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yenda” con firma de libros a cargo de su autor. Comienza la música con Joaquín Cardiel mostrando
por primera vez en España su disco “Emociones”.
La banda tributo a Héroes del Silencio liderada por
Joan Bagur como vocalista repasará un repertorio
especial, acompañaosa de Pedro Andreu, batería
original de la zaragozana banda protagonista de
esta noche.
Nuredunna Teatre Ireneu Espectacles. Palma
21h 10€en magigarfrau@gmail.com Concierto
presentación de este álbum que narra la história
del personaje creado por Costa i Llobera. Con las
voces de Laura Picó y Juanjo Monserrat dando
vida a la música de Magí Garcías. Se suma alguna
intervención teatral.
Jam Session + Micro abierto Agua Bar.
Palma 21h free. Cada viernes una cita abierta con
la improvisación de instrumentos y voz. Con Ben
Cattell presentándolo y dinamizando. Un clásico
de La Lonja.
Alice Wonder Sala Palmanova, Calvià 22h
15€ en notikumi.com Con apenas 22 años, la joven artista y compositora, ha irrumpido con fuerza
en la escena musical con una madurez artística que
sirve como ejemplo del relevo generacional. “Que
Se Joda Todo Lo Demás” es el título del disco que
viene presentando.
Mopi Mig i Mig, Manacor 22h 10€ cc en
871027027 Quinteto de rock y posteriormente
Dj Coro y Dj Jara.
Cuckoo Zeppelin Live Music Bar. Magaluf Calvià 22h free. Irish indie folk en vivo.
Franbass Maraca club. Palma 22h free. Nit
FETéN sesiones de indie rock y temazos 80-9000s con las certeras selecciones del curtido DJ residente en cabina. Tu club de guardia de martes a
sábado hasta las 04.
El Misi DJ Bolero Café. Santanyí 22h free. Reservas en 627707634 Viernes night session.
Collin Peters El Diamante gintonería. Palma
22h free. Cuidadas selecciones musicales en el centro de Ciutat.
Rendher + Manu Sanchez + Javitoh
+ Alex Caro & Sote de Lino Social Boutique Club. Palma 23h 15€ en wearesocial.club
Certificado COVID. Electrónica. Wax Lab cada
viernes.
DJ Pedro Pons Sala Lunita. Can Pastilla Palma 23h 12€ en entradium.com Pasaporte Covid
necesario. Hawai presenta de nuevo la fiesta Bombay “Libertad para los malvados”.
The HNGVR Shamrock. Palma 00h free. Reservas en el 666226457. Cover band de clásicos
del rock&roll.

VIERNES 26

Groovin’ High Es Molico. Sencelles 19h free.
Funky vives en directo.
Fergal McCahey Finnegans Pub. Magaluf 19h
free. Pop, country, folk, blues y música irlandesa.
Agrupació Puig de Bonany Sa Plaça.
Bunyola 19.30h free. Ballada popular en la Fira de
Muntanya con esta formación de Petra.
La Secta Revolucionaria Voladora
De Leonidas Kristoff Teatre Municipal
Xesc Forteza. Palma 20h 10€/8€ anticipadas en
palmacultura.cat Pop psicodélico. “Colección de
cromos”. La Secta ha recopilado sus viejos cromos, ha conseguido algunos nuevos y de forma
paramusical, mostrará el album completo a sus
fangourmets y a todo aquel que sepa apreciar los
más selectos cromocromas.
Barrilete Cósmico Tim’s Port d’Andratx
20h free. Música latina y clásicos internacionales.
Papa Funk + Pepe Rei Trío Cats Music
jazz club. Santa Maria 20h free. Funk directo. El
residente Pepe actúa a las 23h.
Muxalana La Cova Punk studio. Palma 20h
free. Ambient, drone y rock. De nuevo acompañando la inauguración de expo, hoy de Efe Rubio,
música en pequeño formato. Berenar vegà a cargo
de Zahira Font.
Happy Cats Café Sóller. Sóller 20h free. Jazz
Bir Kirtan Ra Ma Institute. Palma 20h 20€.
Viaje sonoro mediante instrumentos musicales
que a través de la vibración activan diferentes partes del cuerpo. Relajación total vamos.
Mayte Alguacil & Her Trio Espai 36. Sant
Llorenç 20.30h 18€/12€ anticipada en ticketib.
com Alternatilla Jazz 2021. Tras participar en numerosos proyectos sonoros, la música madrileña
presenta su segundo trabajo como líder “Trav’lin
Light” en la linea del cancionero popular americano y standards del jazz. La voz de Mayte Alguacil,
Rai Paz a la guitarra, Pedro Campos, contrabajo y
Joan Moll en la batería.
Daniel Higiénico & Toni Pastor Factoria de so. Santa Maria 21h 10€ en ticketib.com
Este reconocido dúo de maestros con su show conjunto “Esperando a Robin Hood” además de canciones de sus fructíferas carreras. Humor, reflexión
y músicas trovadorescas.
Héroes Tribut Band + Joaquín Cardiel Es Gremi. Palma 21h 28€/22€ anticipada en
esgremi.com Presentación del libro “Héroes de le-

SÁBADO 27

DJ Camembert + Alumumnos Escuela Yamaha Plaça Barcelona. Palma 10h
free. El Mercadet de segona mà vuelve y para
quedarse. Café a 3bandas, Casa Planas y AAVV Es
Fortí, en colaboración con CEF, Escuela de música
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Jordi Alvarez, Teresa Matas, Tracy Neale, Juanan
Torandell, Juan Chenlo, Josep Villalonga y el mini
coro “The Dreamers”.
Ensemble Tramuntana Església Sant Felip
Neri. Palma 20h 15€ en ticketib.com Sexteto presenta “Hits: Beatles i més!”, Hits del pop, rock y de
la música cinematográfica del s.XX: The Beatles,
Elton John, Queen, Chicago o Enric Pastor. 8è
festival Nits Clàssiques de la Tramuntana.
Pedro Rosa Fundació Cultural Coll Bardolet.
Valldemossa 21.30h 15€ en info@fccollbardolet.
org Directo acústico de este músico procedente de
Brasil residente en la isla.
Cieguito Volador + Kush La Fhormiguera. Palma 20h 5€. Este espacio autogestionado
celebra su Fhormiguera Fest con dos actuaciones
en directo.
Jam Session Cats Music jazz club. Santa Maria 20h free. Jam semanal conducida por Ricardo
Manzano.
ALTERNATILLA JAZZ: Jorge Vistel
+ Pere Bujosa + Joan Moll + Gianni Gagliardi Teatre Municipal Xesc Forteza.
Palma 20.30h 12€ en palmacultura.cat Alternatilla Jazz 2021. Ménage à jazz: AJIM21 V1. Un
concierto especial con una formación que genera
intercambio cultural con protegonistas del país invitado, Cuba. El trompetista cubano Jorge Vistel
proviene de una familia con una extensa tradición
musical, y cuenta con una activa trayectoria. Al
saxo el italiano Gianni Gagliardi, director de Barcelona Jazz Collective. Pere Bujosa al contrabajo
y Joan Moll en la batería son los representantes
isleños de la formación.
JAZZ VOYEUR FESTIVAL: Power Up
Orchestra Son Amar. Palma 21h desde 22€ n
mallorcatickets.com Programa basado en piezas
musicales emblemáticas de los universos de los
Videojuegos, el Anime y el Cine. Fusión de varios
mundos musicales: una Banda de Rock, la Big
Band en géneros como el jazz, el funk y el latin,
una Orquesta épica y emotiva, los Intérpretes apasionados y un Coro.
Anabel Lee + Ginebras + Vënkman
+ Notodoesindie DJset Es Gremi. Palma
21h 22€/20€ anticipada en esgremi.com Prosiguen las celebraciones del 18 aniversario en el
festival Es Gremi Sounds. Con Ginebras, el cuarteto femenino afincado en Madrid, presenta por
primera vez en palma su disco debut “Ya dormiré
cuando me muera” cargado de pop dicharachero.
El trío catalán Anabel Lee también nos visita desplegando su adictivo sonido punk pop. Abrirán la
noche Vënkman una de las nuevas sorpresas del
indie mallorquín.
Maru Petrini Vasos Vacíos. Palma 21h free.
Temas propios y éxitos internacionales.
Daniel Benjamin Alfaro Beach. El Arenal.
Palma 21.30h free. Desde Celestiasl Recs, Karmic
Power y Ballroom el DJ Gyuliano sonidos deep &
ethnic.
Veintiuno Sala Palmanova, Calvià 22h 15€ en
notikumi.com son Una joven banda de Toledo
que no para de crecer. En pocos años han pasado
de la autoedición a firmar con Warner Music, y ya
han paseado su pop con toques funk y R&B por
los mejores escenarios y festivales como Mad Cool,
Nos Alive, Arenal Sound o Interestelar Sevilla.
La Re Uniøn La Movida. Palma 22h Entradas
agotadas. Tributo a La Unión.
El Rey Salitre & Las Malas Lenguas
Bolero Café. Santanyí 22h free. Reservas en
627707634 Live music.
One Man Rocks Hard Rock Café. Palma
22h free. Reservas 971281872. Irreverente, descarada y deslenguante puesta en escena de un rockero que se defiende muy bien sólo.
Pepe Arcade El Diamante gintonería. Palma
22h free. Cuidadas selecciones musicales en el centro de Ciutat.
The Providence Zeppelin Live Music Bar.
Magaluf Calvià 22h free, Ritmazos reggae y funk
en vivo.
Projecte Assac Teatre Municipal. Mancor
de la Vall 22.30h free. Música d’arrel integrado por
Sebastià Llabrés, Carles Planells y Càndid Trujillo.
Dentro del programa BiniArrels. Sa Fira de Mancor que impulsa la associació cultural Arrels. Con
la presencia de Glosadors de Mallorca.
Michael Jackson Tribute Show X
Factor Karaoke Bar. Magaluf. Calvià 22.30h 6€
en ticketsource.eu Tributo al rey del pop en Neverland.
Agatha Pher + Manu Sanchez + Kiko
Fernandez + Alex Caro & Sote de
Lino Social Boutique Club. Palma 23h 15€ en
wearesocial.club Certificado COVID. Electrónica
en el marítimo.
DJ Professor El Templo Discotek. Son Castelló. Palma 23h free. Reggaeton, salsa, bachata y
ambiente latino.
Layonlie Shamrock. Palma 00h free. Reservas
en el 666226457. Música en directo a diario.

Yamaha y Ajuntament de Palma se vuelven a unir
para celebrarlo. Reciclaje, segunda mano, decoración vintage, ropa, libros, vinilos, artesanías… junto con la ambientación musical de los alumnos de
la escuela Yamaha, improvisación de Artimanya, y
la selección musical en vinilo de Camembert.
Grollers de Sa Factoria + Islanders
+ Amulet Rambla Josep Ferrer Ibañez. Mancor
de la Vall 12h free. Rock y folk en BiniArrels. Sa
Fira De Mancor que impulsa la associació cultural
Arrels. Desde la propuesta íntima del ganador del
concursos Pop-Rock de Palma 2021 Amulet a la
animada y concurrida formación de folk festivo de
Santa Maria Grollers, con permiso de los rockeros
Islanders.
Anegats + Jaume Mas & Miki Rotger + Estación de Sonido + Cabot
Quarter General Luque. Inca 17h 8€ en evenbrite.
com. Tras la suspensión por mal tiempo nuevo
intento de realizar el Vermutfest... con varios directos pop rock, amplia gama de vermuts y zona
de foodtrucks.
El Rey Salitre + Xisco + Joe Gonzáles + Cibele & Rano + Sweet Case +
El Mago + Grand Bazar Skau. Can Picafort 17h free. RockSkau festival con diversos shows
y jam. Bday de Tomeu Picó.
Vladivostok + Vàlius Teatre Principal. Palma 18h 15€ en teatreprincipal.com “Vladivostok”
es una conjunción de poemas escritos y recitados
por la María Cabrera, con música de Irene Fontdevila, en una propuesta íntima. Música incidental
para piano, con unas bases electrónicas mínimas
que se ponen al servicio de la voz desnuda de los
versos. Voz Maria Cabrera, piano Irene Fontdevila,
guitarra Gerard Segura y batería Pol Serrahima.
Con el acompañamiento de los ritmos festivos de
la banda Vàlius. Espectáculo enmarcado dentro
del ciclo XXIII Festival de Poesia de la Mediterrània.
Joe Orson Hotel Nou Baleares. Palma 18h
free. Reservas: 971274594. Acústico a cargo de
este polifacético músico. En la nueva terraza ático
de este Hotel.
Oscar Romero + Witti Martin Social
Boutique Club. Palma 18h 13€ en wearesocial.
club Certificado COVID. Tardeo con los residentes semanales.
Xavier Gelabert Sala La Fornal. Manacor
19h free. Entradas en enviumanacor.cat Presentando “Informe íntim”, los resultados de la Residencia
creativa de este músico.
Morgana Jazz Trio Caixaforum. Palma. 19h
free Reservas en caixaforum.org Trío de jazz mallorquín interpretando un repertorio que combina
ritmos provenientes de la música soul, la bossa
nova y el pop. Morgana son Lucía Latorre voz y
Llucia Gomila en el bajo, una banda de jazz de
mujeres para aumentar la representación de mujeres instrumentistas en la isla. Junto al piano de
Marcos Herrada. Parte del programa Microconciertos.
Excalibur DJs Seattle Cervecería. Palma 19h
free. Vermut heavy metal en Son Oliva. Guerra
(amistosa) de DJs. A las 02 la contienda continúa
en el Excalibur con los DJs del Seattle.
Mick & Sinéad Finnegans Pub. Magaluf 19h
free. Irish folk & country.
Fil De Blues Natalia Bento Art Contemporani. Alaró 19.30h 15€ cc en entradium.com Blues
con Marta Murgades y Miquel Segura.
Laia Ferrer Centre de Cultura de Porto Cristo
20h free entradas en enviumanacor.cat Fusión de
la voz, el violonchelo acústico de tradición clásica
y la guitarra con la música moderna. Junto a Javier
García.
Dream the Project Auditorio. Sta Margalida 20h 10€ en ticketib.com 9 músicos profesionales de procedencias dispares como Suecia, Escocia, Argentina y Mallorca conectan interpretando
versiones y propias no convencionales. Johanna
Lindgren, Nick Milligan, Dito Villar Wiianto,
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DOMINGO 28

LUNES 29

Sa Sínia de Consell + Sa Torre de
Manacor Son Morro. Mancor de la Vall 12h
free. Balladas populars en BiniArrels. Sa Fira De
Mancor que impulsa la associació cultural Arrels.
Sa Torre de Manacor a las (15.30h). A las 17.15h
batucada Ánimes de So del ajuntament al teatre.
Rudolf Hild & Maximilian Nowka Son
Bauló. Lloret de Vistalegre 13h 18€. Reservas sonbaulo@son-baulo.com Piano y voz en este espacio
cultural tras el brunch.
Batucada Rebombori Sa Plaça. Bunyola
13h free. Cercavila en la Fira de Muntanya.
Ensemble Tramuntana Casal Pere Capellà
Algaida 18h 10€ en ticketib.com Sexteto presenta
“Hits: Beatles i més!”. Hits del pop, rock y de la
música cinematográfica del sXX en el festival Nits
Clàssiques de la Tramuntana.
Lara Pons Saló parroquial Costitx 18h free,
entradas en el ajuntament. Cantautora en vivo
además de una obra de microteatre y un coloquio.
Miquel Brunet Teatre de Bunyola 18.30h
información: quetglespons@gmail.com Festival
de música con la banda sonora del film “El jefe
político” interpretada en directo por su compositor
dentro de los actos de la Fira de Muntanya.
El Misi DJ Bolero Café. Santanyí 18h free. Reservas en 627707634 Tardeos con el DJ residente.
Coral de sa Pobla + Banda de Música de sa Pobla Església de Sa Pobla 18.30h
free. Concert Fira de Tardor en el marco de la Fira
de l’arròs pobler 2021 “Concert homenatge a
Alexandre Ballester”.
Mama Kin Sart club. Inca 18.30h free. Versiones de rock nacional e internacional.
Cracker Es Gremi. Palma 20h 31€/28€ anticipada en esgremi.com Banda de California referente del rock alternativo de los últimos 25 años.
Después del periodo de reposo la banda ha decidido volver a los escenarios a interpretar todos sus
clásicos que, desde los años 90, mantienen vivo el
rock con raíces, el rock alternativo y country pasando por el punk o garage.
JAZZ VOYEUR FESTIVAL: Charles
Lloyd Son Amar. Palma 21h desde 22€ n mallorcatickets.com Charles Lloyd, de Memphis comenzó
su carrera en los circuitos del blues, al lado de Bobby
Blue Bland y B.B. King, para luego emprender un
itinerario que le llevó desde el hardbop hasta el vanguardismo de las postrimerías de los años 60. 1966
fue el año que saludó la creación de un cuarteto en
el que, con él al frente, militaban también el pianista
Keith Jarrett y el turbobaterista Jack DeJohnette. El
grupo hizo giras de conciertos por todo el planeta,
afianzando la condición de Lloyd como campeón
del saxo tenor, hasta que abandonó la escena, encontrando apoyo en el retiro espiritual que le brindó
el Maharisishi Mahesh Yogi (sí, el de los Beatles).
Más de una década transcurrió hasta que el piano
de Michel Petrucciani le salvó de los descalabros
religiosos vividos junto a Mike Love, un ex Beach
Boy adepto -como él- a la Meditación Trascendental. Desde entonces la carrera de este filósofo del jazz
es impecable. Es, sobre todo, un reconocido especialista en dejar en segundo plano la perfección técnica de las evidencias, para poner de relieve el sutil
mundo de emociones que respiran los arreglos y las
composiciones de sus últimos álbumes -grabados en
su mayor parte junto a The Marvels-, todos, inequívocamente, espléndidos y marcados, en su mayor
parte, por una suerte de espiritualidad melódica.Y
en sus grupos, sean quienes sean los músicos que
los integren, el nivel de virtuosismo instrumental no
desciende jamás. Hoy por primera vez en Mallorca.
Un poco más y nos lo perdemos.
Rafel Habichuela & Tolo Jaume Cats
Music jazz club. Santa Maria 20h free. Música en
vivo los domingos mágicos de Ca(t)s Music.
Jam Session y Micro abierto Agua Bar.
Palma 20h free. Cita abierta con la improvisación
de instrumentos. Con Deibit presentándolo y dinamizándolo.
Barrilete Cósmico Tim’s Port d’Andratx
20h free. Música latina y clásicos internacionales.
Ensemble Espai Sonor Teatre Principal
d’Inca 20.30h 10€ en teatreprincipalinca.com
“100% Jodlowski”. Cerrando el ciclo “Dies de
noves músiques”. Concierto monográfico con la
música y la presencia del compositor francés Pierre
Jodlowski. Con Beatriz Tirado Plazuelo, saxofón.
Pere Garcias Miralles, trombón. Josep Vila Campabadal, acordeón. Tomeu Moll-Mas, piano. Marc
Alomar Payeras, violonchelo. Pierre Jodlowski,
composición y electrónica.
Juanda + Jam Session Zeppelin Live
Music Bar. Magaluf Calvià 22h free. Indie, rock,
pop covers.
Yago Moyer + Nichole Social Boutique
Club. Palma 23h 15€ en wearesocial.club Certificado COVID. Electrónica. Mysa semanal Nº 118.
Nahla y Pep Shamrock. Palma 00h free. Reservas en el 666226457. Dúo acústico en vivo.

Dj Lab Experiment Agua bar. Jaume Ferrer
6. Palma. 19h free. Flip night. Con éxitos de rock
de los 50s hasta hoy.
Flamenco Chill Tim’s Port d’Andratx 20h
free. Versiones aflamencadas.
Eamonn & Reet Shamrock. Palma 00h free.
Reservas en el 666226457. Irish folk.
MARTES 30

Sickboy Shamrock. Palma 00h free. Reservas
en el 666226457. Conciertos a diario en este escenario.
MIÉRCOLES 1

Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock
semanal a cargo del residente DJ Jose.
Jam d’hivern Can Pieres Taverna. Montuïri
20h reservas 971016092 Improvisación semanal.
Micro Abierto de Autorxs Novo Café
Lisboa. Palma 21h Taquilla inversa Open mic semanal destinado al impulso, fomento y visibilidad
de la creación artística de música instrumental,
canciones y poesía en la isla. Con Marcella Ceraolo y Lalo Garau hospedando y la actuación de
un cantautor a Taquilla Inversa en la recta final de
cada jornada.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Reservas en el 666226457. Hits Rock de todos los
tiempos.
JUEVES 2

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%.
Orquestra Simfònica Illes Balears
Trui Teatre. Palma 20h 30€ en truiteatre.es “Més
que tango” es un repertorio de tres piezas del compositor argentino Astor Piazzolla.
Jam Session Cats Music jazz club. Santa
Maria 20h free. Jam conducida por Ricardo Manzano.
The Foners Es Gremi. Palma 21h 10€/8€ anticipada en esgremi.com Un año después, vuelven
a este escenario. Riffs poderosos, solos electrizantes
y melodías pegadizas son su seña de identidad,
cuyo estilo abarca desde el garage al rock industrial,
con un marcado toque stoner.
Coanegra Factoria de So. Santa Maria 21h
free. Folk con una banda mítica y emblemática de
la escena mallorquina con décadas de actividad y
vinculación con este espacio.
Pablo Alegría y Amigos La City Bar.
Palma 21h free. Reservas para cenar 637676839.
Sesión de musical cada jueves en este íntimo escenario con una banda que juega en casa. Reserva
tu currry!
Robin Torres Auditorium de Palma 21h desde
30€ en auditoriumpalma.com Vuelve “Hija de la
Luna”, la gira en un eterno homenaje a Mecano.
La música del grupo sigue hoy tan viva como siempre. Un repaso a “Descanso Dominical”, su disco
más vendido, que los catapultó a la fama.
Novojam 2.0 by Pep Lluís García
Novo Café Lisboa. Palma 21.30h free. Novojam
2.0 Jazz funk groove latinjazz blues. Un encuentro
semanal conducido por Pep Lluís García con Estudis Favela al control técnico. Hoy blues a cargo de
Jordi Álvarez guitarra, Marko Lohikari en el bajo.
Damián y Carlos Tejedor La Movida.
Palma 22h 22€ cc en ticketib.com. Reservas
627961687. Los hermanos Tejedor de Casa Rusa
rindiendo homenaje a los artistas nacionales e internacionales que mas les ha influenciado a lo largo
de su carrera. También dejaran caer algunas canciones de su propio repertorio.
Sergi Ales & Simonet Social Boutique
Club. Palma 23h 12€ cc en wearesocial.club Certificado COVID. Mamba urbana. Sonidos urbanos,
reggaeton y comercial.
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ticketib.com Tributo a La Unión. La fiesta sigue
con DJ Skalas y DJ Jara.
DJ Amable + Colin Peters + Groovert Club Mutante. Gomila. Palma 22.30h
free. 7€ cc después de las 00h. Gran fiesta de inauguración de este nuevo club en la que antaño
fue La Havana que promete traer buenas noticias
a la noche palmesana con necesarias mutaciones
y por supuesto mucha música como ingrediente
principal. Hoy con la visita de dos de los más representativos del panorama alternativo como son
el señor Amable de Razzmatazz BCN y Colin, de
Rock Nights de Ibiza.
Barrilete Cósmico Tim’s Port d’Andratx
20h free. Música latina y clásicos internacionales.
Roldán La Movida. Palma 21.30h 12€ cc en
entradium.com. Información 627961687. Pop
rock independiente. Batería Juanjo Tur, bajista
Joe Almiron, teclista Víctor Rodríguez, guitarristas
Felipe Cardiel y Bernat Artigues, y el vocalista Miquel Roldán. Presentan el disco “Simplemente yo”.
Maria Roger Mandragora. Can Pastilla Palma 21,30h taquilla inversa. Reservas 660544523.
Vuelta al directo con sus temas propios de esta cantautora y varios amigos que compartirán escenario
con ella.
Roldan La Movida. Palma 21.30h 12€ o 22€
con cena + CD en lamovidacafeconcierto.com
Pop-Rock en la presentación de “Simplemente yo”
el uevo disco de la banda.
Franbass Maraca club. Palma 22h free. Nit
FETéN sesiones de indie rock y temazos 80-9000s con las certeras selecciones del curtido DJ residente en cabina. Tu club de guardia hasta las 04h
de martes a sábado.
Davide Squillace + Manu Sanchez +
Javitoh + Alex Caro & Sote de Lino
Social Boutique Club. Palma 23h 15€ en wearesocial.club Certificado COVID. Electrónica. Wax
Lab cada viernes.

VIERNES 3

Centiments & Family Band Plaça Nova.
Santa Maria 18h free. Concierto familiar acompañando la Encesa de llums de nadal.
Big Band S’escat Auditori de Manacor 19h
9€ en enviumanacor.cat Presentación de La Associació cultural s’Escat. Nueva asociación de músicos de Mallorca. Aprovechando la Fira de la Música de Manacor. Con artistas como Pep Garau,
Toni Vaquer, Miquel Àngel Rigo, Tomeu Garcies,
Joan Garcies y Llorenç Barceló, en un repertorio
clásico y propio.
Fergal McCahey Finnegans Pub. Magaluf
19h free. Country, pop, folk, blues & irish.
La Gravetat De Coulomb Teatre Municipal Mar i Terra. Palma 20h 12€/10€ anticipadas
en palmacultura.cat PalmaFolk programa la actuación de este trío catalán compuesto por Pau Benítez: flabiol y percusiónes, Blai Casals acordeón,
bombo y platos y Manu Sabaté al clarinet bajo. En
un homenaje y repaso a algunas de las canciones
protagonistas de los bailes tradicionales de plaça.
Estitxu Sa Congregació. Sa Pobla 20h 5€
Cantante y compositora navarra, desde joven en
la escena musical y con registros amplios como
jazz, latin y tradicional. Viene a presentar su disco
“Haize gorri bat” acompañada de excelente banda.
Con motivo del Euskeraren Eguna que organiza
Mallorca Euskal Etxea.
Pepe Rei Trío Cats Music jazz club. Santa Maria 20h free. Doble sesión. El trío residente actúa
a las 23h.
ALTERNATILLA JAZZ: The Cuban
Jazz Syndicate Església de Sant Domingo.
Pollença 20.30h 18€/12€ anticipada en ticketib.
com Alternatilla Jazz 2021. Sólida formación que
cuenta con la presencia de grandes músicos cubanos residentes en España, que nos proponen un
viaje sonoro que parte de la isla de Cuba y hace un
recorrido por varios parajes del mundo en una experiencia única e irrepetible. Liderada por el baterista Michael Olivera, junto a Pepe Rivero, piano,
Raynald Colom, trompeta, Ariel Bringuez, saxo,
Miryam Latrece, voz y Yarel Hernández, bajo.
Golgotha + Aeolian Es Gremi. Palma
21h 15€ anticipada en esgremi.com Los legendarios doom metaleros Golgotha están de vuelta
sobre un escenario para presentar su nuevo disco
“Remembering The Past / Writing The Future”,
tras más de una década sin editar material nuevo
y prodigándose escasamente en directo, hoy será
una noche muy especial pues se despiden de su
emblemático cantante Amón “Pinsho”. Abrirán la
noche Aeolian, quinteto de death metal melódico
presentando su segundo disco “The Negacionist”.
Love Of Lesbian Auditorium de Palma 21h
desde 38€ en auditoriumpalma.com Esta banda
catalana, una de las más representativas del indie
estatal desde finales de los 90, viene presentando
su último y décimo disco “V.E.H.N” (Viaje épico
hacia la nada), otro golpe de efecto en la escena de
una banda que tiene aún mucho que decir.
Lágrimas de Sangre Trui Teatre. Palma
20h desde 18€ en truiteatre.es Rimas comprometidas en una base Hip hop a la que se agregan
influencias del reggae o el rock como refleja su
último disco “Vértigo”. Con Neidos, Still Ill y Microbio en el micrófono, Acid Lemon como DJ y
productor y Ramón Anglada a la guitarra.
Miss Loopita & Kiki Orsini Factoria de
So. Santa María 21h 8€ Un dúo que mezcla sonidos tropicales y músicas del mundo con con loops
en directo de guitarras y bases electrónicas. Ello
con una rompedora voz femenina y un directo
lleno y transmisor de buena vibra.
Jam Session y Micro abierto Agua Bar.
Palma 21h free. Cada viernes una cita abierta con
la improvisación de instrumentos y voz. Con Ben
Cattell presentándolo y dinamizando. Un clásico
de La Lonja.
La Re Uniøn Mig i Mig, Manacor 22h 5€ en
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Combo Bulla Plaza Porta de Santa Catalina.
Palma 10.30h free. Nueva edición del Mercadet de
segona mà Tira’m els trastos del Puig de Sant Pere,
hoy con este dúo de vinileros hasta las 14.30h.
Una buena oportunidad de encontrar ropa, decoración, complementos, objetos varios, libros, artesanía, asociaciones benéficas, etc. Uno de los más
asentados y concurridos mercadillos de Ciutat.
Saxophobia Funk Project + Monxos
+ Micro Obert Envelat rambla del Rei En
Jaume. Manacor 16h free. Celebración de la Fira
de la Música con directos y actividades variados,
que tiene lugar del 2 al 6 de diciembre. La iniciativa recoge el testigo del ciclo “Manacor con la Música”. Comenzando con un micro abierto coordinado por Malditos Cantautores. Les sigue el pop
de Monxos (18.30h) y concluye con jazz, funk con
energía de Saxophobia Funk Project (20h).
The Hawaiians + Fran Bass Club Mutante. Palma 17h free. Petardeo mutante en este
nuevo local de Gomila que apuesta fuerte por la
cultura de club. Versiones rockeras desde primera
hora de la tarde con The Hawaiians en directo!
DJ Phonair + DJ Pedrito Sala Lunita.
Can Pastilla Palma 17h free. Gala de tarde con estos Djs que pasaron por cabinas como las del Bulevar, Joy Palace, Factory, Broadway o el Risas, el bar
de los chupitos que por un día volverá a servirlos.
En la terraza encontrarás avituallamiento como el
de la tortillería de Gomila y motos en plan 90s.
Miedo no, lo siguiente.
David Rees Trui Teatre. Palma 18h desde € en
truiteatre.es Este joven músico y escritor impregna
su obra de luz y personalidad, valiéndose de un
gran ingenio y su ukelele. Su disco “Amarillo” y su
promoción previa son todo un éxito con respuesta
masiva en la red.
Oscar Romero + Witti Martin Social
Boutique Club. Palma 18h 13€ en wearesocial.
club Certificado COVID. So Tardeo con los residentes semanales.
Vaivé Auditori Cap Vermell. Capdepera 19h 5€
Entradas en el OIT de Capdepera. Actuación de
este dúo. Dentro de los actos de conmemoración
del Dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. Fondos destinados a Ponts Per
La Pau.
Piolet Swing Trio Caixaforum. Palma. 19h
free Reservas en caixaforum.org Proyecto que explora los terrenos del jazz manouche, el rythm &
blues y el swing. Interpretará temas de conocidos
artistas como Django Reinhardt, Louis Armstrong, Fats Waller, Victor Young, John Waldo
Green o Carmen Lombardo. Noah Angel Orchard, guitarra rítmica y voz, Facundo Gorostiza,
guitarra solista y Juanan Torandell al contrabajo.
Parte del programa “Microconciertos”.
Jam Session Agua Bar. Palma 19h free. Sábado Humanitario, el primero de cada mes, se
aportan de cada consumición 50 céntimos a causas
sociales. Hoy con jam abierta.
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Mick & Sinéad Finnegans Pub. Magaluf 19h
free. Dúo de violines de influencias irish en su repertorio.
Jam Session Cats Music jazz club. Santa Maria 20h free. Jam conducida por Ricardo Manzano.
Monica Naranjo Auditorium de Palma 20h
desde 60€ en auditoriumpalma.com La popularísima cantante llega con su nuevo espectáculo
“Puro Minage”, en recital a piano y voz con el que
la diva continúa celebrando el 20º aniversario de
su emblemático álbum “Minage” del año 2000.
Con Pepe Herrero al piano, las canciones de este
inolvidable disco en un concierto acústico íntimo
y muy especial.
ALTERNATILLA JAZZ: Pep Garau
Sextet Teatre Municipal Xesc Forteza. Palma
20.30h 18€/12€ anticipada en ticketib.com Alternatilla Jazz 2021. Esencial banda isleña formada
en el 2019, con composiciones propias de su lider,
el trompetista Pep Garau, junto a Miquel Angel
Rigo saxo tenor, Tomeu Garcias trombón, Toni
Vaquer piano, Marko Lohikari contrabajo y Enric
Fuster batería.
Espìral + Oeste Es Gremi. Palma 21h
12€/10€ anticipada en esgremi.com Noche de
Metal de la mano del colectivo Conneting Bridge.
Por primera vez en la isla la banda Espiral desde
Ceuta nos presentarán su cuarto trabajo y gira
“Cuando vuelve el sol” una demostración de auténtico hard rock. Les acompañarán la banda de
Heavy Metal local Oeste.
Musgo One + Maky 7 Pisos + Fara 91
+ Kratos Killbeats + Sekro#8 Factoria de
So. Santa Maria 21h 10€. Hip Hop Roots Vol. 3 para
despedir el año con un eventazo de rap en comunidad con varios de los más afilados MCs de la escena
actual en las islas. También habrá micro abierto.
Me Colé La Movida. Palma 20h y 22h 15€ en
entradium.com Tributo a Mecano.
Súcubo + Jadash Zombies Elite MC. Sa
Pobla 22h free. Dos directos de Heavy metal ejecutado por dos bandas que cuentas con veteranos
músicos en sus filas.
Melon Bomb + Alex Caro & Sote de
Lino Social Boutique Club. Palma 23h 15€ en
wearesocial.club Certificado COVID. Electrónica
en el marítimo.
Bob Marius + Wateq + Amoniako
Club Mutante. Palma 23.30h free. El regreso de
las fiestas Frutal. Agitando con tropicalismo, dancehall, cumbia... desde las raíces hacia las derivas
electrónicas. Con los bulleros anfitriones y Bob
Marius cargado de salsatrónica, electrocumbia,
champeta y moombahton.

Destaca en el line up la visita del enmascarado DJ
muundialmente conocido Claptone y de Viviana
Casanova.
Yoko Factor Es Gremi. Palma 20h 12€/10€
anticipada en esgremi.com El power dúo de rock
de ondas noventeras como el grunge, o el garage
e incluso stoner, llega presentando por fín su primer álbum de estudio “Primilege”, grabado en El
Puerto de Santa María (Cádiz) con el productor
Paco Loco. Editado por en formato vinilo y digital.
Market Noise + Aqueel & Fonki +
Enjoys & Division + Un Southnormal + Axl Sobron + Romo Club Mutante. Palma 20h 14€ taquilla / 8€ cc (sólo 50) y 10€
cc en entradium.com Fiesta Fukushima con ambientazo nuclear y músicas del mundo en directo,
show vocal con Aqueel y Fonki, new wave, indietrónica y lo que caiga hasta bien entrada la noche.
Jam Session y Micro abierto Agua Bar.
Palma 20h free. Con la improvisación de instrumentos. Con Deibit presentándolo y dinamizándolo.
Barrilete Cósmico Tim’s Port d’Andratx
20h free. Música latina y clásicos internacionales.
ALTERNATILLA
JAZZ:
Vistel
Brothers Sa Congregació, Sa Pobla 20.30h
18€/12€ anticipada en ticketib.com Alternatilla
Jazz 2021. Jorge y Maikel Vistel provienen de
Santiago de Cuba, de una familia con una extensa tradición musical. La banda fue fundada a la
ENE (Escuela Nacional de Arte de La Habana),
allá donde los hermanos estudiaban. Cuando se
trasladaron a España, el 2006, siguieron con su
proyecto con una continua evolución musical. Por
separado son excepcionales, pero juntos forman
una conexión fraternal que crea pura magia de
improvisación.
Camela Auditorium de Palma 21.30h desde
38€ en auditoriumpalma.com Ángeles y Dioni,
vuelven para gozo de sus múltiples fans. Creadores
de un estilo, un sonido propio, la techno rumba,
arraigado como pocos en la sociedad. La gira se
llama “25 + 1”, los años que llevan en activo arrasando las listas.
Yago Moyer + Nichole Social Boutique
Club. Palma 23h 15€ en wearesocial.club Certificado COVID. Electrónica. Mysa semanal Nº 119.
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Rebeca Jiménez Teatre de Manacor 18.30h
7€ en enviumanacor.cat Una voz que mezcla tequila, rock, poesía y música mostrando singles de
su próximo trabajo como “Com no el vaig veure”.
Acompañada del mallorquí Toni Brunet, guitarrista y productor de sus anteriores discos y guitarrista
de Coque Malla. Concierto de clausura de la Fira
de la Música de Manacor.
Dj Lab Experiment Agua bar. Jaume Ferrer
6. Palma. 19h free. Flip night. Con éxitos de rock
de los 50s hasta hoy.
ALTERNATILLA JAZZ: Roberto Fonseca Trío Teatre Principal. Palma 20h desde 8€
en teatreprincipal.com Alternatilla Jazz 2021. Prolífico pianista y compositor cubano, reconocido
mundialmente en los circuitos de jazz contemporáneo, combina una gran variedad de estilos en su
música, caracterizada por la mezcla de los ritmos
afrocubanos con elementos del soul, funk, blues y
el hip hop como refleja su “Yesun”.
Flamenco Chill Tim’s Port d’Andratx 20h
free. Versiones aflamencadas.
Eamonn Shamrock. Palma 00h free. Reservas
en el 666226457. Irish folk.
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Old Noise Factoria de So. Santa Maria 12h 5€,
10€ con paella. Menú de buen rock a mediodía, a
cargo de una banda que celebra su XV aniversario
con uno de sus directos y con una deliciosa paella
en los fogones. Oídos y estómagos satisfechos.
Ballada Swing Plaça de Ramon Llull. Manacor 12h free. Celebración de la Fira de la Música
con directos y actividades variadas, que tiene lugar
del 2 al 6 de diciembre.
Voices Of Samanidis Son Bauló. Lloret De
Vistalegre 13h 18€. Reservas son-baulo@son-baulo.com Recital a cargo de Irina Cotseli y Christian
Hoel Skjønhau.
Dream The Project Teatre de Petra 18h desde 7,72€ en ticketib.com 9 músicos profesionales
de procedencias dispares como Suecia, Escocia,
Argentina y Mallorca conectan interpretando versiones y propias no convencionales.
Antoni Nicolau + Jantià Envelat rambla
del Rei En Jaume. Manacor 18.30h free. Celebración de la Fira de la Música con directos por
segundo día. Empezando Antoni Nicolau, músico de la banda Ocults, presentando “ La bogeria
d’estar viu” en un concierto íntimo. También presentando trabajo el finalista de los Premis Ciutat
de Manacor de Música d’Autor Guillem d’Efak,
Jantià (20h) con “P.A.S.”, su debut.
FLuX Quartet Auditori de Calvià 18.30h reservas en jazzacalvia@gmail.com Presentación del proyecto sociocultural “Jazz a Calvià”. Con Omar Lanuti, Wojtek Sobolewski, Teo Salvà y Josep Oliver.
Mama Kin Sart club. Inca 18.30h free. Versiones de rock nacional e internacional.
Estitxu Teatre Xesc Forteza. Palma 19h free,
reservas en palmacultura.cat Cantante y compositora navarra, desde joven implicada en la escena
musical y con registros amplios como jazz, latin a
lo tradicional. Viene a presentar su disco “Haize
gorri bat” acompañada de excelente banda. Con
motivo del Euskeraren Eguna que organiza Mallorca Euskal Etxea.
Claptone + Viviana Casanova +
Manu Sanchez + Javitoh + Kiko Fernandez + Alex Caro & Sote De Lino
Son Amar, Carretera Palma-Sóller 19h desde
30€ Reservas en info@sonamar.com Electrónica.
La promotora Danzû celebra su VI Aniversario.
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ALTERNATILLA JAZZ: El Comité
Teatre Principal d’Inca 20.30h 15€ en teatreprincipalinca.com Alternatilla Jazz 2021. Afrobeat,
funk, jazz latino, canción de cuna ... un “cuban
groove siglo 21” para poner atención. Formidables
composiciones con la fluidez y la energía que caracterizan esta banda. Con Harold Lopez-Nussa,
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Rolando Luna, Rodney Barreto, Yaroldy Abreu,
Gaston Joya, Carlos Sarduy e Irving Acao.
Micro abierto Factoria de So. Santa Maria
21h free. Una propuesta abierta, con el escenario
preparado para acoger las actuaciones de quienes
se sumen.
High Riff La Movida. Palma 22h 8€ cc en entradium.com. Información 627961687. Quinteto
de entregados al rock.
MIÉRCOLES 8

Art & Music Factoria de So. Santa Maria 12h
free. Juntando expresión artística y música.
Tributo a Nino Bravo y los Superson Sala Dante. Palma 19h 15€/12€ en movesmallorca.com Revive los grandes éxitos del gran
ídolo valenciano de la mano de Jaume Gordiola
y banda. Un repaso por sus mejores temas y los
de Superson.
Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock
semanal a cargo del residente DJ Jose.
Jam d’hivern Can Pieres Taverna. Montuïri
20h reservas 971016092 Improvisación semanal.
ALTERNATILLA JAZZ: AJIM 21 V2
Casa des Poble, Esporles 20.30h 18€/12€ anticipada en ticketib.com Alternatilla Jazz 2021. Ménage
à jazz: AJIM21 V1. Un concierto especial con una
formación que genera intercambio cultural con
protagonistas del país invitado, Cuba. El trompetista cubano Carlos Sarduy y los mallorquines
Toni Vaquer al piano, Joan Garcias al contrabajo
y Teo Salvà a la batería. La hibridación de estilos y
el espontaneidad se erigen en protagonistas en una
prometedora conversión plural que hará detonar
una vez más los límites del jazz.
Micro Abierto de Autorxs Novo Café
Lisboa. Palma 21h Taquilla inversa Open mic semanal destinado al impulso, fomento y visibilidad
de la creación artística de música instrumental,
canciones y poesía en la isla. Con Marcella Ceraolo y Lalo Garau hospedando y la actuación de
un cantautor a Taquilla Inversa en la recta final de
cada jornada.
Mama Kin Shamrock. Palma 00h free. Reservas en el 666226457. Hits Rock de todos los
tiempos.

CELEBRACIONES , FIESTAS Y FERIAS

Festa del Vi Novell “Allà on hi ha brot
de pi, hi ha bon vi!”. Bajo esta máxima se estructura los festejos del vino joven en Santa
Maria del Camí, que pretende por una parte
reivindicar el papel de motor económico del
vino y la viña en el municipio y, por otra,
poner en valor el hecho cultural de poner un
brote de pino a las bodegas para indicar que
ya se han abierto los primeros toneles. Este
viernes 26 en Ses Cases des Mestres se hará
entrega de la insignia Brot de Pi 2021 y se
hará entrega del premio al cartel de este año
(20h) en un acto presentado por Marilena Borràs. Tras la llegada de los brotes del pino es
el momento de la actuación del espectáculo
“Llavors de fonoll” con palabras recuperadas
por Rafel Ginard. Canciones, glosa, música y
arte visual a cargo de Miquel Àngel Adrover,
Natàlia Tascón, Carles Seguí, Carme Gomila
y Odile Carabantes. Pasa un rato antes del
inicio a recoger tu invitación.
Fira de l’arròs pobler i sa marjal
Sa Pobla recupera su tradicional feria de otoño
dedicada al arroz autóctono, o bombeta, siendo
un gran escaparate para la restauración local,
sus comerciantes y artesanos. La inauguración
oficial es la tarde del sábado 27 y entre todas
las actividades encontramos exposiciones, desde
motores o bordados a fotografías; actividades infantiles al aire libre y teatro en Sa Congregació.
También podremos visitar el mercado artesano
en la placeta de l’Esglèsia y la exposición de
herramientas de campo y utensilios domésticos tradicionales en la calle Cervantes, 10. El
domingo 27 por la mañana mercado dominical, exposición de Vespas y coches clásicos, de
época y deportivos, además de concentración
de motos antiguas y espectáculo ecuestre en Sa
Fortalesa (10h). Clausura con el concierto en la
iglesia a cargo de la coral y la banda de música
en homenaje a Alexandre Ballester (18.30h).
Programa en sapobla.cat
Fira de Muntanya Este fin de semana
Bunyola celebra su feria de invierno a los pies de
la Tramuntana con diversas actividades del viernes 26 al domingo 28, cuando encontraremos el
mercado de 9h a 17h, exposición fotográfica en
el Passeig y de coches en la escuela, actividades
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DJ Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma. 19h
free. Selecciones de buen rock.
Dollar Selmouni Teatre Principal. Palma
20h desde 8€ en teatreprincipal.com Uno de los
protagonistas de la música urbana en Mallorca,
con gran respuesta en redes y una notoriedad
emergente. Singles con bases urbanas con mucho
soul, donde el R&B está presente tanto en el flow
como en letras que transitan entre la melancolía y
la esperanza, entre la dureza de la calle y la lucha
por un futuro mejor.
Jam Session Cats Music jazz club. Santa
Maria 20h free. Jam conducida por Ricardo Manzano.
José Luis Perales Auditorium de Palma
21h desde 50€ en auditoriumpalma.com “Baladas para una despedida” es la gira que este artista
se despide de los escenarios tras una larga carrera
dedicado a la música. Uno de los más grandes autores del estado, apreciado por varias generaciones.
Coincide además con la publicación de “Mirándote a los ojos”, un compendio de 3 discos y 35
canciones regrabadas bajo la producción de Pablo
Perales. Todo el pescado vendido!
Marcella Ceraolo Es Gremi. Café Club.
Palma 21h 10€ en megaentradas.com Presentación de “Nueva Era” de la cantautora uruguaya en
formato banda junto a Carles Planells en la batería,
Arnaud Perelló al bajo y contrabajo y Nacho Vegas
al Saxo. Invitados: La Jugosa Cuerda de Tambores.
Pablo Alegría y Amigos La City Bar.
Palma 21h free. Reservas para cenar 637676839.
Sesión de musical cada jueves en este íntimo escenario con una banda que juega en casa. Reserva
tu curry!
Maribel Mayans Factoria de So. Santa Maria
21h Taquilla inversa. Una joven cantautora, de las
nuevas generaciones que están renovando la escena
isleña con tesón y frescura.
Novojam 2.0 by Pep Lluís García
Novo Café Lisboa. Palma 21.30h free. Novojam
2.0 Jazz funk groove latinjazz blues. Un encuentro
semanal conducido por Pep Lluís García con Estudis Favela al control técnico. Hoy groove Jazz con
Julio Miquel Martinez al teclado y Toni Cuenca
al bajo.
Pullman La Movida. Palma 22h 12€ cc en
entradium.com. Información 627961687. Banda
mallorquina de Pop & Rock con temas propios de
rabiosa actualidad.
Sergi Ales & Simonet Social Boutique
Club. Palma 23h 12€ cc en wearesocial.club Certificado COVID. Mamba urbana. Sonidos urbanos,
reggaeton y comercial.
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Mercadet 2a mà Plaça Barcelona. Palma
Sab27 10-15h free. Tras casi 3 años regresa para
quedarse este animado mercadillo en Es Fortí.
Reciclaje, sostenibilidad, objetos de segunda
mano, decoración vintage, ropa, libros, vinilos,
artesanías… junto con la ambientación musical
de los alumnos de la escuela Yamaha, el teatro
de improvisación para niños y grandes de Artimanya y la mejor selección musical en vinilo de
Dj Camembert.
Mercadillo de Navidad Urbanización
Galatzó. Santa Ponça. Calvià Sab 27 10h free.
Un clásico de los mercadillos de navidad con
ambiente internacional.
Mercadillo solidario para animales sin hogar Calle Canonge Payeras.
Inca Sab27 13-18h free. Las asociaciones Biniamals e Incanimals organizan estree rastrillo
benéfico.
Mercadet solidari de Nadal Fundación Natzaret (Joan Miró, 101) Palma Sab27
y Dom28 11-19h free. Mercadillo benéfico
anual en favor de la Fundación Natzaret en
colaboración de Abuelas en Acción, un grupo
de voluntarias solidarias que vienen participando hace más de 20 años en tareas altruistas hy
acen que este rastrillo destaque especialmente
por su exquisita gastronomía, que ofrecerán
durante todo el día en el comedor destinado a
tal efecto (reservas 971 73 06 06). Encontraremos manualidades y artesanía, elaborado todo
con enorme dedicación, así como artículos,
complementos, crochet, etc.. Se celebrará un
sorteo que incluye múltiples obsequios: fines
de semana, cenas, almuerzos, estancias en spas,
servicios de peluquería y estética, clases de padel, obsequios...
Mercadillo de Navidad Pueblo Español. Palma Vie3 y Mar7 16.30h / Sab4, Dom5,
Lun6 y Mie8 12h. Cierre: 23h. Entrada 7€
adultos / 2€ de 6 a 12 años. Incluye vino caliente o chocolate. Durante todo el mes esta pequeña españa de Son Armadams abre sus puertas
para que podamos hacer nuestras compras navideñas. También encontraremos actividades infantiles, gastronomía, música en directo y hasta
nieve artificial!
Tira’m els trastos Plaça Porta de Santa
Catalina. Palma Sab4 y Sab11 10.30-14.30h
free. En el mercadillo del Puig de Sant Pere
que se celebra cada dos sábados podemos
encontrar mesas solidarias, ropa, libros,
complementos,objetos de 2a mano, decoración,
artesanía y reciclaje, mientras suena buena música para animar el ambiente. Si quieres poner tu
puesto contacta en 602697932.
Mercadillos de navidad en Palma
Decoración navideña, regalos y artesanía en las
calles de Ciutat con hasta 48 puestos en Plaza
España, 8 en Porta Pintada, 36 enla Rambla,
14 en Plaza Major (figuras para el Belén), 10
en Plaça del Mercat y 15 enVia Roma hasta el
5 de enero.
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) Sab4
10-15h / Plaça Major. Selva Sab27 10-14h.

juveniles en el casal de joves, música y batucada.
Actividades en visitbunyola.com
Coletazos del Dijous Bo El Vermutfest
en el Quarter General Luque de Inca que se vió
forzado a aplazarse hace dos semanas debido a
las inclemencias climatológicas se llevará a cabo
finalmente este sábado 27 desde las 16.30h con
las actuaciones de Estación de Sonido, Cabot,
Jaume Mas & Miki Rotger y Anegats. Lo mismo sucede esta misma noche con L’Inc’fern de
Dante en la Plaça Toros a las 19.30h. Un espectáculo pirotécnico con los Dimonis de Foc
d’Inca, la batucada de Fires y Trabucats, como
colla invitada. El precio es de 2€ en eventbrite.
com
Llum, llum, llum Las luces de navidad en
Palma ya están encendidas pero ¿eso es todo?
Parece que no. Este sábado 27 y domingo 28 al
anochecer diferentes espacios de la ciudad nos
mostrarán sorprendentes propuestas lumínicas:
En Ses Voltes encontraremos una instalación
audiovisual interactiva a modo de insectario
gigante; en la calle Palau Reial desfilará un pasacalles de coloridas marionetas gigantes; en plaça
Patines podremos experimentar con la instalación interactiva de mapping en la peculiar carpa
de circo instalada y en el CEIP Aina Moll nos
sorprenderá el espectáculo de video mapping y
danza vertical sobre su fachada; en los jardines
de l’Hort del Rei podremos pasear a través de
una experiencia poética y musical de luz transitable; y en la Lonja a las 18h y 20h nos sorprenderá un espectáculo de clown y mapping.
Consulta las compañías y artistas participantes
en participacio.palma.cat
Biniarrels La IV edición de la nueva y renovada Fira Mancor de la Vall reúne puestos artesanales y de oficios tradicionales que venden sus
propios productos directamente. Este sábado 27
desde las 11h de la mañana pasacalles, glosadors, música rock, folk y tradicional a mediodía
y por la noche. Por la tarde pasacalles desde Son
Morro con desfile de gigantes y la actuación de
los cavallets de Mancor (19.30h) recreando la
batalla de la conquista de las Alqueries Sarraïnes. El domingo 28 el mercado abre desde las
8h de la mañana. A las 9.30h encuentro de xeremiers, tamboriners y flabiolers y a las 11h muestra de bailes tradicionales con Festa Pagesa y ballada popular con Sa Sínia de Consell frente Son
Morro seguida de los cavallets. A continuación
frente al ayuntamiento sonada conjunta, ballada
popular con Sa Torre de Manacor y después de
comer batucada (17.15h) con Ànimes de So de
Santa Maria.
Fira tradicional El martes 30 en Llubí encontraremos exposición y venta de productos en
la plaça y alrededores. Por la tarde tradicional
bunyolada popular en la plaça de l’Esglèsia.
GASTRONOMIA

Menjar Bé La Guia Gastronòmica Menjar
Bé se presenta hasta el domingo 28 con 17 establecimientos adheridos. Estos locales ofrecerán
a sus clientes una selección representativa e la
gastronomía local de Sa Pobla. Participantes,
menús y teléfono de reserva en sapobla.cat
II Setmana Gastronòmica de la
Tramuntana Hasta el lunes 29 algunos
municipios de la Serra se llenan de actividades
realacionadas con el patrimonio culinario de
la Tramuntana: visitas, charlas, degustaciones,
talleres, concursos... Consulta los actos y horarios en tramuntanaxxi.com Inscripciones en
ticketib.com
Alaró cuina amb bolets Del 26 de
noviembre al 29 de diciembre 16 restaurantes
de Alaró celebran estas jornadas gastronómicas centradas en todo tipo de setas, uno de los
productos típicos del otoño mallorquín. Puedes
consultar los participantes y sus propuestas en
ajalaro.net
Tapalma La 17ª edición de la feria de las tapas y cócteles se celebrará hasta el 28 de noviembre en Palma. Consulta todos los participantes y
sus propuestas en tapalma.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 llonguet. Cada semana los comercios inscritos
ofrecerán un bocata diferente con bebida por
3€. Puedes consultar quienes son los participantes en la aplicación Pa d’aquí, forn i tradició o
en palma.cat
MERCADOS Y MERCADILLOS

Bazar navideño sueco Iglesia Sueca.
Palma Vie26, Sab27 y Dom28 13-21h free.
Decoración navideña, velas textiles, bollos de
canela y glög, el famoso vino caliente con frutos
suecos que beben en escandinavia.
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Cecília. En él se ejecutarán obras de Bach, Mozart y Haydn (con una selección de las Siete Últimas Palabras de Cristo). Se contará con la participación del solista invitado, el clarinetista Miquel
Gelabert. El conjunto está formado por Scott
Anderson García y Albert Grimalt a los violines,
Jordi Romero a la viola y Joan Fiol al violonchelo.
DOMINGO 28

Música a l’església Iglesía de Sant Mateu, Bunyola 11.30h free. En el marco de la Fira
de la Muntanya de Bunyola, recital de canto
coral y órgano.
100% Jodlowski Teatre Principal d’Inca,
17.30h 5-10€. Entradas en teatreprincipalinca.
com o al 971963777. Recital dedicado a la figura del compositor francés Pierre Jodlowski,
el cual estará presente en dicho evento que se
realizará en el recién restaurado Teatre Principal
d’Inca. Todo ello será a cargo del Ensemble Espai Sonor, el cual será el encargado de clausurar
los Dies de Nova MúsInca. También se contará
con la presencia de varios alumnos de piano del
Conservatori Professional de Mallorca, así como
de Beatriz Tirado al saxofón, Pere Garcías al
trombón, Josep Vila al acordeón, Tomeu MollMas al piano y Marc Alomar al violonchelo.
Coral ACM de Ses Salines Iglesia de
la Colònia de Sant Jordi, 18h free. Concierto
de Santa Cecília en el que la Coral ACM de Ses
Salines, dirigida por Alejandra Carrizo, contará
con la colaboración de dos agrupaciones corales
de Ciutat: el Cor d’Homes Entonats de Palma y
el Cor de Dones Meraki de Palma, ambas conducidas por Toni J.Salvà Andreu.
Banda de Música de Valldemossa
Costa Nord, Valldemossa 18h free. Inscripciones al 971612019. Recital de Santa Cecília que
conduce Eulàlia Siquier.
Ensemble Tramuntana Casal Pere Capellà, Algaida 18h 10€ y 5€ estudiantes. Entradas
en ticketib.com Esta formación conducida por
Barry Sargent, vuelve a presentarnos el proyecto
“Hits: Beatles i més!”. Todo ello en el marco del
VIII Festival Nits Clàssiques de la Tramuntana.
Quartet de Cambra Auditori del Conservatori, Manacor, 19h free. Nuevo concierto de
música clásica en el marco del Cicle de Tardor
de Manacor. Para la ocasión se contará con un
conjunto de cámara formado por el clarinetista
Tomàs Picornell, la violinista Catalina Sureda,
el violonchelista Esteban Belinchón y el pianista
Llorenç Prats. Interpretarán el Quartet per a la
Fí del Temps de Messiaen.
Banda de Música d’Artà Auditori
d’Alcúdia, 19h 3€ entradas en taquilla. Concierto de Santa Cecília a beneficio de la ELA. Se ejecutarán obras de Mozart. Dirige Jaume García.
Dúo Picornell-Jagla Auditori del Conservatori, Manacor 19h ENTRADAS AGOTADAS. El clarinetista Tomàs Picornell y el pianista Ireneusz Jagla, ofrecen un recital de cámara
con las siguientes obras: la Sonata para clarinete
en Fa m Op120 núm.1, la Sonata para clarinete
en Mi b M op120 núm.2 de Brahms y Fantasiestücke Op73 de Schumann.
Orfeó Balear Iglesia de Sant Gaietà, Palma
20h free taquilla inversa voluntaria. Concierto
de Santa Cecília a cargo de esta formación coral
que conduce Daniel Mulet. Se contará con la soprano solista Nadia Akaárir y la pianista Andrea
Díaz. Se ejecutarán obras polifónicas, así como
fragmentos corales de zarzuela, ópera y oratorio.

VIERNES 26

Simfovents Palma & Capella Mallorquina Iglesia de Santa Creu, Palma 20h
free. Nuevo recital enmarcado en el XXIV Festival de Música Antiga de Palma 2021. Este
concierto lleva como título L’Homme armé, un
canto popular de finales del siglo XIV el cual
animaba a la sublevación en las calles. La Capella Mallorquina actuará dirigida por José María
Moreno y SimfoVents Palma por Francisco Valero-Terribas. Como solistas serán de la partida:
la soprano Cristina Van Roy, la mezzosoprano
Catalina Vicens, el tenor José Manuel Sánchez,
el barítono Pablo López y Nur Bió como Adhaan.
Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Auditòrium de Palma, 20h 25-32€.
Nuevo concierto de Temporada de l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears, el cual será sin
duda uno de los más especiales del año puesto
que es el más novedoso y original y porque se
contará con la presencia de varios jóvenes mallorquines que están despuntando en el mundo
de la música. Todo ello como es el caso de Toni
Vaquer, el cual tendrá el honor de dirigir a nuestra orquesta y habiendo realizado arreglos de
piezas como La Dama de Mallorca, Cançó de
Segar, Sa Mort de na Margalida, Vou Verivou o
el Cant de la Sibil·la, ente otras. Para ello contará con una Big Band, el pianista Marco Mezquida, las cantantes Clara Fiol, Júlia Colom,
Anna Ferrer, Joana Gomila y Maribel Servera,
así como el glosador Mateu Xurí.
Studium, cor de cambra Catedral de
Mallorca, Palma 20.30h free. En esta velada, se
presentará el Op.64 de Ramon Llull: Ars ad faciendum et souendum quastiones. Dirige Carles
Ponseti.
Banda de Música d’Artà Teatre
d’Artà, 20.30h 5€. Entradas en taquilla o al
971829700. A beneficio de Som Colectiu. Con
motivo de Santa Cecília, actuación solidaria de
esta formación, junto a los xeremiers de la villa.
Magí Garcías Sala Ireneu Espectacles. C/
del Tèxtil 9, Palma 21h 10€. Entradas en magigarfrau@gmail.com El pianista Magí Garcías
presenta su cd compacto titulado Nuredduna,
basado en el poema de Costa i Llobera. Se contará con varios colaboradores como Laura Picó
y Juanjo Monserrat, los cuales ponen la voz de
Nuredduna y Melesigeni, entre otros.
SÁBADO 27

Els matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 11.30h free.
Recital de Órgano Iglesia de Sant Andreu, Santanyí 12h free. Como cada miércoles
y sábado, recital de órgano en el majestuoso instrumento de Santanyí, Jordi Bosch.
Filharmònica Porrerenca Auditori de
Porreres, 19h free. Concierto de Santa Cecília.
De Frutos & Torner Casal de Cultura
d’Inca, 20h free. En el marco del ciclo Dies de
Nova MúsInca, actuación de la soprano Rocío
de Frutos y el pianista Ignacio Torner. Ofrecerán un recital titulado Cançons des de l’interior
con una integral de la obra del joven compositor
madrileño Hermes Luances.
Laia Ferrer Centre de Cultura de Porto
Cristo, 20h free. ENTRADAS AGOTADAS.
El Conservatri de Manacor organiza este recital que protagoniza la popular academista de
l’Orquestra Nacional d’Espanya, la violonchelista y cantante Laia Ferrer. Actuará junto al
guitarrista Javier García.
Ensemble Tramuntana Iglesia de Sant Felip Neri, Palma 20h 15€ y 10€ estudiantes. Entradas en ticketib.com Esta formación conducida
por Barry Sargent, vuelve a presentarnos el proyecto “Hits: Beatles i més!”. Todo ello en el marco del
VIII Festival Nits Clàssiques de la Tramuntana.
Orquestra Lauseta Iglesia de Pollença,
20.30h free. Esta formación interpretará la Sinfonía Concertante de Mozart juntamente con
los solistas del Biel Ensemble, Llorenç Bonet,
Giomar Sanz, Pau Salvà y José Fortea. También
se ejecutará la Sinfonía núm.4 “la Passione” de
Haydn. Dirige Xisco Amengual Ripoll.
DaBraccio Quartet Iglesia de Sant Bartomeu, Sóller 20.30h donativo 10€. El joven cuarteto de cuerda, Da Braccio Quartet, protagoniza
un recital de cámara dedicado a la figura de Santa

MIÉRCOLES 1

Recital de Órgano Iglesia de Sant Andreu, Santanyí 12h free. Como cada miércoles
y sábado, recital de órgano en el majestuoso instrumento de Santanyí, Jordi Bosch.
JUEVES 2

Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Teatre Trui, Palma 20h 30€. Entradas en tickets.janto.es Nuevo concierto de
Temporada de l’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears, el cual estará dirigido por Pablo Mielgo
y en el que se conmemorará a la figura del gran
compositor argentino Astor Piazzolla, el cual
habría cumplido en este año 100 primaveras.
De éste se interpretarán Oblivion, las Cuatro
Estaciones y la Sinfonía “Buenos Aires”.
VIERNES 3

Sureda & Martínez Can Balaguer, Palma
19h free. Reservas en PalmaCultura. Recital de
violín y piano a cargo de Catalina Sureda Colombram y Júlia Martínez Bevià. Ejecutarán un
concierto titulado “Música d’entreguerres”.
Academia 1830 Esglesia Santa Maria de
Robines. Binissalem 20h free. Concierto popular navideño. Dirige Fernando Marina.
SimfoVents Palma Auditori del Conservatori, Palma 19.30h free. En el marco del Ciclo de
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Tardor, cuarta propuesta de la formación municipal de Ciutat, titulada “Romàntics”. Ejectuarán
obras de Wagner, Liszt, Txaikovski y Bruckner.
Se contará con la dirección de Víctor Eloy.
SÁBADO 4

Els matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bartomeu, Alaró 11.30h free.
Recital de Órgano Iglesia de Sant Andreu, Santanyí 12h free. Como cada miércoles
y sábado, recital de órgano en el majestuoso instrumento de Santanyí, Jordi Bosch.
Belmar & Mizutani Teatre d’Artà, 19h
10€. Abono 3 conciertos: 30€. Entradas en
taquilla o al 971829700. Empieza el XXXIII
Festival Antoni Lliteres d’Artà con un recital de
flauta y piano a cargo de Eduard Belmar (solista
de l’Òpera de Frankfurt) y Yuko Mizutani. Recital de música impresionista.
Coral Cap & Coda i Codàlia a tot
Cor Esglesia Santa Maria de Robines. Binissalem 20h free. Concierto de voces.
Orfeó Balear Iglesia de Santa Creu, Palma
20.30h free. Recital coral de esta agrupación
que conduce Daniel Mulet. Se contará con la
participación solista del barítono Cristòfol Romaguera y de la pianista Andrea Díaz.

La sostenibilitat al plat Sa Farinera.
Llubí Vie26 12h. Presentación de este proyecto
escolar a cargo del organismo CERAL.
Turisme: contactes, itineraris i
contradiccions Can Balaguer. Palma
Vie26 17.30h. Con Mercè Picornell Belenguer
(UIB), Jordi Gascón Gutiérrez (UB) y el periodista Felip Palou.
1er Festival Palma Fantàstica Biblioteca Can Sales. Palma Vie26 y Sab27 free.
Festival de literatura fantástica L’illa de D&D
(Dracs i Dimonis). Vie26 18h: presentación de
las novelas “Geals” de Laura L. Capella y “Botanic Time” de Mercè Homar Mas acompañadas
por Concha Perea. 19.30h Taller de creación
literaria a cargo de la escritora Concha Perea
“Escribir fantasía: los personajes”. Salón de actos 18h. Conferencia “Veinte cosas (y más) que
las pelis no te contaron: Tolkien versión extendida” a cargo de la Sociedad Tolkien Española.
19.30h Coloquio sobre cine “El secreto de la
pirámide”, la primera aventura del joven Sherlock Holmes, a cargo de José Manuel Sarabia,
Videoclub Weird. Sab27 free 10h: Conferencia “Julio Verne y el nacimiento de la ciencia
ficción” a cargo de Nicolás Moragues de la
Sociedad Hispánica Jules Verne. 11.30h Taller
de creación literaria II a cargo de la escritora
Concha Perea “Escribir fantasía: la estructura
narrativa”. Mesa redonda (13h) “La fantasía”
con Concha Perea, Vicente García Laura L.
Capella, Mercè Homar i Mano de Mithril. Modera Jordi Noguera.
Crim i càstig Quars Llibres. Palma Vie26
18.30h. Inscripciones info@embatllibres.com
Club Krug de Literatura Russa y clausura de las
jornadas dedicadas al bicentenario Dostoievski
con el traductor Miquel Cabal. Presenta Gerard
Adrover.
Goethe auf Mallorca Es Baluard Museu.
Palma Vie26 19h. Goethe-Institut Barcelona y
Casa Planas presentan los proyectos de investigación del 2021 pertenecientes al programa
“Goethe auf Mallorca”. Las investigadoras ganadoras de esta edición, Lilly Lulay y Stefanie
Unruh, mostrarán los resultados de sus respectivos proyectos vinculados con el Archivo
Planas.
No eren bruixes. Eren dones
S’Escorxador. Sant Joan Vie26 19h. Inscrip-

DOMINGO 5

Voices of Samanidis Son Bauló, Lloret
de Vistalegre 13h 18€. Irini Cotseli a la voz y al
piano, y Christian Hoel Skjonhaug al contrabajo, ofrecen un recital de música griega.
MARTES 7

Bartomeu Veny Iglesia de Santa Eulàlia,
Palma 11h free. Como suele ser habitual el primer martes de cada mes, recital de órgano matutino a cargo de Bartomeu Veny.
Orfeó Balear Centre Eucarístic. C/ Calatrava 10, Palma 19h taquilla inversa. Concierto
solidario a favor de los damnificados de la isla
de la Palma. Todo ello en el marco del I Festival
Balear de Música Clasica. Dirige Daniel Mulet.
MIÉRCOLES 8

Recital de Órgano Iglesia de Sant Andreu, Santanyí 12h free. Como cada miércoles
y sábado, recital de órgano en el majestuoso instrumento de Santanyí, Jordi Bosch.
JUEVES 9

Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Trui Teatre, Palma 20h 30€ Entradas en tickets.janto.es Para la ocasión,
l’Orquesta Simfònica de les Illes Balears ejecutará el Concierto para violonchelo de Dvorak con
la participación solista de Truls Mork. También
se interpretará la Obertura Oberón de Weber, el
Ritual de Pagesia de Samper y la Sinfonía Sevillana de Turina. Dirige Pablo Mielgo.
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Cómo hacer que tu local sea parte
y no víctima de las redes sociales
Club Diario de Mallorca. Palma Lun29 18h.
Inscripción clubdiariodemallorca.es Entrega de
los Premios Manjària 2021. Ponencia a cargo
de Gonzalo Coterillo, socio de mad Men, agencia de estrategia digital. A continuación mesa
redonda “Casos d’èxit en agricultura ecològica”
con Mireia Oliver (Can Majoral), Xisco Llompart (Purgatori) y Andreu Alcover (Sa Teulera).
Modera Tomeu Font.
Los otros. El entorno artístico de
Velázquez Caixaforum. Palma Lun29 19h
40€ curso completo en caixaforum.org A cargo
de Trinidad de Antonio, profesora de Historia
del Arte, Universidad Complutense.
Obrint els ulls davant les violències sexuals Institució Pública Antoni M.
Alcover. Manacor Mar30 19h. Inscripciones en
enviumanacor.cat A cargo de la psicóloga Marta García Pou.
Exposades però invisibles. Aliances i afectes entorn a l’art Can
Balaguer. Palma Mie1 18.30h. La exposición
entorno a la lucha de Las Kellys que acoge
actualmente el Casal Solleric nos propone las
siguientes ponencias y posterior debate: “La
cultura feminista. Una cambra inmaculada”
a cargo de la doctora Pilar Bonet Julve y “Sin
datos no hay visibilidad, sin visibilidad no hay
prioridad” por la doctora Victoria A. Ferrer Pérez. Moderan el debate Mónica Galván y Laura
Marte.
Dante i el darrer viatge d’Ulises Ca
n’OLeo. Palma Mie1 19h. Inscripción en san.
uib.cat A cargo de Joan Francesc Mira
Debat ciutadà sobre la Palma que
volem Auditorium. Palma Jue2 17h. La
Federació d’Associacions de Veïns de Palma
organiza dos ponencias para debatir sobre el
Pla General d’Ordenació Urbanística 2021.
El arquitecto Carles Llop ofrecerá una visión
desde el punto de vista del urbanismo y a continuación el ingeniero de caminos Ole Thorson
disertará sobre la interactuación entre vehículos
y personas. A partir de las 19.30h mesa redonda
moderada por Biel González del Valle, vicepresidente de la FAAVV.
Trobada de professionals de la
imatge de Mallorca Casa Planas. Palma
Jue2 18h. Encuentro para hacer un análisis colectivo del estado profesional de la fotografía en
Mallorca.
Función de los Bancos Centrales.
Políticas monetarias Sala de actos. La
Misericòrdia. Palma Jue2 18h. Curso de Teoría
Monetaria Moderna. A cargo de Patricia Pino.
Violències encobertes contra les
dones Sede CCOO . Palma Jue2 18h. A cargo de Ana de Miguel, Alicia Miyares y Amelia
Valcárcel.
Les dones de Maria Antònia Teatre
Mar i Terra. Palma Jue2 19h. Inscripciones
info@embatllibres.com Homenaje a Maria
Antònia Oliver en sus 75 años mediante una
lectura dramatizada a cargo de la actriz Apol.
lònia Serra y una mesa redonda en la que intervendrán Pilar Arnau, Antoni-Lluís Reyes,
Begonya Méndez, i Margarida Aritzeta.
L’assassin de l’assissin Fundació
Miró Mallorca. Palma Jue2 19h. Inscripciones 971701420, Presentación del proceso de
trabajo y del proyecto artístico de José Fiol en
torno al político francés Raoul Villain que ens
1914 asesinó al líder pacifista Joan Jaurès, que
pretendía que Francia no entrase en la primera
Guerra Mundial. Se proyectará el documental
de Walter Benjamin en Ibiza (1932-33).
El paper de la dona dins la indústria musical Sala de actos del Conservatori
de Manacor Jue2 20h. Inscripción en enviumanacor.cat Entre hoy y el 6 de diciembre se
celebra la Fira de la Música de Manacor con
conferencias, balladas, y música en directo.
La charla de hoy corre a cargo de Reyes Torío
(cantante y compositora de Dinamita pa los
Pollos).
David Lloyd Metròpolis. Palma Vie3 1621h. El ilustrador británico encargado del
aspecto gráfico de la novela distópica “V de
Vedetta” de Allan Moore estará firmando ejemplares de la obra esta tarde. Puedes hacerte con
un número al comprarte aqui un ejemplar de su
libro (desde la misma mañana).
Quan ve sa dematinada sa poma
cerca s’aucell. Sensualitat i erotisme a la literatura de tradició oral
Escola Municipal de Mallorquí. Manacor Vie3
19h. Inscripciones emm@manacor.org La especialista en literatura popular tradicional y
profesora de la UIB Caterina Valriu participa
con esta charla en el ciclo de conferencias “Solcar el desig. L’erotisme a la literatura catalana”.

ción en mallorcaliteraria.cat Presentación del
proyecto del “Mapa de la cacera de bruixes”,
a cargo de Maria Coll, jefa de redacción de la
revista Sàpiens y charla sobre la historia de la
brujería y su persecución en Mallorca, a cargo
del Dr. Antoni Picazo.
La cara oculta de la cultura popular: magia, bruixeria i supertició Biblioteca de Sineu Vie26 19h. Inscripciones bibliosineu@gmail.com A cargo de Rafel Perelló.
Un silenci violent Casal de Son Tugores.
Alaró Vie26 19h. A cargo de la profesora de Filosofía Xisca Homar en el marco de los actos
del 25N.
Desig del present, plaer del futur
Escola Municipal de Mallorquí. Manacor
Vie26 19h. Inscripciones emm@manacor.org
La traductora Bel Olid participa con esta charla en el ciclo de conferencias “Solcar el desig.
L’erotisme a la literatura catalana”.
Política, religión y pensamiento
en la Antigüedad Caixaforum. Palma
Vie26 19h 6€ en caixaforum.org A cargo de
Alberto Bernabé Pajares, Catedrático emérito
de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid; Antonio Alvar Ezquerra, Catedrático de Filología Latina de la Universidad
de Alcalá; y Jaime Alvar Ezquerra, Catedrático
de Historia Antigua de la Universidad Carlos
III de Madrid.
Full de ruta pel decreixement turístic Can Balaguer. Palma Vie26 19.30h.
A cargo del Catedrático de Geografía de UIB
Macià Blázquez Salom.
Mercat elèctric i renovables. Cap
a l’autonomia energètica S’Agrícola.
Manacor Vie26 20h. A cargo de Andreu Gelabert Galmés y Albert Baenas Gómez.
Taula rodona 25N Costa Nord. Valldemossa Sab27 11h. Inscripciones en @visitvalldemossa. Cineforum con la proyección de un
cortometraje y mesa redonda organizada por el
grupo de mujeres Ball de Muses.
Els mallorquins a la Olimpíada que
no fou Espai Na Camel·la. Manacor Sab27
12.30h. Una conferencia con la historiadora
Dolors Marín y el autor del libro Pau Tomàs
Ramis. A las 9.30 tiene lugar un recorrido desde
la pça de Sa Torre mediante el que recorrer los
primeros días del desembarco republicano en el
Levante mallorquín. Inscripción 686128872.
Comic Nostrum Escola Superior de Disseny. Palma.
• Sab27: Apertura de portes de la Fireta del
Còmic Nostrum (10h); Estrena del vídeo de
Planet Tuna “Il·lustració científica: una visita
guiada” con Aina Bónner (10.15h); charla “Un
viatge per l’Univers Científic de Star Wars” a
cargo de Amado Carbonell (11h); Il·lustradora
vs Científica, presentación y diálogo en torno
a los vídeos “Bussejant amb tonyines” y “Dels
bacteris a la tonyina” de Planet Tuna con Aina
Bónner y Patrícia Reglero (11h); mesa redonda
“El còmic i la il·lustració com a eina de divulgació científica” con Míriam Rivera, Raquel Gu,
Jesús Sánchez y Pere Bennàssar. Modera Miquel
Àngel Miranda (12h); “La pitjor pel·lícula del
món” a cargo de Josep R. Cerdà y J. A. Mendiola. Presenta Rafel Vaquer (12h); charla “Com
fer còmics amb científics i sobreviure-hi!” a cargo de Miriam Rivera. Presenta Miquel Àngel
Miranda (13h); charla con Paco Carrión. Presenta ATA (16h); masterclasss de Tomeu Morey: Donant color a DC Comics. Presenta Joan
Miquel Morey (17h); Mastercass de Cristina
Durán i Miguel Ángel Giner (Premio Nacional
de Cómic y Premi Ciutat de Palma de Còmic).
Presenta Tomeu Seguí (18h); y la entrevista a
Albert Monteys por Àlex Fito.
• Dom28: Encuentro con Montserrat Terrones, directora de la nueva editorial Finestres,
especializada en cómic en catalán para adultos, y el Premi de Còmic en Català Finestres.
Presenta Joan Miquel Morey (10.30h); charla
con Raquel Gu. Presenta Marga Vinyes (11h);
Presentación de “La Tierra incontable” de Haza
González. Presenta Sabina Pons (11h); Presentación de “Atasco Star” de Alfons López y Rafel
Vaquer. Presenta Neus Fernández (11.30h);
presentación y taller de escritura creativa con
Tonia Flowers (12h); masterclass de Aina Bestard. Presenta Miquel Àngel Miranda (12h);
presentación de “La veritable història de la lletera” de Margalida Vinyes con Enriqueta Llorca
y Pere Joan (12.30h); combate de personajes
“Fiuuu vs Neocaos” y charla entre los dibujantes Max y Pere Joan. Presenta Mateu Malondra
(13h); presentación de “Retroverso. Luz que
dejo atrás”de Alberto Moreno. Presenta Jaume
Vaquer (13h); y para acabar dissección en vivo
y vermut de la Sectorial del Còmic de Espanya
a cargo de Alejandro Casasola, y dels forenses
del Clúster (13.45h).
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Cómics de atmósfera onírica Caixaforum. Palma Vie3 19h 6€ en caixaforum.org
En este encuentro, la ilustradora María Medem
compartirá los entresijos de su fresco y genuino
estilo, que propone reflexión e imaginación.
Uep, qué barco! Pequeña clave
dicotómica para clasificar veleros
Sala de actos. La Misericòrdia. Palma Sab4 11h.
El ciclo ‘Converses amb la mar’ nos propone
esta charla a cargo de Diego Riera, enamorado
del mar.
Debat sobre l’estat de la música a
Mallorca Carpa Rambla Rei en Jaume. Manacor Sab4 12h. Inscripción en enviumanacor.
cat Mesa redonda que se centrará en la situación de los músicos y la música en la situación
actual, marcada por la pandemia, entre otras
circunstancias. Por la tarde (16h) micro abierto
a cargo de de Malditos cantautores. Hasta el 6
de diciembre se celebra la Fira de la Música de
Manacor con diferentes actividades.
Camaleons V: Petita gran literatura, la croata Finis Africae. Palma Jue9
19.30h. Con Pau Sif. Nueva sesión del ciclo
sobre el oficio de traducir que organiza la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana y
coordina Laia Malo.

Tots els camins Quars Llibres. Palma
Mar30 19h. Inscripciones info@embatllibres.
com Presentación del segundo volumen de las
memorias de Joan Francesc Mira, a cargo del
mismo autor y otros escritores como Guillem
Frontera, Gabriel Janer Manila y Damià Pons,
catedrático de literatura.
Guia del Cementerio de Palma Llibreria Drac Màgic. Palma Jue2 19h. Inscripción llibreriadracmagic@gmail.com Charla a
cargo del escritor y periodista Carlos Garrido
que acaba de publicar esta guia sobre el campo
santo palmesano.
Intrigas y poder en el Vaticano
Quars Llibres. Palma Vie3 19h. Inscripciones
info@embatllibres.com Presentación del libro
de Vicens Lozano.
Soldados y padres de guerra, memoria y poesía Quars Llibres. Palma Vie3
19h. Inscripciones info@embatllibres.com A
cargo de su autor José Jurado y de Maria Payeras, Catedrática de literatura española de la
UIB.
Paper banyat Cuartel General de T&TS
(two and the same). Reis catòlics, 146. Palma
Mar7 17.30h. Presentación del libro de carteles punk diseñados por Gato y Bernat Mundial
que ha sido editado e impreso en risografía por
la editorial independienteTwo And The Same
Press. A las 19,30h charla/explicación del proceso creativo del libro. También encontraremos
expuestos algunos posters en A3 y encontraremos láminas a la venta. Además pinchada con
vinilos de punk mallorquin, mexicano, argentino y sueco. No llegues después de las 21h.

PRESENTACIONES

Els Norats Can Alcover. Palma Vie26 19h.
Manel Santana presenta este libro de Mateu
Morro que documenta la historia de estos dos
antifascistas maquis refugiados en las montañas
mallorquinas entre 1936-1949.
Riu Brogent Llibreria Drac Màgic Vie26
19h. Inscripción llibreriadracmagic@gmail.
com Comparativa del nuevo libro de Antoni
Clapés en relación a sus traducciones de las
obras de Philippe Jaccottet.
Trescapus. Tot recuperant tresors
perduts Claustre de Sant Bonaventura.
Llucmajor Vie26 19h. Inscripción 971669758.
A cargo de Julià Salas Blas.
Op. 64 de Ramon Llull: Ars ad
faciendum et souendum quaestiones Catedral de Mallorca. Palma Vie26
19.30h. Presentación de esta publicación del
Dr. Joan Carles Simó Artero para la editorial
Brepols en la que intervendrán el Dr. Jordi
Gayà Estelrich (Maioricensis Schola Lullistica), el Dr. Antoni Dols (CETEM), la Dra.
Maria Isabel Ripoll (Càtedra Ramon Llull –
UIB) y la Dra. Viola Tenge-Wolf (Raimundus
Lullus Institut – Universidad de Freiburg,
Alemania). También podremos deleitarnos
con una intervención musical a cargo del coro
de cámara Studium, dirigido por Carles Ponseti y con la lectura de textos a cargo de la
actriz Lina Mira.
Héroes de leyenda Es Gremi. Palma
Vie26 20h 28€/22€ en esgremi.com Una noche
de homenaje a Héroes del Silencio con Antonio
Cardiel presentando y firmando su libro acerca
de la banda. Además Joaquín Cardiel, bajista
del grupo, presentará hoy por primera vez en
España su disco “Emociones” y reviviremos las
canciones del del mítico grupo zaragozano con
quien fue su baterista, Pedro Andreu, junto a
Héroes Tribut Band. Un auténtico homenaje
que sus incondicionales fans sabrán apreciar.
Els altres Local OCB. Campos Vie26 20h /
Quars Llibres. Palma Lun29 19h. Inscripciones
info@embatllibres.com Presentación del libro
de Joan Perelló a cargo de su autor acompañado
por el también escrito Lluís Maicas.
Secrets a l’escola Claustre de Sant Bonaventura. Llucmajor Sab27 11h. Inscripción
971669758. A cargo de Guillem Amer Mulet.
Estels fugaços. Aforismes Ajuntamernt d’Andratx Sab27 12h. Inscripciones en
cultura@andratx.cat De Rafel Oliver Grammatico. Presentación a cargo de Andreu Jaume
y Rosa Calafat con la intervención de Pilar Gamundí y el propio autor. Juana Dols Pons será
la encargada de presentar el acto.
El increíble caso del apóstrofo infiltrado Llibreria Drac Màgic. Palma Sab27
12h. Inscripciones llibreriadracmagic@gmail.
com Con la presencia de su autora Cris Planchuelo y el editor Álex Herrero.
Els mallorquins a la Olimpíada
que no fou Col·lecció Museogràfica Cosme Bauçà. Felanitx Dom28 12h. Inscripciones
fundaciocosmebauca@gmail.com EL autor Pau
Tomàs Ramis también nos explicará la figura
del atleta felanitxer Joan Enseñat Vidal ‘Picapedra’.
Tocat, però no enfonsat Can Alcover.
Palma Lun29 19h. A cargo de Josep Maria Esquirol, catedrático de filosofía de UB. Presenta
Joaquim Valdivieso, profesor de moral (UIB) y
Monserrat Alcaraz, profesor de filosofía (IES
Damià Huguet).

POESIA

Versar la Pell Teatre Principal de Santanyí
Vie26 20h free. Concierto de música y poesía
a cargo de Maria Teresa Escalas, Glòria Julià y
Victor Leiva (Vers Endins) con motivo de la
presentación del libro IV Jornadas d’Estudis
Locals 2020 donde intervendrán Sebastià Agustí, presidente de LAUSA y representantes del
ayuntamiento.
Vladivostok + Vàlius Teatre Principal.
Palma Sab27 18h 15€ en teatreprincipal.com
El XXIII Festival de Poesia de la Mediterrània
Vladivostok es una conjunción de poemas escritos y dichos por María Cabrera y musicados de pies a cabeza pasando por el corazón
de Irene Fontdevila, en una propuesta íntima
y perturbadora. Los versos terrales, carnales,
desplegados desde las entrañas de esta voz
femenina , sacados de sus libros de poemas
“La matinada clara” y “La ciutat cansada”, son
musicados por otra mujer, Irene Fontdevila,
que les da una gramática de sensaciones que es
a la vez clara y encantadora. Música incidental para piano con el acompañamiento de los
ritmos festivos de la banda Vàlius, con unas
bases electrónicas mínimas que se ponen al
servicio de la voz desnuda de los versos para
realzarlos o contradecirlos.
Mateu Xurí i cía Teatre de Mancor de la
Vall Sab27 21h free. Combat de glosadors.
Festa de la Poesia Teatre Principal.
Palma Dom28 18h free. El XXIII Festival de
Poesia de la Mediterrània lleva como lema
“Poesía es salud”. Esta noche la Festa de la
Poesia reúne a catorce poetas en diez lenguas
para transmitir sus ritmos personales e intransferibles: Odile Arqué, en català (Catalunya),
Mohamad Bitari, en árabe (Síria), Antonina
Canyelles, en català (Mallorca), David Caño,
en català (Catalunya), Maria Teresa Ferrer,
en català (Formentera), Suzanne Ibrahim, en
árabe (Síria), Tere Irastortza, en euskera (País
Basc), Aurélia Lassaque, en occità (França),
Sandra Moussempès, en francés (França),
Gonzalo Navaza, en gallego (Galícia), Lola
Nieto, en español (Catalunya) y Dolors Udina,
en català (Catalunya). Celebraremos con entusiasmo la lengua occitana y la lengua galesa que
llegan por primera al Festival. Mauricio Villavecchia, compositor y músico, con el acordeón
empapado de pasión y de creatividad acompañará las voces musicales de la poesía.
Serendipitat o el desbaratament
dels poetes Teatre Principal d’Inca Dom28
20h 10€ en teatreprincipalinca.com Un espectáculo poético en el sentido más amplio de la
palabra. Una recopilación de la mejor poesía
escrita en catalán, incluyendo en los grandes
poetas y poetisas de Mallorca de todos los tiempos desde Anselm Turmeda para llegar a Albert
Mestres, pasando por Salvat Papasseit, Maria
Antònia Salvà o Pere Quart. Pero también Joan
Alcover, Joan Miquel Oliver o Xanguito. Las
etapas de la vida y la investigación de la felicidad, son el punto de partida para que todas
las piezas encajen en un repaso de la niñez, la
juventud, la madurez y la vejez.
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rium. Palma 21.30h 20€ en auditoriumpalma.
com Espectáculo de comedia stand up con Javi
Sancho que gira en torno a su relación amor/
odio con el mundo del deporte.
Fes JaJa: Antes de los likes, yo ya
gustaba poco Cine Rívoli. Palma 22h 12€
en fesjaja.es El ocurrente cómico Santi Liébana
nos acorrala con un divertido show que combina monólogos con diferentes gags y diapositivas para llegar a la sesuda conclusión de que
la crisis de la mediana edad no es nuestro mejor
momento, pero es que igual antes tampoco estáVIERNES 26
bamos mucho mejor.
La noia de la benzinera Club Pollença Pre-show Haters La Movida. Palma 22h
19h y 20h free. Reservas 674781991. Aina de 12€ en entradium.com Monólogo con Rubén
Cos escribe, dirige y co protagoniza con Lucía García.
Sánchez Cervera esta obra enmarcada dentro de
SÁBADO 27
los actos con motivo del 25N Dia internacional para la eliminación de la violencia contra las Del deporte también se sale Auditomujeres. En ambas funciones se abrirá un colo- rium. Palma 18.30h y 21.30h 20€. Más inforquio al finalizar.
mación viernes 26.
Ginoide Teatre de Manacor 19.30h 10€ en El gran comediant Auditori de Manacor
teatredemanacor.cat Nueva Londres, 2029. En 19h 24€ en teatredemanacor.cat Una competiuna sociedad global en la cual las relaciones ción descabellada de amigos y de egos. Llorenç
personales son un privilegio, se encuentra Au- y Ernest son dos grandes amigos de toda la vida.
gustin, director de tecnología de una empresa Los dos decidieron hace mucho de tiempos que
multinacional. Sumergido en una rutina laboral querían ser actores, pero han tenido carreras
que lo aboca a un vacío inmenso Augustin vive desiguales. Cuando finalmente, a los 50 años,
angustiado y para romper con tanta monotonía Ernest decide tirar la toalla, Llorenç le espeta un
buscará alguien capaz de integrarse en los ciclos discurso motivador digno de los mejores coach
repetitivos de su vida. La peculiar relación con de autoayuda del mundo, a pesar de que él seNana, su nueva compañera, se verá alterada por cretamente lo compadece y cree que Ernest realun nuevo escenario, un tercer elemento que se mente haría bien de abandonar. Lo que Llorenç
intercalará en la convivencia y que conducirá no podía prever es que, contra todo pronóstico,
Nana a plantearse la existencia.
su discurso motivador parece que realmente ha
Ocaña, la Reina de Las Ramblas calado y Ernest le da un giro radical a su vida.
Teatre Principal. Palma 20h 8-25€ en teatre- De repente las cosas empiezan a irle muy bien,
principal.com XXIII Festival de Poesia de la en todos los sentidos… mucho más bien de lo
Mediterrània. Ocaña fue un artista performer que Llorenç puede soportar. La compasión por
que a través de sus intervenciones artísticas se su amigo del alma se transforma en unos celos
convirtió en un activista pionero de los derechos incontrolables y a partir de aquel momento
LGTBI mucho antes de que entendiéramos el Llorenç hará todo lo que pueda para sabotear el
significado de estas siglas. Joan Vázquez se trans- éxito de su gran amigo.
forma delante de los ojos del espectador, se pone Paradís Sa Congregació. Sa Pobla 19h 5€ en
en la piel del artista y, debajo de su máscara, ticketib.com Una historia contada por un solo
repasa los capítulos importantes de su agravada actor que desarrollará los cuatro personajes que
vida y también de su trágica muerte. Un recital van relatando esta historia divertida y emotiva
teatralizado de coplas, con arreglos especialmen- desde cuatro puntos de vista diferentes en torno
te compuestos para la ocasión. Mejor Musical a la idea de la paradisíaca isla de la calma que
y Mejor Actor de Musical en los Premios de supuestamente es Mallorca.
la Crítica 2019. Mejor Espectáculo Musical y Ginoide Teatre de Petra 19h 12€ en ticketib.
Mejor Actor de Musical en los Premis Teatre com Más información viernes 26.
Barcelona 2019.
Un marit fora corda Trui Teatre. Palma
Fake Auditori d’Alcúdia 20h 8€ en audito- 19.30h 14€ en truiteatre.es ¿Qué le puede pasar
rialcudia.net Un argumento a partir de la expe- a un pobre funcionario, que lo único que desea
riencia profesional del autor (Rafa Gallego) y de es llegar a su casa, dormir y descansar todo un
la investigación llevada a cabo por su director fin de semana, sin que nadie lo moleste? La res(Sergio Baos) que nos acerca al fenómeno de las puesta es: ¡de todo! Marañas, visitas inesperadas,
noticias falsas. A través del teatro se abordan los malentendidos, pasión contenida... A Tomeu,
aspectos sociológicos, políticos y psicológicos le pasan las cosas más inverosímiles e inimagique se derivan de la dicotomía entre la realidad nables cuando su mujer se va a pasar unos días
y las invenciones que se hacen pasar por verdad. fuera, y esto que él, solo quería dormir. Una
Todo con un tono fronterizo con el teatro docu- comedia vodevil protagonizada por Joan Carles
mental. A cargo de Marga López, Santi Celaya Bestard.
y Maria Bauçà.
Señora de rojo sobre fondo gris AuBubotes Teatre Mar i Terra. Palma 20h 10€ ditorium. Palma 20h 28€ en auditoriumpalma.
en palmacultura.cat. En Mallorca denominamos com Esta obra teatral es el relato de una historia
bubotes a los fantasmas. Dos de éstas nos harán de amor en camino desenfrenado hacia la muerun recorrido por la tierra de Retana. Una poses- te, que nos sitúa en aquella España con rasgos
sió que representa la Mallorca de terratenientes inequívocos, que nos habla de la felicidad y de
y jornaleros. Todo un universo retaner donde su pérdida, y que llega a la intimidad de cada ser
las herencias morales y físicas que recibimientos humano, y a su emoción, por el camino recto
se hacen más pesadas generación detrás genera- y simple de la verdad. Un amor que se llena de
ción. A ritmo de latido de corazón, en medio de dramatismo, y quizá de mayor plenitud, cuancaminos polvorientos e higueras, el orgullo, la do aparece, primero sin hacer ruido y después
codicia, la cobardía y la decadencia avanzarán como una brutal ruptura, la enfermedad. A sus
con pasos decididos por esta prosa admirable, 84 años José Sacristán protagoniza un espectáhumanísima, grotesca y de catarsis poética, ha- culo sobre la felicidad y su pérdida basado en la
cia el nudo de la guerra civil. Una guerra civil novela de Miguel Delibes. 90 minutos de teatro
que aún ahora planea como una niebla, como en estado puro. Además recientemente hemos
una bubota sobre la sociedad mallorquina.
sabido que será galardonado con el Goya de
Del deporte también se sale Audito- Honor 2022.
Ocaña, la Reina de Las Ramblas
Teatre Principal. Palma 20h 8-25€. Más información viernes 26.
Bubotes Teatre Mar i Terra. Palma 20h 10€.
Más información viernes 26.
Vincles Teatre de Capdepera 20h 10€ en
679051171. Arnau Swerra presenta esta recopilación de teatro breve. 1er y 3er premio en el
Ceramen Jaume Bauçà Mayol.
Mar de fons Teatre del Mar. Palma 20.30h
18€ en teatredelmar.com Ciclo 35º aniversario
de la compañía Iguana Teatre. Como el mar de
fondo -las olas que llegan a la costa originadas
por un temporal ya pasado-, los restos del verano de 1936 han sacudido la sociedad mallorquina con consecuencias aún bien presentes,
80 años después. Todo ello explica la sociedad
que somos ahora, y nos deja entrever la sociedad que habríamos podido ser y que ya jamás
seremos... Mar de fons se ha elaborado a partir
de testimonios reales de personas implicadas
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en aquellos hechos, tanto en los bélicos del 36
como en la larga resaca que dejaron. Premio al
Mejor Espectáculo en linea en el Festival Fringe
de Edimburgh.
Kike Kong y Jodzella, una película
improvisada Sala Delirious. Palma 21h 8€
en movesmallorca.com Comaleónicos estrenan
nuevo formato.
Cada loca con su tema sala Dante. Palma 21h 12€ en movesmallorca.com Una divertida obra cómica ideada por los transformistas
del grupo Fantasy Girls que incorpora números
musicales, burlesque y cabaret, imitaciones en
forma de parodia y humor mediante divertidos sketches. Cuatro divas del “show business”
como son Audey, Lolita Khaos, Gina y Willy
Canela se reúnen para crear una particular revista aportando cada una (a su manera) su talento.
Fes JaJa: Bajos fondos Cine Rívoli. Palma 22h 13€ en fesjaja.es Trampa Teatre
Producciones presenta un espectáculo de impro donde con las sugerencias del público nos
imaginaremos cómo podrían llegar a ser estos
nuevos años 20. Y es que en los bajos fondos,
como en la impro, todo vale.

dentro del 19a edición del concurso de espetáculos de teatro de barra: El drama “El càrrec”
sobre el miedo de los hombres a las mujeres sin
miedo con Cata Rossell y Pedro Orell en Bar
Mavi; la comedia “Capítol 1” con Aina Jagla
y Héctor Senoae en Ca na Mercy; “Wolf in the
bar” es otra comedia con Lluqui Herrero y Aina
Genovés en la cafetería Bon-Bon; la divertida “L’espera” con Aina de Cos y Rodo Gener
en In-Café; y el cabaret con música en directo
“Wilkkommen in meinem nest” a cargo de José
Artero y Joan Vila en Bar Baum.
VIERNES 3

Justipiris Teatre Principal. Palma 20h 8-20€
en teatreprincipal.com Pere y Blai son tío y sobrino, pero sobre todo dos amigos. Cada día
comparten confidencias y juegos en el bosque
cerca de su casa. Este día, sin embargo, es diferente: Pere, un hombre cargado de inseguridades, tiene que explicar a su sobrino, con síndrome X Frágil, que un familiar muy próximo ha
muerto. Jutipiris habla de los vínculos entre dos
personas, de la muerte, la magia, las discapacidades intelectuales y sociales y la comunicación
sentimental.
La plaça del Diamant Teatre Lloseta
20h 10€ en teatrelloseta.com El texto clásico de
Mercè Rodoreda a cargo de la Cía. Mea Culpa.
Un vespre por morir-se de riure Auditori Sa Màniga. Cala Millor 20h 10€ en ticketib.com Microteatro en una noche para morirse
de risa a partir de tres historias de humor negro
de Pau Quina Jaume: “Cendres”, “Arreveure” y
“Al cel el vegem”.
El funeral Teatre del Mar. Palma 20.30h
18€ en teatredelmar.com Producciones Che y
Moche. El funeral, es un original espectáculo de
música y teatro. El humor y la espectacularidad
se fusionan para concluir en una propuesta diferente en que la ironía da alas a la risa andando
por la primera línea entre la comicidad y la tragedia. El espectáculo, entre las improvisaciones,
los accidentes y los equívocos, tiene un regusto a
juglar, una comicidad especial que le arranca al
público las risotadas más sonadas.
Directores Sala Delirious. Palma 21h 10€
en entradium.com Artimanya nos propone un
formato especial de impro: 3 Historias diferentes en 3 estilos cinematográficos diferentes. Ayúdales con tus sugerencias!
Paraules que trenquen ossos Comuna de Lloret de Vistalegre 21.30h. Inscripción en
mallorcaliteraria.cat Teatro inmersivo y semi-itinerante con la Cía. Pagans. Negra noche. Los árboles
más viejos del bosque esconden historias que han
ido tragando con el paso del tiempo. Todo aquello
que se ha vivido en el bosque, todo el que se ha explicado, se ha quedado en el bosque. Estas historias
están aún bajo las hojas secas y las piedras, entre
el musgo y la arena, mezclándose con los hongos
y las raíces. Siempre llevamos un teléfono móvil
encima. ¿Y si por una vez nos sirviera para conectar
realmente con el que nos rodea? ¿Y si nos permitiera ver el que nunca vemos, escuchar las palabras
que nunca escuchamos?

DOMINGO 28

El gran comediant Auditori de Manacor
12h 24€. Más información sábado 27.
Isabella Saló Parroquial. Costitx 18h free. Invitaciones en Ayuntamiento. Microteatro social
con un texto de Xisca Montserrat interpretado
por Bel Albertí. A continuación coloquio y recital musical a cargo de Lara Pons.
Violènvia 0 Teatre de Mancor de la Vall 18h
free. Microteatre contra la violencia de género a
cargo de El Somni Produccions.
Un vespre por morir-te de riure
Auditori Sa Màniga. Cala Millor 19h 10€. Microteatro en una noche para morirse de risa a
partir de tres historias de humor negro de Pau
Quina Jaume: “Cendres”, “Arreveure” y “Al cel
el vegem”.
Miguel Gavilán Sala Delirious. Palma 19h
10€ en movesmallorca.com Gran show de ilusionismo.
Mar de fons Teatre del Mar. Palma 19h
18€. Más información sábado 27.
Bubotes Teatre Mar i Terra. Palma 19h 10€.
Más información viernes 26.
Señora de rojo sobre fondo gris
Auditorium. Palma 20h 28€. Más información
sábado 27.
Serendipitat o el desbaratament
dels poetes Teatre Principal d’Inca 20h 10€
en teatreprincipalinca.com Un espectáculo poético en el sentido más amplio de la palabra. Una
recopilación de la mejor poesía escrita en catalán, incluyendo en los grandes poetas y poetisas
de Mallorca de todos los tiempos desde Anselm
Turmeda para llegar a Albert Mestres, pasando
por Salvat Papasseit, Maria Antònia Salvà o Pere
Quart. Pero también Joan Alcover, Joan Miquel
Oliver o Xanguito. Las etapas de la vida y la investigación de la felicidad, son el punto de partida para que todas las piezas encajen en un repaso
de la niñez, la juventud, la madurez y la vejez.
Avant les blues Ses Cases des Mestres.
Santa Maria 20h 5€. Clausura de la Mostra de
Teatre Amateur y entrega de premios en esta
gala en la que contaremos con una función de
teatro breve a cargo de Luís, Vicenç y Macià.

SÁBADO 4

Porucs Teatre de Petra 19h 12€ en ticketib.
com Una propuesta íntima y personal que nace
de los miedos, de aquellos tan profundos que
ni siquiera conocíamos. El miedo, una de las
seis emociones humanas básicas relacionada con
nuestro instinto de supervivencia, puede ser real
o imaginario, nos puede proteger o nos puede
destruir. El ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria aumentan, todos los sentidos se ponen
en alerta para decidir si es mejor huir, quedarse
quieto, esconderse o luchar. Pero también hay
quien ha decidido bailar con él, porque bailando descubrimos un mundo infinitamente más
agradable.

MIÉRCOLES 1

Memòries d’un gentelman anglès
Teatre de Manacor 19.30h 14€ en teatredemanacor.cat Les chapellets presenta una comedia musical original y fresca. En la Inglaterra
eduardiana, un joven gentleman inglés descubre
que está en la novena posición para heredar el
condado de Ysquith, un clan familiar rico y
poderoso con el cual está emparentado. Consciente de la fortuna que puede asegurar su futuro, nuestro protagonista toma una decisión
que hará que cada uno de los ocho herederos
que lo preceden estén en peligro. Memorias de
un gentleman inglés es un juego asesino lleno
de música inolvidable, y risas sin cesar. Se trata
de un producto imprescindible para cualquier
teatro que busque una nueva comedia musical
verdaderamente original y fresca.
JUEVES 2

Memòries d’un gentelman anglès
Teatre de Manacor 19.30h 14€ en teatredemanacor.cat Más información miércoles 1.
XIX Teatre de Barra: Una cambra
pròpia. Mirant la dona del segle XXI En cinco bares de la zona de calle
Blanquerna. Palma 20.10h, 20.45h, 21.25h y
22.05h 4€. Anticipadas en Drac Màgic y Bar In
Café. Taquilla desde las 19h frente In Café. Microteatro coordinado por Òrbita Produccions
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Memòries d’un gentelman anglès
Teatre de Manacor 19h 14€ en teatredemanacor.cat Más información miércoles 1.
Ferides + Plom i freixura + La hora
de segar a llegado Llubí 19.30h 5€ en
ticketib.com Microteatro a cargo de Teatre Sense Concessions.
Sa Pesta 2020 Teatre Principal. Palma 20h
15€ en teatreprincipal.com Dos científicos despistados inventan una máquina capaz de destruir a
toda la especie humana. El arma, que en un principio estaba destinada a servir los intereses de la
ciencia, acaba convirtiéndose en un problema que
pondrá en duda cuestiones como la corrupción
política, el ansia de poder y lo absurdo del género
humano. Al final, la peste somos nosotros. Sa Pesta
2020 nace con la voluntad de recuperar una de las
sátiras políticas más criticadas durante la posguerra. Así, a través de la ficción y el teatro documental, nace un espectáculo que pretende recuperar
la figura de Pere Capellà y acercar el mensaje de
nuestros autores a las nuevas generaciones.
Ànima Teatre Principal de Santanyí 20h 10€.
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 entrenamiento emocional
desde tu butaca, colectivamente y hasta donde tú
quieras implicarte. Aprenderás técnica actoral con
los actores del teatro municipal de Petra, quienes
como modelos 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 autogestión
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 cuenta 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.
Final Teatre de Barra: Una cambra
pròpia. Mirant la dona del segle
XXI Teatre Mar i Terra. Palma 20h 16-14€ en
palmacultura.cat Microteatro coordinado por
Òrbita Produccions dentro del 19a edición del
concurso de espetáculos de teatro de barra: El
drama “El càrrec” sobre el miedo de los hombres
a las mujeres sin miedo con Cata Rossell y Pedro
Orell; la comedia “Capítol 1” con Aina Jagla y
Héctor Senoae; “Wolf in the bar” es otra comedia
con Lluqui Herrero y Aina Genovés; la divertida
“L’espera” con Aina de Cos y Rodo Gener; y el
cabaret con música en directo “Wilkkommen in
meinem nest” a cargo de José Artero y Joan Vila.
Lázaro Teatre Sans. Palma 20.30h 12€ en ticketib.com Lázaro comparte su historia y su litrona. Explica cómo va cambiando de amo, pero los
amos del siglo XXI no son los mismos que los del
siglo XVI. Además el muy espabilado se trae a su
amigo y músico Marco Ferreira, para, como mínimo, explicarnos sus penas con un poco de flow.
Una adaptación libre del clásico español “El Lazarillo de Tormes”, la misma historia universal que
todos conocemos, o casi. Como bien dice Roberto
Hoyo: Deja de tener amo para pasar a ser el puto
amo. Obra candidata a Mejor espectáculo revelación a los Premios MAX 2021; Premio SGAE a la
IX Edición de Festival Russafa Escénica.
El funeral Teatre del Mar. Palma 20.30h 18€
en teatredelmar.com Más información viernes 3.
Tremendas Vainas La Tertulia Cafè Teatre. Palma 20.30h cena / 22h show. Taquilla
inversa. Reservas 971093074. Juma Fernández,
Santi Liébana y Belén Espinosa ponen a prueba
sus nuevos textos delante del público.

La plaça del Diamant Teatre Sa Societat.
Calvià 19h 7€ en notikumi.com El texto clásico
de Mercè Rodoreda a cargo de la Cía. Mea Culpa.
Barrio de Gracia, inicio de los años treinta en Barcelona: fiesta con orquesta con pasodoble y sorteo
de cafeteras. Una noche que será el principio de
una nueva vida. De Natàlia a Colometa. Su mundo, lleno de dolores de cabeza pequeños, se mezclará con los acontecimientos de la Barcelona de
comienzos del siglo XX con la Segunda República, la guerra, la posguerra y el hambre. Colometa
vivirá las consecuencias a solas con sus dos hijos,
hasta que conoce Antoni y empieza un proceso
de liberación del pasado y de reconciliación con el
presente, recuperando, otra vez, su identidad.
El funeral Teatre del Mar. Palma 19h 18€ en
teatredelmar.com Más información viernes 3.
Lázaro Teatre Sans. Palma 19h 12€. Más información sábado 4.
Justipiris Teatre La Unió. Son Servera 19h
10€. Una pieza de Manel I. Serrano, dirigida
por Catalina Florit e interpretada por Àlvar
Triay y Guillem Galmés. Jutipiris habla de los
vínculos entre dos personas, de la muerte, la magia, las discapacidades intelectuales y sociales y
la comunicación sentimental.
53 diumenges de Cesc Grey Teatre
Principal d’Inca 20h 25€ en teatreprincipalinca.
com En su segunda incursión teatral el cineasta,
guionista, dramaturgo y director teatral Cesc
Gay nos presenta una comedia sobre las relaciones familiares que destaca por un lenguaje
cinematográfico y teatral muy personal y por
una profunda mirada sobre los personajes que
retrata. Tres hermanos han quedado para cenar y
hablar de su padre. El hombre ya es mayor y hay
quién opina que no puede continuar viviendo
solo. A menudo se pierde, se olvida de las cosas
y últimamente ha cogido la mala costumbre de
enseñar el pene a la vecina. Lo que iba a ser un
agradable anochecer entre hermanos se convierte en una inacabable discusión a lo largo de tres
semanas, hasta que…
LUNES 6

Justipiris Espai El Tub. Palma 19h 18€ en deferro.org Pere y Blai son tío y sobrino, pero sobre
todo dos amigos. Cada día comparten confidencias y juegos en el bosque cerca de su casa. Este
día, sin embargo, es diferente: Pere, un hombre
cargado de inseguridades, tiene que explicar a su
sobrino, con síndrome X Frágil, que un familiar
muy próximo ha muerto. Jutipiris habla de los
vínculos entre dos personas, de la muerte, la magia, las discapacidades intelectuales y sociales y la
comunicación sentimental. Tras su estreno en la
sala gran del Teatre Principal de Palma el pasado
viernes, la nueva producción se instala en este espacio durante el mes de diciembre.
MARTES 7

Esto se compone Es Gremi. Palma 20h
25€, 35€ y 50€. Reservas 695575253. El comediante colombiano Suso El Paspi desembarca en
Europa con esta nuevo show postpandemia.
Justipiris Espai El Tub. Palma 20h 18€. Más
información lunes 6.
La Movida, el musical Auditori
S’Esponja. Ses Salines 20h 10€ en ticketib.com
Una obra que revive la década de los 80, con
todos sus éxitos musicales. Una noche más abre
sus puertas El Turbo, un bar de los suburbios de
Madrid. Sexo, drogas, alcohol y rock’n’roll listos
para las más inolvidables noches de Madrid.
Romeo y Julieta, el musical Auditorium. Palma 21h 38€ en auditoriumpalma.com
Por primera vez en España, el clásico por excelencia de William Shakespeare adaptado al teatro
musical de gran formato. Una partitura completamente original, creada por César Belda, con una
música que cautiva el corazón, además de una
elegante escenografía y una delicada iluminación
que reproduce la atmósfera de la época en una de
las ciudades más mágicas de Italia: Verona. La más
bella historia de amor en formato musical.

DOMINGO 5

Highlands Teatre Principal. Palma 18h 15€
en teatreprincipal.com La nueva creación de
Mal Pelo es un espectáculo en el que la música
nos abre la puerta del tiempo, una membrana
en la que vibra el imaginario de la espiritualidad. Un espectáculo donde la danza y la música
en directo nos rodea y nos proyecta hacia una
poética vertical, entre la luz y la oscuridad. En
Highlands, como última pieza del Bach Project,
la reconocida compañía Mal Pelo pone en diálogo la música de Bach con la de otros compositores como Ärvo Parte, Haëndel, Kurtag o Purcell,
y con textos adaptados para la escena de Nick
Cave, John Berger y Erri de Luca; en algunos
casos traducidos a catalán y en otros en su texto
original. Este montaje cierra la tetralogía entorno la música de Bach con la cual la compañía ha
trabajado los últimos años y que han resultado
con sus tres espectáculos anteriores: Bach, On
Goldberg Variations / Variations e Inventions.
Memòries d’un gentelman anglès:
Una guia per seduir i assassinar
Teatre de Manacor 18.30h 14€ en teatredemanacor.cat Más información miércoles 1.

MIÉRCOLES 8

Justipiris Espai El Tub. Palma 19h 18€. Más
información lunes 6.
Romeo y Julieta, el musical Auditorium. Palma 21h 38€. Más infromación martes 7.
JUEVES 9

El trencanous Auditori de Manacor 19h
6€ en teatredemanacor.cat Un espectáculo de
ballet i magia para toda la familia.
La decisió (LaMalaLlet. Episodi 1)
Teatre del Mar. Palma 20.30h 15€ en teatredelmar.com Residencia artística a cargo de la la cía
formenterenca la Moskitas Muertas que con su
tercera pieza aborda la elección que se nos plantea llegado el momento de decidirse (o no) por
la maternidad.
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marques en un territori difícils d’esborrar per al
poble maputxe tehuelche, els qui des d’anys, lluiten per la restitució dels cadàvers dels seus ancestres, gegants patagons, que avui formen part de la
col·lecció antropològica i històrica que França es
nega a retornar. Natalia Cano. Argentina, 2020.
Solo una vez Teatre Principal de Santanyí
Diumenge 28 18h free. Entrades a ticketib.com
Laura, psicòloga del servei d’atenció a dones víctimes de violència de gènere, sofreix l’assetjament
del marit d’una de les pacients. Enmig d’aquesta
complicada situació, ha de tractar a una parella
nova en el centre. Eva i Pablo, que asseguren que
ell ha rebut una denúncia després d’un malentès i
assegura que no és un maltractador.
El buen patrón Teatre d’Artà Diumenge 28
19.30h free. Comedia. Julio Blanco, el propietari d’una empresa espanyola que fabrica balances
industrials, espera la visita d’una comissió que
decidirà si li atorguen el premi a l’excel·lència
empresarial. Dins l’empresa, sembla que tot li
jugui en contra. Fernando León de Aranoa. Espanya, 2021.
Cinema de Dones: Miradas de Argentina Casa Planas. Palma Diumenge 28
20h free. Curtmetratges. Los fuegos artificiales de
Gisela Corsello. Las aspirantes Gretel Suárez. La
hija indigna d’Abril Victoria i Dolores Portaluppi. Será marea de María Papi. Derecho Verde de
Paz Bustamante.
Cinema de Dones: El laberinto de
las lunas Casa Planas. Palma Diumenge 28
21h free. Llargmetratge documental. El documental aborda l’univers de persones transvestides
abordant el relat de la maternitat en tot el seu
significat enfocant-lo en el tema de l’adopció. Lucrecia Mastrangelo. Argentina, 2019.
Nosaltres els vençuts Sala La Fornal.
Manacor Dilluns 29 20h free. Documental
d’Antoni Maria Thomàs. Presenta Antoni Tugores, periodista i investigador. Activitat organitzada per l’Obra Cultural Manacor
En bandeja de plata ICAIB. Palma Dijous 2 18.30h free. La cobdícia i la mediocritat,
en clau de comèdia. Presenta i comenta: Sr. Juan
Pedro Yllanes Suárez, jutge en excedència i vicepresident del Govern.
Ratolins i guineus. Una amistat
d’un altre món Teatre de Manacor Divendres 3 18h 2€. Cine familiar. Animació infantil.
Aquest és un film sobre dos enemics mortals, la
ratolina Valentina i la guineu Víctor, que es retroben al cel després de patir un malaurat accident.
Però al cel han perdut els seu instint natural i
s’han fet molt amics. Esperen poder seguir sent
amics quan tornin a la Terra, però reneixen amb
els papers canviats.
Una villa en la Toscana Teatre d’Artà
Diumenge 5 19.30h free. Comèdia dramàtica. Un
artista londinenc arriba a la Toscana amb el seu fill
per vendre la casa de la seva difunta mare. Cap dels
dos s’esperava trobar la casa en tan mal estat. Al
mateix temps, restauraran la casa i la seva relació.
Ópera Live. Macbeth Ocimax. Palma
Dimarts 7 18h 18€ a aficine.com Per a la tradicional première de la Scala del 7 de desembre,
l’esdeveniment més esperat del calendari cultural
europeu, i després de la gala d’estrelles de l’any
passat des d’un teatre gairebé buit, la nova temporada s’obrirà amb Macbeth de Verdi amb tota
la pompa habitual d’aquest esdeveniment VIP.
Ballet Live. El Cascanueces Ocimax.
Palma Dijous 9 20.15h 18€ a aficine.com. La
molt estimada música de Tchaikovski es correspon amb una aventura màgica viscuda en Nit
de Nadal per Clara i el seu ninot en forma de
trencanous. En el seu viatge al País dels Dolços
trobem alguns dels moments més coneguts en la
història del ballet. La producció de Peter Wright
per a The Royal Ballet es manté fidel a l’esperit
del clàssic del ballet rus, amb detalls d’època i
flocs de neu que ballen.

Venom 2, habrá matanza Teatre Principal d’Inca. Divendres 26 18h i 20.15h, i Dissabte
27 18h 6€ a teatreprincipalinca.com Retorna
Eddie Brock, l’astut periodista i reporter que,
després de quedar infectat, experimentarà canvis
radicals al seu cos i adquirirà els poders del simbiont Venom, que utilitza a Brock com a hoste i
el convertirà en un despietat i perillós supervilà.
En aquesta ocasió, Venom es retrobarà amb Cletus Cassady, més conegut com Carnage, l’enemic
més sagnant de la història d’Spider-Man.
Cinema de Dones: Historias de verano Casa Planas. Palma Divendres 26 18h
free. Llargmetratge. Relat de contes d’amor viscuts per joves uruguaians en un balneari pròxim
a Montevideo. Cinc històries d’amor i el registre
esperançat, de tres capvespres, per veure el raig
verd. Uruguay, 2021. Gabriela Guillermo i Irina
Raffo.
Cinema de Dones: Miradas de Uruguay Casa Planas. Palma Divendres 26 19.30h
free. Curtmetratges + Migmetratge. Miradas de
Uruguay. Luciérnaga de Agustina Willat. Uno
de Lucía Aljas. Cuando nadie nos visita de Lucia
Nieto Salazar. Mi Casa en el Valle de Mariana
Viñoles.
Cinefòrum + Taula rodona Costa Nord.
Valldemossa Dissabte 27 11h free. Reserves a
971612019. Promogut pel grup de dones de Ball
de Muses, amb la projecció d’un curtmetratge.
La Patrulla Canina Teatre Principal d’Inca.
Dissabte 27 16.30h 6€ a teatreprincipalinca.com
Cine familiar. Animació infantil.
Los que se quedan Auditori del Conservatori de Manacor Dissabte 27 19h free. Reserves
a enviumanacor.cat Cinema Club 39 Escalons.
Haykal Mikhael és un agricultor cristià de seixanta anys que viu a la regió d’Aakar al Líban, a pocs
quilòmetres de la frontera amb Síria. En una zona
on conflueixen fronteres, tensions comunitàries i
religioses, Haykal construeix una granja i un
restaurant. A través del diàleg entre la directora
i Haykal sorgeix una reflexió sobre la duresa de
la vida quotidiana d’aquells que trien quedar-se
i seguir lluitant per la convivència a la seva terra. Les condicions de l’agricultura, els conflictes
religiosos i les repercussions de la crisi de Síria
són alguns dels reptes amb els quals Haykal s’ha
d’enfrontar cada dia. Col·loqui posterior amb la
directora Eliane Raheb, conduït per Maria Magdalena Brotons.
Dia de platja Teatre Municipal La Unió. Son
Servera Dissabte 27 19h free. Curtmetratge de Miquel Jaume. Una família formada per padrí, fill i
net treballen dia i nit per dur endavant la seva vida
a una finca de la Mallorca rural dels anys 60. Un
dia el padrí sofreix els efectes de la demència senil
i comença a escapar-se de casa, obligant els altres
dos a prendre la dura decisió de què fer amb ell.
No obstant, s’emportaran una sorpresa quan vegin
que les coses que semblaven senzilles a simple vista,
finalment adquireixen un sentit.
Maixabel Teatre Principal d’Inca. Dissabte 27
20.30h 6€ a teatreprincipalinca.com Maixabel
Lassa perd l’any 2000 el seu marit, Juan María
Jaúregui, assassinat per ETA. Onze anys més tard,
rep una petició insòlita: un dels assassins ha demanat entrevistar-se amb ella a la presó de Nanclares de la Oca (Àlaba), en la qual compleix condemna després d’haver trencat els seus llaços amb
la banda terrorista. Malgrat els dubtes i l’immens
dolor, Maixabel accedeix a trobar-se cara a cara
amb les persones que van acabar a sang freda amb
la vida de qui havia estat el seu company des dels
setze anys.
Cinema de Dones: Gigantes Casa Planas. Palma Diumenge 28 18h free. Llargmetratge
documental. Al Musée de l’Homme estan els “tresors” que va portar del seu viatge a la Patagònia,
per l’any 1896, l’explorador Henry De la Vaulx.
Els desenterraments que va anar fent van deixar
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je para redescubrir nuestro planeta Tierra y
emocionarnos con él. -6a.
Màquina Gramòptica Universal
Sala La Fornal. Manacor Lun6 y Mie8 18h 9€
en enviumanacor.cat Espectáculo familiar que
combina teatro, magia, audiovisual, música y
autómatas a cargo de Marino e Marini.
El follet blavet Teatre Sans. Palma Mie8
17h y 18.30h 7€ en estudizeroteatre.com El
espectáculo forma parte de la trilogía creada
por Estudi Zero Teatre sobre los colores básicos, que va dirigida al público de la primera
infancia. A partir del color azul, el personaje
viajero va explicando cuentos y experiencias
de todo el mundo, trabajando valores como
la integración, el respeto por la naturaleza, la
importancia de compartir, el valor de la diversidad, la participación y la imaginación.
La actriz -con un teatrito de tres puertas (Kamishibai) y otras técnicas como el origami,
el pop-up, los títeres, el teatro de objetos, la
música y las canciones- explica e interpreta
los cuentos para los peques consiguiendo un
efecto mágico que despierta la imaginación y
fantasía de los más pequeños, viajando a través del espacio y del tiempo, y narrando sus
vivencias y las de sus antepasados.

Matemàtiques al Carrer Passeig del
Born. Palma Sab27 10-14h Act gratuita.
Gincana infantil (+5). En La Lonja encontraremos las Cupulas de Leonardo (+5) e
itinerarios guiados por la ciudad antigua
y a la catedral. Reservas sdocprestec@palma.cat
Circus Party Plça Alexandre Ballester. Sa
Pobla Sab27 17.30h Act gratuita. Fiesta temática de circo con acrobacias, telas aéreas,
barra, círculos..
Akuru Plça Alexandre Ballester. Sa Pobla
Sab27 20.15h Act gratuita. Animación infantil con este espectáculo extraordinariamente
energético, lleno de acrobacias, malabares,
danza africana y equilibrios.
La literatura Plaça Miquel Capllonch.
Port de Pollença Dom28 12h Act gratuita.
Reservas 674781991. Circo a cargo de Circobaya.
Filigrana Plça Alexandre Ballester. Sa Pobla Dom28 10.45h Act gratuita. Un número
que combina malabares, acrobacias con cilindros, bicis, comedia y magia.
Generació X Plça Alexandre Ballester. Sa
Pobla Dom28 17h Act gratuita. Variedades
circenses: contorsión, equilibrios, acrobacias
y barra en una simpático espectáculo visual.
Vaiana, el musical Sala Dante. Palma
Dom28 18h 12€ en movesmallorca.com El
último éxito de la animación para la gran
pantalla llega con sus conocidas canciones en
directo, con una cuidada puesta en escena,
coreografías, y por supuesto la historia que
protagonizan Vaiana y Maui para devolver el
corazón de Te Fiti.
Atxiiiim Teatre de Llubí Mar30 16.30h
free. Teatro familiar con El Somni Produccions. Y a continuación bunyolada popular
en la plaça de dalt.
Circo on ice Son Fusteret. Palma Vie3
19h / Sab4 12h, 16.30h y 19.30h / Dom5
12h y 17h / Lun6 12h y 18h / Mar7 19h /
Mier8 18h. Precios de 9’5€ a 25’5€ en circoalegria.es Circo Alegría se instala durante todo
el mes de diciembre.
Rapunzel Auditorium. Palma Sab4 18h
20€ en auditoriumpalma.com (-3a gratuito
siempre que no ocupen butaca). Flynn rider,
el más buscado y encantador bandido del reino, se esconde en una misteriosa torre y allí se
encuentra con Rapunzel, una bella y avispada
adolescente con una cabellera dorada de 21
metros de largo, que vive encerrada allí desde
hace años. Ambos sellan un pacto, y a partir
de ese momento la pareja vivirá emocionantes
aventuras en compañía de un caballo superpolicía y una ruda pandilla de matones.
Baby esferic Teatre Principal d’Inca
Lun6 11h y 12h 7-12€ en teatreprincipalinca.com / Auditori de Peguera Mar7 18h
3€ en notikumi.com / Auditori Sa Màniga.
Cala Millor Mie8 17h y 18h 7€ en ticketib.
com Un homenaje a la Tierra que nos habla
de la magia que nos une al planeta y a sus
habitantes a través de diferentes historias y
paisajes. Un espectáculo familiar sin texto
de estética minimalista y clara, sostenida por
proyecciones que dan rienda suelta a que la
imaginación eche el vuelo y una banda sonora
original, creada para el espectáculo. Un via-

CUENTACUENTOS

La vida secreta dels arbres Biblioteca de Mancor de la Vall Vie26 17.30h Act
gratuita. Reservas 971501776. Con Damià el
Bufó.
Contes d’Andersen Biblioteca del
Claustre de Sant Domingo. Inca Vie26 18h
Act gratuita. Con Emmanuel Danet.
La tortuga Poruga i el seu amic
Pues Parc del serral de les Monges. Inca
Sab27 10h Act gratuita. Inscripciones mediambient@ajinca.net A cargo de miembros
del GOB.
Les vambes de Sofia Patio de Torre
del Palau. Manacor Sab27 11h Act gratuita.
S’Altre Senalla nos propone este cuentacuentos dentro del programa de actos en torno al
25N.
Laberint de l’ànima Biblioteca Josep
M. Llompart. Palma Sab27 11h Act gratuita.
Inscripción bibjmllompart@palma.cat Narrado por el Pallasso Andreu. +3
Perfecta Escola Superior de Disseny. Palma Sab27 12h Act gratuita. Comic Nostrum
nos propone esta historia de Canizales.
En Lluc descobreix Paris + En
Lluc i la metamorfosi Escola Superior
de Disseny. Palma Sab27 13h Act gratuita.
Comic Nostrum nos propone estas historias
de Pepmi Garau.
La colmena feliz Parc del serral de les
Monges. Inca Sab4 10h Act gratuita. Inscripciones mediambient@ajinca.net
TALLERES

Dibuix d’autòmats i robots Escola Superior de Disseny. Palma Dom28
10h. Inscripciones francescgrimalthorrach@
gmail.com Comic Nostrum nos propone este
taller de dibujo a cargo de Francesc Grimalt.
Planetas y estrellas Caixaforum. Palma Dom28 18h 4€ en caixaforum.org Esta
actividad pretende iniciar a los más pequeños
en el mundo de la astronomía y despertar el
interés del grupo en la observación del cielo.
. +4
Cajón de sonidos Caixaforum. Palma
Sab4 11h y 18h 4€ en caixaforum.org Taller
para descubrir el mundo de los sonidos. +5
Hacemos de paleontólogos Caixaforum. Palma Dom5 16h 4€ en caixaforum.
org En esta actividad emulando el trabajo
de un paleontólogo identificaremos y clasificaremos diferentes fósiles y simularemos
algunos procesos de fosilización que nos
permitirán interpretar pasado. También veremos y experimentaremos cómo sedimenta
la roca. +8
El ABC de las formas Caixaforum. Palma Lun6 17h, 18h y 19h / Mie8 11h, 12h y
13h Act gratuita con reserva en caixaforum.
org Divertido taller donde experimentar y
manipular las figuras que invadirán todas las
paredes del espacio.
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• MALC. Pensar el peu, moure l’entorn Espacio
D. Lara Fluxà genera una escena, no desde un intento de orden y dominación, sino haciendo evidente
la fragilidad del entorno y la necesidad de nuestra
comprensión y atención. 30/1/22
• Les Illes Rogelio López Cuenca y Elo Vega exploran, desde un plano geopolítico, las relaciones de
poder entre los ejes Norte-Sur. A través de diferentes
dispositivos como la instalación, el vídeo o el collage,
evidencia problemáticas tan contemporáneas como
el colonialismo, el racismo, el turismo, el género, la
clase y el consumo. 27/2/22

CENTROS

CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA
CASAL SOLLERIC

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 pinturas 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 experimentación
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
costumbrismo hasta el paisajismo postimpresionista
de posguerra. 31/12/21

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes: 10 –
14 / 16 – 20. Domingos y festivos 11 – 14.30
• Exposades però no invisibles. Afectes i aliances
entorn a l’art Esta exposición es una selección de
objetos e instalaciones que permiten hacer el seguimiento del vínculo establecido durante más de 3
años entre Laura Marte y la asociación Kellys Unión
Baleares. . 9/1/22
• Vuelo luego existo Diana Coca cuestiona la centralidad del ojo en la cultura occidental patriarcal,
interviniendo el espacio público como un espacio
artístico más, afectándolo y dejándose afectar, embriagándose a través de los sentidos. 23/11/21
• El còmic i la ciència El festival Internacional de
Mallorca Comic Nostrum inaugura su edición de
este año dedicada al mundo de la ciencia visto por los
dibujantes e ilustradores con 4 muestras: “Persones
superheroïnes.. persones científiques” en la planta
baja; “100tífics” en el escaparate exterior; “Ciència
i anticiència en clau de còmic i humorística” exposición colectiva en el patio; y la muestra en el exterior,
a lo largo del Passeig del Born, La ciència segons
Forges”. 9/11/21

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 proyectos presentados, Khamekaye, de Paula Anta fue el ganador
del Premi Mallorca de Fotografia Contemporànea
2020 por una propuesta que habla de conceptos
CAN BALAGUER
trascendentes que tienen que ver con la contemporaC. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 14. Domin- neidad y sus problemáticas. 30/11/21
go y festivos: 10.30 - 13.30
• La casa possible Exposición permanente. Visi- FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET
taremos algunos espacios característicos de la parte C. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes: 10
pública de estas casas y otros de la época de Josep - 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo: 10 – 20
Balaguer, el cual donó el edificio en la ciudad.
• Being me Carmen Pastrana nos presenta en sus
• Viatge i paisatge. De Llatinoamèrica a Mallorca pinturas retratos contemporanáneos. 5/1/22
Esta nueva exposición comisariada por francisca Lla- • 30 anys de retrats El pintor napolitano afincado
dó reúne cerca de un centenar de piezas procedentes en Valldemossa desde hace tres décadas Claudio
de 23 colecciones públicas y privadas. 23/1/22
Torcigliani expone una colección de retratos al óleo.
28/11/21
CAIXAFORUM PALMA
• Exposición permanente. Colección de obras de
Pl. de Weyler 3. Palma. Lunes – sábado: 10 – 20. Coll Bardolet cedidas por Antonio Ruano.
Domingos y festivos: 11 – 14. Precio: 6e.
•Pixar. Construint personatges Conoceremos MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH
cómo nacieron y se formaron los protagonistas de las Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 - 18.30.
películas que tantas veces habrás visto. 9/1/22
Sábado: 10.30 - 14
• Hermen Anglada Camarasa y Joaquim Mir en • Angel Ferrant a escala doméstica Esta muestra
Mallorca La obra de Hermen Anglada-Camarasa y presenta 7 esculturas de pequeño formato, 6 relieves
Joaquim Mir confluye en su admiración por el pai- en barro cocido y 14 dibujos realizados entre 1939 y
saje de Mallorca. 31/12/21
1955 por Ángel Ferrant (1890-1961). 15/1/22
• Pablo Helguera. La comedia del arte El artista,
CASA LLORENÇ VILLALONGA
escritor y pedagogo Pablo Helguera (Ciudad de MéC. Bonaire, 25. Binissalem. Lunes - Viernes 10 - 14h. xico, 1971) lleva varias décadas afincado en Nueva
• Mercè Rodoreda: 50 anys d’Aloma Una exposi- York, donde ha trabajado en los departamentos de
ción en referencia a los 50 años de la 2.ª publicación educación del Museo Guggenheim y el MoMA. Esa
de “Aloma”, la única novela de los años treinta que la posición privilegiada le ha permitido observar desde dentro el ecosistema cultural y cuestionarlo con
autora no rechazó. 10/11/21
ironía e inteligencia en sus ‘Artoons’, caricaturas que
ES BALUARD MUSEU
unen texto e imagen en un ejercicio de autocrítica
Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – sá- amable que nunca cae en la tentación del sarcasmo.
bado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 6e ge- La exposición presenta 15 originales y otras reproneral, 4e exposición temporal, 2e en bici, los viernes ducciones de ‘Artoons’ que convivirán con la colección permanente. 15/1/22
‘Tú pones el precio’.
• Máscaras contra la barbarie INAUGURACIÓN
Jue25 19h. Espacio C. Personae. «Personae. Másca- FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA
ras contra la barbarie» es una revisión y análisis de la C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10 - 19.
Colección que parte de una de las líneas de investiga- Domingo y festivos: 10 - 15
ción que define la identidad de esta: pensar el cuerpo • La dissuasió. La marea i el límit Rosell Mesehumano como reflejo de las situaciones sociopo- guer presenta en esta nueva exposición un estudio
líticas de cada época. A partir de una de las piezas taxonómico, conceptual y espiritual de las múltiples
clave del museo, el conjunto de marionetas y dibujos arquitecturas defensivas, de camuflaje, de refugio, de
realizados por Miró en torno al texto de Alfred Jarry, ataque y de frontera que se ubican en diferentes lugaUbu Roi, se plantea cómo, desde la Antigüedad, el res de la costa mediterránea. 31/12/21
ser humano ha necesitado crear un alter ego, otro yo,
un disfraz, para poder expresarse en libertad cuando MUSEU KREKOVIC
el contexto histórico no lo permite. Desde ahí se pro- Carrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes – Viernes
fundiza en la investigación que nos acerca a la crea- 10 – 14. Miércoles tarde 16.30 – 20h.
ción de la identidad a partir de un análisis enraizado • La colección Trescientos cuadros de Kristian Kreen la relación que se establece entre el cuerpo, el indi- kovic que se desarrollan en temáticas organizadas
viduo y la imagen. La propuesta activa algunas de las en torno a las antiguas culturas de Perú, retratos de
obras fundacionales de la Colección de Es Baluard gente de Perú, personajes históricos y la II Guerra
Museu, junto con algunas de nueva incorporación, Mundial. Exposición permanente.
bajo un nuevo paradigma: la necesidad de escribir
nuevas narrativas en torno al legado patrimonial a CCA ANDRATX
partir de constantes que siempre han definido cada C. de s’Estanyera 2. Andratx. Martes - Sábado 11
periodo. 13/11/22
– 17h.
• L’arxiu de la pols: An Ongoing Project Espacio • Insights Art from the National Bank CollecA. Elena del Rivero. Revisión exhaustiva de las líneas tion. Con obras de Siegfried Anzinger, Stephan
fundamentales que caracterizan los trabajos de Elena Balkenhol, Joseph Beuys, Peter Bömmels,
del Rivero a raíz de los atentados del 11 de septiem- Abraham David Christian, Tony Cragg, David
bre de 2001 en Nueva York, donde reflexiona sobre Czupryn, Richard Deacon, Peter Doig, Ulrich
la pérdida, la memoria colectiva y el dolor. 30/1/22 Erben, Bernd Finkeldei, Pia Fries, Gotthard
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Graubner, Katharina Grosse, Jörg Immendorff,
Konrad Klapheck, Imi Knoebel, Paco Knöller,
Bernd Koberling, Dieter Krieg, Markus Lüpertz, A.R. Penck, Klaus Rinke, Leunora Salihu, Katharina Sieverding, Günther Uecker, Tatjana Valsang, Cornelius Völker y Franz Erhard
Walther. 27/11/21

L21

C. Hermanos Garcia Peñaranda, 1 (S’Escorxador)
Palma
• Hide the candies inside my hat Edu Carrillo.
Sombreros, tablones de madera, bocetos atrapados
con chinchetas, fotografías y referencias visuales de la
historia del arte… objetos e imágenes diversas conviven en las paredes de los estudios de muchos artistas.
Son murales infinitos y cambiantes que alimentan la
práctica de la pintura. 5/1/22
• Paintings Las pinturas de Matthew Feyld, con
una fuerte influencia del minimalismo pictórico, se
construyen a base de capas superpuestas de pintura
acrílica de distintos colores, dispuestas sobre la tela
por medio de pinceladas largas e ininterrumpidas
que parecen extenderse mucho más allá del soporte
que determina la forma de la pieza. 5/1/22
• Body Trouble Erika Hock. En esta exposición
los elementos –terciopelos y sedas– se convierten en
aquello que define el espacio, generando un cruce de
funciones; éste ya no sólo es el fin, sino también el
camino. Siguiendo esta idea de utilizar los elementos
a contemplar como figuras divisorias o, en su fórmula más positiva, constructoras de espacio, Hock
dispone tres grandes cortinajes que serpentean en el
centro de la sala. 5/1/22
• Sugar and Spite Las imágenes flotantes en los
lienzos de Charline Tyberghein, – zapatos, manos,
teléfonos llaves, colillas -, parecen habitar el mundo
portátil del sueño. Llegando a nosotras a través de las
hábiles manos de la artista bajo el título de “Azúcar y
Rencor”, la exposición presenta una serie de nuevos
lienzos, algunos de los cuales han sido producidos
durante la residencia de la artista en L21. 5/1/22
• Hello, Self-portrait Cai Zebin. L21 Gallery inaugura la primera individual en España de Cai Zebin
(China, 1988), presentando una serie de lienzos con
un fuerte componente autobiográfico. Desde la ficción, Zebin construye imágenes en las que lo real,
con su trajín cotidiano, queda en suspenso. 5/1/22

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.
GALERÍAS
ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma Lunes a viernes 10 -18h
• Frequency Miquel Mesquida. La obra es el reflejo
de ese mundo imperfecto y distorsionado en el que
vivimos. Tiempos fraccionados, desconocidos, donde somos conscientes de la falta de capacidad para
adaptarnos a las nuevas situaciones. Frecuencia es la
dinámica de siempre: creación y destrucción. Renacer de las cenizas cual Ave Fénix, edificar sobre ellas
la base del aprendizaje, muchas veces doloroso, por
no decir siempre.
GALERIA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Lunes: 16.30 - 20. Lunes – viernes: 10 - 17
• Mucho más La primera exposición conjunta en
España de la pareja de artistas Alicja Kwade y Gregor
Hildebrandt utiliza materiales como pizarra, granito,
la piedra o el acero. Las obras expuestas se entrelazan para formar su propio cosmos de referencias
y recuerdos recíprocos en contextos site especific.
30/11/21
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 dimensiones realiza- L21 LAB
das hasta la fecha, incluyendo el dibujo a carboncillo C. Gremi de Ferrers, 25. Polígono Son Castelló. Palmás grande. 31/21/21
ma Citas 971577238.
• Eating sugar? No, papa! Exposición colectiva
GERHARDT BRAUN GALLERY
que muestra la diversa manipulación del humor
por parte de artistas contemporáneos como una faC. Sant Feliu, 17. Palma. Lunes - sábado: 11 – 20
• Energy ray Francesca Marti ha creado inteligen- ceta fascinante de la conexión humana. Con obras
temente una serie de obras que reflexionan sobre el de 14 artistas, la exposición se extiende por todo el
papel de los líderes y los seguidores, utilizando las espacio de L21 LAB, por cada rincón y cada columna. Esta presentación ofrece la intimidad y el ritmo
multitudes como protagonista. 31/12/21
adecuados para saborear un conjunto de obras tan
GERHARDT BRAUN GALLERY
diverso, siguiendo uno de los preceptos curatoriales
de la casa al relacionar diferentes obras de arte que a
Plaça Chopin, 2. Palma
• Under the influence En la exposición de Ela primera vista parecerían opuestas. Participan artistas
Fidalgo podemos observar un diálogo que habla como Fátima de Juan, Olivia Bax, Mona Broschár,
del miedo a la libertad, una libertad disfrazada. Jordi Ribes, Gao Hang, Jan Hakon, Pixy Liao, Mira
Makai, CB Hoyo, Bianca Fields, Rachel Hobkirk,
29/1/22
Alex Chien, Spencer Harris y Jon Burgerman.
GERHARDT BRAUN GALLERY
3/12/21
C. Can sales, 10. Palma. Lunes - sábado: 11 – 20
• Witness the beauty of sound Nuevo proyecto de MA ARTE CONTEMPORÁNEO
la artista búlgara Hristina Milanova que nos propone C. Temple, 11B. Palma. Martes - viernes: 17 -20h.
un viaje a través de la simbología y los juegos geomé- • Reflejos Dibujos en punta de plata, una extraña
tricos representados mediante mandalas. 31/12/21 técnica que maneja Jeannine Cook.
GALERIA BEGBIE & COLL

6A GALERIA D’ART

C. Can Sales, 5. Palma. Lunes – Viernes 10-14h y C. Puresa, 8. Palma Lunes – Viernes 10 -14h y 1716-18h.
19.45h. Citas 613023322
• S.O.S Sara Jorslov. 16/1/21
• Vers Ramon Canet, Maria Carbonero, Pep Coll y
Tomeu Ventanyol. 30/11/21
GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

STUDIO WEIL

C. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – viernes
10.30 – 14/ 17 – 20. Sábado y domingo 10.30 –
14.30
• L’Empremta de les Formes VII Colectiva de 50
artistas de la galería. Fotografía, pintura y esculturas.
31/12/21

C. Veracruz, 1. Port d’Andratx Martes y Miércoles
11 – 13h
• Obra sobre papel Barbara Weil. La artista realiza
un ejercicio de construcción de estructura, textura
y composición con pintura acrílica y rotuladores,
dejando a menudo el fondo en blanco como si se
tratara de un graffiti en una pared.

GALERÍA KEWENIG

C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes: 16 - 20.
• Fuerzas opuestas José Dávila complementa su GABRIEL VANRELL GALERIA D’ART
instalación en la capilla con otra pieza en el Moll Vell C. de Tous i Maroto 1. Palma. Lunes – viernes:
(Parc de la Mar). 8/1/22
10.30 – 13.30/ 16.30 – 20.30. Sábados: 10.30 13.30. Citas 609 601 501
HMH ART GALLERY
• Seres y estares Fernando Suárez. 13/12/21
C. Isaac Peral, 52. Port d’Andratx Martes – Sábado
GALERIA SIMON NOLTE
10-20h.
• Suminagashi sobre Satin A cargo del artista Yuko. C. Estanc, 5. Palma
Diciembre 2021.
• Von illumination and illusion Lars Reiffers.
I GALLERY

GALLERY RED

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

Pça Chopin. Palma
• Subconscious flow A cargo de la artista persa Sepideh Isley con una serie de pinturas acrílicas sobre
lino belga a gran escala.
EXPOSICIONES

KAPLAN

Descobrint sa Bastida. Les primeres
troballes Casal Son Tugores. Alaró. Murallas de
casi cinco metros y decenas de viviendas del peñasco
de Sa Bastida fueron habitados entre los siglos IV

C. Costa de Santa Creu 10a Palma. Lunes-Viernes
10-13.30h / 15-20h. Sábado 10-14n
• Updates Mariana Sarraute. Pintura, instalación y
cerámicas. . 26/11/21
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y VIII. Se puede decir que es el primer castillo de
Alaró. El arqueólogo Biel Llodrà, con el apoyo de
numerosos voluntarios, intenta desvelar sus secretos.
En la exposición se podrán ver los primeros hallazgos
–monedas, cerámicas, molinos mañana…–, además
de fotografías, videos y paneles explicativos de la importancia del yacimiento.
IX Premi Vila de Santanyí Francisco
Bernareggi d’Arts Visuals Ses Cases Noves. Santanyí. Las 12 obras finalistas de este año son
las siguientes: Marla Jacarilla con Minalatan (De la
serie: Anotaciones para una eiségesis); Roser Caminal con Si je te vole la Mer; Javier Arce Bueno con
Keep politics out of this picture; Adrian Martinez
Mari con Atril 1;Juan Baraja con Norlandia; Cristòfor Pons con Teología del desarrollo económico;
David Latorre con Manifiesto; Tomás Pizá Cabrero
con By the side of the road y Fell in love with a beautiful highway; José Juan Fiol Alemany con To lose a
performance meter in an anonymous painting; Xim
Llompart con Dron storm summer interlude; Ana
Del Águila Malváez con Soldado y salvavidas (Los
niños perdidos Ceuta Díptico); y Art al quadrat con
Silvia en la piel de Olimpia Arocena.
Això no és un joc de nines Ateneu La
Elèctrica. Palma. Exposición contra las violencias
machistasrealizado por alumnos de diferentes etapas
educativas. 10/12/21
Estandards de resistència Can Alcover.
Palma. Joan Vidal. 29/11/21
Mercè Rodoreda: 50 anys d’Aloma
Edifici La Riera. Palma 22/12/21
Goethe audf Mallorca Casa Planas. Palma.
Presentación de los proyectos de residencia en el arxivo Planas sobre cultura balear y alemana de Lilly
Lulay y Stefanie Unruh.
Canyissos Auditori de Porreres. Colectiva con
obras de hasta 50 artistas. 30/11/21
Femme Claustre Sant Vicenç Ferrer. Manacor.
Centre de Salut. Porto Cristo. Un proyecto de Bel
López comisariado por Margalida Galmés. 30/11/21
Amo + Gerardo Polci Bar Top. Palma. Exposición y mercadillo con estampaciones, ilustraciones y dibuos de estos dos artistas.
Exposició de llibres de Dostoievski
Embat Llibres y Quars Llibres. Palma. 30/11/21
Vermut a l’Art Bar Espanya Raimundo. Palma.
El vermut a l’Art da nombre a una serie de vermutadas periódicas para presentar la obra de diferentes
artistas. Esta segunda edición está dedicada al street
art y en ella se presenta el único cuadro itinerante del
artista local Abraham Calero. Además, encontraremos cajas de luz, obra de El Lucernario, gracias a La
Osadia. En las vermutadas de cada sábado mediodía
se servirán entre otros y por primera vez en el Bar
Espanya los vermuts No Passis Pena i Te Dic Coses
de la Vermutera. Reservas 971 20 07 45.
Els cartells dels films de Luís G. Berlanga Popster. Llucmajor. Exposición de los carteles del cineasta español del que en 2021 se celebran
100 años de su nacimiento.
Un món de mil dimonis Arxiu del Regne
de Mallorca. Palma. Exposición de José Juan Luna
‘Potti’ y textos de Rafel Ginard. Una selección de
Francesc Sureda Alemany. 26/11/21
De l’arbre de les mil fulles una va perdent forca i el vent la recull El Mirador.
C. Set Cantons, 6. Palma. Una intervención de Alícia Llabrés 30/11/21
Exposició Els trencadors de marès:
Memòria viva d’un paisatge, un ofici
i un poble Iglesia Mare de Diu dels Àngels (z. ses
Cadenes) S’Arenal. . 27/11/21
Una illa que desapareix Muaré Cantina.
Palma. Este restaurante que marida los sabores entre
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 memoria y congelar con
el dibujo y la pintura aquello que ya ha desaparecido.
Vestigios, despojos, escombros. 2/4/22
Art Cala Millor Auditori Sa Màniga. Cala
Millor. Michel Becaucage, Jim Bird, Matías Krahn,
Natasha Lebedeva, Amador Magraner, Cris Pink,
Horacio Sapere, Amparo Sard, Mariana Sarraute,
Fernando Savino, Joan Trujillo y Olimpia Velasco.
6/1/22
Mestres d’aixa de butxaca Museu Marítim de Mallorca (z. Ses Voltes) Palma. 1/5/22
500 anys de la Germania de Mallorca
Castell de Bellver. Palma. Exposición divulgativa y
educadora en torno a la revuelta popular mallorquina que este año celebra cinco siglos de historia.
31/12/21
Scènes Américaines Ninola Taberna Mediterránea (z.Arquitecto Gaspar Bennazar, 53) Palma.
Exposición individual del pintor Javier Ramos Bellanco (Bilbao 1974) en este local especializado en
comida sencilla y mediterránea. Dicha muestra es
tan sólo una parte de la que el artista presentó en el
año 2015 en el colegio de España de París.

COMER

Bar Espanya PALMA Plaza Raimundo Clar, 13
(z.Sa Gerreria) Abierto de lunes a sábado, de 19 a 00 h;
viernes y sábado también a mediodía 13-16.30h. Res:
971200745 / bar.espanya.palma@gmail.com
El Bar Espanya de siempre, el de los sanfermines,
pinchos y tapas, tiene un nuevo local con terraza
en la Plaza Raimundo Clar 13. Se pueden disfrutar vinos por copas, cervezas y vermuts de calidad
y los pinchos que lo han hecho famoso. Cada
sábado Vermut a l’Art con La Vermutera. Actualmente podemos ver la obra itinerante de Abraham Calero y los luminosos de El Lucernario.
Bar Mavi PALMA 31 de Diciembre, 29 (z: dirección Valldemossa, Soller) Reservas 971 29 00 05.
Abierto de Martes a Sábado/ Domingo y Lunes cerrado. Facebook: barmavi Twiter: @barmavi Consulta
nuestra web para consultar horarios, menús, carta y novedades: barmavi.com También para llevar. Terraza
cubierta. WIFI.
Desde 1955 especialidad en menús, variats, tapas
mallorquinas, pa amb oli y bocadillos. También
fideua, arroces o paella por encargo. Funciones de
microteatro los jueves noche de noviembre.

BarTop PALMA Emili Darder Batle, 56 (z.Indústria)
Abierto de martes a viernes de 11 a 16h y de 18 a 01h.
Sábados de 11 a 01h. Domingo de 11 a 18h. Lunes cerrado. 871807016. Fb: topbartop Instagram: bartop_palma. Ven a ver las exposiciones de Amo y Gerardo Polci, en
las paredes del TOP hasta el 16 de noviembre.
Terraza. Variedad de cervezas y Rock and Roll.
Vinos. Desayunos con los llonguets de siempre,
burger de cochinita, alitas, tortilla de patata con
espinacas o de pimientos, frit, ensaladilla, hummus, tostadas de escalibada con anchoa, conservas, vermut y hasta pilotes de sa padrina son algunas de las especialidades que nos encontraremos..

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

Petit Comité PALMA Av Agentina, 89b. Reservas 871 031799/634572525. De lunes a sábado desde
las 8h. Domingo cerrado. Fb: petitcomitepalma Terraza
Ambiente vintage muy acogedor donde puedes
disfrutar de fantásticos desayunos tradicionales.
De lunes a viernes oferta de un riquísimo plato
del día con bebida y postre a un módico precio.
El rey indiscutible de la tarde-noche es el “Pamboli Especial” pero también puedes degustar sus
tapas y una de sus especialidades, los Huevos
Rotos. Los sábados y domingos de 12 a 14h
gran apuesta por su #VERMUTSICAL donde
ofrecen ricos vermuts , raciones , tapas y picoteo
acompañados de música en directo.
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Factoria de So SANTA MARIA Polígono Son
Llaut factdso@gmail.com 696103000. Abierto de lunes a viernes desde las 15.30h y los sábados desde las
17h. factoriadeso.org/ Twit-ter: @FactoriaDeSo Facebook: factoriadeso
Veterana sala de conciertos ubicada en una reformada possessió rural entre Sta Maria y Consell.
Cuenta con varios espacios al aire libre donde
poder estar a gusto con tus amistades. Atención
a su variada programación musical. Uno de los
escenarios más activos de los últimos tiempos. Te
recomendamos reservar tus entradas anticipadas
para los conciertos en Movesmallorca.com

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre
Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a domingo
de 10h-15.30h (último pedido) Reservas 971723701
/ info@santoshapalma.com/ FB- SantoshaPalma /
www.santoshapalma.com/
Aqui los sabores del Mediterráneo y Oriente
Medio se funden para conseguir una cocina
honesta, de temporada y a partir de productos
locales, frescos, de comercio justo e incluso
algunos ecológicos. Nunca falta una opción
vegetariana. Destaca la calidad de su café e 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, legumbres…
Pizzas de vegetales originales y llenas de sabor. Estrellas como la de cabra con tomate confitado o la
parmigiana de berenjena. También 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 viernes). Hasta este domingo 28
participan en Tapalma con dos propuestas sobre su
base clásica: Carne vegana con salsa picante vegamex y la tapa de ensalada ampurdanesca con salsa
romesco. Vale la pensa provarlas!

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 habitualmente 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, Facebook. 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 infinidad de películas y nuevos, DVD’s de películas difíciles de encontrar en otra parte (alquiler/
venta), Fotocromos para coleccionistas, guías,
Funkos y camisetas de temática cinéfila. Desde
este viernes y hasta agosto 2022 exhiben los carteles de los films de Luís G. Berlanga.

LOCALES

ROPA Y COMPLEMENTOS

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

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto CineCiutat) Reserva tu mesa 971755891. Abierto de
Lunes a Viernes desde las 12h a 23.30h. La cocina
cierra a las 22.30h. Sábados abierto de 12h a 18h.
Domingos cerrado. Gran terraza. C
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 Bombetas Bin Laden, el llonguet de calamares y all i oli,
las croquetas caseras (también vegetarianas), sus
champis rellenos, el pollo al curry con salsa de
coco, el pita vegetal o el de pollo con salsa naam,
DISTRIBUCIÓN DE VERMUTS
las ensaladas y sus importantes hamburguesas:
Angus o Wagyu (carne de Kôbe, Japon) ..y esssso! La Vermutera Distribución de vermuts y eventos. 871957844 / 630913492 info@lavermutera.es
Si tus clientes ya te piden vermut, ¡llámales! Te
asesorarán y propondrán el vermut que mejor se
adapte a sus gustos vermuteros y a los de tu negocio. Distribuyen en exclusiva vermuts tradicionales, premium y premiados, además de exquisitas
conservas, por toda la isla. Organizan caterings,
eventos, inauguraciones, fiestas vermuteras, catas...
MONTAÑA Y ESCALADA

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

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.
Especialistas en currys con arroz al estilo tailandés
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 viernes o sábados,
además de los clásicos jueves con Pablo Alegría y
amigos. Disponible también para eventos privados, celebraciones, comidas y cenas de empresa.
Lórien PALMA Caputxines 5-A (z.TeatrePrincipal Pl.Mercat) 971723202. 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 elaborades a micro-cerveceries. Descobreix noves “cerveses itinerants” de barril. Tot això, acompanyat per
petits llonguets amb productes locals o Galletes
Marineres amb olivada o chutney de la casa.

CURSOS

Ascend english PALMA Contacto: 658
875 123 / info@ascendenglish.com / ascendenglish.com Profesores nativos, experimentados
y apasionados mediante los que asegurar tu éxito
con el inglés si necesitas aprobar exámenes, participar en videoconferencias o simplemente dejar
atrás tu inseguridad a la hora de hablar en grupo .
Todas suss clases incluyen una hora adicional gratuita a la semana de clases de conversación.
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