reservas  inscripciones@arquitectives.com
Búger: la millor ensaïmada del món 
Primera de las 5 rutas gratuitas organizadas desde 
la Institució Antoni Maria Alcover de Manacor 
a diferentes rincones de la isla y que se llevarán 
a cabo durante los próximos meses. Este sábado 
16 (10h) nos toca conocer el Forn de Can Rafel 
acompañador por Tomàs Vivot. Inscripciones en 
enviumanacor.cat
Petjades amb història: rutes històri-
ques per la ciutat de Palma  Eduard 
Sastre nos propone descubrir la ciudad medieval 
(Sab16) y modenista (Sab23) mediante un curioso 
paseo por las calles donde descubriremos leyendas 
y mitos. Inscripciones en flassaders.org
SIMPLEment Casal de Son Tugores. Alaró 
Sab16 11h y 12h free. Reservas sontugores@aja-
laro.net El artista Guiem Aulí nos ofrece estas dos 
visitas guiadas en torno a la obra de su exposición.
La Ciutat i la Mar. Els barris mari-
ners de Palma La empresa de visitas guiadas 
Gárgola nos propone descubrir los barrios de la 
ribera de Palma este sábado 16 (18h Cat) y miér-
coles 20 (18h Cast). Precio 10€. Inscripciones en 
gargola.es
Viaje a las últimas moradas Ruta noc-
turna al cementerio de Palma los sábados 16 y 23 
y domingos 17 y 24. El precio es de 10€ por perso-
nay puedes hacer tu reserva en rutasdepalma.com  
Descubre la Catedral de Mallorca 
Punto de encuentro: Portal de la Almoina. Palma 
Mie20 10h (Cat) y 11.30h (Cast) 5€ en catedral-
demallorca.org En esta visita, podrás descubrir, 
desde un punto de vista general, el significado e 
importancia de la Catedral como iglesia principal 
de la Diócesis, su historia y las obras más significa-
tivas y singulares que contiene en su interior.
Arte gótico en la Catedral y el MASM 
Punto de encuentro: Portal de la Almoina. Palma 
Mie20 10h (Cat) y 11.30h (Cast) 5€ en catedral-
demallorca.org Visita a la Catedral y al Museo de 
Arte Sacro de Mallorca donde descubriremos la co-
lección de arte gótico de ambos espacios.
Palma Soberbia+Catedral Punto de en-
cuentro: Cort. El viernes 23 (10h) puedes sumarte 
a esta visita a la Palma medieval con los guías turís-
ticos de Tomir. Reservas: 610 216 126. Precio: 10 
€ residentes, 15 € no residentes, (tarifas especiales 
para grupos).
Caminar Punto de encuentro: Can Timoner. 
Santanyí Sab23 y Dom24 18h 10€ en ticketib.
com Recorrido escénico con Ana y Pere, invitados 
del Festival s’Illo, a través de las calles, paisajes y 
memoria del pueblo de Santanyí. Caminaremos, 
nos detendremos y echaremos la vista atrás para 
narrar el mundo que nos acoje.
Visites dialogades per les galeries 
d’Art Palma Contemporani Hasta el 
12 de noviembre puedes inscribirte en las visitas 
gratuitas comentadas a las exposiciones vigentes en 
las galerías asociadas a Art Palma Contemporani. 
Un programa de intermediación desarrollado por 
el crítico y comisario de arte Fernando Gómez de 
la Cuesta. Consulta fechas, horarios y visitas en 
eventbrite.es
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SÁBADO 16

Els matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bar-
tomeu, Alaró 11.30h free.
Recital de Órgano Iglesia de Sant An-
dreu, Santanyí 12h free. Como cada miércoles 
y sábado, recital de órgano en el majestuoso ins-
trumento de Santanyí, Jordi Bosch. 
Mascardi & Croci Iglesia de la Inmacu-
lada Concepció, Selva 18h free. Último con-
cierto del XI Festival Internacional de Música 
Antiga de Caimari que lleva como título “Mi-
lano Spagnolo”. Este nombre viene del titulo 
del último cd compacto de los protagonistas 
de la velada: Evangelina Mascardi a la vihuela 
y Maurizio Croci al clavecín. Se interpretarán 
obras anónimas del siglo XVI, de Antonio de 
Cabezón, Valderrábano, Borrono y Mudarra, 
entre otros. 
Cor de dones de Sant Francesc 
d’Inca Claustre de Sant Domingo, Inca 19h 
free. Invitaciones en ticketib.com. Recital coral 
titulado “Arrels de dona”. 
Herzog, Adrion & Malter Iglesia 
del Port de Sóller, 19.30h 25€. Entradas al 
610509445, 971631440, en ticketib.com o en 
festivalportdesoller@mail.com. Tercer concier-
to del XVI Festival de Música Clàssica del Port 
de Sóller en el que se contará con la violinista 
Susanne Herzog, Gernot Adrion a la viola y 
el pianista Alexander Malter. Interpretarán los 
“Moments Musicaux” D780 Op94 y la Sona-
ta en La m “Arpeggione” D821 de Schubert, el 
Trío en Mi m para piano, violín y viola Kv498 
“Kegelstatt-Trío” de Mozart y la Sonata para 
piano y violín núm.3 en Mi m Op12 núm.3.
Sureda & Martínez Bevià Teatre 
d’Alaró, 20h 10€. Abonos 3 conciertos: 25€. 
Empieza el Festival de Música Clàssica d’Alaró 
2021, “Classical”. Éste consta de tres eventos y 
para el primero se cntará con la presencia del 
dueto de violín y piano que forman Catalina 
Sureda y Júlia Martínez Bevià. Ejecutarán el si-
guiente programa: la Sonata para violín y piano 
en Sol m L.140 de Debussy, la Suite Italienne 
para violín y piano de Stravinsky y la Sonata 
para violín y piano núm.2 Op94 de Prokofiev. 
Sánchez & Blanco Claustre de Sant Bo-
naventura, Llucmajor 20h 15€. Entradas en 
euroclassics.es y can Pauet. Nuevo recital de ma-
ridaje de vino y ópera en el marco del 1r Festival 
Líric Llucmajor y que organiza Euroclàssics. 
Se contará para la ocasión con el buen tenor 
mallorquín José Manuel Sánchez y el pianista 
Francesc Blanco. También la soprano Mercedes 
Darcer colaborará en la interpretación de una 
serie de duetos. 
Chiavette Consort: Les Germanies 
música d’una revolta Iglesia de la So-
ledad, 20h free. Primer concierto incluido en 
el Festival Música Antiga que organiza como 
cada año el Ajuntament de Palma. Esta pro-
puesta homenajeará el 500 aniversario de Les 
Germanies. Se contará con Marta Jiméz, Va-
lerio Latartara, Santiago Rodríguez a los vio-
lines, Marc Alomar al violonchelo y Jaume 
Compte a la percusión. 
Coral de Porreres Museu de Porreres, 
21.30h free. Recital de esta agrupación coral en 
el marco de la velada Tastart. 

DOMINGO 17

The Archduke’s Consort Teatre muni-
cipal de Bunyola, 18.30h 10€ y abonos 7 con-
ciertos: 40€. Entradas a quetglespons@gmail.
com. Llega un año más el XXXVII Festival de 
Música de Bunyola, el cual se estrenará con 
el recital que protagonizará el conjunto THe 
Archduke´s Consort, agrupación formada por 
Ramon Andreu al violín, Fiona Stuart Wilson 
a la voz, Guillermo Femenías al laúd y Xisco 
Aguiló al contrabajo. Interpretarán un progra-
ma titulado “Scherzi Amorosi”. 
Rafel Riera Catedral de Mallorca, Palma 
20h free. Tercer recital del XX Festival Interna-
cional d’Orgue de la Seu en el que se contará 
con la colaboración de la coral de voces mas-
culinas A l’Octava y el barítono Joan Miquel 
Muñoz, dirigidos por Ricard Terrades. Se inter-
pretará la “Missa Cum Jubilo de Duruflé”. Tam-
bién se ejecutarán obras de Gelabert, Kocsár y 
del propio Riera. 

MIÉRCOLES 20

Recital de Órgano Iglesia de Sant An-
dreu, Santanyí 12h free. Como cada miércoles 
y sábado, recital de órgano en el majestuoso ins-
trumento de Santanyí, Jordi Bosch. 
L´Elisir d’Amore Teatre Principal, Palma 
20h 10-80€. Entradas en teatreprincipal.com. 
Primera función de l’Elisir d’Amore de Donizet-
ti que se enmarca en la Temporada d’Òpera del 
Teatre Principal. Se contará con la participación 
solista de Veronica Granatiero, Juan Antonio 
Sanabria, Antoni Marsol, Joan Martín-Royo e 
Irene Mas. Participa también el Cor del Teatre 
Principal. La dirección escénica es de José Mar-
tret y la musical de Diego Martín-Etxebarría 
conduciendo la Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears. 

JUEVES 21

Capella Mallorquina & Jove Or-
questra Rotària de Mallorca Iglesia 
de Santa Eulàlia, Palma 20h 10€. Reserva de 
entradas al 630909053. Concierto benéfico a 
favor de los Proyectos solidarios de la Fundació 
Barceló. Dirige José María Moreno. 
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Teatre Principal d’Inca, 20h. La Si-
mfònica se desplaza hasta la capital del Raiguer 
para interpretar la Sinfonía núm.101 “Reloj” de 
Haydn y el “Ritual de Pagesia” de Samper. Diri-
ge Pablo Mielgo. 

VIERNES 22

Simfovents Auditori del Conservatori 
Superior, Palma 19.30h free. Concierto en el 
marco del Ciclo de Tardor. Dirige Francisco 
Valero-Terribas. 
L´Elisir d’Amore Teatre Principal, Palma 
20h 10-80€. Entradas en teatreprincipal.com. 
Segunda de las tres funciones que se tienen pre-
paradas de esta maravillosa ópera de Donizetti 
que se enmarca en la Temporada d’Òpera del 
Teatre Principal. Se contará con la participación 
solista de Veronica Granatiero, Juan Antonio 
Sanabria, Antoni Marsol, Joan Martín-Royo e 
Irene Mas. La dirección escénica es de José Mar-
tret y la musical de Diego Martín-Etxebarría 
conduciendo la Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears. 
López & García Centre de Cultura Sa 
Nostra, Palma 20h 10€. Reservas al 680190683. 
Recital lírico, organizado por las Joventuts Mu-
sicals de Palma, a cargo de la soprano Sara López 
y el pianista Pablo García. Ambos obtuvieron 
el Primer Premio del Concurso Permanente de 
Juventudes Musicales de España 2019. Obras de 
Brahms, Schubert, J.Strauss, Debussy, Gounod, 
Bellini, Durán y Giménez. 
Hidalgo, Lliteres, López & Mol-
dovan Sa Màniga, Cala Millor 20.30h free. 
Invitaciones a samaniga.es. Recital de zarzuela 
con la soprano Inma Hidalgo, el tenor Antoni 
Lliteres, el barítono Pablo López y el pianista 
Valentín Moldovan. 

SÁBADO 23

Els matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bar-
tomeu, Alaró 11.30h free.
Recital de Órgano Iglesia de Sant An-
dreu, Santanyí 12h free. Como cada miércoles 
y sábado, recital de órgano en el majestuoso ins-
trumento de Santanyí, Jordi Bosch. 
Ars Musicae Convent de Sant Francesc de 
Paula, Campos 12h 12€. Reserva de entradas 
en el Ajuntament de Campos. Nueva actuación 
de la Orquesta Barroca Ars Musicae, la cual 
trae nuevamente la propuesta “La música que 
feu ballar el Rei Sol” de Lully. Se contará con 
los solistas Miquel Àngel Torrens, Pau Pascual, 
Sebastià Bover, Sandra Montesinos, Irene Gili y 
Miquel Company. 
Banda de Música de Manacor Au-
ditori de Manacor, 19h free. Dirige Eduardo 
Bernabéu. 
Femenías & Compte CaixaForum, Pal-
ma 19h free con invitación. Información en 
caixaforum.org. Guillermo Femenías y Jaume 
Compte ofrecerán un concierto con instrumen-
tos poco habituales como son el laúd renacen-
tista, la viola de mano, el zarb tombak, el riq o 
la guitarra barroca. El recital lleva como título 
“Danzas Cortesanas del Renacimiento y del Ba-
rroco” y por lo tanto se ejecutarán Danzas de los 
siglos XVI y XVII.  
Camerata RCO Iglesia del Port de Só-
ller, 19.30h 25€. Entradas al 610509445, 
971631440, en ticketib.com o en festival-
portdesoller@mail.com. Cuarto y último con-
cierto del XVI Festival de Música Clàssica del 
Port de Sóller en el que acudirán a la cita di-
ferentes miembros del Royal Concertgebouw 
Orchestra en el que interpretarán “Marchener-
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zählungen” Op132 (Narraciones de Cuentos 
de Hadas) para clarinete, viola y piano”, el Trío 
para clarinete, violonchelo y piano Op114 en 
La m y el Cuarteto para piano, violín, viola y 
violonchelo núm.1 Op25 en Sol m de Brahms. 
LGTBI International Choral Fes-
tival 2021 Trui Teatre, Palma 19.30h 8€. 
Entradas en tickets.janto.es. Festival Coral en el 
que participarán más de 200 cantantes, agrupa-
dos en distintas formaciones. 
Alexander Kandelaki Teatre d’Alaró, 
20h 10€. Abonos 3 conciertos: 25€. Segun-
do concierto del Festival de Música Clàssica 
d’Alaró 2021, “Classical” en el que se contará 
con la presencia del pianista Alexander Kan-
delaki, el cual ejecutará un programa titulado 
“Cants Màgics”. 
Camerata Iberia: La música en el 
temps de les Germanies Iglesia Sant 
Josep del Terme, Sa Indioteria 20h free. Segun-
do concierto incluido en el Festival de Música 
Antiga de l’Ajuntament de Palma. En éste se 
podrá escuchar la música que se componía du-
rante la época de las Germanies (1521). Se con-
tará con Juan Carlos de Mulder a la vihuela de 
mano, Xisco Aguiló a la vihuela de arco y Ana 
Nicolás de Cabo a la percusión. 

DOMINGO 24

L´Elisir d’Amore Teatre Principal, Pal-
ma 20h 10-80€. Entradas en teatreprincipal.
com. Tercera y última representación de l’Elisir 
d’Amore de Donizetti en la Temporada d’Òpera 
del Teatre Principal. Se contará con la partici-
pación solista de Veronica Granatiero, Juan 
Antonio Sanabria, Antoni Marsol, Joan Martín-
Royo e Irene Mas. La dirección escénica es de 
José Martret y la musical de Diego Martín-Etxe-
barría conduciendo la Orquestra Simfònica de 
les Illes Balears. 
Hopkinson Smith Teatre municipal de 
Bunyola, 18.30h 10€ y abonos 7 conciertos: 
40€. Entradas a quetglespons@gmail.com. En el 
marco del XXXVII Festival de Música de Bun-
yola, recital de laúd renacentista de la mano del 
intérprete Hopkinson Smith. Programa titulado 
“Bright and early”. 

MARTES 26

Winterreise CaixaForum, Palma 19h 15€ 
y 7,5€ clientes CaixaBank. Entradas en caixa-
forum.org. Versión escenificada de una de las 
grandes obras del Lied, Winterreise (Viaje de 
Invierno) de F.Schubert. Esta maravillosa obra, 
esta compuesta por un ciclo de 24 lieder, com-
puestos a partir de “Poemas de los papeles lega-
dos por una corneta del bosque errante” y Can-
ciones de la Vida y el amor del poeta Wilhem 
Muller. Esta interpretación escenificada, tiene 
la conducción de Rafael Villalobos, y se contará 
con la participación del contratenor Xavier Sa-
bata y el pianista Francisco Poyato. 

MIÉRCOLES 27

Recital de Órgano Iglesia de Sant An-
dreu, Santanyí 12h free. Como cada miércoles 
y sábado, recital de órgano en el majestuoso ins-
trumento de Santanyí, Jordi Bosch. 

JUEVES 28

Sánchez & Blanco Can Balaguer, Pal-
ma 19h free. Reserva previa de invitaciones 
en palmacultura.cat. Presentación del disco de 
la compositora Matilde Escalas. Se ejecutarán 
obras para voz y piano con una clara influen-
cia italiana y francesa. Este disco conmemora el 
150 aniversario de su nacimiento y ha salido a la 
luz gracias al empeño y trabajo de la musicóloga 
Eugènia Gallego. Se contará con el tenor José 
Manuel Sánchez y el pianista Francesc Blanco, 
los cuales ejecutarán las obras del repertorio de 
Escalas. 

Crim i càstig Quars Llibres. Palma Vie15 
18.30h free. Inscripción info@embatllibres.com 
El el Club Krug de literatura rusa comentare-
mos el célebre libro de Dostoievski “Crimen y 
castigo”.
Mercè Rodoreda i Llorenç Villalon-
ga. En tàndem Casa Llorenç Villalonga. 
Binissalem Vie15 19h free. A cargo de Sebastià 
Perelló.
Club de filosofia per a no avesats 
Biblioteca Josep M. Llompart. Palma Vie15 19h 
free. Un ciclo de conversaciones en la biblioteca 
que se lleva a cabo el primer y tercer viernes de 
cada mes.
I com ho ferem si tú no m’entens? 
Casal Son Tugores. Alaró Vie15 19.30h free. 
Inscripciones en bit.ly/conferència15octubre A 
cargo de Joan-Albert Villaverde Vidal, técnico 
lingüista de la Administración autornómica.
El origen del mal en el proceso de 
creación literaria Caixaforum. Palma 
Lun18 19h 6€ en caixaforum.org A cargo del 
escritor, productor, director y guionista Ma-
nuel Ríos San Martín autor de “La huella del 
mal” (Planeta, 2014), que ha sido traducida al 
italiano y está siendo adaptada en una serie de 
ocho capítulos, además de diferentes series, do-
cumentales y largometrajes.
200 anys de la Policia Municipal 
de Manacor. Els seus orígens Sala La 
Fornal. Manacor Lun18 20h free. A cargo de 
Antoni Sureda Vicens, escritor e investigador.
Mujer y sexualidad a partir de los 
50 Biblioteca Pública Can sales. Palma 19h 
free. La sexóloga Teresa Ramos imparte esta 
conferencia dirigida a mujeres que deseen co-
nocer aspectos sobre la sexualidad, el placer, la 
autoestima, los cambio de la vida sexual y el de-
seo. Si además estás más interesada en el tema, 
todos los lunes de noviembre imparte un taller 
temático de 4 sesiones en el Casal de Barri del 
Puig de Sant Pere (19-20h).
Un Réquiem alemán de Brahms: 
a los hombres que sufren y han 
de ser recordados Caixaforum. Palma 
Mar19 19h 6€ en caixaforum.org Brahms deja 
patente en esta obra su familiaridad con el dolor, 
que asume como inherente al ser humano sin 
rebelarse ante él. Analizaremos cómo consigue 
transmitir ese mensaje tan reconfortante con 
Eva Sandoval, musicóloga e informadora de Ra-
dio Clásica (RNE).
Per què George Sand no va passar 
l’estiu a Mallorca? Embat  Llibres. Palma 
Mie20 17h free. Inscripción info@embatllibres.
com Coloquio y taller de dramatúrgia sobre la 
producción en las artes escénicas a cargo de Ma-
rina Salas del grupo Las primas de Bàrbara.
Mirecla a Llucmajor Biblioteca de San-
tanyí Mie20 19.30h free. Club de lectura con la 
presencia de su autor Sebastiàp Alzamora junto 
a Joan Pons Bover.
Fira B! 2021 Ca n’Oleo. Palma Jue21 
18.30h free. Presentación del programa del 
Mercat Professional de Música i Arts Escèniques 
de les Balears con Elisenda Farré y Xavier Barce-
ló, técnicos del Institut d’Estudis Baleàrics.
Aprendre a parlar amb les plantes 
Biblioteca Josep M. Llompart. Palma Jue21 19h 
free. Club de lectura a partir del libro de Marta 
Orriols.
Arquitectura i sostenibilitat  Fàbrica 
Ramis. Inca Jue21 19h free. Inscripciones en 
eventbrite.es A cargo de Xavier Ros (Harquitec-
tes) y Pau Munar (Munarq).
Introducción a Pixar Caixaforum. Palma 
Jue21 19h 6€ en caixaforum.org A cargo de Jor-
di Sánchez Navarro, programador de la sección 
Anima’t del Festival de Cine de Sitges y director 
de los Estudios de Ciencias de la Información y 
de la Comunicación de la UOC.
Els epistolaris de Mercè Rodoreda 
Casa Llorenç Villalonga. Binissalem Vie22 19h 
free. A cargo de Carme Arnau.
Ànima de gos Biblioteca de Cort. Palma 
Vie22 19h free. Club de lectura con el libro de 
Antònia Vicens.
Els usos de l’albufereta a través de 
la història de la toponimia Club Po-
llença Vie22 19h free. A cargo de Miquel Àngel 
March.
De vuelta a casa Biblioteca de Son Sar-
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dina. Palma Sab23 11h free. Club de lectura a 
partir del libro de Julie Kliber.
En busca de la inspiración Caixafo-
rum. Palma Lun25 19h 6€ en caixaforum.org 
A cargo de la escritora Clara Sánchez, Premio 
Nadal 2010.
El per qué de les religions a 
l’escola rnal. Manacor Lun25 20h free. A 
cargo de Amanda Fernández, directora general 
de Primera Infància, Innovació i Comunitat 
Educativa.
La llengua catalana a l’Alguer: his-
tòria i característiques Can Alcover 
Mar26 19h free. A cargo del profesor de filolo-
gia catalana de la UIB Jaume Corbera.
La biodiversidad y el futuro del 
planeta Caixaforum. Palma Mie27 19h 6€ 
en caixaforum.org Dentro del ciclo Palabras 
de ciencia en esta sesión hablamos con la bió-
loga Odile Rodríguez de la Fuente. Durante la 
charla sabremos cómo era la biodiversidad y los 
proyectos de conservación de hace años, cómo 
son ahora y cómo deberían ser en un futuro. La 
tertulia estará conducida y amenizada por José J. 
Priego, divulgador científico.
La construcció de les identitats 
individuals i col·lectives en l’era 
digital Espai El Tub. Palma Sab23 20h free. 
Inscripciones en deferro.org Con la participa-
ción del profesor de Comunicació en CESAG 
Pedro Macías y de la jefa de Acció Digital de la 
Fundació Pere Tarrés, Mercè López. Modera la 
psicóloga y dramaturga Mar Pla. El Festival de 
la Paraula nos propone esta charla relacionada 
con el espectáculo “Arribar a Orió” de Agnès 
Llobet que podremos ver en escena el 30 de oc-
tubre en este mismo espacio.
El comercio just a Oxfam Inter-
món: una opció real de consum 
responsable i solidari Claustre de Sant 
Bonaventura. Llucmajor Mie27 18.30h free. A 
cargo de Jesús Candela, técnico comercial de co-
mercio justo de Oxfam Intermón.
Passió doble. Una aproximació a 
les escripctures de Miquel Àngel 
Riera i Damià Huguet  Edifici Ramon 
Llull (aula A18) UIB. Palma Jue28 10h-10h 
free. Inscripciones en mallorcaliteraria.cat Dos 
mundos unidos por la decisión de manifestarse 
en tiempos hostiles. Dos maneras muy diferen-
tes de entender la poesía y la militancia en la 
literatura. Pondremos en diálogo las fórmulas 
con que los dos escritores vehiculan su compro-
miso. Las pasiones de Damià Huguet i Miquel 
Àngel Riera al alcance de alumnos, profesores y 
amantes de la literatura.
EMIFF: Casting Panel cine Ciutat. 
Palma Jue28 14h free.  Reservas en evolution-
filmfestival.com El festival de cine Evolution 
Mallorca International Film Festival (EMIFF) 
presenta este mediodía una mesa redonda con 

los mejores agentes de casting de Europa en la 
Sala 1.
Setmana del Llibre en Català: Pre-
gó Pati de la Misericòrdia. Palma Jue28 18h 
free. Pregón inaugural de la Setmana del Llibre 
en Català que organiza el Gremi de Llibreters de 
Mallorca y que este año recae en Maria Barbal.
El guión y los poersonajes en las 
producciones de pixar Caixaforum. 
Palma Jue28 19h 6€ en caixaforum.org A cargo 
de Ángel Sala, director del Festival de Cine de 
Sitges.
Informacions judicials sobre els 
addictes a la Germania Biblioteca de 
Cort. Palma Jue28 19h free. A cargo de Marga-
lida Bernat y Jaume Serra.

PRESENTACIONES

Mestres d’un mestre Drac Màgic. Pal-
ma Vie15 19.30h free. Reservas llibreriadrac-
magic@gmail.com Con su autor, Xavier López, 
director de la escuela Octavio Paz de Barcelona 
junto a Esther Zarrías, directora del CEIP Rosa 
dels Vents de la Colònia de Sant Pere i per Ma-
nel Perelló, director del Centre de Formació, In-
novació i Recerca per a l’exercici de la Direcció 
Escolar de les Illes Balears.
Els Norats (1936-1949). Dos anti-
feixistes a les muntanyes mallor-
quines Teatre de Bunyola Vie15 20h free. A 
cargo de su autor Mateu Morro y la regidora de 
medio ambiente del Ayuntamiento Magda Pa-
lao. Presenta Bàrbara Suau.
El intelectual plebeyo Drac Màgic. 
Palma Sab16 12h free. Reservas llibreriadrac-
magic@gmail.com Con su autor el Doctor en 
Folosofía Javier López Alós, Premio Catarata de 
Ensayo 2019 por “Crítica de la razón precaria” 
acompañado del escritor y profesor Fruela Fer-
nández.
Dia de les escriptores: Leer las eda-
des de la vida Biblioteca Can Sales. Palma 
Lun18 18.30h free. Inscripciones 971176030. 
Celebración del día de las escritoras con la lectu-
ra de textos relacionados con el lema de este año.
Salidas profesionales de los que 
terminan su carrera universitaria 
en rama economía y empresa, o 
doble titulaciones Sala de Grados Edi-
ficio Jovellanos. UIB. Palma Mar19 13h free. 
Charla presencial y también online organizada 
por Colegio de Economistas.
Temps de poesia. Els poetes insu-
lars en la seva veu Ca n’Oleo. Palma 
Mar19 19h free. Presentación de este libro con 
el editor Bartomeu Albertí, junto a su curador 
Pau Vadell; Cèlia Riba Vinyes, folóloga y sobri-
na de Josep Maria Llompart; y Joan Mas i Vives, 
filólogo y profesor emérito de la UIB.
Tengo miedo, torero Drac Màgic. Palma 
Mar19 19h free. Reservas llibreriadracmagic@
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gmail.com  Club de lectura latinoamericana con 
el libro de Pedro Lemebel.
Los goonies Biblioteca Can Sales. Palma 
Jue21 18h free. Inscripciones 971176030. Todas 
las anécdotas, y curiosidades de la película a cargo 
de José Manuel Sarabia de Videoclub Weird.
Mujer, Vida y Libertad: Desde el co-
razón del movimiento de las muje-
res libres de Kurdistán Ateneu Lo Tort. 
Manacor Jue21 19h / Can Bum Espai Social. Po-
llença Vie22 19.30h / Associació Dones en Dan-
sa. Alaró Sab23 12h / Ateneu Popular L’Elèctrica 
Sab23 18h free. Presentación de esta entrega de la 
editorial Descontrol (2020) de la mano de una de 
sus autoras del Instituto Andrea Wolf.
Veus del passat Sala d’actes. La Miseri-
còrdia. Palma Jue21 19h / Església de Montuïri 
Vie22 19h free. Inscripciones en mallorcalite-
raria.cat A cargo de Andreu Ramis, Climent 
Picornell y el autor del libro, Joan Miralles 
i Monserrat. Un trabajo a partir de las ejanas 
conversaciones grabadas en audio por éste en su 
Arxiu d’Història Oral.
No siento nada Drac Màgic. Palma Jue21 
19h free. Reservas llibreriadracmagic@gmail.
com  Club de lectura feminista con el libro de 
Liv Strömquist. Por cierto la lectura de noviem-
bre será ‘La muela’ de Rosario Villajos.
Homenatge a Enric Porqueres Bi-
blioteca de Cort. Palma Jue21 19h free. A cargo 
de Josep Pomar y Albert Bonnín.
De una isla con José Luís Guerín 
Teatre de Manacor Jue21 19.30h 3€ en enviu-
manacor.cat El célebre director participará en el 
coloquio que tendrá lugar tras la proyección de 
esta película producida por la Fundación César 
Manrique.
Lloguer turístic vacacional. Fòrum 
de propietaris Claustre de Sant Francesc. 
Sineu Sab23 9-13h free. Cuatro ponencias a car-
go del economista Magí Trobat (El portal turístic 
dels federats); la abogada Marga Toro (Contracte 
modelentre propietaris i clients); el director técni-
co comercial Javier Jerez (Assegurança obligatòria 
RC de les ETV); y el gestor administrativo Anto-
nio Moragues (Subjecte passiu).
Els Norats (1936-1949). Dos an-
tifeixistes a les muntanyes ma-
llorquines Espai Suscultura. Palma Mie27 
19.30h free. Illa Edicions nos presenta este libro 
de Mateu Morro.
Meditación. Senda al sammäsati 
Teatre Principal. Santanyí Jue28 20h free. El 
libro de Rafael Serrano nos descubre los bene-
ficios dela meditación.

POESIA

Maria Antònia Salvà: Arrels i tona-
des de la terra Claustre de Sant Bonaventura. 
Llucmajor Vie15 20h free. Reservas 971669758. 
Velada litararia musical en la que además de músi-
ca con el grupo folk Capocorb, contaremos con la 
lectura y contextualización de algunos de los poe-
mas de la autora a cargo de Miquel Sbert Garau.
Poetry slam La Movida. Palma Dom17 
18.30h 5€ cc. Reservas en entradium.com 10 
poetas, 3 minutos, 1 vencedor. El público deci-
de. You’ll Never Slam Alone!
Mestres de la paraula Casal de Cultura. 
Inca Dom24 19h free. Invitaciones en ticketib.
com Una propuesta artística que pretende poner 
de manifiesto la capacidad creativa que tenemos 
a través del lenguaje, como la herramienta de 
comunicación más importante con que con-
tamos. Se combina la aportación de Bàrbara 
Sagrera como estudiosa de la fraseología con 
la dramaturgia de la actriz Bàrbara Nicolau, 
que nos hace revivir textos de Pere Quart, Blai 
Bonet, Guillem de Efak, Miquel Bauçà, Maria 
Mercè Marçal, Enric Casasses, Josep Pla, Maria 
Sevilla, Pere Calders y Toni Gomila, los cuales 
se van intercalando a lo largo del espectáculo. 
La música y los efectos acústicos, de la mano de 
Alícia Olivares, tienen un papel capital porque 
hacen de hilo conductor y acontecen eco sonoro 
del contenido que se presenta.
Setmana del Llibre en Català: Pre-
gó Pati de la Misericòrdia. Palma Jue28 18h 
free. Pregón inaugural de la Setmana del Llibre 
en Català que organiza el Gremi de Llibreters de 
Mallorca y que este año recae en Maria Barbal.
Setmana del Llibre en Català: Cig-
nes tenebrosos Pati de la Misericòrdia. 
Palma Jue28 19h free. Poesía y música en la pri-
mera jornada de la Setmana del Llibre en Català 
que organiza el Gremi de Llibreters de Mallorca 
con el recital que Antoni Bujosa ofrecerá al pia-
no, junto a Pau Debón a la voz cantada y Pere 
Suau recitando sus propios poemas.
Dijous poesia S’Oli 13. Palma Jue28 
19.30h free. Pere Perelló nos leerá algunos de 
los sonetos que conforman su último libro. Al 
terminar podrás probar una coca muy especial.

VIERNES 15

Primavera de les bèsties Sala Petita. 
Teatre Principal. Palma 20h 20€ en teatreprin-
cipal.com Una maestra es acusada de adoctrina-
miento después de haber elegido una canción 
supuestamente polémica para el Festival de Pri-
mavera que se celebra cada año en su escuela. Lo 
que a primera vista podría parecer un problema 
pasajero, se acaba convirtiendo en un auténtico 
terremoto que sacudirá a todos los miembros de 
la comunidad educativa. ¿Hasta qué punto las 
exigencias de una minoría pueden llegar a con-
dicionar las decisiones de todo un centro edu-
cativo? Miquel Mas Fio dirige un drama social 
inspirado en hechos reales que pone el dedo en 
la llaga de las manipulaciones ideológicas, los 
conflictos de intereses y la crispación como he-
rramienta para llegar al poder.
Una vetlada inoblidable Teatre Catali-
na Valls. Palma 20h 6€ en palmacultura.cat Vos-
tè Perdoni presenta este texto de Lluís Velasco 
en donde Joan resulta ser un aspirante a ejecu-
tivo en busca de un asceno. Su jefe se presenta 
en casa, pero la noche se llena de situaciones 
delirantes y surrealistas.
Sí això és un cavall Teatre del Mar. El 
Molinar. Palma 20.30h 18’5€ en teatredelmar.
com Maurici Biosca i Riera da vida a un caba-
llo que después de ser capturado y separado de 
su manada, es encerrado dentro de una caja de 
donde tan solo podrá salir para saltar, dar vuel-
tas, competir... Luchará con todas sus fuerzas 
para sobrevivir y se vinculará con sus nuevos 
compañeros equinos (la mayoría de ellos situa-
dos entre el público) con quienes compartirá sus 
reflexiones, dudas, bromas y sueños.
Cony Teatre sans. Palma 20.30h 12€ en estu-
dizeroteatre.com Mónica Fiol y Maria Rosselló 
estrenan este fin de semana “Cony” a partir del 
relato de Sebastià Portell. Esta es la historia de 
una mujer que regresa a la voz de su instinto 
para transformar lo que ha construido hasta 
ahora en su vida. Un viaje físico y emocional 
que parte de las raíces y acaba en ella misma en 
un gesto de autoafirmación. Su coño es quien 
dialoga con ella y acontece voz de conciencia, 
motor de rotura y catapultador a la nueva mu-
jer que es. Ambas actrices cuentan con más de 
diez años de trabajo juntas en talleres de teatro, 
formaciones de cuerpo y espectáculos teatra-
les. Los temas que las motivan son diversos: 
feminidad, naturaleza, herencia, isla, paradoja, 
perspectiva, responsabilidad. Les interesa el 
trabajo teatral  desde un punto de vista inter-
disciplinar y conectado a las inquietudes del 
momento.
Fes JaJa: Bajos fondos Cine Rívo-
li. Palma 21h 13€ en fesjaja.es Trampa Teatre 
Producciones presenta: Bajos Fondos, un espec-
táculo de impro dónde con las sugerencias del 
público nos imaginaremos cómo podrían llegar 
a ser estos nuevos años 20. Acompáñanos a los 
Bajos Fondos, porque ahí, como en la impro, 
todo vale.
Fes JaJa: Estirando el chichle Son 
Amar. Palma 21h 20€ en fesjaja.es Estirando el 
chicle LIVE es un show derivado del podcast de 
comedia escrito y presentado por Carolina Igle-
sias y Victoria Martín. Semana a semana rajan 
sobre un tema concreto (moda, amor, belleza), 
comparten experiencias y anécdotas, hacen crí-
tica social, se faltan al respeto y cantan. Cantan 
fatal.

SÁBADO 16

Primavera de les bèsties Sala Petita. 
Teatre Principal. Palma 17.30h y 20h 20€. 
Coloquio al acabar la función de las 20h con 
miembros de la compañía. Más información 
viernes 15.
53 diumenges Auditori de Manacor 19h 
24€ en teatredemanacor.cat El Teatre Romea 
presenta la historia de tres hermanos han que-
dado para cenar y hablar de su padre. El hombre 
ya es grande y hay quién opina que no puede 
continuar viviendo sólo. A menudo se pierde, 
se olvida de las cosas y últimamente ha cogido 
la mala costumbre de enseñar el pene a la veci-
na. El que tenía que ser un agradable anochecer 
entre hermanos se convierte en una inacabable 
discusión a lo largo de tres semanas.
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Totes les families en tenen sa Con-
gregació. Sa Pobla 19h 5€. Teatro costumbrista 
mallorquín a cargo de Brots de Tardor Teatre 
ambientado en la sociedad rural de mediados 
del siglo pasado.
Antígones 2077 Cementerio municipal 
Son Blanc. Marratxí 20h free. Reservas en cul-
tura.marratxi.es Mediante el mito de Antígona 
reviviremos varias de las historias de algunos de 
los desaparecidos durante la guerra civil y post-
guerra a través del testimonio de sus compañeras 
quienes tras muchos años rompen la herencia 
del silencio.
Personare (alter ego) Espai Teatrix. Inca 
20h 11€ en movesmallorca.com Monólogos de 
humor. El espectáculo nos presenta a cuatro per-
sonajes encerrados en estereotipos, mandatos y 
prejuicios que nos transportan, en clave de hu-
mor, por sus desternillantes historias.
Café americano Teatre Catalina Valls. Pal-
ma 20h 6€ en palmacultura.cat Teatronats nos 
propone un escenario ambientado en un bar de 
la ciudad donde un misterioso hombre concede 
los deseos que le piden. ¿Podrás pagarlos?
Final de Teatre de Barra Teatre Mar i 
Terra. Palma 20€ 16€/14€ en palmacultura.
cat Comedia, tragedia y drama con cinco de las 
funciones de microteatro a las que hemos podi-
do asistir durante los últimos jueves en algunos 
bares de la zona de calle Blanquerna en Palma: 
Enfits, Una qüestió de principis, El deliri de les 
granotes, Shakespeare ha de morir y Nina. Suer-
te a todos los participantes!
Sí això és un cavall Teatre del Mar. El 
Molinar. Palma 20.30h 18’5€ en teatredelmar.
com Más información viernes 15.
Cony Teatre sans. Palma 20.30h 12€ en estu-
dizeroteatre.com Más información viernes 15.
Carrer Txernòbil Teatre Lloseta 21.30h 
10€ en teatrelloseta.com La compañía Oblideu-
vos de Nosaltres pone en escena algunos de los 
testigos transcritos por Svetlana Aleksiévitx en el 
libro “La plegaria de Chernóbil” para acercarnos 
a unas voces que son un ejemplo de amor tan 
grandioso y de una transparencia e intensidad 
tan conmovedoras, que el testigo personal de 
su terrible experiencia familiar en Chernóbil lo 
vemos como un emblema universal de como so-
brevivir al horror.
Juma Fernández Rte Shamrock (2a plan-
ta) Palma 22.30h 10€ en entradium.com Noche 
de comedia.¡

DOMINGO 17

Primavera de les bèsties Sala Petita. 
Teatre Principal. Palma 18h 20€. Más informa-
ción viernes 15.
Un obús al cor Auditori de Manacor 
18.30h 10€ en teatredemanacor.cat  Una trage-
dia en clave de monólogo chocante, explosivo, 
inquietante y conmovedor. Sin caer en el melo-
drama ni la banalización, de nuevo el texto de 
Wajdi Mouawad brilla por su belleza poética, 
llena de artefactos emocionales, que conduce el 
público a conectar y empatizar de forma directa 
con el protagonista.
Cony Teatre sans. Palma 19h 12€ en estudize-
roteatre.com Más información viernes 15.
Sí això és un cavall Teatre del Mar. El 
Molinar. Palma 19h 18’5€ en teatredelmar.com 
Más información viernes 15.
Fes JaJa: Mal acompañado Trui Tea-
tre. Palma 19h 20€/24€ en fesjaja.es ¡Por fin ha 
llegado el nuevo espectáculo de Pablo Chiapella! 
Cuidado, que no llega solo. Pablo estará muy 
mal acompañado por el cómico Tian Lara, el 
gran Fernando Alcalá y DJ Atún en cabina. Un 
show impredecible, un extraño viaje por la vida 
del actor a golpe de carcajada y situaciones in-
esperadas. Un delirante espectáculo de comedia 
en vivo en el que puede pasar de todo. Siéntate, 
ríe y disfruta abriendo la caja de sorpresas de 

‘Mal Acompañado’. Humor y malas compañías, 
¿qué puede salir mal?
Hago chass Teatre Catalina Valls. Palma 
19h 10€ en palmacultura.cat FiguraT nos pre-
senta en un texto de Miren Legorburu a Cris-
tina, una prestigiosa abogada a la que le sonríe 
la vida...
L’electe Teatre Es Quarter. Petra 19h 12€ en 
ticketib.com Un joven político acaba de ser es-
cogido presidente del Govern Balear. En pocas 
horas tiene que pronunciar su discurso de in-
vestidura pero, cada vez que lo ensaya, terribles 
tics deforman su cara. El mejor psiquiatra de la 
ciudad solo tiene unas pocas horas para resol-
ver este contratiempo y evitar que el presidente 
electo pase a la historia como el presidente de 
las carusses...  
Ànima Palau de Congressos. Palma 20h 12-
15€ en tickets.janto.es Un espectáculo divertido 
creado para influir en la manera de ver la vida y 
sobretodo de sentirla. Una obra de teatro guiada 
por Jeroni Obrador para que realices un entre-
namiento emocional desde tu butaca, colecti-
vamente y hasta donde tú quieras implicarte. 
Aprenderás técnica actoral con los actores del 
teatro municipal de Petra, quienes como mo-
delos a seguir propondrán desde el escenario 6 
creaciones propias sobre las emociones básicas 
(alegría, ira, tristeza, sorpresa, asco y miedo), 
para que las utilices en tu día a día de autoges-
tión emocional. Ànima da nombre a un nuevo 
género teatral nacido el pasado julio del 2021, 
de la mano del dramaturgo Jeroni Obrador, con 
gran éxito en sus representaciones y que con 
el apoyo a la investigación del Teatre Lliure de 
Barcelona, el Directors Lab Med y el Congreso 
Iberoamericano de Teatro, ampliando el teatro 
a nuevos públicos interesados en la inteligencia 
emocional. Un espectáculo que forma parte de 
las jornadas socioculturales del Festival s’Illo 
2021 y que puedes experimentar en Palma esta 
noche.

MIÉRCOLES 20

L’electe Auditori de Manacor 19.30h 10€ en 
teatredemanacor.cat  Un joven político acaba de 
ser escogido presidente del Govern Balear. En 
pocas horas tiene que pronunciar su discurso de 
investidura pero, cada vez que lo ensaya, terri-
bles tics deforman su cara. El mejor psiquiatra 
de la ciudad solo tiene unas pocas horas para 
resolver este contratiempo y evitar que el presi-
dente electo pase a la historia como el presidente 
de las carusses...  

JUEVES 21

Gamberro y romántico Rte Shamrock 
(2a planta) Palma 22.30h 10€ en entradium.
com Noche de comedia con Jaime Gili.

VIERNES 22

Téntol Escola Municipal de Mallorquí. Ma-
nacor 18h free. Reservas en enviumanacor.cat 
Cía. Manipulats. Téntol es un espectáculo de 
circo para público familiar que se basa en el jue-
go y los movimientos espontáneos que provoca. 
En este espectáculo vemos como los dos prota-
gonistas encadenan ideas, juguescas, y desplie-
gan un amplio abanico de emociones.
Fes JaJa: El trovador del humor 
Cine Rívoli. Palma 19h 15€/12€€ en fesjaja.es 
El Trovador del Humor, dúo comicomusical de 
monólogos y versiones de canciones muy cono-
cidas en clave de humor.  David y Fede se cono-
cieron en uno de los escenarios más duros que 
hay en este país: Un andamio. Desde entonces, 
y tras una serie de derrumbes, sobreviven como 
humoristas desde hace más de diez años.
Joana E. Auditori de Manacor 19.30h 11€ 
en teatredemanacor.cat Joana E., protagonista 
y narradora directa del espectador de su vida 
(junto con su nodriza) es hija de una familia 
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de la burguesía mallorquina, que tiene una vida 
plácida entre Ciutat y una finca que la familia 
tiene a pocos kilómetros de la ciudad, Son Ga-
liana. Rodeada por el amor de sus padres y de 
la nodriza Maciana, crece en un ambiente re-
lajado sin muchasb preocupaciones, hasta que 
sus padres mueren en un accidente de tráfico. A 
partir de este momento se tiene que enfrentarse 
a numerosos problemas que ya la acompañarán 
siempre.
Calma Teatre d’Artà 12h 12€. Reservas 
971829700. Guillem Albà conduce al especta-
dor a disfrutar de una experiencia por momen-
tos cómica y por momentos poética sin necesi-
dad de articular palabra. Para ello se hace servir 
de sombras, marionetas, recursos de clown e 
incluso música.

SÁBADO 23

Slam de Dramatúrgia Sala Petita. Teatre 
Principal. Palma 18h. Entradas en teatreprinci-
pal.com El Teatre Principal de Palma, en cola-
boración con la Associació de Dramaturgues i 
Dramaturgs de les Illes Balears, ha organizado el 
primer Slam de Dramaturgia de las Islas Balea-
res. Slam consiste en un reto de escritura basado 
en la creación en directo de una pieza teatral. 
Las dramaturgas o dramaturgos que concursen 
tendrán que crear, a tiempo real y con las premi-
sas que dicte el público, una obra teatral. Esta 
actividad contará con 3 dramaturgas y/o drama-
turgos participantes que se habrán seleccionado 
mediante concurso.
Llibertat Nerea González Espai El Tub. 
Palma 20h 10€ en deferro.org Lectura dramati-
zada a partir del texto de Toni Lluís Reyes surgi-
do durante la residencia del Centre de Creació 
de Dramatúrgia Espai el Tub en colaboración 
con el Teatre Prinicipal. Una madre y una hija 
de clase acomodada y de ideologías contra-
puestas enfrentadas por un pasado oscuro y un 
presente conflictivo. Un juicio, unas canciones, 
un pueblo revolucionado, libertad dicen unos y 
prisión dicen otros. Ellas ancladas en un pasado 
que no las deja encontrar la paz en el presente. 
Interpretada por Antònia Jaume i Gypsy Nel·lo 
bajo la dirección de Rafel Duran.
Fes JaJa: Stand up Cine Rívoli. Palma 
20h 22€/16€ en fesjaja.es Los cómicos y guio-
nistas Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull repasan 
en su show de stand-up comedy todas las cosas 
que les pasan en su vida cuando no graban La 
Ruina. Spoiler: las cosas que les pasan son bas-
tante ruina.
Personare (alter ego) Espai Teatrix. Inca 
20h 11€ en movesmallorca.com Monólogos de 
humor. Más información sábado 16.
Impro Camaleónicos Casal de Barri Nou 
Llevant. Palma 20h ¿?€. Reservas 971 24 21 55. 
Autores Intrusos nos presenta este espectáculo 
de impro a partir de las propuestas del público.
Anar i tornar a Saturn Auditori 
d’Alcúdia 20h 8€ en auditorialcudia.net Un 
monólogo con Marta Barceló. 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 enferme-
dad porque no tiene otro remedio, porque apre-
cia 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.
El rastre d’aquella nit Teatre sans. Pal-
ma 120.30h 12€ en estudizeroteatre.com Las 
improntas de aquello que hemos sido, de aque-
llo que somos y de lo que seremos se pueden 
ver desde la estación espacial internacional y se 
mantienen a la vista diversas horas, e incluso 
en días soleados, duran más de una vuelta a la 
Tierra. Con este montaje Teatro de lo Inestable 
dota de palabras a los objetos, a los paisajes, a los 
mares, a los espacios y al tiempo que habitamos, 
permitiéndonos escuchar sus historias, si es que 
las tienen, y adentrarnos en sus pensamientos. 
Dos parejas, una del norte y una del sur echan 
la vista atrás, frente a sí mismas, observando el 
mundo a su alrededor, todo lo que han andado 
y lo que andarán. En algún momento fueron 
dioses y en otro estuvieron por debajo de las 
piedras. En otro solo fueron testigos del tiempo, 
este tiempo que pasa sobre el lugar en el cual 
ahora reposan.
Caminar Sa Talaia. Santanyí 20.30h 10€ en 
entradium.com La cia Crecerán las lechugas 
estrena esta obra que es interpretada medio en 
castellano i medio en catalán dentro del Festival 
S’illo que lo organiza la productora Tshock.
El banco Sala Delirious. Palma 21h 10€ en 
entradium.com Artimanya presenta su delirante 
espectáculo de impro.
Iggy Rubin Rte Shamrock (2a planta) Pal-
ma 22.30h 10€ en entradium.com Noche de 
comedia.

DOMINGO 24

Feísima enfermedad y muy triste 
muerte de la reina Isabel I Auditori 
de Manacor 18.30h 22€ en teatredemanacor.cat 
Después de una vida de triunfos que la han con-
vertido en la soberana más temida y poderosa de 
la cristiandad, la reina Isabel I vive sus últimos 
días sin saber quién le sucederá en el trono y 
dará continuidad a su gran proyecto. Muchos de 
sus hijos e hijas han muerto y otros sufren el tra-
to injurioso de sus esposos. Tan solo queda una 
cabeza en la tierra que se pueda ceñir la corona 
de Castilla: la de la perturbada princesa Juana. 
Una producción de La Calòrica y el Teatre Lliu-
re de Barcelona.
Fenix Trui Teatre. Palma 18.30h 15€/12€ en 
606177478. Danzas del mundo y urbanas, fit-
ness & wellness,  baile social e infantil. Muestra 
de alumnos de la Academia Aloha Dance Shool 
by Levana.
Fes JaJa: Stand up Cine Rívoli. Palma 
19h 18€/15€ en fesjaja.es Según Jordi Costa, 
no es tarea fácil intentar explicarle a alguien 
que no haya tenido aún noticia del fenómeno 
quién es Miguel Noguera y en qué consiste, 
exactamente, la revolución que su obra supone 
para los códigos del humor español. En los es-
cenarios, Noguera ha popularizado un modelo 
de espectáculo ‘el ultrashow’ que se acercaría 
al formato de las conferencias delirantes des-
marcándose de manera radical de la impor-
tación del formato de monólogo cómico. El 
Ultrashow se resiste a ser contado, tiene que 
ser vivido.
Anar a Saturn i tornar Teatre de Cap-
depera 19h 7€/10€. Reservas 679051171.  Un 
monólogo con Marta Barceló. 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 enferme-
dad porque no tiene otro remedio, porque apre-
cia 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. Primera función 
del ciclo Dona i Teatre. Consulta precio de los 
abonos.
NUA (radiografia d’un trastorn) 
Teatre Sa Teulera. Andratx 20h 5€ en ticke-
tib.com Volver a casa después de años de vivir 
fuera y encontrarte con los fantasmas de los 
cuales huiste. O podríamos decir monstruo, 
cuando se trata de un trastorno de alimenta-
ción. De esto nos habla Ann Perelló en pri-
mera persona y sin filtros mediante este crudo 
monólogo.
La malalta imaginaria Teatre de Binissa-
lem 20h free. Reservas 971886558. Una obra de 
Molière adaptada por Es Seregalll.

MIÉRCOLES 27

Bubotes Teatre de Manacor 19.30h 10€ 
en teatredemanacor.cat En Mallorca denomi-
namos bubotes a los fantasmas. Dos de éstas 
nos harán un recorrido por la tierra de Retana. 
Una posessió que representa la Mallorca de 
terratenientes y jornaleros. Todo un universo 
retaner donde las herencias morales y físicas 
que recibimientos se hacen más pesadas gene-
ración detrás generación. A ritmo de latido de 
corazón, en medio de caminos polvorientos e 
higueras, el orgullo, la codicia, la cobardía y la 
decadencia avanzarán con pasos decididos por 
esta prosa admirable, humanísima, grotesca y 
de catarsis poética, hacia el nudo de la guerra 
civil. Una guerra civil que aún ahora planea 
como una niebla, como una bubota sobre la 
sociedad mallorquina.

JUEVES 28

Últimas palabras de Copito de 
Nieve Auditori de Manacor 19.30h 10€ en 
teatredemanacor.cat Copito de Nieve se en-
cuentra en sus últimas declaraciones ante el 
público que lo ha hecho icono, quién lo ha 
convertido en una construcción cosmética y 
ficticia al servicio de la sociedad. A medida que 
Copito se aferra a su último latido, nos pone 
sobre la mesa su visión de la muerte y de la 
libertad a través de la filosofía de Montaigne. 
Desde la inminencia del final inevitable, nos 
habla, sin ningún tipo de máscara y siendo 
consciente de su condición de producto, de la 
necesidad que tenemos las personas de cons-
truir ficciones y sistemas de fe que no son nada 
más que un entramado de dependencias colec-
tivas que privan el ser humano de su libertad 
individual.
Gamberro y romántico Rte Sha-
mrock (2a planta) Palma 22.30h 10€ en en-
tradium.com Noche de comedia con Jaime 
Gili.



12 13

DOMINGO 24

Feísima enfermedad y muy triste 
muerte de la reina Isabel I Auditori 
de Manacor 18.30h 22€ en teatredemanacor.cat 
Después de una vida de triunfos que la han con-
vertido en la soberana más temida y poderosa de 
la cristiandad, la reina Isabel I vive sus últimos 
días sin saber quién le sucederá en el trono y 
dará continuidad a su gran proyecto. Muchos de 
sus hijos e hijas han muerto y otros sufren el tra-
to injurioso de sus esposos. Tan solo queda una 
cabeza en la tierra que se pueda ceñir la corona 
de Castilla: la de la perturbada princesa Juana. 
Una producción de La Calòrica y el Teatre Lliu-
re de Barcelona.
Fenix Trui Teatre. Palma 18.30h 15€/12€ en 
606177478. Danzas del mundo y urbanas, fit-
ness & wellness,  baile social e infantil. Muestra 
de alumnos de la Academia Aloha Dance Shool 
by Levana.
Fes JaJa: Stand up Cine Rívoli. Palma 
19h 18€/15€ en fesjaja.es Según Jordi Costa, 
no es tarea fácil intentar explicarle a alguien 
que no haya tenido aún noticia del fenómeno 
quién es Miguel Noguera y en qué consiste, 
exactamente, la revolución que su obra supone 
para los códigos del humor español. En los es-
cenarios, Noguera ha popularizado un modelo 
de espectáculo ‘el ultrashow’ que se acercaría 
al formato de las conferencias delirantes des-
marcándose de manera radical de la impor-
tación del formato de monólogo cómico. El 
Ultrashow se resiste a ser contado, tiene que 
ser vivido.
Anar a Saturn i tornar Teatre de Cap-
depera 19h 7€/10€. Reservas 679051171.  Un 
monólogo con Marta Barceló. 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 enferme-
dad porque no tiene otro remedio, porque apre-
cia 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. Primera función 
del ciclo Dona i Teatre. Consulta precio de los 
abonos.
NUA (radiografia d’un trastorn) 
Teatre Sa Teulera. Andratx 20h 5€ en ticke-
tib.com Volver a casa después de años de vivir 
fuera y encontrarte con los fantasmas de los 
cuales huiste. O podríamos decir monstruo, 
cuando se trata de un trastorno de alimenta-
ción. De esto nos habla Ann Perelló en pri-
mera persona y sin filtros mediante este crudo 
monólogo.
La malalta imaginaria Teatre de Binissa-
lem 20h free. Reservas 971886558. Una obra de 
Molière adaptada por Es Seregalll.

MIÉRCOLES 27

Bubotes Teatre de Manacor 19.30h 10€ 
en teatredemanacor.cat En Mallorca denomi-
namos bubotes a los fantasmas. Dos de éstas 
nos harán un recorrido por la tierra de Retana. 
Una posessió que representa la Mallorca de 
terratenientes y jornaleros. Todo un universo 
retaner donde las herencias morales y físicas 
que recibimientos se hacen más pesadas gene-
ración detrás generación. A ritmo de latido de 
corazón, en medio de caminos polvorientos e 
higueras, el orgullo, la codicia, la cobardía y la 
decadencia avanzarán con pasos decididos por 
esta prosa admirable, humanísima, grotesca y 
de catarsis poética, hacia el nudo de la guerra 
civil. Una guerra civil que aún ahora planea 
como una niebla, como una bubota sobre la 
sociedad mallorquina.

JUEVES 28

Últimas palabras de Copito de 
Nieve Auditori de Manacor 19.30h 10€ en 
teatredemanacor.cat Copito de Nieve se en-
cuentra en sus últimas declaraciones ante el 
público que lo ha hecho icono, quién lo ha 
convertido en una construcción cosmética y 
ficticia al servicio de la sociedad. A medida que 
Copito se aferra a su último latido, nos pone 
sobre la mesa su visión de la muerte y de la 
libertad a través de la filosofía de Montaigne. 
Desde la inminencia del final inevitable, nos 
habla, sin ningún tipo de máscara y siendo 
consciente de su condición de producto, de la 
necesidad que tenemos las personas de cons-
truir ficciones y sistemas de fe que no son nada 
más que un entramado de dependencias colec-
tivas que privan el ser humano de su libertad 
individual.
Gamberro y romántico Rte Sha-
mrock (2a planta) Palma 22.30h 10€ en en-
tradium.com Noche de comedia con Jaime 
Gili.

XIX FIET: Fira de Teatre Infantil i 
Juvenil de les Illes Balears Vilafranca 
de Bonany (diferentes espacios) Jue14-Dom17 
Entradas en fiet.cat. Toda la información de este 
festival escénico para público familiar la encon-
trarás detallada en el apartado especial que os 
hemos preparado.
El rei lleó Auditori d’Alcúdia Sab16 8€. Re-
servas 971897185. Musical creado a partir de la 
historia ya clásica de Disney.
Filigrana show Espai Teatrix. Inca Dom17 
y Dom24 12h -3a free/ 10€ en movesmallorca.
com Objetos de circo, juguetes nada corrientes 
y bromas estrafalarias con este circus one man 
show donde hay espacio para los malabares, ma-
gia y equilibrios en monociclo.
Aladdin, el musical Sala Dante. Pal-
ma Dom17 18h 12€ en movesmallorca.com 
Aladdín es un ladronzuelo que se enamora de 
la hija del Sultán, la princesa Jasmine. Para po-
der conquistarla aceptará un desafío de Jafar. 
Aladdín tendrá que entrar en una cueva en mi-
tad del desierto y conseguir una lámpara mágica 
que contiene al Genio que será el encargado de 
concederle todos sus deseos. Popular cuento 
musicado basado en una de las fábulas de “Las 
Mil y una noches”.
Màquina Gramòptica Universal Tea-
tre Sa Societat. Calvià Sab23 11.30h Act gra-
tuita. Inscripción en biblioteques@calvia.com 
Divertídísimo espectáculo musical a cargo de 
Marino e Marini. Además, antes y después, se 
llevarán a cabo diferentes talleres infantiles en 
los jardines de Can Verger.
Poi Claustre del Convent de Sant Domingo. 
Pollença Sab23 12h 1€ en ticketib.com Un 
hombre atrapado desde la infancia por el efecto 
giroscópico de su peonza. Un viaje de líos y gi-
ros que nos transporta hasta el juego, uno de los 
estados más importantes de la vida.
Barridiades Parc de Jacint Verdaguer (Son 
Fortesa Sud) Palma Sab16 10.30h Act gratuita 
/ Plaça Molins d’aigua (z.El Secar de la Real) 
Palma Sab23 10.30h Act gratuita. Juegos y act-
vidades deportivas como tiro con arco, coches 
a pedales, futvoley, ajedrez, hockey, slack line, 
basket, atletismo… Cada sábado en un barrio 
diferente hasta el 30 de octubre. +3

CUENTACUENTOS

Martí Maduixa Centre Flassaders. Palma 
Sab16 11h free. Inscripciones en .flassaders.
org Cuentacuentos familiar con la historia de 
este niño tan especial que inicia una revolución 
contra la homofobia. A cargo de Viatge al món 
de n’Aina.
Històries del bosc Biblioteca Josep M. 
Llompart. Palma Sab16 11h Act gratuita. . Ins-
cripción bibjmllompart@palma.cat Descubrire-
mos la importancia de vivir en armonía con la 
naturaleza. A cargo de E. Danet. +3
Les bruixes d’Arlet Biblioteca de Son Xi-
melis (z Cap Enderrocat, 14) Palma Sab16 11h 
Act gratuita. Inscripción bibsonximelis@palma.
cat Resolveremos el misterio de la siete brujas de 
Arlet y el misterioso huevo que encontraron. +5
Quina escombra més guapa! Biblio-
teca Coll d’en Rebassa. Palma Sab16 11.30h Act 
gratuita. Inscripción bibcoll@palma.cat Cuen-
tacuentos + taller. Se trata de la historia de una 
bruja que volaba con su gato sobre su escoba. +4
De què fa gust la lluna? Biblioteca 
Son Cànaves (z.Secar de la Real) Palma Mar18 
18h Act gratuita. Inscripción  bibsoncanaves@
palma.cat A cargo de Margalida Amengual. +3
La caseta de xocolata + Rinxols 
d’Or Biblioteca de Manacor (sala infantil) 
Mie19 18h Act gratuita. Dos cuentos clásicos y 
entrañables a cargo de Margalida Amengual coin-
cidiendo con el Dia Mundial de las Bibliotecas.
La nena que odiava els llibres Biblio-
teca Josep M. Llompart. Palma Sab23 11h Act 
gratuita. Con el Pallasso Andreu.
Cromocontes Biblioteca Coll d’en Rebas-
sa. Palma Sab23 11.30h Act gratuita.

TALLERES

Descubre la fórmula secreta del 
éxito Caixaforum. Palma Vie15 y Sab23 18h 
y Dom17 y Dom24 12h 4€ en caixaforum.
org  Esta visita nos propone realizar un reco-
rrido por la exposición “Pixar. Construyendo 

personajes”para encontrar la fórmula secreta 
del estudio de animación Pixar y descubrir por 
qué sus películas son todo un éxito entre todos 
los públicos. Pensada para familias que quieran 
participar de manera activa en la visita a la expo-
sición y conducida por un/a educador/a, incluye 
un recorrido por la muestra y actividades dentro 
del espacio expositivo. +5
La energía. Experimentos parta sa-
ber qué es y cómo se transforma 
Caixaforum. Palma Vie15 y Vie22 18h 4€ en 
caixaforum.org Descubriremos cómo el concep-
to de energía está presente en nuestro día a día, 
incluso en situaciones que quizá ni sospecha-
mos. Nos sorprenderán con muchas curiosida-
des y descubriremos cuál es el origen y transfor-
maciones que puede experimentar, mediante las 
diferentes aplicaciones que la humanidad le ha 
dado a lo largo del tiempo y, experimentando 
con las energías renovables, tomaremos concien-
cia de la investigación realizada para reducir el 
consumo de combustibles fósiles. +8
El paisatge de sa Dragonera Sab16 
10h. Act gratuita (trayecto a la isla a cargo de los 
participantes). Reservas inscripciones@arquitecti-
ves.com En este taller a cargo de Arquitectives ana-
lizaremos el paisaje de sa Dragonera, tanto el natu-
ral como el construido. Hablaremos de vegetación, 
de fauna, de faros, torres y meridianos. Actividad 
para familias con niños de entre 6 y 12 años.
Bolets! Biblioteca Nou Llevant Palma Sab16 
11h Act gratuita. Iscripción bibnoullevant@
palma.cat +5 Adentrémonos en la temporada de 
recogida de setas.
Els usos tradicionals de sa Dra-
gonera Sab23 10h. Act gratuita (trayecto 
a la isla a cargo de los participantes). Reservas 
inscripciones@arquitectives.com  Lo que hoy es 
un Parque Natural, sirvió también de zona de 
cultivo, de refugio para navegantes, de escondi-
te de contrabandistas... Actividad para familias 
con niños de entre 6 y 12 años.
Dinosaurs tour Son Fusteret. Palma. De 
sábado 23 de octubre a 21 noviembre. Hora-
rios: de 10h a 19h. Entrada 9€ en 4tickets.es 
Esta muestra itinerante, que ha recorrido más 
de una decena de países europeos (Alemania, 
Francia, Italia, Reino Unido, Noruega, Polonia 
o Rumanía, entre otros), cuenta con una trein-
tena de piezas a tamaño real, algunas de ellas 
animatrónicas, que simulan el aspecto y el com-
portamiento de los dinosaurios
Titellaires de la pell Museu del Calçat 
i de la Indústria. Inca Sab23 11h Act gratuita. 
Inscricpiones museucp@incaciutat.com Taller 
familiar.
Els trencaclosques de les coses 
Parc del serral de les monges. Inca Sab23 11h 
Act gratuita. Inscripciones mediambient@ajin-
ca.net Actividad de educación ambiental a cargo 
de Fundació Deixalles.
Hacemos de paleontólogos Caixafo-
rum. Palma Sab23 11h 3€ en caixaforum.org 
En esta actividad emulando el trabajo de un pa-
leontólogo identificaremos y clasificaremos di-
ferentes fósiles y simularemos algunos procesos 
de fosilización que nos permitirán interpretar 
pasado. También veremos, experimentalmente, 
cómo sedimenta la roca. +8
El ABC de las formas Caixaforum. 
Palma Sab23 11h Act gratuita con reserva en 
caixaforum.org Las figuras geométricas son las 
formas más simples y universales. Como las le-
tras o las notas musicales, nos permiten múlti-
ples combinaciones e inagotables posibilidades 
de creación artística. Para descubrir todo esto, 
os proponemos un taller donde os divertiréis ex-
perimentando y manipulando las figuras que in-
vadirán todas las paredes el espacio del taller. +5
Circambtú Plaça des Mercat. Sa Pobla Sab23 
17h Act gratuita. Pequeña escuela de circo am-
bulante para el público infantil y juvenil que nos 
propone talleres de acrobacia, equilibrios sobre 
objetos, acrobacia aérea y malabares mediante 
elementos como pelotas, mazas, diábolo, aros, 
pañuelos, zancos, telas y trapecio.
Tardor arqueològica Museu d’Història 
de Manacor 10-14 y 16-18h Act gratuita. Ins-
cripciones en enviumanacor.cat Taller intensivo 
(6 horas) de investigación para viajar a través de 
los grafitos, descubriendo diferentes procesos 
creativos hasta llegar a una perfomance escénica.
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DIVENDRES 15

Natanam Poliesportiu 2 17h y 20h 9€. D’Omar 
Meza amb Da.Te Danza (andalusia). Dos amics es 
troben i canten, saben que jugaran a dibuixar al terra 
un món que va prenent forma amb línies de sal que 
tracen amb les mans. Quasi sense adonar-se’n, el di-
buix i el joc s’uneixen al moviment dels seus cossos 
completant i desdibuixant la seva efímera obra. És 
part del gaudi que produeix sentir-se units al fer i 
desfer. Premi FETEN 2021 “Acercamiento de la 
danza a la primera infancia”
El no drama de la ruptura amb na 
Joana Plaça Major 17.45h free. Espectacle de 
circ a càrrec de Bleda Insípida amb texte en català, 
aeris i moviment. +10
La maleta Teatre de Vilafranca 18.30h y 21.30h 
9€. Clown, teatre d’objectes, titelles en català i teatre 
visual amb aquesta estrena absoluta amb Minúcia 
Teatre des de Menorca. Un bell record, un viatge a 
l’interior d’un mateix on el protagonista s’enfrontarà 
a les seves pròpies pors i es retrobarà amb allò que 
més estima. + 6
iKiMiLiKiLiKLiK Poliesportiu 1 18.30h y 
21.30h 9€. Estrena a Balears d’aquest espectacle 
en castellà de Marie de Jongh (Euskadi) amb una 
història de bruixes, sense bruixes, de Jokin Oregi. 
Premi FETEN 2020, millor espai escènic 2019; 
Espectacle recomanat  per SAREA- “Red de Teatros 
Vasca”; i Premi Nacional de les Arts Escèniques per 
la Infància i la Joventut 2018. +7
Ganbara doinuak (legado) Escolat Es 
Cremat 20h 9€. Teatre sense text amb aquest treball 
en procés de la cia Markeliñe (Euskadi). “Ganbara 
doinuak” és una creació original a partir de la nostra 
realitat social, històrica i cultural. L’intent de desta-
car i honorar el valor de la dona com a pilar indis-
pensable del “caserío”. Volem contar una història 
reconeixible pel públic familiar: la casa com a icona 
d’identitat, com espai de vida i feina. +6
La claror Monges 20h i 21.30h 9€. Un espec-
tacle escènic documental en català  de Jaume Miró 
amb  Noctàmbuls Teatre. Un procés de recerca, un 
viatge en el que com en Bernadet a la recerca de 
l’amor de les tres taronges, haurà de superar proves 
i dificultats que ens portaran a descobrir una figura 
mítica, Madò Rafela Servera “Calona”, una de les 
més importants i darreres contadores de contes tra-
dicionals de la Mediterrània, una dels darrers Ho-
mers, un personatge arquetípic amb una memòria 
prodigiosa i uns poders gairebé sobrehumans.  +10
Migrare Plaça dels escenaris 20.45h free. Dan-
sa sobre xanques amb aquesta estrena a Balears de 
Joan Santacreu. Tres dones i un espai buit. Buit, 
però minat d’obstacles i fronteres invisibles, d’odis 
irracionals, de prejudicis. Elles van haver de deixar 
la seva terra d’origen i, ara, el país d’arribada les re-
butja. L’espai s’ha convertit en un no-espai. Elles el 
transiten cercant el seu lloc. Un lloc on poder viure, 
on romandre, on arrelar, on poder ser, un lloc al qual 
poder anomenar “llar”. +12
Lume Poliesportiu 3 22.45h 9€. Estrena a la nos-
tra comunitat d’aquest espectacle de circ contem-
porani multidisciplinar de la cia Du’K’to. Quatre 
personatges, que transiten entre el món fantàstic i 
el terrenal, representant la metàfora, la situació de 
mirar-se al mirall. Partirem d’un espai en blanc per 
crear un recorregut per dins l’escenografia, per pren-
dre consciència de l’ésser humà. Un espai que aviat 
es transforma a través d’un escenari dinàmic, a on les 
llums i les ombres aporten noves dimensions que es 
combinen amb aromes, textures i colors. Els perso-
natges opten per un acte de llibertat i de coratge on, 
amb el públic, s’hauran d’enfrontar a aquest món de 
contraris, d’antagònics.

DISSABTE 16

Nius Església 10h, 11.30h y 13h 9€. La cia ca-
talana CreaMoviment i Helena Cabo (Catalunya) 
estrenen aquesta instal·lació musical. Una invitació 
per a tota la família a viure l’art amb els cinc sen-
tits. L’espectacle està dedicat al moment únic dels 
primers 18 mesos de vida. De des la tendresa i el 
joc, gaudim el descobriment del cos, els sons i el 
despertar de les memòries de la nostra infància. La 
creació ha comptat amb el treball dedicat de mares 
i pares que viuen als Centres Penitenciaris de Wad-
Ras i Brians 2. 0-2a.
nOu Polisportiu 2 10.30h y 13.30h 9€. Dansa 
contemporània amb la cia Maria Antònia Oliver. 
Tres personatges i les seves accions ens captivaran. 
Tres cossos en moviment, dolços, flonjos, durs, pe-
sats, polissons, lleugers i potents, infants i adults... 
ens faran somiar, riure o ...cridar! Premi Projectes 
Escènics, Ajuntament de Palma, 2009; Premi Escè-
nica, Govern Balear, 2010; i Premi millor espectacle 
2010, Assoc. Teatres Públics Balears 2011. +2
Titiricuentos Ca Ses Monges 10.30h, 13.30h 
y 18.30h 9€. Eme2 Producións (Galicia) reestrena 
aquest espectacle de titelles en castellà  de Ricardo 
Combi. Un espectacle poètic, divertit, àgil i desen-
fadat dirigit a un públic comprès entre 3 i 7 anys. 
Basat en els contes clàssics “El rossinyol”, “Patufet”, 
“El sabater” i “Els follets”.  +3
Peix Plaça dels centenaris 11.15h y 20.45h free. 
La cia catalano-balear Hotel Iocandi ens acosta 
aquest espectacle de circ guardonat amb el Premi 
Moritz Fira Tàrrega, Millor estrena Arts de Carrer 
2019 i el Premi Drac D’Or Espectacle de Carrer 
Fira Titelles de Lleida 2020. Sobre la ridiculesa de 
ser grans i l’enyorança de ser petits. Un viatge meta-
fòric cap a les profunditats humanes per buscar allò 
que ens fa continuar nedant, buscant, remant, tot i 
la magnitud i la força imprevisible i sempre sorpre-
nent de les onades. +8
Camí a l’escola Poliesportiu 1 12h y 22h 
9€. Campi qui Pugui (Catalunya) estrena a Balears 
aquest espectacle familiar sense text guardonat am el 
Premi de la Crítica d’Arts Escèniques de Catalun-
ya com a Millor espectacle familiar 2021. Aquesta 
és l’extraordinària història de tres germanes que 
s’enfronten a obstacles i perills diàriament per arri-
bar a l’escola. +6
Galetes de formatge Escola Es Cremat 12h 
y 13.30h 9€. Una creació col·lectiva de titelles amb 
aquest espectacle sense text de la mà de la cia catala-
na TXO. El vell Ignasi viu sol. El seu dia a dia està 
farcit de petits rituals que el mantenen actiu i ben 
eixerit. El preferit de l’Ignasi és el berenar: assaborir 
delicioses galetes de formatge amb una tassa de te, 
és el plaer diari que més anhela quan es lleva. Avui, 
però, tot es capgira: la capsa de galetes està buida i 
foradada…
El hombre que plantaba árboles Teatre 
de Vilafranca 12h 9€. Des d’Euskadi, Jean Gionno 
i Teatro Gorakada estrenen a Balears aquest mon-
tatge escènic a on ens trobam amb la la història de 
la trobada de l’ànima de dos homes enmig d’una 
solitud indescriptible. Un és un pastor que dedica la 
seva vida a reforestar el medi en què viu per salvar la 
terra. L’altre és un jove que s’està buscant a si mateix, 
que descobreix que la voluntat i la generositat són 
les armes de la resiliència. De teló de fons, els avatars 
de la història europea, les dues guerres mundials, 
el naixement de la consciència ecològica, el discurs 
buit de la política. +6
El no drama de la ruptura amb na 
Joana Plaça Major 12.45h free. Bleda Insípida 
estrena aquest espectacle de circ en català amb aeris 
i moviment. +10

La FIET torna un any més a Vilafranca a la mà de Sa Xerxa amb un gran programa per a 
profesionals, companyies i programadors de les arts escèniques del nostre arxipèlag i d’arreu de 
la península. A part d’aquestes jornades professionals i de les funcions matinals per les escoles 
i instituts que se celebren aquest dijous 14 y divendres 15, el públic familiar prendrà aquest 
cap de setmana la dotzena llarga d’espais a on estan programats fins a quaranta espectacles de 
companyies de Balears, Catalunya, Andalusia, Múrcia, València, Galícia i el Pais Basc. Tots els 
espectacles que vos indicam a continuació són per totes les edats, excepte els indicats. Venda i 
reserva d’entrades a fiet.cat. Taquilla oberta fins 1h abans de cada funció. Carrer Fra Lluis, 6 (el 
que baixa de Pça Tomeu Penya a Pça Major).

XIX FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES BALEARS
Vilafranca de Bonany. 15, 16 y 17d’octubre

Migrare nOu
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El vaixell vermell Saló parroquial 16h y 
17.15h 7€. Estrena a Mallorca d’aquest espectacle 
de narració oral i corporal a càrrec de Lletra Canta-
da. El vaixell vermell és descobrir una illa enmig del 
mar plena de tresors que ens transformen abans de 
tornar a casa. 0-3a.
Cuenting Capella Monges 16h, 17.30h y 19h 
7€. Serebreve presenta aquest contacontes en català 
d’Alba Godoy. Tres objectes, moltes paraules i llibres 
que es transformen en múltiples personatges. La fa-
mília escull un objecte i comença Cuenting: contes 
breus d’altres cultures on s’aprenen coses noves. Per 
què és el gall qui desperta al sol i no l’eriçó? Ens ama-
guen alguna cosa les cebes? 3-7a.
Verònica Parc Pere Fons 16.45h y 19.45h free. 
Maria Magdalena Garzón presenta aquest especta-
cle de dansa. Verònica és un pas de dos que incor-
pora els principis de composició d’una floració or-
namental així com permuta, combina i descobreix 
els signes que li són propis. A partir de desgranar 
la poètica de les floreres mallorquines i dels tapets 
brodats -ambdues congelen el pas del temps- es des-
vetllen records que són teixits per dues ballarines +7
Àvol Plaça Major 17.45h free. Circ contempo-
rani amb bambú al nou espectacle del Circ Bover. 
“Àvol” reivindica la figura de l’artista a través de 
quatre personatges que necessiten, de cop, rein-
ventar-se. +8
La llàntia meravellosa Teatre de Vilafranca 
18.30h y 20h 9€. Festuc Teatre (Catalunya) estrena 
a Balears aquest text  d’Ingrid Teixidó. Un especta-
cle de teatre i titelles que ens parla dels desitjos, de 
l’acceptació i de l’amor que és capaç de sobrepassar 
les dificultats que ens presenta la vida. +5
Fragile 2.0 Església 18.30h y 22h 9€. Teatre-
dansa amb LaBú Teatre des de Catalunya amb una 
estrena que avui arriba a la nostra comunitat. La 
fragilitat pot ser bella, poderosa, incòmode i tam-
bé divertida. A través del moviment dues persones 
mostren la seva vulnerabilitat habitant-la, vivint-la 
i experimentant-la per acceptar que forma part de 
seva essència. +8
Lázaro Escola Es Cremat 20h y 22h 9€. Teatre 
musicat i dansa urbana amb la estrena de la cia Lea-
môk (València) d’aquesta adaptació lliure del clàssic 
espanyol El Lazarillo de Tormes per Roberto Hoyo. 
És la mateixa història universal que tots coneixem. 
Quasi. Lázaro comparteix la seua història i la seua li-
trona. Conta com va canviant d’amo, però els amos 
del segle XXI no són els mateixos que els del XVI. 
L’espavilat, es porta al seu col·lega Marco, que fa 
música. Ja que ens compta les seues penes, almenys 
que tinguen una mica de flow. Premi SGAE en la 
IX edició del Festival Rufassa Escènica 2019 i men-
ció millor direcció ACT Festival 2020. +12
Playtime Poliesportiu 2 20h y 22h 9€. Nacho 
Diago estrena a Balears aquest màgic espectacle de 
teatre amb objectes, Primer Premi Nacional 2005 
(Sociedad espanyola d’il·lusionisme). Un joc a on 
intervené el clown, el teatre físic i visual, la música 
i l’humor. +5
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KL’AA, la teva cançó Capella Monges 10h, 
11.30h, 13h y 16h 9€. Teatre musical i visual sense 
text. Poc a poc surto del niu, on soc? Qui soc? Amb 
cada so i amb cada pas em vaig fent més jo, em vaig 
construint i alhora puc mirar-te més a tu i als altres. 
Amb la brúixola de la curiositat em vaig allunyant 
de casa per descobrir nous indrets, noves aventures 
i fer el meu camí, la meva cançó. Premi FETEN 
2020 al Millor Espectacle a Primera Infància. 0-5a.
Soc una nou Teatre de Vilafranca 10.30h y 
12h 9€. Zum-Zum Teatre estrena a Balears aquest 
texte de de Ramon Molins a partir del conte de 
Beatriz Osés. L’advocada Rossana Marinetti és una 
dona implacable i amargada que, per causa del seu 
caràcter, ha denunciat a gairebé tots els seus veïns. 
La seva vida canvia el dia en què l’Omar, un nen re-
fugiat, cau de la branca d’una noguera del seu jardí. 
El nen transforma la seva vida i, per poder quedar-se 
amb ell, en el judici d’extradició on du la defensa, 
diu que l’Omar és una nou i que, segons una llei an-
tiga, tota fruita que caigui d’un arbre pertany al pro-

pietari d’aquell arbre. El jutge i el fiscal, incrèduls, 
escolten els testimonis del veí botànic, la modista i 
fins i tot del sabater. 
ÚniKo Escola Es Cremat 10.30h y 13.30h 9€.  La 
cia basca Teatro Paraíso estrena a Balears aquest es-
pectacle de titelles en castellà de Iñaki Rikiarte amb 
el que pretén ser un reflex del que la gelosia pel nai-
xement d’un germà pot provocar en un infant i en 
el seu entorn. Premi Nacional de les Arts Escèniques 
per la Infància i la Joventut  2012 i Premi FETEN 
2020, a la millor interpretació a Maite Bayon. +9
Núvol Núvol Ca ses Monges 10.30h, 16.30h 
y 18.45h 9€. Teresetes amb aquest espectacle de 
Periferia Teatro (Murcia) amb Juan Manuel Quiño-
neiro Redondo guardonat amb el Premi al millor 
espectacle de titelles i objectes FETEN 2020 i Premi 
jurat Infantil, millor espectacle 33è Festitíteres Ala-
cant 2020. +4
Poi Plaça dels Centenaris 11.15h y 16.45h free. 
Un espectacle de clown i baldufes a càrrec de Gui-
llen Vizcaíno, campió mundial de manipulació de 
baldufes (World Spintop Contest 2020). Un perso-
natge atrapat des de la infància per l’efecte giroscòpic 
de la seva baldufa. Un viatge d’embolics i girs que 
ens transporta fins al joc, un dels estats més impor-
tants de la vida. Gran primícia!
Potser no hi ha final Poliesportiu 2 12h y 
20.15h 9€. Circ amb aquesta estrena a Balears que 
ens presenta la cia catalana Circ Pistolet. Les prades 
són verdes el “cielu” és “asul”. Un escenari desorde-
nat...els acròbates arriben tard...i el músic, on és? 
Aquest és el tret de sortida d’aquest nou espectacle. 
Un porter que mana i ho vol controlar tot i que nin-
gú li fa cas. Un àgil verticalista desmanegat, juganer 
i amb molt de ritme. Un acròbata novell i despistat 
i amb poca autoestima. I un músic amb deliris de 
grandesa i records d’un passat millor. +5
Alma Església 12h, 13.30h y 17.15h 9€. Teatre 
d’objectes amb aquesta estrena a Balears que ens 
presenta la cia catalana LaBú Teatre. Primavera, 
estiu, tardor i hivern. Un viatge poètic i sensorial a 
través de les quatre estacions de l’any, cada una amb 
una ànima pròpia que prendrà forma a través dels 
objectes i materials. 2-7a.
Verònica Parc Pere Fons 12.20h y 18h free. 
Dansa. Verònica és un pas de dos que incorpora els 
principis de composició d’una floració ornamental  
així com permuta, combina i descobreix els signes 
que li són propis. A partir de desgranar la poètica de 
les floreres mallorquines i dels tapets brodats -amb-
dues congelen el pas del temps- es desvetllen records 
que són teixits per dues ballarines amb la calma i la 
paciència de qui està en el moment de fer-ho, les 
dones majors. +7
Bravura Poliesportiu 1 13.30h y 18.45h 9€. 
Circ-teatre, videoprojecció i titella. Una mirada 
contemporània sobre Teseu contra el Minotaure, 
sobre els components que animalitzen l’home. +12
El vaixell vermell Saló parroquial 16h y 
17.15h 9€. Estrena a Mallorca d’aquesta narració 
oral i corporal de Raquel de Manuel Mur a càrrec de 
Lletra encantada. El vaixell vermell és descobrir una 
illa enmig del mar plena de tresors que ens transfor-
men abans de tornar a casa. 0-6a.
No sé com gloses 
Teatre de Vilafranca 17.15h y 18.45h 9€. Gaudeix 
en família de l’enginy de la glosa, la màgia del teatre 
i la bellesa de la música tradicional. Descobreix la 
riquesa de la cançó improvisada en un espectacle vi-
brant que reuneix la glosa de Mallorca i de Menorca, 
amb el cant d’estil valencià, les nyacres empordane-
ses o els garrotins de Lleida. +12

INSTAL·LACIONS DAL CARRER

• Sa Ludo d’en David Plaça Sant Joan. Dissabte 16 
y diumenge 17 de 10.30h a 19h free. Jocs grossos, 
per grans i petits, de fusta i de qualsevol material que 
es pugui aprofitar, d’aquí i d’arreu del món amb 
David Sapinya.
• Memòries d’Àfrica Parc Josep Maria Llompart. 
Dissabte 16 y diumenge 17 de 10.30h a 19h free. 
Lîla Jocs Reciclats ens convida aquí a participar en el 
seu divertit viatge que a través del joc i del reciclatge 
intenta crear una infància més justa i feliç.

XIX FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES BALEARS
Vilafranca de Bonany. 15, 16 y 17d’octubre

Soc una nou Alma
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Cinema Lliure a la Biblioteca: Do-
rothea i el Myotragus Biblioteca Mu-
nicipal d’Andratx Divendres 15 19h free. Re-
serves a 971 136 066. Dorothea i el Myotragus 
és un documental que incorpora l’animació per 
recrear els diaris escrits a les Illes Balears per 
Dorothea Bate, una de les més importants pa-
leontòlogues de tots els temps, una dona que va 
lluitar contra els estereotips de gènere de la seva 
època i la descobridora de misterioses espècies 
animals extingides al Mediterrani, entre elles, el 
mític Myotragus balearicus. Col·loqui amb les 
directores.
500 anys de Germanies i de lluites 
compartides Auditori d’Alcúdia Divendres 
15 19.30h free a ticketib.com Estrena del tràiler 
del documental de les Germanies.

Up Caixaforum. Palma Dissabte 16 11h 5€ a 
caixaforum.org Univers PIXAR. Up va obtenir 
els premis a millor pel·lícula d’animació i mi-
llor banda sonora als Oscars, els Globus d’Or i 
els BAFTA. Bob Peterson i Pete Docter. EUA, 
2009. La sessió es completa amb la projecció 
del curtmetratge Parcialmente nublado (Peter 
Sohn, 2009). VOSE en anglès.
Matilda Caixaforum. Palma Dissabte 16 
18h 5€ a caixaforum.org Danny Devito. 
EUA, 1996. Matilda és una nena amb una 
intel·ligència excepcional i unes ganes enormes 
d’aprendre. Malgrat això, els seus pares acostu-
men a ignorar-la i menysprear-la. Un dia deci-
deixen enviar la Matilda a una escola la directora 
de la qual és malvada i despietada, però serà la 
seva encantadora professora, Miss Honey, la que 
descobrirà les màgiques qualitats de la Matilda. 
Un educador presentará esta película proporcio-
nando las claves básicas y necesarias para inter-
pretarla y disfrutarla.
El día de la bestia Cine Ciutat. Palma 
Dissabte 16 22h, Dilluns 18 19.55h i Dimecres 
20 22h 6€ a cineciutat.org El mil·lenni ja sabem 
que no s’acaba, però mai està de més recuperar 
aquesta deliciosa salvatjada d’Álex de la Iglesia. 
Diversió, irreverència i molt de heavy metal en 
aquest blasfema de culte.

DILLUNS 18

Les belles envolées Centre Cultural Sa 
Nostra. Palma 19h free. Anne Benoit-Janin. 
França, 2019. Pasang Lamu Sherpa va ser la 
primera nepalesa que va pujar l’Everest, el 
1993. Malauradament va morir en el descens. 
Des de llavors es va convertir en una heroïna 
nacional. Després d’ella, moltes dones nepa-
leses han trencat el “mur de vidre” que repre-
sentava enfrontar-se a la seva cultura i a la seva 
família per fer realitat el seu somni. 
Iran: teaching among the nomads 
Centre Cultural Sa Nostra. Palma 19h free. 
Louis Meunier. França, 2019. Hoomayun és 
un jove professor d’escola iranià. A proposta 
d’un grup de nòmades decideix viatjar amb ells 
i el seu ramat, desplaçant-se a través de la serra 
de Zagros, per trobar pastures verdes. La seva 
feina consistirà a donar classes als més petits del 
grup durant la transhumància.

DIMARTS 19

Everest, the hard way  Teatre Muni-
cipal Xesc Forteza. Palma 19h free. Reserves a 
palmacultura.koobin.cat Pavol Barabas. Eslo-
vàquia, 2020. És possible escalar la ruta més 
dura de l’Everest a l’estil alpí? Chris Bonington, 
l’escalador britànic més famós, va anomenar 
aquesta ruta The Hard Way i va afirmar que 
era impossible. Es va convertir en un repte per 
a quatre escaladors eslovacs. El 1988 van co-
mençar el seu camí més dur i sense escapatòria. 
Breathtaking: K2, the world’s 
most dangerous mountain Teatre 
Municipal Xesc Forteza. Palma 19h free. Re-
serves a palmacultura.koobin.cat Karl Archer. 
EUA, 2020. Seixanta-sis anys després de la pri-
mera expedició americana al K2, tres guies de 
muntanya intentaran la seva ascensió, dos d’ells 
sense oxigen suplementari. El K2, un 8.000 
conegut per la seva dificultat, va ser definit el 
1953 com “la muntanya salvatge”.

DIMECRES 20

Virot petit, ara o mai Teatre Municipal 
Xesc Forteza. Palma 19h free. Reserves a palma-
cultura.koobin.cat Virot petit, ara o mai: David 
García. Espanya, 2021. Presentació amb el di-
rector. Les Balears alberguen una notable diver-
sitat d’aus marines. Entre elles el virot petit, una 
au que cria exclusivament a les nostres illes i que, 
en acabar el període reproductor, realitza un  ex-
traordinari viatge cap a l’Atlàntic. Diverses ame-
naces minven cada any la població reproductora 
i posen en perill la supervivència de l’espècie.   
Aquest curt d’animació pretén donar a conèixer 
la que se considera l’au més amenaçada d’Europa 
i promoure el interès per a la seva conservació. 
Bee or not to be Teatre Municipal Xesc 
Forteza. Palma 19h free. Reserves a palmacul-
tura.koobin.cat Pau Enric Serra, Joan Bover i 
Anna Traveset. Espanya, 2021. Presentació amb 
els directors. La preocupació sobre el declivi 
de les abelles ha estat molt mediàtica i ha anat 
creixent durant les últimes dècades. No obstant 
això, són tots els pol·linitzadors els que es troben 
en declivi, no només les abelles; i d’ells depèn 
tant el manteniment dels ecosistemes naturals 
com la producció d’aliments a escala mundial. 
Científics, agricultors i apicultors, expliquen les 
principals causes de la davallada i com està afec-
tant en les seves àrees de treball. 
Cabrera, la mediterrània ancestral 
Teatre Municipal Xesc Forteza. Palma 19h free. 
Reserves a palmacultura.koobin.cat Toni Es-
candell. Espanya, 2021. Presentació amb el di-
rector. Cabrera, avui un paradís natural, va ser 
camp de maniobres militars en el passat. Quina 
és la fauna que es va resistir a abandonar la seva 
llar? Un arxipèlag que ha experimentat una 
explosió de biodiversitat: peixos, aus, rèptils, 
mamífers marins… difícil d’observar a altres 
indrets. El virot petit i el busqueret coallarga, 
aus endèmiques de Balears, són ben presents a 
Cabrera. 

La Mostra de Cinema de Muntanya de Palma és, ara per ara, una proposta cinematogràfica 
ineludible pels amants de la muntanya i la natura a Mallorca. Gràcies a ella es pot gaudir del 
millor cinema internacional documental sobre naturalesa i muntanya. També, pretén contri-
buir a la sensibilització social envers la protecció i conservació de la natura, especialment de 
la muntanya, així com fomentar-ne comportaments de respecte i admiració. La programació 
cinematogràfica de la MCMP es basa en aquests eixos: les produccions internacionals; els films 
d’expedicions realitzades per equips de Mallorca arreu del món i les pel·lícules que tinguin 
d’interès documental i / o històric. Dins de la secció competitiva es pot gaudir de la selecció 
oficial del Festival Internacional de Curtmetratges Documentals de Muntanya i Natura. Més 
informació a palmamuntanyafilm.com.

XII MOSTRA DE CINEMA DE MUNTANYA 
Palma. Del 18 al 26 d’octubre

Breathtaking Everest, the hard way Viacruxis
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Minari. Historia de mi familia Teatre 
Principal de Santanyí Diumenge 17 18h 3€ a 
ticketib.com A mitjans dels 80, una família co-
reana-americana es trasllada a una petita granja 
d’Arkansas a la recerca del somni americà. La 
llar familiar canvia per complet amb l’arribada 
de l’àvia, astuta, malparlada però increïblement 
afectuosa. Davant la inestabilitat i els desafia-
ments d’aquesta nova vida, cada membre de la 
família descobrirà que el seu vincle incondicio-
nal és la força que necessiten per tirar endavant.
Peter Rabbit 2. A la fuga Auditori 
d’Alcúdia Diumenge 17 18h 5€ a auditorialcudia.
net Animació infantil. Will Gluck. EEUU, 2021.
Dios mío, ¡los niños han vuelto! 
Teatre d’Artà Diumenge 17 19.30h free. Comè-
dia. Catherine i Yann formen un matrimoni 
feliç. De sobte reben la visita de la seva filla i 
la seva parella, que els diuen que venen per 
quedar-se. Això fa trontollar la seva plàcida vida.
Ca meva amb arbres Ca n’Oleo. Palma 
Dilluns 18 18.30h free. Amb motiu del 50è ani-
versari de l’Institut d’Estudis Baleàrics. Projecció 
del documental sobre Damià Huguet i col·loqui. 
Hi participen Andreu Manresa, periodista i di-
rector general d’Ib3, Sebastià Alzamora, escriptor, 
Miquel Àngel Raió, director del documental, i 
Maria Magdalena Huguet, filla de Damià Huguet.

Xuetilàndia Centre Cultura Sa Nostra. 
Palma Dimarts 19 20h free. Curtmetratge do-
cumental dirigit per Carme Quetglas, cineasta 
i membre de l’ACIB. Aquest documental recull 
una part molt important i desconeguda per a 
molts de la història de Mallorca. Palma de Ma-
llorca (2019): Na Mercedes de 95 anys i na Lau-
ra de 27, reflecteixen perfectament dues gene-
racions de mallorquins que parlen d’un mateix 
tema viscut des de dues perspectives totalment 
oposades, guiades per la curiositat de na Carme, 
qui recull la història a través de la seva càmera.
Ben Gurion Epilogue Teatre Municipal 
Catalina Valls. Palma Dimarts 19 20h free. 
Reserves a palmacultura.koobin.cat Sis hores 
d’entrevistes amb Ben-Gurion, el fundador 
d’Israel, foren descobertes en un arxiu ama-
gat. És 1968, Ben Gurion té 82 anys. Viu en 
l’aïllament al desert, allunyat de tot discurs polí-
tic, cosa que li permet tenir una perspectiva di-
ferent de l’actualitat israeliana. La seva fonda re-
cerca de sentit és el focus d’aquest documental, 
així com les seves reflexions, les quals propor-
cionen una visió sorprenent per a les decisions 
d’avui i per al futur d’Israel. Yariv Mozer (Israel, 
França i Alemanya, 2016). Premi al millor do-
cumental de l’Acadèmia de Cinema d’Israel el 
2017. VOSE en hebreu.

DIJOUS 21

Dorothea i el Myotragus Teatre 
Municipal Catalina Valls. Palma 19h free. 
Reserves a palmacultura.koobin.cat Marta 
Hierro i Núria Abad. Espanya, 2020. Pre-
sentació amb les directores. L’any 1909 una 
jove anglesa s’embarca cap a Mallorca seguint 
la pista d’uns misteriosos ossos. Durant dos 
anys, grimpa, escala i explora cada cavitat a 
les roques de Mallorca, Eivissa i Menorca, i 
relata l’experiència en els seus diaris. El primer 
d’ells desapareix, però la resta es conserven i 
narren al detall l’experiència. “Dorothea i el 
Myotragus” és un documental d’animació so-
bre Dorothea Bate, una de les més importants 
paleontòlogues de tots els temps, una dona 
que va lluitar contra els estereotips de gènere 
de la seva època i la descobridora del Myotra-
gus balearicus.
3r Festival Internacional de Curt-
metratges Documentals de Mun-
tanya i Natura Teatre Municipal Catalina 
Valls. Palma 19h free. Reserves a palmacultura.
koobin.cat Projecció de la selecció oficial de 
curtmetrages. Tadpoles: the big little migra-
tion. Joseba Cruz. Twakana Yagan. A Slug’s 
Abode. Salvaje. Between mountains and mer-
maids. Disappearing penguins. Good for the 
soul. Cova des Bastons. Land Shape #1. Winter 
tale. 

DIVENDRES 22

3r Festival Internacional de Curt-
metratges Documentals de Mun-
tanya i Natura Teatre Municipal Catalina 
Valls. Palma 18h free. Reserves a palmacultura.
koobin.cat Acte de lliurament de premis. Pro-
jecció dels curts premiats. Projecció de la se-
lecció oficial Tadpoles: the big little migration. 
Joseba Cruz. Twakana Yagan. A Slug’s Abode. 
Salvaje. Between mountains and mermaids. 
Disappearing penguins. Good for the soul. 
Cova des Bastons. Land Shape #1. Winter tale. 

DISSABTE 23

Majorca observed Teatre Principal. Pal-
ma 20h free. Reserves a teatreprincipal.com 
Documental de la BBC filmat el 1970 sobre la 
natura de Mallorca que fa especial referència als 
aspectes ornitològics. La presència dels ocells 
contrasta amb les imatges que reflecteixen el 
desenvolupament turístic de l’illa. Els turistes 
no veuen la vida tradicional i tranquil·la de 

Mallorca ni la varietat de la seva fauna salvat-
ge. Es mostren els diferents paisatges (el Pla de 
Mallorca, els torrents, la costa, les salines, els 
aiguamolls, els penya-segats, etc.), els ocells, 
amfibis i insectes, i tot barrejat amb les feines 
tradicionals dels pagesos.

DIUMENGE 24

Cinema d’animació de muntanya 
en família  Teatre Municipal Catalina Valls. 
Palma 11.30h free. Reserves a palmacultura.
koobin.cat Projecció de curtmetratges. Via-
cruxis: Ignasi López Fàbregas. Espanya, 2018. 
El gran hito: Ignasi López Fàbregas. Espanya, 
2020. Winter tale: Andrea Giro. Itàlia, 2020. 
8.848: Stefan Voyvodov. Bulgària, 2020. 

DILLUNS 25

Jornada sobre dona i muntanya: 
Conferència + taula rodona Centre 
Cultural Sa Nostra. Palma 19h free. Conferèn-
cia “Dones, excursionisme i muntanyisme a les 
Illes Balears” a càrrec de Miquel Rayó. Taula ro-
dona “Dona i muntanyisme” amb Cati Lladó, 
alpinista; Alícia Gallardo, espeleòloga, i Maria 
Francisca Mas Riera, investigadora d’estudis de 
gènere.

DIMARTS 26

The wall of shadows Teatre Municipal 
Xesc Forteza. Palma 19h free. Reserves a pal-
macultura.koobin.cat Eliza Kubarska. Polònia 
i Alemanya, 2020. Els teus déus et perdonaran 
els pecats comesos per amor al teu fill? Nada 
Sherpa i la seva dona Jomdoe trenquen un tabú 
i s’enrolen en una expedició per escalar la cara 
nord del Kumbhakarna, una de les muntanyes 
més sagrades de l’Himàlaia. Ho fan per guanyar 
diners i pagar els estudis al seu fill. L’expedició 
esdevindrà el xoc de dues cultures, el món mís-
tic del xerpes i la dels muntanyencs occidentals. 
Tots canviaran en el procés de pujar un cim 
prohibit.
Ocean to sky Teatre Municipal Xesc For-
teza. Palma 19h free. Reserves a palmacultura.
koobin.cat Michael Dillon. Austràlia, 2019. 
Profundament deprimit després de la tràgica 
mort en accident aeri de la seva esposa i la seva 
filla petita, Sir Edmund Hillary, primera ascen-
sió a l’Everest, va emprendre la seva màxima 
aventura, un viatge en barca a motor i a peu 
seguint el riu Ganges a l’Índia, des de la des-
embocadura fins als cims de l’Himàlaia. O bé li 
costarà la vida o bé el retornarà a ella.

DIMECRES 20

Virot petit, ara o mai Teatre Municipal 
Xesc Forteza. Palma 19h free. Reserves a palma-
cultura.koobin.cat Virot petit, ara o mai: David 
García. Espanya, 2021. Presentació amb el di-
rector. Les Balears alberguen una notable diver-
sitat d’aus marines. Entre elles el virot petit, una 
au que cria exclusivament a les nostres illes i que, 
en acabar el període reproductor, realitza un  ex-
traordinari viatge cap a l’Atlàntic. Diverses ame-
naces minven cada any la població reproductora 
i posen en perill la supervivència de l’espècie.   
Aquest curt d’animació pretén donar a conèixer 
la que se considera l’au més amenaçada d’Europa 
i promoure el interès per a la seva conservació. 
Bee or not to be Teatre Municipal Xesc 
Forteza. Palma 19h free. Reserves a palmacul-
tura.koobin.cat Pau Enric Serra, Joan Bover i 
Anna Traveset. Espanya, 2021. Presentació amb 
els directors. La preocupació sobre el declivi 
de les abelles ha estat molt mediàtica i ha anat 
creixent durant les últimes dècades. No obstant 
això, són tots els pol·linitzadors els que es troben 
en declivi, no només les abelles; i d’ells depèn 
tant el manteniment dels ecosistemes naturals 
com la producció d’aliments a escala mundial. 
Científics, agricultors i apicultors, expliquen les 
principals causes de la davallada i com està afec-
tant en les seves àrees de treball. 
Cabrera, la mediterrània ancestral 
Teatre Municipal Xesc Forteza. Palma 19h free. 
Reserves a palmacultura.koobin.cat Toni Es-
candell. Espanya, 2021. Presentació amb el di-
rector. Cabrera, avui un paradís natural, va ser 
camp de maniobres militars en el passat. Quina 
és la fauna que es va resistir a abandonar la seva 
llar? Un arxipèlag que ha experimentat una 
explosió de biodiversitat: peixos, aus, rèptils, 
mamífers marins… difícil d’observar a altres 
indrets. El virot petit i el busqueret coallarga, 
aus endèmiques de Balears, són ben presents a 
Cabrera. 

La Mostra de Cinema de Muntanya de Palma és, ara per ara, una proposta cinematogràfica 
ineludible pels amants de la muntanya i la natura a Mallorca. Gràcies a ella es pot gaudir del 
millor cinema internacional documental sobre naturalesa i muntanya. També, pretén contri-
buir a la sensibilització social envers la protecció i conservació de la natura, especialment de 
la muntanya, així com fomentar-ne comportaments de respecte i admiració. La programació 
cinematogràfica de la MCMP es basa en aquests eixos: les produccions internacionals; els films 
d’expedicions realitzades per equips de Mallorca arreu del món i les pel·lícules que tinguin 
d’interès documental i / o històric. Dins de la secció competitiva es pot gaudir de la selecció 
oficial del Festival Internacional de Curtmetratges Documentals de Muntanya i Natura. Més 
informació a palmamuntanyafilm.com.

Viacruxis The wall of shadows
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Cicle de cinema pel clima: Mañana 
Cine Ciutat. Palma Dimarts 19 18h free. Reser-
ves a 696 581 693. Documental. Cyril Dion, 
Mélanie Laurent. França, 2015.
En el nombre del padre Teatre d’Artà 
Dimecres 20 20.30h free. Drama. Al Belfast 
dels anys 70 Gerry, un jove conflictiu, s’enfronta 
als membres de l’IRA. Poc després el seu pare 
l’envia a Anglaterra, on per mala sort serà acusat 
de participar en un atemptat terrorista.
Cinema Lliure a la Biblioteca: La 
Gemma té un pla Biblioteca Municipal 
de Sineu Dijous 21 19h free. Reserves a 971 520 
767. A Sèrbia, el delicte de tràfic de persones 
està castigat amb penes de fins a 12 anys de pre-
só: a aquesta acusació s’enfronta la Gemma, a 
qui la policia enxampa intentant passar un con-
trol fronterer amb una família afganesa. Però, és 
la Gemma una traficant de persones? Què és el 
que mou aquesta infermera, mare de tres fills i 
àvia d’una nena, a córrer aquest risc?
París is burning Centre Flassaders. Palma 
Dijous 21 17.30h free. Reserves a flassaders.
org París is burning és un documental que ens 
introdueix en la cultura dels ballrooms, reflec-
tint un món subterrani que acollia la comunitat 
LGTBI. A través dels seus protagonistes, explora 
les condicions de discriminació que sofrien les 
persones del col·lectiu per la seva identitat i la 
forma d’expressió, sumada al racisme habitual.
Damià Huguet, film per film: Acca-
tone Cine Ciutat. Palma Dijous 21 19.30h 6€ 
cineciutat.org Accatone de Passolini (1961). En 
el marc de l’Any Damià Huguet pel 25è aniver-
sari de la seva mort. Projecció de tres clàssics del 
cinema italià durant el mes d’octubre, comen-
tats i recordats a través de la paraula de l’autor. 
Presentació a càrrec de Magdalena Brotons.
Ballet Live. Le Rouge et le Noir 
Ocimax. Palma Dijous21 19.15h 18€ a aficine.
com. El vermell i el negre és la història d’una 
vida tumultuosa en la qual l’amor resulta ser la 
més perillosa de les passions. Madame de Rênal 
i Mathilde de la Mola guien al protagonista a 
través de girs i intrigues d’un segle XIX en el 
qual el desig, la política i la religió formen el teló 
de fons d’un brillant estudi de personatges en 
sumptuosos decorats i disfresses que el mateix 
Pierre Lacotte ha concebut, qui ens ofereix una 
creació completament nova basada en la novel·la 
de Stendhal acompanyada de la música de Jules 
Massenet.
De una isla Teatre de Manacor Dijous 21 
19.30h 5€. Cinema Club 39 Escalons. Projec-
ció + Col·loqui amb José Luis Guerin. Produïda 
per la Fundació César Manrique per a celebrar 
el centenari del naixement d’aquesta figura clau 
de l’art del segle XX, “De una isla” és una ex-
periència poètica i encisadora, una aventura 
molt propera al haiku japonès a la recerca dels 
orígens mitològics de l’illa de Lanzarote on la 
materialitat de les imatges impreses sobre suport 
fotoquímic de 16 mm, amb les textures i parti-
cularitats que el caracteritzen, es fusionen amb 
el paisatge desèrtic illenc cercant sobre el terreny 
restes, indicis i pistes que el mateix paisatge ofe-
reix: els vents, els minerals, la botànica, les res-
tes arqueològiques, les històries de l’illa a través 
dels temps. Tot plegat per a intentar esbrinar el 
misteri d’aquest drama geològic que ha forjat el 
caràcter més profund de l’illa.
Dear Future Children Cine Rívoli. Pal-
ma Dijous 21 20h 5€ a aficine.com. Davant 
l’augment de les revoltes a tot el món, Dear 
Future Children és una pel·lícula sobre la nova 
generació que està en el centre d’aquest canvi 
polític sísmic. Veurem com Voregin protesta per 
la justícia social a Xile, Pepper lluita per la de-
mocràcia a Hong Kong i Hilde s’enfronta a les 
devastadores conseqüències del canvi climàtic a 
Uganda. Enfrontant-se a probabilitats gairebé 
impossibles i bregant amb el sorprenent impac-
te del seu activisme en les seves vides personals, 
preguntarem a aquestes tres joves per què con-
tinuen lluitant. Una pel·lícula sobre la pròxima 
generació, feta per la pròxima generació.
14 días, 12 noches Teatre Principal de 
Santanyí Diumenge 24 18h 3€ a ticketib.com 
L’adolescent filla adoptada d’Isabelle mor en un 
tràgic accident. Un any després, i encara com-
mocionada per l’experiència, Isabelle torna a 
l’orfenat vietnamita amb l’esperança de tornar a 
connectar emocionalment amb la seva filla Cla-
ra a través de la seva terra natal.
Madres paralelas Auditori d’Alcúdia 
Diumenge 24 18h 5€ a auditorialcudia.net 
Dues dones coincideixen a una habitació 
d’hospital on van a donar a llum. Ambdues es-
tan solteres i es varen quedar embarassades per 
accident. Janis, de mitjana edat, no es penedeix 
i està exultant. L’altra, Ana, una adolescent, 
està espantada, penedida i traumatitzada. Janis 
intenta animar-la mentre passegen pels passa-

dissos de l’hospital. Les poques paraules que 
intercanvien durant aquestes hores crearan un 
vincle molt estret entre les dues, que per casua-
litat es desenvolupa i es complica, canviant les 
seves vides de forma decisiva. Pedro Almodóvar. 
Espanya, 2021.
El viaje de sus vidas Teatre d’Artà Diu-
menge 24 19.30h free. Comèdia dramàtica. Tres 
amigues d’uns cinquanta anys es troben al fune-
ral de la seva amiga. Allà descobriran que aques-
ta els ha deixat una sorpresa que compartiran 
amb la filla de la difunta: un viatge que arribarà 
fins a Mallorca.
Damià Huguet, film per film: Otto 
e mezzo Cine Ciutat. Palma Dimarts 26 
19.30h 6€ cineciutat.org Otto e mezzo de Felli-
ni (1963). En el marc de l’Any Damià Huguet 
pel 25è aniversari de la seva mort. Projecció 
de tres clàssics del cinema italià durant el mes 
d’octubre, comentats i recordats a través de la 
paraula de l’autor. Presentació a càrrec de Sebas-
tià Alzamora.
Xueta Island Teatre Municipal Catalina 
Valls. Palma Dimarts 26 20h free. Reserves a 
palmacultura.koobin.cat Catòlics de l’illa de 
Mallorca varen ser discriminats durant segles 
per l’ascendència jueva dels seus cognoms. No 
només suportaren l’estigma i la humiliació: 
també se’ls va privar dels seus drets ciutadans 
fonamentals. Motivats per la reparació històri-
ca i l’exploració de la seva identitat, alguns han 
retornat a la fe dels seus avantpassats, i la seva 
entrada a la directiva de la comunitat jueva local 
ha comportat un imprevist terratrèmol entre els 
seus integrants. Projecció organitzada per Li-
mud Associació Cultural.
EMIFF: Pan de Limón con semillas 
de amapola Teatre Principal. Palma Mie27 
20h 10€ en teatreprincipal.com  L’Evolution 
Mallorca International Film Festival (EMIFF) 
celebra avui la gala d’obertura de la seva dese-
na edició. Durant la inauguració es presentarà 
el programa d’enguany d’aquesta trobada in-
ternacional de cinema i es projectarà l’estrena 
d’aquesta pel·lícula de Benito Zambrano en cas-
tellà subtitulada en anglès. També avui se ferà 
entrega dels premis especials a Wim Wenders 
(Evolution Honorary Award) i al nou talent Su-
zanne Lindon (Evolutionary Award).  Després 
d’aquest començament, l’EMIFF s’allargarà fins 
al 2 de novembre amb estrenes de pel·lícules, 
xerrades sobre la indústria cinematogràfica i 
excel·lents oportunitats per establir contactes 
dins el sector. Aquest festival presenta cada any 
el més destacat del cinema independent. Tots els 
detalls del programa a evolutionfilmfestival.com
EMIFF: The sale of the earth Cine 
Ciutat. Palma Jue28 17h 6€ en evolutionfil-
mfestival.com Retrospectiva Wim Wenders
EMIFF: Female Power Cine Ciutat. Pal-
ma Jue28 17h 6€ en evolutionfilmfestival.com  
International Short Films
Cinema Lliure a la Biblioteca: Do-
rothea i el Myotragus Biblioteca Mu-
nicipal de Sineu Dijous 28 19h free. Reserves 
a 971 520 767. Dorothea i el Myotragus és 
un documental que incorpora l’animació per 
recrear els diaris escrits a les Illes Balears per 
Dorothea Bate, una de les més importants pa-
leontòlogues de tots els temps, una dona que va 
lluitar contra els estereotips de gènere de la seva 
època i la descobridora de misterioses espècies 
animals extingides al Mediterrani, entre elles, el 
mític Myotragus balearicus. Col·loqui amb les 
directores.
EMIFF: Sonic Fantasy Sala Augusta. Pal-
ma Jue28 20.15h 5€ en aficine.es En aquest nou 
llargmetratge, Marcos Cabotá ens transporta a 
Los Angeles dels anys vuitanta per a conèixer 
la història d’un home que un dia va decidir 
embarcar-se en un projecte que va revolucionar 
la indústria de la música per sempre. En totes 
les professions hi ha algú que canvia les regles 
del joc i en la música, aquesta persona es diu 
Bruce Swedien.
Las cosas que decimos, las cosas 
que hacemos Multicines Manacor Dijous 
28 20.30h 5€ a ticketib.com Daphné, embaras-
sada de tres mesos i de vacances en el camp, acull 
com a convidat Maxime, cosí de la seva parella, 
François, que ha hagut de tornar a París per a 
cobrir un company de feina hospitalitzat. Du-
rant quatre dies, esperant el retorn de François, 
Daphné i Maxime es van coneixent explicant-se 
les respectives experiències sentimentals mentre 
comença a sorgir entre ells una certa amistat. 
VOSE en francès.
EMIFF: Love Stories Cine Ciutat. Palma 
Jue28 21.30h 6€ en evolutionfilmfestival.com  
International Short Films
EMIFF: A Bit Twisted Cine Ciutat. Palma 
Jue28 22h 6€ en evolutionfilmfestival.com In-
ternational Short Films.
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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. 3/10/21
• Exposades però no invisibles Espai dipòsit. 
Laura Marte y Las Kellys bajo la curatoria de 
Mónica Galván. 9/1/22
• Certamen de Fotografia + Art pertot Plan-
ta baixa i pati. Art Jove presenta los proyectos 
finalistas en el Certamen de Fotografia: Valen-
tina Funes, Mónica González, Daniel Núñez, 
Antònia Heredia, Anthony Neitzke, yago Soria 
y Martina Yozzi. Marina Cánovas, Luís Vidaña 
y Céline Lambert participan dentro del progra-
ma 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. Vi-
sitaremos algunos espacios característicos de la 
parte pública de estas casas y otros de la época 
de Josep Balaguer, el cual donó el edificio en la 
ciudad.
• Viatge i paisatge. De Llatinoamèrica a Ma-
llorca Esta nueva exposición comisariada por 
francisca 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 Mc-
Queen, Los increíbles, Mike y Sully…Tus per-
sonajes favoritos de Pixar Animation Studios te 
esperan en nuestra nueva exposición. Conoce-
remos cómo nacieron y se formaron los prota-
gonistas de las películas 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 Na-
vas. 20/10/21
• Després del silenci Sales Florentines. Paz Alo-
mar es una apasionada de la caligrafía, la encua-
dernación, la tinta y el papel. 20/10/21

CASA LLORENÇ VILLALONGA

C. Bonaire, 25. Binissalem. Lunes – Viernes 
10 – 14h.
• Mercè Rodoreda: 50 anys d’Aloma Una pro-
ducción del Institut d’estudis Catalans y la Fun-
dació Mercè Rodoreda dentro del Cicle Mercè 
Rodoreda. D’Aloma a La mort i la primavera 
que conmemora, a través de una exposición y 
diferentes actividades (jornadas académicas, de 
formación y espectáculos de pequeño formato),  
los 50 años de la 2.ª publicación de “Aloma”, la 
única  novela de los años treinta que la autora no 
rechazó. 10/11/21

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 orga-
niza en tres áreas diferenciadas que permiten 
ahondar en la dicotomía que se cierne sobre los 
motivos por los que se construyen estructuras de 
defensa como las de este espacio. Imma Prieto 
y Pilar Rubí son las comisarias de una muestra 
que reúne obras de Lida Abdul, Marwa Arsa-
nios, Roy Dib, Mounir Fatmi, Jorge García, 
Juan Genovés, Leo Gestel, Patricia Gómez & 
Mª Jesús González, Petrit Halilaj, Peter Halley, 
Mestre de la conquesta de Mallorca, Antoni 
Muntadas, Daniela Ortiz, Tommaso Realfonso, 
Wolf Vostell, Kemang Wa Lehulere. 7/11/21
• L’arxiu de la pols: An Ongoing Project Es-
pacio 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 reflexiona sobre la pérdi-
da, la memoria colectiva y el dolor, así como 
sobre la construcción de los pilares existencia-
les 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 
durante los últimos 20 años, especialmente los 
collages construidos con las piezas de pintura 
rescatadas de sus obras destruidas durante el 
ataque y que se podrán ver por primera vez en 
Palma. También se podrá conocer Nine Broken 
Letters, una obra producida durante nueve 
noches consecutivas de insomnio mientras la 
creadora era desplazada de su casa. Justo en-
frente, podrás observar la colaboración del gra-
ffitero mallorquín Ovas para esta exposición. 
Una reflexión sobre lo histórico, lo colectivo y 
lo personal al tiempo que aborda nuestro pre-
sente 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 hacien-
do evidente la fragilidad del entorno y la nece-
sidad 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
• Les Illes INAUGURACIÓN Vie22 19h. Ro-
gelio López Cuenca y Elo Vega. 27/2/22

CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA

Pça Hospital, 1. Palma Martes – Viernes 11 – 
14h y 17.30 – 20.30h. Sábados 11 -14h.
• Fons de pintura del Consell de Mallorca. 
Segles XIX i XX Capella. Conjunto de pin-
turas de artistas de Mallorca que comprende 
la segunda mitad del siglo XIX y la primera 
mitad del XX. Se trata de una selección de la 
colección pictórica de la antigua Diputación 
Provincial, núcleo original del fondo artístico 
del Consell de Mallorca donde predomina el 
paisaje, género privilegiado para la experimen-
tación artística desde mediados del siglo XIX, 
pero también se incluyen escenas de género 
y bodegones. La muestra permite trazar con 
precisión la historia de la pintura mallorquina 
desde el inicio del realismo y de los costum-
brismo hasta el paisajismo postimpresionista 
de posguerra. 31/12/21
• Les festes (ilustrades) de Mallorca INAU-
GURACIÓN Vie15. Sales multiusos. Gonzalo 
Aeneas, Ata, Jaume Balaguer, Eva Barceló, Alex 
Fito, Toni Galmés, Linhart, Enriqueta Llorca, 
Tomeu Pinya, Bartolomé Seguí, Nívola Uyá 
y Margalida Vinyes son diferentes ilustradores 
de Balears que dan vida, forma y colores a las 
celebraciones de Mallorca a modo de reinterpre-
tación de una parte del patrimonio folklórico 
festivo de la isla. 13/11/21

CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA

C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes: 
10.30 - 13.30/ 17 - 20
• Khamekaye Paula Anta, Premi Fotografia 
Contemporània 2020. De un total de 83 pro-
yectos presentados, Khamekaye, de Paula Anta 
fue el ganador del Premi Mallorca de Fotografia 
Contemporànea 2020 por una propuesta que 
habla de conceptos trascendentes que tienen 
que ver con la contemporaneidad y sus proble-
máticas. 30/11/21
• Fotos amb història en ruta per Mallorca. 
22/10/21

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.
• Desraizados Exposición fotográfica de Miguel 
Ángerl Talavera. 31/10/21
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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 es-
tampas pertenecientes a la Suite Vollard, com-
puesta por 100 grabados realizados por Picasso 
entre 1930 y 1936 para el marchante francés 
Ambroise Vollard, y en la que empleó, con 
innovación y maestría, diferentes técnicas de 
grabado en cobre: principalmente el aguafuer-
te, pero también punta seca, buril y aguatinta. 
16/10/21
• Angel Ferrant a escala doméstica Esta 
muestra presenta 7 esculturas de pequeño 
formato, 6 relieves en barro cocido y 14 di-
bujos realizados entre 1939 y 1955 por Ángel 
Ferrant (1890—1961). Las obras proceden de 
dos colecciones privadas y se exhiben junto 
con una selección de fotografías, carteles, 
bocetos y libros, prestados por el Archivo 
Lafuente en Santander, que permiten al vi-
sitante acercarse a una personalidad artística 
importante pero no suficientemente conocida 
del Duchamp de la escultura española. Mo-
desto, escrupuloso, insobornable y escéptico, 
la carrera del artista describe una trayectoria 
zigzagueante más que lineal entre la escultura 
y el dibujo, los escritos teóricos e incluso la 
práctica pedagógica. Más allá del primitivis-
mo, para el artista el arte es un origen o co-
mienzo permanente. 15/1/22

FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10 
- 19. Domingo y festivos: 10 - 15
• La dissuasió. La marea i el límit INAUGU-
RACIÓN Jue14. Rosell Meseguer presenta en 
esta nueva exposición un estudio taxonómico, 
conceptual y espiritual de las múltiples arqui-
tecturas defensivas, de camuflaje, de refugio, de 
ataque y de frontera que se ubican en diferentes 
lugares de la costa mediterránea. Unos elemen-
tos que ella trata como símbolos de varias fuer-
zas: como posicionamientos que se refieren a los 
totalitarismos, a la protección militar de una 
nación, de un contexto o de una cultura, pero 
también como poderosos vectores que conectan 
con los movimientos reactivos de resistencia y 
de oposición.

MUSEU KREKOVIC

Carrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes – 
Viernes 10 – 14. Miércoles tarde 16.30 – 20h.
• La colección Trescientos cuadros de Kristian 
Krekovic que se desarrollan en temáticas orga-
nizadas en torno a las antiguas culturas de Perú, 
retratos de gente de Perú, personajes históricos y 
la II Guerra Mundial. Exposición permanente.

CCA ANDRATX

C. de s’Estanyera 2. Andratx. Martes - Sábado 
11 – 17h.
• Insights Art from the National Bank Collec-
tion. Con obras de Siegfried Anzinger, Stephan 
Balkenhol, Joseph Beuys, Peter Bömmels, 
Abraham David Christian, Tony Cragg, David 
Czupryn, Richard Deacon, Peter Doig, Ulrich 
Erben, Bernd Finkeldei, Pia Fries, Gotthard 
Graubner, Katharina Grosse, Jörg Immendorff, 
Konrad Klapheck, Imi Knoebel, Paco Knöller, 
Bernd Koberling, Dieter Krieg, Markus Lü-
pertz, A.R. Penck, Klaus Rinke, Leunora Sali-
hu, Katharina Sieverding, Günther Uecker, Ta-
tjana Valsang, Cornelius Völker y Franz Erhard 
Walther. 27/11/21

COL·LECCIÓ MUSEOGRÀFICA FUNDACIÓ COSME BAUÇÀ

C. Sinia, 20. Felanitx . Martes y Jueves 9-14h, 
miércoles 16-20h y domingo 10-14h.
Un museo sobre la historia de Felanitx, pre-
sentando un fondo ecléctico con piezas de 
época prehistórica, artes plásticas como pintu-
ra, escultura o fotografía de diferentes épocas, 
así como una gran sección de etnografía que 
representa la vida de nuestros antepasados. Se 
concertan visitas guiadas gratuitas por grupos 
de mínimo 5 personas. Cuentan con un juego 
de pistas que los niños pueden realizar duran-
te todo el año para descubrir los secretos de la 
colección.

GALERÍAS

ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma Lunes a 
viernes 10 -18h
• Frequency El artista multidisciplinar de Ma-
nacor Miquel Mesquida regresa dando vida al 
Project Room nº25 mediante una instalación 
escultórica y una serie de obras plásticas en pa-
pel, a base de collages.

BARÓ GALERÍA

C. Can Sanç, 13. Palma. Lunes a Viernes 11 
-14h y 17 – 20h. Sábados 11 -14h.
• Metáforas Sidival Fila. 30/10/21
• Ornato & Decoro Oscar Abraham Pabón. 
30/10/21
• Baró Between Elias Crespin. 30/10/21

NATALIA BENTO ART CONTEMPORANI

C. Siquia, 6. Alaró. De M a S de 11-14h y 18-
21h. Cita previa 663804873.
• Luz naciente / llum naixent Diálogo entre 
la escultura o la instalación de Katrin Kirk (Di-
namarca, 1968) y la pintura de la artista mul-
tidisciplinar Isabelle Fournet (España, 1979). 
Katrin Kirk manipula finas mallas de hilos de 
acero creando formas tridimensionales que co-
bran vida al filtrar la luz y generan pliegues y 
siluetas translúcidas llenas de energía visual en 
suspensión. Estas formas orgánicas contrastan 
con el universo narrativo de Isabelle Fournet, 
en el que los elementos compositivos generan 
recorridos visuales que avanzan, expresándose 
con formas variables, sobre un vacío invadido 
por la luz. 24/11/21.

GALERIA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Lunes: 16.30 - 20. Lunes – 
viernes: 10 - 17
• Mucho más La primera exposición conjun-
ta en España de la pareja de artistas Alicja 
Kwade y Gregor Hildebrandt utiliza mate-
riales como pizarra, granito, la piedra o el 
acero. Las obras expuestas se entrelazan para 
formar su propio cosmos de referencias y re-
cuerdos recíprocos en contextos site especi-
fic. 30/11/21

GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes: 
10.30 - 13.30 / 17 - 20
• Planta 0. Short Clock Para su primera ex-
posición individual en la Galería Fran Reus, 
Martin Paaskesen ha creado una serie de 
obras que giran en torno a elementos como la 
composición, la pintura intuitiva y la energía. 
19/11/21
• Planta 1. P.12-146 La segunda exposición 
individual de Bel Fullana en la galería Fran 
Reus, toma como punto de partida, la impro-
bable localización actual de la artista, un pla-
neta desde el que fabula, recreando su hábitat, 
su experiencia vital y de (auto)aislamiento en 
un entorno ultra rural que se le presenta como 
una fantasía hipnótico-toroidal, presidida por la 
luna. 19/11/21

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Sant Feliu, 12. Palma. Lunes - sábado: 11 
– 20
• Unstoppable. Part 2 Las últimas obras de 
Leon Löwentraut son las de mayores dimensio-
nes realizadas hasta la fecha, incluyendo el dibu-
jo a carboncillo más grande.

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Sant Feliu, 17. Palma. Lunes - sábado: 11 
– 20
• Energy ray Francesca Marti ha creado inteli-
gentemente una serie de obras que reflexionan 
sobre el papel de los líderes y los seguidores, uti-
lizando las multitudes como protagonista.

GERHARDT BRAUN GALLERY

Plaça Chopin, 2. Palma
• Pros & Cons of being a spoiled brat Noah 
Beker. Mediante materiales plásticos como las 
ceras, el spray, marcadores, acrílicos y otras 
técnicas el joven artista alemán da rienda 
suelta a la música que corre por su mente. 
20/10/21

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Can sales, 10. Palma. Lunes - sábado: 11 – 
20
• Witness the beauty of sound Nuevo proyec-
to de la artista búlgara Hristina Milanova que 
nos propone un viaje a través de la simbología y 
los juegos geométricos representados mediante 
mandalas. 31/12/21

GALERIA BEGBIE & COLL

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

GALERÍA KEWENIG

C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes: 10 
- 14/ 16 - 20. Sábado: 10 - 14
• Fuerzas opuestas  José Dávila complementa 
su instalación con otra pieza en el Moll Vell. 
8/1/22
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HORRACH MOYÀ

C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 - 
13.30 y 17 – 20.30h. Sábado  10 – 13.30
• The Leibniz series The Leibniz series es una 
serie de pinturas de Girbent configurada por 
una parte física y una parte digital que han sido 
realizadas en una sola jornada. 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 El título hace 
mención a un retrato del artista Carles Congost 
en el año 1993 por su amigo fotógrafo y, por 
aquel entonces, también compañero de piso, 
Daniel Riera. En la imagen, incluida en la ex-
posición, vemos a un joven Congost disfrazado 
de Club Kid, fenómeno juvenil de finales de 
la década de los ochenta que se manifestaba a 
través de la música, la moda y el postureo en 
los clubs de baile en la escena underground de 
Nueva York..21/11/21
• Planta 2. Mezzanine 4 Una muestra colectiva 
creada por Lawrence Winer, Susy Gómez, Nan 
Goldin, Murtean/Rosenblurm, Girbent, que 
busca reflejar la fornidable riqueza y variedad 
del Arte Contemporáneo, reflejo singular y pri-
vilegiado de la creciente complejidad de nuestro 
mundo actual. 21/11/21

I GALLERY

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

C. Costa de Santa Creu 10a Palma. Lunes-Vier-
nes 10-13.30h / 15-20h. Sábado 10-14n
• Updates Mariana Sarraute. Pintura, instala-
ción y cerámicas. La artista, afincada en Ma-
llorca, 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 referentes han acompañado 
a la artista a lo largo de su práctica, y son tradu-
cidos 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 artís-
tico. 26/11/21

L21

C. Hermanos Garcia Peñaranda, 1 
(S’Escorxador) Palma
• ROMA 1997 Simon Demeuter da vida a sus 
visiones. Con sus colores extraños y la preci-
sión de sus líneas, alcanzan otra dimensión en 
el lienzo. Para esta serie de cuadros, Demeuter 
ha rememorado sus andanzas romanas. 3/11/21
• Mountain climbers Beth Letain nos presenta 
una expresión gestual sobre superficies impe-
cables; una pincelada directa y segura; y una 
simplicidad sin fisuras que esconde una lógica 
compositiva interior e intuitiva. 3/11/21
• COSMOTIK JUNGLE Jaime Hayón presen-
ta lienzos de naturalezas muertas, vivas, ances-
trales e imposibles. 3/11/21
• Night shade Los cuadros de Jingze Du pare-
cen evocar la situación de contemplar una figura 
conocida (un buey, una jirafa), salvo que hay, de 
alguna manera, algo muy extraño. Junto a los 
lienzos que representan el busto de animales, la 
exposición incluye una obra de pequeño tama-
ño titulada “Helmet”, que representa una cabe-
za humana, aunque la persona que la contempla 
se queda con la duda de si el casco es sólo el 
caparazón de un objeto, o realmente contiene el 
cuerpo de alguien. 3/11/21
• A toucan Craig Kuzia presenta esta particular 
colección de tucanes. 3/11/21

L21 LAB

C. Gremi de Ferrers, 25. Polígono Son Castelló. 
Palma Citas 971577238.
•Eating sugar? No, papa! Colectiva con Fáti-
ma de Juan, Olivia Bax, Mona Broschár, Jordi 
Ribes, Gao Hang, Jan Hakon, Pixy Liao, Mira 
Makai, CB Hoyo, Bianca Fields, Rachel Hob-
kirk, Alex Chien, Spencer Harris y Jon Burger-
man. Con obras de 14 artistas, la exposición se 
extiende por todo el espacio de L21 LAB, por 
cada rincón y cada columna. Esta presentación 
ofrece la intimidad y el ritmo adecuados para 
saborear un conjunto de obras tan diverso, si-
guiendo uno de los preceptos curatoriales de 
L21 LAB al relacionar diferentes obras de arte 
que a primera vista parecerían opuestas. 3/12/21

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 capitales 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 Michael Staniak.

MA ARTE CONTEMPORÁNEO

C. Temple, 11B. Palma. Martes - viernes: 17 
-20h.
• Cau La exposición de Francesc Florit Nin re-
flexiona sobre los tiempos inciertos que estamos 
viviendo, donde nos volvemos más virtuales y 
poco ligados a la realidad concreta y tangible..  
29/10/21

N21

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

TACA

C. Sant Feliu, 17. Local 12. Palma
• Aratnxa Boyero INAUGURACIÓN Jue14 
19.30h. La artista mallorquina presenta el re-
sultado de su residencia organizada por Nigredo 
TV, canal de creación independiente de Madrid, 
donde nos mostrará parte del estudio de plantas 
en el que anda inmersa actualmente.

PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17.  Palma. Lunes – viernes: 
11 – 14 / 17 - 20
• Rosa Métrica 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. 
Domingos 11 – 13.30h.
• Luís Gordillo en Pollensa again  Luis Gor-
dillo. 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 La idea de las piezas que presenta 
Marta Pujades es precisamente que no existe 
imagen que sea sólo imagen, cualquier imagen 
detenida tan sólo es una aparente estaticidad 
que, bien observada, contiene irradiaciones, re-
des de sentido y de materia que se escapan a sus 
propios contornos y la unen a insospecha-dos 
espacios, nuevos conceptos y materiales. Nunca 
una fotografía está sola; una imagen es una suer-
te de cuerpo unido a otros cuerpos.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).

GALERÍA SERRA

C. de Santa Magdalena, 1. Palma
• REDES La artista portuguesa Janis Dellarte 
expone su obra de arte reciclado. 10/10/21.

6A GALERIA D’ART

C. Puresa, 8. Palma Lunes – Viernes 10 -14h y 
17-19.45h. Citas 613023322
• Vers Colectiva con obra de Ramon Canet, 
Maria Carbonero, Pep Coll y Tomeu Ventanyol.

STUDIO WEIL

C. Veracruz, 1. Port d’Andratx Martes y Miér-
coles 11 – 13h
# Doce voces Colectiva con las artistas parti-
cipantes en el Premio Barbara H. Weil para 
mujeres artistas de Balears: Carolina Amigó, 
Carmen Arbós, Mercedes Balle, Cati Bauzá, 
Arantxa Boyero, Gracia de Juan, Mar Guerrero, 
Marina Planas, Marijo Ribas, Alicia Santamaría, 
Mariana Sarraute y la premiada Alba Suau. La 
planta baja acoge las 12 obras seleccionadas por 
esta iniciativa que cuenta con Elena Ruiz Sastre, 
directora del Museu d’Art Contemporani d’ Ei-
vissa (MACE), como comisaria. 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 
Frerejean, Mathilde Geldhof, Ruth Hundens-
hagen, Marcus Magnier, Sabine Mirlesse, cecilia 
Renard, Laure Tiberguien y Charles Weinstein. 
31/10/21
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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 Fernando Suárez no ofrece en este 
cambio de ciclo una muestra de sus recientes in-
cursiones escultóricas en materiales como el hierro 
o el bronce. 13/12/21

GALERIA SIMON NOLTE

C. Estanc, 5. Palma
• Spatinal Colors Primeros planos por Maxim 
Wakultschi.

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. Los jueves se presentan algunas de 
las nuevas obras de los participantes y nos invitan 
a tomar un cocktail en la terraza del restaurante 
donde también encontraremos a un DJ diferente 
cada semana. 28/10/21

EXPOSICIONES

Els cartells dels films de Luís G. 
Berlanga INAUGURACIÓN Vie15. Popster. 
Llucmajor. Exposición de los carteles del cineasta 
español del que en 2021 se celebran 100 años de 
su nacimiento. Agosto 2022.
XLI Mostra Llucmajorera Llucmajor. 
ÚNICO DIA: Viernes 15. Coincidiendo con la 
última Fira hoy podremos visitar una decena de 
exposiciones en diferentes espacios. Consulta el 
programa en llucmajor.org
Pau Lluís Fornés, un clàssic de la 
modernitat INAUGURACIÓN Vie15. Sala 
d’exposicions. Ajuntament de Calvià. Homenaje 
al artista mallorquín (1930-2006), un referente 
de la pintura contemporánea. Autodidacta y po-
lifacético, mostró un especial interés por los temas 
religiosos, míticos y místicos. 12/11/21
Art in sal Ses Salines. ÚNICO DIA: Sab16 
16h. El municipio celebra su primera Nit de l’Art 
mediante esta iniciativa impulsada por Artevisión 
en la que participarán hasta un centenar de artistas 
de diferentes vertientes y disciplinas mostrando su 
trabajo en diferentes calles del pueblo.
Nit Tast Art Porreres. ÚNICO DIA: Sab16. 
Alrededor de una docena de espacios del pueblo 
nos ofrecen una velada  protagonizada por la 
degustación de vinos de diferentes bodegas, así 
como exposiciones de pintura, escultura, arte ur-
bano, comic, fotografía, video arte, instalaciones, 
videoperformance e incluso música: Teresa Matas 
en L’Hospitalet; Antoni Garreta y Felip Caldés en 
Col·legi Verge de Monti-Sion; Ana Uceda, Maria 
Antònia Gomila, Juan Carretero, Rosa del Barco y 
Teresa Ruiz de Lobera en La Caixa; Flórez, Sanna 
y Salomon en la Biblioteca; Estefanía Pomar y Mi-
quel Àngel Raió en Sala Polivalent; Rafel Sureda y 
Angel Zabala en Cals Hermanos; Fem Tour Truck 
en Pça Sta Catalina Tomàs; Rafa Forteza en Can 
Feliu; y otros espacios como Son Artigues, Blanca 
Terra, el Museu, l’Auditori, Son Artigues, Parc de 
n’Hereveta y muchas otras sorpresas durante la 
particular nit de l’art porrerenca. Venta de copa + 
tickets en el Museu, Ajuntament y Auditori.
La vestimenta mallorquina vuitcen-
tista AVIOR. El nostre patrimoni 
tèxtil INAUGURACIÓN Lun18 20h. Edifici 
Sa Riera. Palma. El Servei d’Activitats Culturals de 
la UIB nos invita a la inauguración de esta mues-
tra textil del sXIX en la que podremos disfrutar de 
una performance. 17/11/21
L’Alger que ens inspira INAUGURA-
CIÓN Vie21. Can Alcover. Palma. Joan Mayoral. 
4/11/21
Colo Alzamora INAUGURACIÓN Jue21 
20h. Espacio Pulpo. Palma. El artista argentino 
juega con la abstracción, el equilibrio y la tensión 
visual, creando composiciones a partir de piezas de 
madera reutilizadas.
Un món de mil dimonis INAUGU-
RACiÓN Vie22. Arxiu del Regne de Mallorca. 
Palma. Exposición de José Juan Luna ‘Potti’ y 
textos de Rafel Ginard, incorporando expresiones 
culturales de diferentes lugares del Planeta a tra-
vés de una selección de imágenes de los fotógrafos 
Friso Spoelstra (serie “Devils & angels” 2016) y 
Mapamundi de dimonis, que recopila 50 repre-
sentaciones de demonios del mundo a través de 
ilustraciones creadas por Melicotó. Una selección 
de Francesc Sureda Alemany con motivo del V 
Simposi de Focs Festius de la Mediterrània, que se 
celebra entre el 22 y 24 de octubre organizado por 
la Fundació Mallorca Literaria. 26/11/21
Mostra d’Art i Artesania Santanyí. ÚNI-

CO DIA: Sab23 9-14h. La zona de s’Abeurador 
acoge esta mañana un muestra de obras de artistas 
y artesanos del término municipal de Santanyí.
Cartoon nostrum Sala de Plens. Ajunta-
ment d’Andratx. Muestra que recopila trailers 
y bocetos del proyecto de serie animada ideada 
por Pepmi Munar, con la colaboración de ESD 
y CEF a partir de dibujos de Max, Tatúm, Flavia 
Gargiulo, Enriqueta Llorca, Pere Joan, Tomeu Se-
guí, Marga Vinyes, Jaume Balaguer, Feliu Renom, 
Álex Fito, Rafa Vaquer y Linhart. 29/10/21
Alex Fito El Mirador. C. Set Cantons, 6. Pal-
ma. CMYK o el amor a veces surge de la forma 
más tonta, también entre los colores y las formas 
geométricas. 31/10/21
Exposició Els trencadors de marès: 
Memòria viva d’un paisatge, un ofi-
ci i un poble Iglesia Mare de Diu dels Àngels 
(z. ses Cadenes) S’Arenal. La exposición es un pro-
yecto para la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial de los rompedores de marès, en cuanto 
esta piedra forma parte de la memoria viva del 
pasado preturístico de se Arenal y Son Sunyer. Ac-
tualmente, se conserva solo gracias a la impronta 
física en el territorio, especialmente al núcleo de las 
Cadenas. 27/11/21
Una illa que desapareix Muaré Cantina. 
Palma. Este restaurante que marida los sabores en-
tre Oriente y Occidente presenta la obra de Mar 
Barceló Suau con la supervisión de ABA Art Lab 
a partir de este Viernes 1. En total encontraremos 
26 piezas sobre papel y tela realizadas durante el 
último año. Se trata de la representación de una 
isla que se derrumba, en una llamada a hacer me-
moria y congelar con el dibujo y la pintura aquello 
que ya ha desaparecido. Vestigios, despojos, es-
combros. 2/4/22
Art Cala Millor Auditori Sa Màniga. Cala 
Millor. Mostra d’Art Contemporani con la parti-
cipación de Michel Becaucage, Jim Bird, Matías 
Krahn, Natasha Lebedeva, Amador Magraner, 
Cris Pink, Horacio Sapere, Amparo Sard, Mariana 
Sarraute, Fernando Savino, Joan Trujillo y Olim-
pia Velasco. 6/1/22
Allium Bar Espanya Raimundo. Palma. El ver-
mut a l’Art da nombre a una serie de vermutadas 
periódicas para presentar la obra de diferentes ar-
tistas. En la primera edición se inaugura la expo 
del joven talento y pintor excelso Alejo Mira y du-
rará un mes. Artes plásticas en técnica mixta sobre 
papel y en formato 70x100cm. En la vermutada 
se servirán entre otros y por primera vez en el Bar 
Espanya los vermuts No Passis Pena i Te Dic Coses 
de la Vermutera.
Mestres d’aixa de butxaca Museu Ma-
rítim de Mallorca (z. Ses Voltes) Palma. Durante 
siglos, los juguetes se hacían en casa por las mismas 
criaturas. Hacerse un barco tenía una fascinación 
especial, porque disparaba la imaginación hacia 
todo tipo de aventuras. Una muestra donde po-
dremos ver algunos de estos sencillos y populares 
elementos en lo que es la puesta de largo de este 
espacio museístico en la ciudad.  1/5/22 
Hidroavió Teatre de Capdepera. Fotografias de 
Toni Alzina. 30/10/21
SIMPLEment Casal de Son Tugores, Alaró. 
Guiem Aulí. 30/10/21
Toni Catany. El rei d’Etiopia Clasutre de 
Sant Bonaventura. Llucmajor. Fotografia. 28/1/22
Acaronant les murades Exterior de la 
Muralla de Alcúdia. Esculturas de gran tamaño de 
Miguel Sarasate. Diciembre 2021.
500 anys de la Germania de Mallor-
ca Castell de Bellver. Palma. Exposición divul-
gativa y educadora en torno a la revuelta popular 
mallorquina que este año celebra cinco siglos de 
historia.
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
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
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.
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COMER

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. Este 
mes de octubre acogen funciones de microteatro 
los jueves noche.

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 pue-
des disfrutar de fantásticos desayunos tra-
dicionales. De lunes a viernes oferta de un 
riquísimo plato del día con bebida y postre 
a un módico precio. El rey indiscutible de 
la tarde-noche es el “Pamboli Especial” pero 
también puedes degustar sus  tapas y una de 
sus especialidades, los Huevos Rotos. Los sá-
bados y domingos de 12 a 14h gran apuesta 
por su #VERMUTSICAL donde ofrecen ri-
cos vermuts , raciones , tapas y picoteo acom-
pañados 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 pro-
ductos locales, frescos, de comercio justo e 
incluso algunos ecológicos. Nunca falta una 
opción vegetariana. Destaca la calidad de su 
café e infusiones. Los sábados a las 12h nos 
sorprenden con una actuación muscial de 
12.30h a 14.30h ¿Conoces la bebida ‘Cold 
brew’? Si te atreves con un café diferente, 
aquí lo tienen!

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 Ci-
neCiutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto de 
Lunes a Viernes desde las 12h a 23.30h. La cocina 
cierra a las 22.30h. Sábados y domingos de agosto cer-
rado. Gran terraza.  
Popular punto de reunión con 15 años de vida 
donde siempre te sirven unas tapitas y una gran 
sonrisa con cada caña. Los sábados vermut y 
buen rollo a mediodía para celebrar la vida y la 
simpatía. Para comer recomendamos las Bom-
betas Bin Laden, el llonguet de calamares y all i 
oli, las croquetas caseras (también vegetarianas), 
sus champis rellenos, el pollo al curry con salsa 
de coco, el pita vegetal o el de pollo con salsa 
naam, las ensaladas y sus importantes hambur-
guesas: Angus o Wagyu (carne de Kôbe, Japon) 
..y esssso!
Es Gremi PALMA  Gremi Porgadors 16 (Polí-
gono Son Castelló). Entradas en www.esgremi.com. 
T:971 911 004 . Terraza cubierta
Más de 70 locales de ensayo de diferentes ta-
maños y precios. Aularent de 35m2 equipado 
con batería, amplificadores y equipos de voces 
desde 20e/hora y una escuela de música forman 
este espacio musical indispensable en la ciudad. 
Hasta tres salas de conciertos por la que pasan 
músicos de 1ª fila nacional e internacional, 
además de la siempre activa escena local,  y una 
muy atractiva carta gastronómica completan 
una oferta que no deja de crecer.

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.
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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 
veganas). Abel puede presumir de servirte unos 
mojitos, margaritas o daikiris como pocos aquí 
en el barrio de Santa Catalina. Atención a las 
sorpresas musicales mientras cenas los sábados, 
además de los clásicos jueves con Pablo Alegría y 
amigos. Disponible también para eventos priva-
dos, celebraciones, comidas y cenas de empresa.
Factoria de So SANTA MARIA Polígono Son 
Llaut factdso@gmail.com 696103000. Abierto de lu-
nes a viernes desde las 15.30h y los sábados desde las 
17h.  factoriadeso.org/ Twitter: @FactoriaDeSo Face-
book: factoriadeso
Veterana sala de conciertos ubicada en una refor-
mada possessió rural entre Sta Maria y Consell. 
Cuenta con va-rios espacios al aire libre donde 
poder estar a gusto con tus amistades. Atención 
a su variada programación musi-cal. Uno de los 
escenarios más activos de los últimos tiempos. Te 
recomendamos reservar tus entradas antici-padas 
para los conciertos en Movesmallorca.com

Maraca Club PALMA Francesc Fiol i Joan, 1 
bajo (z. S’Escorxador). Abierto de martes a sábado de 
22h a 04h 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 habitualmen-
te cuentan en cabina. Ambiente cercano, aunque 
respetando las medidas de seguridad actuales para 
que te sientas tan a gusto como siempre.

POPSTER LLUCMAJOR Fira 4 (z.junto Pl 
Ajuntament) 971120984 devedeteca@popster.es, Fa-
cebook. Horario agosto: Abierto de 10 a 13h y de 16 
a 19.30h los lunes, miércoles y viernes; de 10 a 13h 
martes y sábados; cerrado jueves y domingo.
Regalos de cine: pósters vintage originales de in-
finidad de películas y nuevos, DVD’s de  pelícu-
las difíciles de encontrar en otra parte (alquiler/ 
venta), Fotocromos para coleccionistas, guías, 
Funkos y camisetas de temática cinéfila. Desde 
este viernes y hasta agosto 2022 exhiben los car-
teles de los films de Luís G. Berlanga.

DISCOS

Mais Vinilo PALMA Psj. Antoni Torrandell 
(z.Entre Olmos y Patines) 971918696. De lunes a sába-
do 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 2a mano.

ROPA Y COMPLEMENTOS

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

DISTRIBUCIÓN DE VERMUTS

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

MONTAÑA  Y ESCALADA

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

CURSOS

Talleres Casal de barri Puig de 
Sant Pere PALMA Corralasses, 4. Puig Sant Pere 
(pza Porta de San-ta Catalina) 602697932 ccultu-
ralsantpere@gmail.com. avvpuigdesantpere.com/tallers
Costura, pilates, autodefensa femenina, MU-
JER y SEXUALIDAD a partir de los 50”, 
tabúes y cambios en la vida sexual. El Lunes 
18 de octubre (19h) impulsan la conferencia 
gratuita “Mujer y sexualidad a partir de los 50” 
en la biblioteca pública de Can Sales dirigido 
a mujeres que deseen conocer aspectos sobre 
la sexualidad, el placer, la autoestima los cam-
bio de la vida sexual y el deseo. Imparte Teresa 
Ramos. 
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.






