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VIERNES 25

Mallorca Live Festival: Morodo & 
Okoumé Lions + Yayo Álvarez Mallorca 
Live Festival Summer Edition. Antiguo Aguapark de 
Calvià 22h (puertas 20h) Desde 20e en mallorcali-
vefestival.com. Esta noche recibimos al Embajador 
del Reggae en la terraza más grande de la isla des-
plegando su abanico dancehall, raggamuffin, hip-
hop & roots junto a su banda Okoumé Lions con 
quienes este año ha publicado ‘Luz’, el sexto álbum 
de su carrera. 
Alcúdia Jazz: Monkey Doo Alcúdia 21h 
free. Info del recorrido en 971897185. Swing & di-
xie por las calles de Alcúdia. 
NoLo Es Gremi. Palma 21.30h 8e/7e CC en 
esgremi.com. Rock&Roll urbano y macarra en la 
presención del nuevo EP ‘En El Paraíso ‘de esta 
banda mallorquina que puede decir que ha com-
partido escenario con Rosendo, Boikot, Marea o 
La Fuga.
Nahla Kai & Mr. 11 Shamrock. Palma 22.30h 
free. Reservas en 666226457. Indie-Pop en forma-
to acústico en la planta baja de este activo local que 
ofrece música en directo todas las noches. Consulta 
su programación y haz tu reserva por Whatsapp.
Gipó Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 10e en pal-
macultura.cat. Canciones y melodías antiguas se 
mezclan respetuosamente con una estética moderna 
con tintes de jazz.
Deibit Agua Bar. Palma 21h free. Versiones y clási-
cos en acústico hasta medianoche. 
Desibrothers Factoria de So. Santa Maria 21h 
8e en movesmallorca.com. Jazz, R&B, soul con De-
sirée Duran, Daniel Roth y Norbert Fimpel. 
Voicello Sa Màniga. Cala Millor 20.30h free. 
Reservas 971587373. Crossover ópera pop con la 
soprano Carme Garí y el violoncelista Gabriel Fiol. 
Jaime Perpiña Mira Blau. Palma 22.30h free. 
Actuación en acústico con el vocalista de La Musica-
lité y sus invitados.

SÁBADO 26

Arnau Obiols Casa Llorenç Villalonga. Binis-
salem 20.30h 12e/ 10e anticipada en lallunaenvers.
cat. Concierto de clausura del ciclo La Lluna en Vers 
organizado durante los últims meses por la Fundació 
Mallorca Literària. Su nuevo proyecto es ‘Tost’, una 
visión personal y contemporánea de los sonidos y de 
la música tradicional del Pirineo catalán, una música 
hija de los bosques, de los árboles, de los moixons 
y de todo aquello que ha arraigado y resonado en 
estas montañas. 
Urtain Es Gremi. Palma 21.30h 12e/10e CC en 
esgremi.com. Rock atemporal con esta banda ma-
llorquina que hoy despide a su bajista Toni Trobat 
con quien han compartido los últimos 11 años en 
un concierto que se promete lleno de colaboraciones.  
Jack Alzheimer Factoria de So. Santa Maria 
21h 5e en movesmallorca.com. El hombre Orquesta 
del punk rock más viejo vuelve  a la carga. A este 
hombre no lo elimina ni el peor de los virus. ¿Será 
porque el es aún más peligroso? Habrá stand de vini-
los de Maltraste Records.
Oliva Trencada + Jansky Casal Solleric. 
Palma  19h free. Reservas en literanit.cat. Doble 
actuación musical con Jansky, el dúo formado por 
Jaume Reus y Laia Malo que combina música elec-
trónica de vanguardia y poesía, por una parte y la 
de Oliva Trencada, el proyecto con el que Pep Toni 
Ferrer musicó los versos de la poetisa Maria Antònia 
Salvà en ‘Lluneta de pagès’ y que tendrá una segun-
da entrega este mismo año con ‘Cel d’horabaixa’. 
Además hoy la rapsoda Laia Malo leerá el pregón in-
augural de Literanit, la fiesta de la lectura organizada 
por la Institució Francesc de Borja Moll pel foment 
de la lectura y que hoy se celebra con diferentes actos 
en Palma, Inca y Barcelona.
Mariona Fortesa Embat Llibres. Palma 19h 
free. Reservas en literanit.cat. Concierto acústico. 
Juanjo Monserrat In Café. Palma 21h free. 
Reservas en literanit.cat. Concierto acústico.
Ana Martí Es Tarongí. Palma. 21h free. Reservas 
en literanit.cat. Concierto acústico y taller poético 
entre los actos de Literanit.
Dúo Dos Ayres + Sergio Bustos + 
Vientos de Poniente Teatre Mar i Terra. Pal-
ma 20h 18e/15e en palmacultura.cat y taquilla los 
Mar, Mier y Vier 16.30-21.30h. Presención de ‘Del 
sur con amor’, una propuesta musical de esas que 
alimentan el alma, mediante un repaso a los soni-
dos surgidos en el cono sur americano. Este gupo de 
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veteranos y experimentados músicos, repasa como 
nadie la amplia gama de sonidos y colores musicales 
que se cuecen al otro lado del Atlántico.
Zelisko Teatre Sans 21h 5e en Ticketib. Blues, 
folk, rock, jazz,y ritmos étnicos.
Old Noise Shamrock. Palma 22.30h free. Reser-
vas en 666226457 (Whatsapp). Rock dúo en forma-
to acústico en la planta baja de este activo local que 
ofrece música en directo todas las noches. 
Lonely Will La Movida. Palma 22h 12e CC / 
18e CC + cena. Reservas 627961687. Folk-Rock. 
Gunter Greffenius & Manfred Kull-
mann Trio Son Bauló. Lloret 19.30h 18e. Jazz 
con el maestro del xilofón Gunter Greffenius como 
artista invitado. 
Alejandra Burgos Aromes Gastrobar. Calvià 
20.30h free. Reservas 605093004. Rock & Roll en 
acústico a la hora de la cena. 
Quartet Samanidis Iglesia de Sant Miquel. 
Campanet 19h 8e. reservas 658693427. Canciones 
de amor y añoranza en este concierto de cámara. 
Dream On Hard Rock Café. Palma 22h free. Re-
servas 971281872. Acústic power trío vocal.
Jaime Perpiña Mira Blau. Palma 22.30h free. 
Actuación en acústico.
Gran Reserva + Uvete Vermutería La Rosa. 
Palma 12h free. Maridaje musical con dos expertos 
Djs acompañados de conservas y vermut.

DOMINGO 27

Mallorca Live Festival: Carolina Du-
rante + Mighty & petite Mallorca Live Fes-
tival Summer Edition. Antiguo Aguapark de Calvià 
22h (puertas 20h) Desde 22e en mallorcalivefestival.
com. Hoy finaliza el ciclo Mallorca Live Summer 
Edition que ha sabido reinventarse con ingenio y 
solvencia en este difícil año. Y lo hace con una de 
las bandas del momento como son los madrileños 
Carolina Durante y su energético coctel noise-pop 
que les está llevando a presentar su duisco de debut 
por los principales escenarios de la geografía estatal. 
SEMIFINAL Concurs Pop-Rock 2020 
Es Gremi. Palma 11-14h / 16-21h. ENTRADA 
AGOTADAS. Este año ha regresado el Concurs 
Pop-Rock impulsado por el área de Cultura del 
Ayuntamiento habiéndose presentado más de un 
centenar de bandas. En total hasta 21 grupos han 
pasado la primera criba del jurado. Hoy es su turno 
para demostrar lo que valen en directo y así pasar a la 
final que se celebrará aquí mismo el próximo domin-
go 4 de octubre. Puedes seguir las actuaciones por 
pantalla desde el Café Club (invitaciones en esgremi.
com) y desde la nueva aplicación de Es Gremi. In-
cluso puedes participar en las votaciones populares 
mediante el portal del Ayuntamiento de Palma tufas.
palma.cat. Por la mañana participarán los aspirantes 
en la categoría de música urbana (Doctor Zhaska y 
la Banda Misterio, Julieta Cavalaro, Rumba Katxai, 
Sofia R, Sr. Bourbon y Tabú) y metal-punk (Jugger-
naut, Milana, Psideralica y Taste my sweet revenge). 
Por la tarde lo harán las bandas agrupadas en la cate-

goría pop-rock (Bad Shades, Escorpio, Go cactus, La 
secta revolucionaria voladora de Leonidas Kristoff, 
Llampuga amb pebres, Model Slaves, Peligro, Salvat-
ge Cor, The Greuge, The indian summer y Vaquer).  
Nando González Shamrock Palma 21h 12e 
en Entradium. El veterano músico mallorquín se 
reencuentra con la ciudad que le vio crecer. 
Alex Maldonado Shamrock. Palma 22.30h 
free. Reservas en 666226457 (Whatsapp). Rock 
acústico en la planta baja con este versátil artista. 
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free. Cada 
domingo este bar convoca una cita en la que dar ri-
enda suelta a la improvisación.
Cris Juanico La Fornal. Manacor 18h 8e en 
Taquilla.com. El músico mallorquín realizará un 
segundo pase tras agotar las entradas para su concier-
to de las 20h dentro de la gira de desconfinamiento 
y nuevo disco ‘Sal pols’ donde dibuja canciones de 
deseo, melancolía, naturaleza, fiesta, sueños, viento 
y compromiso. 
Ensemble Tramuntana Amfiteatre. Deià 
19.30h free. Reservas en ensembletramuntana@
gmail.com. Hits de The Beatles y alguna sopresa 
más en el 2 concierto del 1er Festival Deià Clàssics. 

LUNES 28

Eamonn Shamrock. Palma 22.30h free. Reservas 
en 666226457 (Whatsapp). Irish, folk & country 
music en el Paseo Marítimo en bon dilluns. 
DJ Lab Experiment Agua bar. Jaume Ferrer 
6. Palma. 19-22.30h free. Flip night. Todos los éxitos 
de rock de los 60s hasta hoy. Esta noche tus copas 
pueden salirte gratis gracias al cara o cruz entre cli-
ente y propietario.

MARTES 29

Randy Barcajoba Es Gremi. Palma 21.30h 
free. Reservas en esgremi.com. Rock & Soul en acús-
tico en La Fiesta Calavera, el nuevo proyecto de este 
veterano y joven músico miembro de Men.
Glasford Shamrock. Palma 22.30h free. Reservas 
en 666226457 (Whatsapp). Reggae, roots con este 
músico clásico de los martes noche. 

MIÉRCOLES 30

Es Gremi Jam session Es Gremi. Palma 
21.30h free. Reservas en esgremi.com. Todos los mi-
ércoles en Cafeclub noche de Jazz junto a Toni Cu-
enca (bajo), Pierre Bauzerand (teclado) Toño Már-
quez (batería). y Mirón Rafajlovic como invitado.
Juanda Shamrock. Palma 22.30h free. Reservas 
en 666226457 (Whatsapp). Pop indie y rock alter-
nativo en formato acústico con una joven promesa.
Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume 
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock 
semanal a cargo del residente DJ Jose.

JUEVES 1

Nico y Pedro Shamrock. Palma 22.30h free. 
Reservas en 666226457 (Whatsapp). Rock & Pop 
en formato acústico con estos dos solventes músicos. 
DJ Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma. 19-
22.30h free. Exitos de rock de los 60s hasta hoy.,
Anne & The Blues Diggers Band  Fac-
toria de So. Santa Maria 21h 8e en movesmallorca.
com. Temas propios y versines Blues y Funk. 
Jaime Perpiña Mira Blau. Palma 22.30h free. 
Acústico con el vocalista de La Musicalité.

VIERNES 2

Lókal Es Gremi. Palma 21.30h 12e/10e CC en 
esgremi.com. Pop-Rock español con la mirada pu-
esta en La Movida de los 80s. Hasta nueve músicos 
que unen sus lazos y trasmiten su propia diversión 
en un concierto a partir de clásicaws versiones con 
un toque personal.
Ananda Shamrock Palma 22h 10e en Entradi-
um. La cantautora Kaba de regreso a su tierra tras 
vivir en Barcelona una temporada cuenta con un EP 
titulado ‘Mi vida es mía’ como solista y además es la 
cantante del tributo a Madonna Like a Virgin. Hoy 
presenta el primer disco de este dúo, Espeleologias, 
grabado recientemente junto al compositor y músico 
argentino Joe Almiron, cantante y bajista de la banda 
afrobeat Opposite People.
Maya’s Dusk Shamrock. Palma 22.30h free. 
Reservas en 666226457 (Whatsapp). Rock acústico. 
Llampuga amb pebres Teatre Mar i Terra. 
Palma 20h 10e/8e en palmacultura.cat y taquilla los 
Mar, Mier y Vier 16.30-21.30h. Grupo de habane-
ras de aires marineros con este joven conjunto de 
voces masculinas. 
Juanda Agua Bar. Palma 21h free. Versiones y 
clásicos en acústico hasta medianoche. 
Tras el cristal Factoria de So. Santa Maria 21h 
7e en movesmallorca.com. Pop-Rock con un reper-
torio de cover en inglés de grupos como U2, Queen, 
Creedence, Pretenders…
Cara B La Movida. Palma 22h 12e CC / 18e CC 
+ cena. Reservas 627961687. Grandes temas del 
pop-rock español de los 80 y 90s. 
Jaime Perpiña Mira Blau. Palma 22.30h free. 
El vocalista de La Musicalité  e invitados en acústico.
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SÁBADO 3

Dani Bou Es Gremi. Palma 21.30h 10e/8e CC 
en esgremi.com. ‘Arriésgate’ es el título del segundo 
EP de este músico forjado en la batería de bandas 
rockeras de la escena mallorquina como Astoria o 
Thrash Out. Aquí nos presenta una cara más ínti-
ma, cercana a Leiva o M-Clan, junto a Iván Escoriza 
(Thrash Out, Kiss the Enemy), Chema Crespí (Noi-
seast, Main Line10) y Facu Gauto. 
Gsus Shamrock Palma 22h 10e en Entradium. 
Dúo musical compuesto por Gerónimo Germán 
González y Susana Lois que se decanta por sonidos 
blues, country, rock o pop. Temas originales que nos 
hablan de sentimientos, emociones y sensaciones.
Apple & The Pips Shamrock. Palma 22.30h 
free. Reservas en 666226457 (Whatsapp). Rock in-
die de influencias irish. 
Jam sesions Humanitaria Agua Bar. Pal-
ma 21h free. Concierto solidario hasta medianoche. 
50 céntimos de cada consumición serán donados a la 
ONG Amics de la Terra. 
Los Fangueros Factoria de So. Santa Maria 
21h 7e en movesmallorca.com. Mestizaje y fusion 
musical en la preserntación del primer disco de esta 
banda titulado ‘Comeflores’. 
Generación X La Movida. Palma 22h 12e CC 
/ 18e CC + cena. Reservas 627961687. Versiones de 
La Movida y otros éxitos del pop español.
Bilo Teatre d’Alaró 20h free. Entradas en el Ayun-
tamiento. Pop-Rock con Bilo y danza con Úrsula 
Urgelés y Aina Auli dentro del circuito Art Jove. 
Jaime Perpiña Mira Blau. Palma 22.30h free. 
Acustico.
Gran Reserva + Uvete Vermutería La Rosa. 
Palma 12h free. Maridaje musical con dos expertos 
Djs acompañados de conservas y vermut.

DOMINGO 4

FINAL: Concurs Pop-Rock Es Gremi. Pal-
ma 18h ENTRADAS AGOTADAS. Hoy se cele-
bra la final del renacido Concurs Pop-Rock de Palma 
impulsado desde el área de cultura del Ajuntament y 
en el que participarán los 4 semifinalistas seleccio-
nados el domingo anterior. Uno por cada categoría: 
pop-rock, metal y urbana. El 4º semifinalista llega de 
la mano de la votación popular durante las semifina-
les a través del portal tufas.palma.cat. Sigue la final 
desde la nueva app de Es Gremi o desde la cafetería 
por pantalla grande (invitaciones en esgremi.com). 
Marcella Ceraolo & Tom trovador 
Shamrock Palma 21h 10e en Entradium. Esta pareja 
nos propone en su espectáculo ‘Simplemente libres’ 
con sus mejores músicas ensambladas a dúo entre 
voces, guitarras y cajón flamenco. 
Sickboy Shamrock. Palma 22.30h free. Reservas 
en 666226457 (Whatsapp). Noche de rock inde-
pendiente en acústico. 
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free. Cada 
domingo este bar convoca una cita en la que dar ri-
enda suelta a la improvisación.

Old Noise Factoria de So. Santa Maria 16h 10e 
/Puertas 13h paella + concierto 15e en movesma-
llorca.com. Rock & Roll en tributo al mejor rock 
duro yel  metal de siempre en un horario poco 
habitual. 

LUNES 5

Nahla Shamrock. Palma 22.30h free. Reservas 
en 666226457 (Whatsapp). Indie-Pop en acústico 
para los oídos inquietos del lunes por la noche. 
DJ Lab Experiment Agua bar. Jaume Fer-
rer 6. Palma. 19-22.30h free. Flip night. Todos los 
éxitos de rock de los 60s hasta hoy. Esta noche tus 
copas pueden salirte gratis gracias al cara o cruz 
entre cliente y propietario.

MARTES 6 

Glasford Shamrock. Palma 22.30h free. Reser-
vas en 666226457 (Whatsapp). Reggae, roots con 
este músico clásico de los martes en Shamrock. 
Micro Abierto Es Gremi. Palma 21.30h Ta-
quilla inversa. Reservas en esgremi.com. Micro 
abierto de autorxs. La cita imperdible para músi-
cos, compositores, poetas, autores y curiosos llega 
gracias Malditos Cantautores cada primer martes 
de mes. Para unirte a participar contacta en @mal-
ditoscantautores_ib (FB o insta).

MIÉRCOLES 7

Es Gremi Jam session Es Gremi. Palma 
21.30h free. Reservas en esgremi.com. Todos los 
miércoles en Cafeclub noche de Jazz junto a Toni 
Cuenca (bajo), Pierre Bauzerand (teclado) Toño 
Márquez (batería) y Joan Colom como invitado.
Tom Trovador Shamrock Restaurante. Palma 
22h Taquilla inversa. Rumba de autor con un 
músico que sabe meterse al público en el bolsillo 
gracias a su ingenio y su guitarra. 
Roxy Shamrock. Palma 22.30h free. Reservas en 
666226457 (Whatsapp). Soul & R&B covers con 
esta prodigiosa voz brasileña. 
Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume 
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock 
semanal a cargo del residente DJ Jose.

JUEVES 8

Xanguito Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 
12e/10e en palmacultura.cat. Hoy y mañana do-
ble presención del nuevo disco de la adictiva for-
mación de Bunyola ‘Milions d’estrelles’.
Nico & Pedro Shamrock. Palma 22.30h free. 
Reservas en 666226457 (Whatsapp). Pop-Rock 
con Nico Soto y Pedro campuzano. 
Perromalo Es Gremi. Palma 21.30h free. 
Reservas en esgremi.com. Rock urbano y blues-
power. 
DJ Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma. 19h 
free. Todos los éxitos de rock de los 60s hasta hoy. 
Moonlight Drivers Factoria de So. Sta Ma-
ria 21h 7e movesmallorca.com. Tributo  a The 
Doors. 
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Mostra de Cuines de Calvià Los tres 
primeros viernes del mes de octubre Calvià acoge 
su tradicional Mostra de Cuines en algunos de los 
establecimientos gastronómicos más representativos 
del municipio. El viernes 2 se centrará en los núcle-
os urbanos de Cala Fornells, El Toro, Cavià vila, Es 
Capdellà, Cas Català y Son Caliu. Más información 
en fundacioncalvia.com 
Mercat d’oportunitats Plaça Major. Sa Po-
bla Sab3 de 9 a 20h. 
Setmana d’opotunitats Comercios del 
municipio. Porreres. Hasta el 26 de septiembre. 

VISITAS GUIADAS

Les pedreres de Bellver Castell de Bellver. 
Palma Sab26 y Sab3 11h. Act. gratuita reserves.
gen@gmail.com. Las canteras del bosque de Bell-
ver sirvieron para la construcción de este castillo 
circular.
Visita de confiança a Can Balaguer 
Can Balaguer. Palma Sab26 10.30h. Act. gratuita  
canbalaguer@palma.cat. Visita a la planta noble de 
este casal del sXIX.
Puertas abiertas a la sinagoga de 
Palma Carrer Monsenyor de Palmer. Palma. 
Dom27 y Dom4 17h free. jewishmallorca@gmail.
com. 
Puertas abiertas Museu Arqueològic 
Son Fornès Montuïri Dom29 Inscripción: 
971644169. Cada último domingo de mes. 
Los obispos de Mallorca en la Ca-
tedral Catedral de Mallorca. Palma Mie30 11h 
(catalán) y 12h (castellano) 5e catedraldemallorca.
org. Conoceremos los principales obispos que están 
enterrados en el templo y la impronta que dejaron.
Ecosistemes urbans: Ciutat i litoral 
Punto de encuentro: entrada a es Carnatge (C/ 
Déntol. Ca’n Pastilla). Palma Vie2 18h. free. Ins-
cripción: 699140564. Visita guiada a es Carnatge.
Manacor, una mirada enrere Punto de 
encuentro: Plaça des Convent. Manacor. Sab3 10h. 
Act. gratuita. Inscripción: 971843065. Visita a car-
go de un especialista a la iglesia y el claustro de Sant 
Vicenç Ferrer, los pozos islámicos de la pza Consti-
tució, la iglesia de Nostra Senyora dels Dolors y su 
campanario, la torre del Palau, la fonda Femenias, la 
pastelería de Can Roca y el molí de’n Fraret. 
Mirant cap al cel Punto de encuentro: Pla-
ça des Convent. Manacor. Sab3 12h. Act. gratuita. 
Inscripción: 971843065.  Una ruta poniendo la 
vista en lo alto de edificios que habitualmente nos 
pasan desapercibidos como Can Tallet, Ca n’ Aulet, 
el Crèdit Balear, Can Massanet, la Fonda Femenias, 
Can Llinàs y la Casa dels Mínims entre otros. 
Galatzó i el comte mal: de la història 
a la llegenda Punto de encuentro: aparcamien-
to de Galatzó. Sab3 10h. Inscripción: Ajuntament 
Deià. Rutal cultural a cargo de Tomàs Vibot. 
Costums gastronòmics a l’illa de la 
calma. El modernisme com a temps 
de canvi Palma. Sab3 10.30h 15e. Inscripciones: 
971718786. Ruta por la arquitectura modernista de 
la ciudad a cargo de Maite Aparicio. 
Visita guiada a Es Baluard Museu Es Ba-
luard. Palma Mar6 13h. Act. gratuita con la entrada 
al Museo. Inscripción: 971 908 209. Visita en torno 
a la programación expositiva con el objetivo de acer-
carnos el arte contemporáneo. 
La capella del Santíssim Catedral de Ma-
llorca. Palma Mie7 11h (catalán) 5e catedraldema-
llorca.org. Nos adentraremos en la intervención más 

contemporánea de la Seu: el gran mural cerámico 
creado por Miquel Barceló para esta capilla. 
Visita al Faro de Porto Pi Faro de Porto 
Pi. Palma. Miércoles, jueves y viernes de 10 a 15h 
y de 16 a 19h. Sábado de 10h a 15h. La visita a la 
exposición no incluye el acceso a la torre del faro. 
Inscripciones: farsdebalears.com/ 650438205.
Parlam d’art Museu Es Baluard. Palma cada 
viernes 12h. Act. gratuita con la entrada al Museo. 
Con el objetivo de acercar a los diferentes públicos 
el arte contemporáneo, Es Baluard nos propone dis-
tintos tipos de visitas guiadas y acompañamientos 
de mediación en torno a la programación exposi-
tiva. 

CONVOCATORIAS

Art Jove Desconfinat Certamen de Artes 
Visuales, Certamen de Cortometrajes, Certamen 
de Artes Escénicas, Certamen de Música Joven 
Contemporánea, Certamen de Música para Jó-
venes Intérpretes y Certamen de Literatura. Cada 
participante que resulte semifinalista recibirá 200e 
y, si es finalista, 500e más. Bases: ibjove.caib.es In-
formación en 971178947. Inscripciones: 30 de 
septiembre.
Concurs Fotografia Vila Santanyí La 
4ª edición de este concurso cuenta con el lema ‘Li-
bertad acabado el confinamiento’. Se valora el lazo 
entre las fotografías (máximo 13) y el municipio. 
Plazo de inscripción: 30 septiembre. Bases: ajsan-
tanyi.net
Festival Palma Jazz 2021 Convocatoria 
de presentación de ofertas de conciertos y otras acti-
vidades relacionadas para la edición del año que vi-
ene de este festival recuperado por el área de cultura 
del Ajuntament de Palma. Hasta el 30 septiembre. 
Bases: palmacultura.cat
VIII Francisco Bernareggi d’Arts Vi-
suals El Ajuntamiento de Santanyí convoca la 
8ª edición de este certamen dotado con un único 
premio de 5.000e y una exposición en 2021. Hasta 
el 2 de octubre. Bases: ajsantanyi.net
Premi Mallorca de Fotografia El área de 
cultura del Consell de Mallorca convoca la 3ª edi-
ción de este premio dotado con 7.000e. Plazo de 
inscripción: 5 de octubre. Bases: conselldemallorca.
cat/-/premi-fotografia-contemporania-2020
Premis Ciutat de Palma Un total de 
94.000e dirigidos a la promoción de obras litera-
rias, cómic, artes visuales, música, investigación, 
audiovisuales, artes escénicas, periodismo y patri-
monio. Hasta el 16 de octubre. Bases: palmacul-
tura.cat
T’imagines Palma sense cotxes? Con-
curso de dibujo dirigido a participantes de entre 4 
y 13 años organizado por el Ajuntament de Palma 
dentro de la Setmana Europea de la Mobilitat. 
Bases: mobipalma.mob. Admisión de dibujos en 
sem@palma.cat hasta el 30 noviembre. 
Per una mobilitat sense emissions 
Concurso de fotografía dirigido a participantes de 
más de 14 años organizado por el Ajuntament de 
Palma dentro de la Setmana Europea de la Mobi-
litat. Bases: mobipalma.mobi. Admisión de dibujos 
en sem@palma.cat hasta el 30 noviembre. 
III Certamen de Fotografias Serra 
Tramuntana Se premiarán las mejores fotogra-
fías de las rutas culturales del Patrimonio Mundial 
con 800e en las categorías: La mirada de la costa, 
El món de les possessions,  Els portals de la Serra 
y Personatges de la Serra. Bases serradetramuntana.
net. Inscripciones antes del 18 de octubre. 
1r Concurs de Joves Ensemble Tra-
muntana Concurso para jóvenes músicos entre 
las edades de 15 y 18 años, residentes en las Islas Ba-
leares y que toquen el violín, la viola o el violonchelo 
dirigido a músicos de entre 15 y 18 años. El premio 
consiste en Interpretar un concierto de SOLISTA 
con Ensemble Tramuntana el 27 de noviembre.  
Inscripciones hasta el 25 de octubre. Info: ensem-
bletramuntana.com. Inscripciones: ensembletra-
muntana@gmail.com.
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VIERNES 25

Acadèmia 1830 Can Balaguer, Palma 19h 5e. 
Entradas en www.giglon.com. Empieza el Festival 
Acadèmia 1830 en el que para la ocasión se contará 
con una serie de jóvenes intérpretes como son Aina 
Amengual a la trompa, Bernat Martí al violín y Pau 
Hernández al piano. Obras de Brahms y R.Strauss. 
Les 3 Sopranos Arxiu del Regne de Mallor-
ca, Palma 20h 15e. Entradas en www.euroclassics.
es. Recital que se incluye en el XXV Festival de 
Música Clàssica d’Hivern que organiza Euroclas-
sics en el que se contará con 3 sopranos de la talla 
de Maia Planas, Inma Hidalgo y María Casado, las 
cuales actuarán acompañadas de la pianista Maria 
Victòria Cortès. También se colaborará con la co-
laboración de la Coral Minuet de Bunyola. Obras 
de Bixio, Tosti, Donizettí, di Capua, Mozart, Puc-
cini, Giménez, Lara, Cilea y Turina. 
Lítore Quartet Celler Tianna Negre, Binissa-
lem 19h 25e. Concierto benéfico y que se incluye 
en el III Festival Internacional de Música de Cam-
bra de Mallorca en el que el Lítore Quartet eje-
cutará obras de Lago, Siebert, Girotto, Gershwin 
y Schiavi. 
Voicello Crossover Ópera Pop Sa Mà-
niga, Cala Millor 20.30h free. Con la soprano 
Carme Garí y el violonchelista Gabriel Fiol. Se 
ejecutará un repertorio variado conformado por 
obras del propio Fiol, música tradicional, arias 
de ópera, bandas sonoras, pop, jazz, entre otros 
estilos. 
Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears Castell de Bellver, Palma 21.30h 20e. Nu-
evo recital de sa Simfònica en el que se ejecutará el 
Concierto para clave (piano) y cinco instrumentos 
de Falla y el Retablo del Maese Pedro del mismo 
compositor y con la presencia de los solistas Irene 
Mas, José Manuel Sánchez y Simón Orfila. Dirige 
Pablo Mielgo. 

SÁBADO 26

Planas, Sánchez & Blanco Bodegues 
Suau. Camí de la Cabana 12, Es Pont d’Inca (Mar-
ratxí) 19h 15e. Entradas en www.euroclassics.es. 
Continúan los recitales de ópera en el marco del 2º 
Festival Mallorcaopera que organiza Euroclassics. 
Para la ocasión, se contará con la presencia de la so-
prano Maia Planas, el tenor José Manuel Sánchez y 
el pianista Francesc Blanco. Interpretarán obras de 
Verdi, Delibes, Donizetti, Gounod, Lehar, Strauss, 
Sorozábal, Penella y Caballero. 
Quartet Samanidis Iglesia de Sant Mi-
quel, Campanet 19h 8e. Llega la clausura del ci-
clo “Concerts d’Estiu” de Campanet, en el que se 
contará con este conjunto de música de cámara, el 
cual interpretará “Cançons d’amor i enyorança” en 
la iglesia medieval de Sant Miquel de Campanet. 
Lítore Quartet Iglesia de Sant Felip Neri, Pal-
ma 20h free. Concierto que se incluye en el III Fes-
tival Internacional de Música de Cambra de Ma-
llorca en el que el Lítore Quartet ejecutará obras de 
Lago, Siebert, Girotto, Gershwin y Schiavi. 
Solistas de l’Orquestra Simfònica 
de les Illes Balears Castell de Bellver, 
Palma 21.30h 20e. Eduardo Bernabeu al clarine-
te, José Miralles a la flauta, Nina Heidenreich y 
Marc Nogues al violín, Sonia Krasnova a la viola 
y Emmanuel Bleuse al violonchelo, ejecutarán el 
Cuarteto con flauta en Re M Kv280 de Mozart y 
el Quinteto con clarinete Kv581 de Mozart. 

DOMINGO  27

Álvarez, Sosnowska, Garcías & Rie-
ra Claustre de Sant Domingo, Pollença 19h 10-
25e y 5e estudiantes. Segundo concierto del Fes-
tival BTHVN, el cual rinde homenaje a la figura 
del compositor alemán que este año cumple el 
250 aniversario de su nacimiento. Para la ocasión, 
de Beethoven se interpretará la Sonata núm.4 
para violonchelo y piano a cargo de Suzanna Sos-
nowska y Magí Garcías. Posteriormente Andreu 
Riera y José Manuel Álvarez Losada ejecutarán la 
popular Sonata “Primavera” para violín y piano. 
Para finalizar, Sosnowska, Álvarez y Garcías eje-
cutarán el Trío para violonchelo, violón y piano 
“El Fantasma”. 
Ensemble Tramuntana Anfiteatro de 
Deià 19.30h free. En el marco del I Festival 
Deià Classics, el Ensemble Tramuntana presenta 
“Hits: Beatles i més!”. Con los violinistas Barry 
Sargent y Mayumi Sargent, Enric Pastor a la vio-
la, Marc Alomar al violonchelo, Pablo Moreno al 
contrabajo y Jaume Ginard a la percusión. 
Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears Iglesia de Sant Andreu, Santanyí 21.30h. 
Sa Simfònica ejecuta el Amor Brujo de Falla y 
La Mer de Debussy. Se contará con la cantaora 
solista Trinidad Montero. Dirige Pablo Mielgo. 

MIÉRCOLES 30

Simfovents Palma Pati de la Misericòrdia, 
Palma 18h free. Cuarto concierto de este mes de 
septiembre de la Banda municipal de Ciutat en 
el que lleva como título “A tota banda II”. Dirige 
Josep Joaquim Esteve Vaquer. 

JUEVES 1

Miquel Bennàssar Iglesia de Santa Maria 
la Major, Inca 12h free. Recital de órgano en el 
ciclo de conciertos de Inca como cada jueves. 
Wallen & Oyagüez Son Marroig, Deià 20h 
20e y 10e estudiantes. Nuevo recital enmarcado 
en el XLII Festival Internacional de Música de 
Deià en el que se contará con el dueto que con-
formarán el bajo solista Martti Wallen y el pia-
nista Alfredo Oyagüez. Ejecutarán Winterreisse 
de Schubert. 
Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears Teatre Trui, Palma 20h 35e. Empieza la 
Temporada de Abono de Sa Simfònica, que este 
año por circunstancias excepcionales se desplaza 
hasta el Trui Teatre. Para su inauguración se con-
tará con un recital pianístico de todo lo alto, pu-
esto que se interpretarán los Tres Primeros Con-
ciertos para piano y orquesta de L.v.Beethoven. 
Todo ello gracias al pianista Gerhard Oppitz y la 
dirección de Pablo Mielgo. 

VIERNES 2

Campo, Laínez & Cortès Claustre de 
Sant Bonaventura, Llucmajor 20h 15e. Entradas 
en www.euroclassics.es. Nuevo recital de ópera en 
el que se realizará un maridaje de vino de las Bo-
degas Bordoy de Llucmajor. Para el recital ope-
rístico se contará con la contralto Mar Campo, 
el tenor Joan Laínez y la pianista Maria Victòria 
Cortès. Obras de Donizetti, Cardillo, Bizet, Ver-
di, Offefnbach, Messenet, entre otros. 
Palau & Moldovan Auditori Sa Nostra, 
Palma 19h 12e. Segundo concierto del Festival 
de Clàssica 2020 de l’Acadèmia 1830. Para la 
ocasión se contará con el violonchelista Oriol 
Palau y el pianista Valentín Moldovan. Los in-
térpretes dedicarán su concierto a la figura de 
Beethoven. 
Orquestra Universitat de les Illes 
Balears Pati de Ca n’Oleo. Carrer de l’Almu-
daina 4, Palma 19.30h free. Inscripción previa en 
sac@uib.cat. Se intepretará el Concerto Grosso 
Op6 núm.7 de Haendel, la Sinfonía núm.2 para 
orquesta de cuerdas de Mendelssohn y la Sinfonía 
núm.7 27 K134 de Mozart. 
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Auditori de Manacor, 19.30h 15e. 
Sa Simfònica se desplaza hasta Manacor junto al 
pianista Gerhard Oppitz para ejecutar los Con-
ciertos núm.4 y 5 de Beethoven para piano y or-
questa. Dirige Pablo Mielgo. 
Banda de Música d’Alaró Teatre d’Ala-
ró, 20.30h free. Imprescindible recoger invita-
ciones en el Ajuntament d’Alaró. Concierto de 
la Banda de Música de Alaró Cabril i Bassa de 
pasodobles. Dirige José Ramón Pueyo. 

SÁBADO 3

Orquestra Acadèmia 1830 Iglesia de 
Santa Tereseta, Palma 20.30h 16e. Tercer con-
cierto incluido en el Festival de Clàssica 2020 
de l’Acadèmia 1830. En éste se ejecutará música 
francesa de autores como Debussy, Berlioz y Du-
parc. Todo ello será a cargo de la solista mezzoso-
prano Frédérique Sizaret y la Orquestra Acadè-
mia 1830. Dirige Fernando Marina. 
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Noche de Ópera y Tangos Sa Bassa Rot-
ja, Porreres 20.30h 20e y 10e estudiantes. Último 
concierto del XLII Festival Internacional de Mú-
sica de Deià en el que se contará con la presencia 
del bajo finlandés Martti Wallen, Sergio Bustos al 
canto, Rosa Cañellas al violonchelo, Joan Roca al 
contrabajo y Alfredo Oyagüez al piano. Obras de 
Mozart, Verdi, Txaikovski y tangos argentinos y 
canciones latinoamericanas. 

DOMINGO 4

Campo, Laínez & Cortès Pati de l’Esta-
ció Enológica de Felanitx 18.30h 15e. Entradas 
en www.euroclassics.es. Nuevo recital de ópera en 
el que se realizará un maridaje de los vinos de la 
DO Pla i Llevant de Felanitx. Para el recital ope-
rístico se contará con la contralto Mar Campo, 
el tenor Joan Laínez y la pianista Maria Victòria 
Cortès. Obras de Donizetti, Cardillo, Bizet, Ver-
di, Offefnbach, Messenet, entre otros. 
Orquestra de Cambra de Mallorca 
Claustre de Sant Domingo, Pollença 19h 10-25e 
y 5e estudiantes. Tercer concierto del Festival 
BTHVN en el que se contará con la Orquestra 
de Cambra de Mallorca, la cual junto al violinis-
ta solista José M. Álvarez Losada interpretarán el 
Concierto para violín y Orquesta núm.7 de Beet-
hoven. Tras ello, la formación orquestal, inter-
pretará la Sinfonía núm.7 del mismo Beethoven. 
Dirige Bernat Quetglas. 

LUNES 5

Andrés Céa Galán Iglesia de Sant Andreu, 
Santanyí 20h free. Recital de órgano que se in-
cluye en el VIII Festival Internacional de Música 
Vila de Santanyí. 

JUEVES 8

Bartomeu Manresa Iglesia de Santa Maria 
la Major, Inca 12h free. Recital de órgano en el 
ciclo de conciertos de Inca como cada jueves. 

Animación, humor y crítica en las 
redes sociales Caixaforum. Palma Vie25 19h.  
Encuentro con la ilustradora Rocío Quillahuaman.
El futur del català depèn de tú Sala d’ac-
tes de La Misericòrdia. Palma Vie25 19h. Inscrip-
ción: bit.ly/elfuturdelcatalà. A cargo de Bel Zaballa.
Superació de la Covid. Una experièn-
cia Museu del Calçat i de la Indústria. Inca Vie25 
18h. Margalida Grau, paciente que ha superado la 
enfermedad. 
MajorDocs: El cálculo y la revelación 
Jardín Centre de Cultura Sa Nostra. Palma Mar29 
18h. Invitaciones: majordocs.org. Clase magistral 
con José Luis Guerín en la inauguración de Major-
Docs Documentary Film Fest. 
La biología marina, un poc d’història 
Edifici Sa Riera. Palma Mar29 19h. Inscripciones:  
sac@uib.cat. Con Isabel Moreno y Cori Ramon del 
Departamento de Biologia de la UIB. 
MajorDocs: El productor del docu-
mental de creación Jardín Centre de Cul-
tura Sa Nostra. Palma Mier30 10h. Idioma: inglés. 
Jacques Bidou debatirá sobre formas de creación y 
producción desde una ótica ética de la profesión.
MajorDocs:  Vivir de la realidad Jardín 
Centre de Cultura Sa Nostra. Palma Mie30 12h. 
Andrea Guzmán, Jacques Bidou, Juan Palacios. 
Debate abierto donde los creadores compartirán 
experiencias en torno a la profesión y a los procesos 
creativos del cine documental. 
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MajorDocs: En los límites de la rea-
lidad Jardín Centre de Cultura Sa Nostra. Palma 
Jue1 10h.  Partiendo de sus dos películas ‘La leyenda 
del tiempo’ y su secuela ‘Entre dos aguas’, Isaki Lacu-
esta abordará el contrato que establece con el espec-
tador entre lo documentado y lo ficcionado. Hablará 
sobre la parte artesanal de la creación.
MajorDocs:  La intimidad y la ética 
en el documental Jardín Centre de Cultura 
Sa Nostra. Palma Jue1 12h. Idioma: inglés. Mira 
Burt-Wintonick, Eva Mulvad, Joost van der Wiel. 
Mesa redonda en la que se planteará la problemática 
de la fidelidad a la historia de un film documental, 
así como el equilibro, no siempre fácil, entre moral, 
ética y estética. Modera Miquel Martí Freixas. 
MajorDocs: Cazadorxs de mariposas 
o la escritura documental  Jardín Cen-
tre de Cultura Sa Nostra. Palma Vie2 10h. Marta 
Andreu tratará el tema de la escritura a lo largo del 
proceso creativo cinematográfico y documental. 
MajorDocs:  Realidad y subjetividad 
Jardín Centre de Cultura Sa Nostra. Palma Vie2 
12h. Idioma: inglés. Yrsa Roca, Federico Delpero, 
Marta Andreu. Mesa redonda en la que abordare-
mos las diversas formas de plasmar la subjetividad en 
la pantalla.
Informació i conscienciació sobre la 
malaltia Museu del Calçat i de la Indústria. Inca 
Vie2 18h. Dr. Pere Reyes, Cap del Servei de Diges-
tologia de l’Hospital d’Inca. 
MajorDocs: Distribución en tiempos 
de COVID-19 Jardín Centre de Cultura Sa 
Nostra. Palma Sab3 10h. Salima Jirari abordará los 
posibles recorridos de distribución de una película 
documental ante el nuevo escenario del Covid19. 
De Lily Marlene a Hanna Arendt. Les 
dones a la Xoà Centre de Cultura Sa Nostra. 
Palma Lun5 19.30h. Con la filóloga, investigadora y 
escritora Rosa Planas.
Miquel dels Sants Oliver, l’escriptor 
Edifici sa Riera. Palma Mie7 19h. Inscripción: ma-
llorcaliteraria.cat Con Pere Rosselló Bover.
Trastorno mental: vergüenza y culpa 
Caixaforum. Palma Mie7 19h 6e. A cargo del Dr. 
Oriol Lafau Marchena, psiquiatra.
Club de lectura UIB Edifici Sa Riera. Palma 
Mie7 19h. Inscripciones: sac@uib.cat. Club de lec-
tura de la UIB. Coordina Maria Isabel Escalas Ruiz. 
Dones xuetes Can Balaguer. Palma Jue8 19h. 
Mesa redonda moderada por Albert Bonnin, con la 
participación de Antoni Picazo, Antònia Picornell, 
Margalida Bernat e Iska Bat Valls. 

POESIA

Joana Abrines, Aina Ferrer y Marga 
Rotger Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca 
Sab26 12h. Entradas: literanit.cat. Estas tres voces 
participan en el recital poético que Literanit nos 
ofrece entre las actividades que hoy se celebran en di-
ferentes puntos de la isla en una edición que alterna 
las actividades presenciales y en línea (streaming). La 
Institució Francesc de Borja Moll pel foment de la 
lectura impulsa este festival que otorga especial peso 
a la figura de las poetisas al coincidir con el año Ma-
ria Antònia Salvà. 
Paula Enseñat Quart Creixent. Palma Sab26 
18h free. Entradas: literanit.cat. Recital poético den-
tro del programa de Literanit organizado por Institu-
ció Francesc de Borja Moll pel foment de la lectura.
Dani Martínez Bauzà Ínsula Literaria. Palma 
Sab26 19h free. Reservas: literanit.cat. Recital poéti-
co entre los actos de Literanit.
Random  Museu de Mallorca. Palma Sab26 19h 
free. Reservas: literanit.cat. Diálogo de poesía y per-
formance a cargo de Enrique Urbano, Sara Rivera y 
Maite Román dentro de los actos de Literanit.

PRESENTACIONES

Joan Alemany Julià Teatre municipal. Búger 
Vie25 20.30h. Mossèn Joan Pons Payeras, cronista.
Ahir enterràrem un nin a Ciutat. Vida 
i mort de Chocolate (1965-1978) Ate-
neu L’Elèctrica. Palma Mie30 19h. Presentación del 
nuevo libro de investigación del historiador Tomeu 
Canyelles en el que desempolva la misteriosa historia 
de un joven que vivió sus días y noches demasiado 
deprisa, alternado los ambientes contraculturales con 
los del hampa en la Mallorca de final de los 70s. Con 
la presencia de su autor y Pere J. Garcia.
Llengua, terra, pàtria i nació Claustre de 
Sant Domingo. Inca Vie2 20h. D’Antoni Mas. Pre-
sentación a cargo de Sebastià Alzamora. 

VIERNES 25

Clitemnestra, la casa dels noms Teatre 
Principal. Palma 21h 25e-8e. Streaming: 5e. Agustí 
Villaronga adapta y dirige esta nueva producción 
teatral basada en la obra ‘La casa de los nombres’,de 
Colm Tóibín. En el libro, el autor humaniza Cli-
temnestra, un personaje clave de la literatura clásica 
griega. Cabe recordar que Clitemnestra fue esposa de 
Agamenón y madre de tres hijos: Electra, Ifigenia y 
Orestes. Como ofrenda a los dioses, la joven Ifigenia 
fue sacrificada por su propio padre, Agamenón. Y 
Clitemnestra vengó esta muerte, con la ayuda de su 
amante Egisto.
Hoy puede ser mi gran noche Teatre del 
Mar. El Molinar. Palma 20.30h 18e en teatredelmar.
com. La reconocida cia Teatro en Vilo regresa con esta 
comedia trágica. Un grito a la Historia, un canto a los 
perdedores, a quienes no dejan nunca de esperar su 
momento. En este espectáculo, una sola actriz se des-
pliega en infinitas voces y personajes para convertir al 
público en testigo de la lucha de su protagonista: una 
mujer joven, abrumada por la altura de sus sueños 
y ambiciones, obsesionada con la idea de éxito y de 
poder. A través de esta perdedora incansable, crítica 
implacable de sí misma y del mundo que lo rodea, 
reviviremos a los grandes referentes de poder, fama y 
gloria de nuestra historia reciente, que han influido 
extraordinariamente en la construcción de nuestros 
deseos y anhelos.
Només la fi del món Auditori de Manacor 
19.30h desde 15e. Después de doce años de ausen-
cia, un escritor vuelve a su pueblo natal para anunciar 
a su familia que se está muriendo. A medida que el 
resentimiento reescribe el transcurso de la tarde, los 
conflictos salen a la luz alimentados por la duda y la 
soledad. Oriol Broggi dirige a la cia Teatre Bibliote-
ca Nacional de Catalunya en esta pieza de Jean-Luc 
Lagarce protagonizada por Munts Alcañiz, Clàudia 
Benito, Màrcia Cisteró, Sergi Torrecilla y David Vert.
Artimanya Shamrock. Palma 22h 8e en Entra-
dium. Un espectáculo de improvisación teatral. El 
público pone las sugerencias y los actores construyen 
al momento la obra dando lugar a escenas frescas, de-
senfadadas y divertidísimas. Una velada para encon-
trarse con el juego y la magia del teatro..
Ruben García La Movida. Palma 22h 12e cc/ 
18e cc + pa amb oli. Reservas 627961687. Humor 
con un cómico que combina monólogos, canciones 
e improvisación. 
Enzo Lorenzo Sala Delirious. Palma 21h 10e. 
Uno de lo mejores magos de la isla con su espectáculo 
de magia de cerca.
Manuel Bornes La Meson. Bunyola (z.Ctra 
Soller) 20.30h free. Hipnosis y mentalismo. 

SÁBADO 26

Clitemnestra, la casa dels noms Tea-
tre Principal. Palma 20h 25e-8e. Más información 
viernes 25.
Hoy puede ser mi gran noche Teatre del 
Mar. El Molinar. Palma 20.30h 18e. Más informa-
ción viernes 25.
Riki López Shamrock. Palma 22h 10e en En-
tradium. Su particular estriptis mental nos muestra, 
entre un sinfín de desternillantes situaciones cotidi-
anas con las que es imposible no identificarse, a un 
quijotesco antihéroe a los pies de los caballos de la 
modernidad.
Només la fi del món Auditori de Manacor 
19.30h desde 15e. Más información viernes 25.
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Está bien Sa Talaia. Santanyí 20.30h 10e cc. 
Noche de impro bajo las estrellas con Arte en Rueda 
dentro del programa del festival S’Illo.
Las Leandras Sala Dante. Palma 19h 12e. Re-
vista musical española en dos actos. 
La platja dels inútils Teatre d’Alaró 18 y 20h 
free. Invitaciones en el Ayuntamiento. Codalia adap-
ta este relato de Alex Nogues. 
Sense paga, ningú paga! Teatre municipal. 
Bunyola 20h inscripción Ajuntament. Estudi Zero. 
Basada en hechos reales, esta obra teatral cuenta una 
historia que ocurrió en Italia en un supermercado. 
Debido a la crisis, los precios subieron de manera es-
candalosa y los productos básicos quedaron fuera del 
alcance de la clase obrera que, además, vio mermar 
sus salarios. Finalmente, se sublevó, lo que provocó 
una revolución y la consecuente reacción de la policía.
Enzo Lorenzo Sala Delirious. Palma 21h 10e. 
Más información viernes 25. 

DOMINGO 27

Clitemnestra, la casa dels noms Tea-
tre Principal. Palma 19h 25e-8e. Más información 
viernes 25.
Riki López Shamrock. Palma 12h 10e en Entra-
dium. Sesión vermut. Su particular estriptis mental 
nos muestra, entre un sinfín de desternillantes situ-
aciones cotidianas con las que es imposible no iden-
tificarse, a un quijotesco antihéroe a los pies de los 
caballos de la modernidad.
Hoy puede ser mi gran noche Teatre del 
Mar. El Molinar. Palma 19h 18e. Más info vie25.
Només la fi del món Auditori de Manacor 
18h desde 15e. Más información viernes 25.

LUNES 28

Improvisa, que es lunes Es Gremi. Palma 
20.30h 8e/ 7e ant. Impro teatral en clave de humor a 
cargo de Artimanya junto a un invitado que cambia 
cada semana. Esta semana es el turno de Cibrán. Pu-
edes aprovechar y llegar un rato antes para cenar en el 
Café Club. Reservas: 971666207. 

MIÉRCOLES 30

El somni de Son Gall Teatre del Mar. El 
Molinar. Palma 18h 5e en teatredelmar.com. Sesión 
abierta en la Carpa Diem de la residenciaartística de 
Centiments Teatre. La idea no es crear un espectáculo 
en el sentido más convencional, sino fusionar dife-
rentes disciplinas artísticas como por ejemplo las tí-
teres, máscaras, música….mezclar diferentes técnicas 

y recursos para contar la historia basada en el libro de 
Joan Salvà ‘El precursor llucmajorer de l’helicòpter’ y 
la novela ‘Miracle a Llucmajor’ de Sebastià Alzamora.

JUEVES 1

El mejor truco de magia Es Gremi. Palma 
21.30h 12e/10e ant. Los magos Adrinalina y Álex 
Salom nos presentarán un espectáculo que recorre los 
considerados mejores efectos mágicos de la historia, 
pero actualizados a los tiempos actuales, tratando de 
despejar la incógnita sobre cuál sería el mejor truco 
de la historia. El misterio, las risas y el ingenio son 
las herramientas que un dúo de magos utilizan para 
contravenir las leyes de la lógica.
Carlitos Alcover Shamrock. Palma 22h 10e 
en Entradium. Carlitos nos hace una reflexión de la 
relación entre los humanos y los perros, todo basado 
en su traumática experiencia con Toni, el perro de su 
novia. Si estás pensando en adoptar un perro, no te 
pierdas este espectáculo.
Àvol Auditori d’Alcúdia. 21h  10e. Espectáculo de 
la Cia. Circ Bover. 
Rubí y los Lingotes Auditori d’Alcúdia 22h 
3e. V Circaire Expandit. 

VIERNES 2

La maleta Teatre Catalina Valls. Palma 20h 8e. 
La XVI Mostra de Teatre Aficionat a Palma Burball 
presenta a la cia. UOM. Nueve monólogos con in-
terludios musicales con un tema central: La Maleta.
Así bailan las putas (Sixto Paz) Teatre 
Principal. Palma 20h 20e. En 2017, Júlia Bertran 
publicó ‘M’estimes i em times’, un libro donde se cu-
estionaba muchas ideas que habían marcado su vida: 
¿queremos como queremos, o como nos han dicho 
que lo tenemos que hacer? Además de ser la autora de 
‘Así bailan las putas’, Bertran también es intérprete. 
En este espectáculo, lleva a escena los conceptos de 
los que habla en el libro: la aceptación de la vulne-
rabilidad, las contradicciones, las incertidumbres, el 
empoderamiento... 
Un bon merder! Teatre La Unió. Son Servera 
21h 5e. Reservas: 971568519. Grupo de Teatre Mu-
nicipal d’Adults presenta la comedia ‘Un bon mer-
der!’ escrita y dirigida por Arnau Serra. 

SÁBADO 3

Melancolia  Teatre del Mar. El Molinar. Palma 
18h 5e en teatredelmar.com. Sesión abierta en la 
Carpa Diem de la residenciaartística de Juancallate. 
Después de su hilarante Mr.Kebab (presente en pres-
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tigiosos festivales y acogido con excelentes críticas) 
Joan Estrader regresa con su peculiar estilo, con una 
nueva creación... Un espectáculo surrealista cargado 
de juegos de palabras donde el disparate, el humor 
y el absurdo comparten la misma mesa para trans-
portar al público en un estado meloncólico. Todo es 
meloncolía, las ardillas y las nueces también.
Pels pèls Teatre Catalina Valls. Palma 20h 5e. La 
XVI Mostra de Teatre Aficionat a Palma Burball pre-
senta a la cia. Ring Ring Teatre. 
Así bailan las putas (Sixto Paz) Teatre 
Principal. Palma 20h 20e. Más info viernes 2. 
Art Jove: Úrsula Urgelés & Aina Auli 
Teatre d’Alaró 20h free. Entradas: Ajuntament Ala-
ró.. Danza con Úrsula Urgelés y Aina Auli.
Sal i pebre coent Audioti d’Alcúdia. 20h 3e. 
Lectura dramatizada a cargo de TeatrEros. 
Un bon merder! Teatre La Unió. Son Servera 
21h 5e. Más información viernes 2. 

DOMINGO 4

Souvenir Auditori de Peguera. Calvià 19h 10e. 
Reservas 667102581. Souvenir son las postales del 
paisaje real de Mallorca. De la otra Mallorca, la oculta, 
la ignorada, la que está al servicio de y que se escapa de 
las guías turísticas, tratadas desde una nostalgia ácida, 
una irreverente ironía y una saudade mordaz. Souve-
nir es una propuesta de nuevos lenguajes en forma de 
collage de escenas del folklore cotidiano, construido 
a partir de fragmentos de vivencias y recuerdos (en 
francés souvenir) que, entrelazadas, configuran un 
mapa kitsch de la Mallorca turística y corrupta.
In-gent Teatre Catalina Valls. Palma 19h 5e. 
Vuis&Nous pone en escena este texto de Lina Mira. 
La proclamación del estado de alarma cogió a la com-
pañía ensayando La importancia de ser Frank. De 
repente, se encontraron confinados, parados y muy 
desconcertados. Para no perderse la edición de este 
año de Mostra de Teatre Aficionat a Palma Burball 
empezaron a quedar por Zoom, Meet y Skype. Así 
nació este nuevo espectáculo de creación colectiva.
Así bailan las putas (Sixto Paz) Teatre 
Principal. Palma 18h 20e. Más info viernes 2. 
Un bon merder! Teatre La Unió. Son Servera 
19h 5e. Más información viernes 2. 

LUNES 5

Improvisa, que es lunes Es Gremi. Palma 
20.30h 8e/ 7e ant. Impro teatral en clave de humor 
a cargo de Artimanya junto a un invitado que cam-
bia cada semana. Esta semana es el turno de Germán 
Conde de Trampa Teatre. Puedes aprovechar y llegar 
un rato antes para cenar en el Café Club. Reservas 
en 971666207. 

MIÉRCOLES 7

Una noche con Bressón La Movida. Palma 
21h 5e cc/ 15e cc + pa amb oli. Reservas 627961687. 
Recital compuesto por poemas seleccionados de sus 
seis libros de poemas. Con el acompañamiento al 
piano de Abel Ferrer. 

JUEVES 8

Yunez Shamrock. Palma 22h 10e en Entradium. 
Yunez Chaib vuelve a actuar en Palma casi un año 
después de su última noche en la isla. Hoy nos pre-
senta su mejor stand-up, escrito cuando el mundo no 
estaba en llamas; y también anécdotas y monólogo 
escrito estos últimos meses.
Somni d’una nit d’estiu Teatre Catalina 
Valls. Palma 20h 5e. La XVI Mostra de Teatre Afici-
onat a Palma Burball presenta a la cia. Es Seregall. La 
boda del duque de Atenas está preparado, y mientras 
toda la ciudad está de fiesta, Hermia y Lisandre se 
adentran dentro del bosque para intentar huir, para 
preservar su amor y escaparse de imposiciones socia-
les. Demetri, el pretendiente de Hermia les sigue. Y a 
él, a su vez, lo seguirá Helena, locamente enamorada 
de él. La misma noche, un grupo de artesanos se re-
unirá en el bosque para ensayar una tragedia para la 
boda real. Y mientras tanto, el rey y la reina de las 
hadas se pelean...

Pulcinella e le Guarattelle Plaça de l’Es-
glèsia. Sa Pobla Vie25 10, 12h free/ Pati La Mise-
ricòrdia. Palma Sab26 11h 1e/ Pati de la Rectoria. 
S’Arracó Sab26 18h free/ Clasutre del Convent de 
Santa Anna. Muro Dom27 11h free. Reservas: fes-
tivalteresetesmallorca.cat Marionetas de guante con 
Irene Vecchia de Teatro delle Guarattelle (Italia) con 
un espectáculo que se estrena hoy en nuestra comu-
nidad dentro del XXII Festival Internacional de Tea-
tre de Teresetes. +5
Hai, la pescadora de somnis  Audito-
ri S’Esponja. Ses Salines Vie25 18.30h free/ Teatre 
Catalina Valls. Palma Sab26 18.30h 5e/ Patio del 
castell de Son Mas. Andratx Dom27 12h free/ Plaça 
Miquel Capllonch. Port de Pollença Dom27 19h 
free. Reservas: festivalteresetesmallorca.cat. Estreno 
de este espectáculo de teatro de objetos, visuales y 
magia con Giramagic (Catalunya). +3
Història d’un calcetí  Plaça major. Pina. Al-
gaida Vie25 18h free/ Sala Petita. Teatre Principal. 
Palma Sab26 12.30h 5e/ Parc de Can Terrers. El 
Molinar. Palma Dom27 12h 1e. Reservas: festivalte-
resetesmallorca.cat. Marionetas y teatro con objetos 
a cargo de La Canica Teatro de Títeres (Madrid) +4
Solista Plaça de l’Orgue. Inca Vie25 19.30h 
free/ Auditori Porreres Sab26 11h free / Teatre Sans. 
Palma Dom27 12.30h 5e. Reservas: festivalteresetes-
mallorca.cat. Estreno en balears de este espectáculo 
de marionetas de hilo a cargo de Rocamora Teatre 
(Catalunya). Siete historias divertidas, poéticas, sor-
prendentes, representadas con seis marionetas y un 
espíritu común: la verosimilitud de vida propia. El 
titiritero actúa con ellas en escena. A veces interviene 
por voluntad propia o porque se ve forzado por la 
situación, en otras “desaparece” al centrar la atención 
en la marioneta. + 3
La Caputxeta vermella i el follet eco-
logista Pati La Misericòrdia. Palma Vie25 17h 
1e/ Patio CEIP Nadal Campaner Arrom. Costitx 
Sab26 11h free/ Teatre des Quarter. Petra Sab26 18h 
2e/ Parc de Son Tugores. Alaró Dom27 18h free. 
Reservas: festivalteresetesmallorca.cat. Marionetas de 
guante en el estreno de este espectáculo en catalán 
a cargo de Titelles Sebastià Vergés (Catalunya). +3
Instal·lació dels Teatrets mecànics  
Pati La Misericòrdia. Palma Vie25 17-20h / Sab26 
11-14h /17-20h. Peus de Porc.
Una orquestra de planetes Teatre Sans. 
Palma Vie25 17 y 18.15h 5e. Reservas: festivalte-
resetesmallorca.cat. ¿Queréis viajar por el universo, 
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conocer los planetas? Una estrella ha caído del cielo 
y nos ha contado el secreto del Big bang. Un viaje 
visual y sonoro por la inmensidad del universo y de 
sus planetas imaginarios. Un espectáculo creado por 
Carme Serna i Maria Borràs a cargo de Disset Teatre.
El faune, el drac i el dimoni  Plaça de 
l’Esglèsia. Coll d’en Rebassa. Palma Vie25 18h free/ 
Pati La Misericòrdia. Palma Sab26 17h 1e/ Audi-
tori del centre d’Interpretació de Cabrera. Colonia 
de sant Jordi Dom27 12h free/ Claustre de Sant 
Francesc. Sineu Dom27 18h 3e, 5e abono familiar 
10e. Anticipada en la biblioteca municipal. Reservas: 
festivalteresetesmallorca.cat.  Actores, actrices y mari-
onetas de guante en un espectáculo que Eudald Ferré 
(Catalunya) estrena en Balears. +2
El viatge  Pati La Misericòrdia. Palma Vie25 
18/19.15h 1e. Reservas: festivalteresetesmallorca.cat.  
Laboratori de Somnis
El flautista d’Hamelín Teatre Sans. Palma 
Vie25 19h 5e. Reservas: festivalteresetesmallorca.cat.  
El punto de partida es la leyenda popular medieval 
alemana que cuenta como un flautista, con la música 
de su flauta, libera de una plaga de ratas la ciudad de 
Hamelín y como, más tarde, se lleva los niños de la 
localidad para alejarlos de unos adultos que se han 
negado a cumplir la promesa de recompensarle por 
su trabajo. Una historia que sugiere una sociedad pu-
trefacta y decadente que necesita un cambio. A cargo 
de la cia Olveira Salcedo (Catalunya). 
Karla Kracht & Andrés Beladiez Sala Pe-
tita. Teatre Principal. Palma Vie25 20h 5e. Reservas: 
festivalteresetesmallorca.cat.
Edén Plaça Major. Palma Vie25 21h 1e/ Plaça can 
Pere Ignasi. Campos Dom27 21h 5e. Reservas: fes-
tivalteresetesmallorca.cat. Estreno de este espectácu-
lo de danza, máscaras y marionetas a cargo de la cia 
francesa Théâtre Jaleo. +12
Poi Pati La Misericòrdia. Palma Sab26 12 y 
18.45h 1e. Reservas: festivalteresetesmallorca.cat. 
Atirofijo Circ.
Màquina gramòptica universal  Sala de 
Premsa. La Misericòrdia. Palma Sab26 18 y 19.15h 
1e en festivalteresetesmallorca.cat. Marino e Marini. 
Petits suïcidis Teatre sans. Palma Sab26 18.30 
y 20h 5eReservas: festivalteresetesmallorca.cat. Sor-
prendente montaje que se escenifica usando un 
lenguaje ritual extravagante donde el objeto no se 
disfraza ni transforma para representar papeles o per-
sonajes propios de las vicisitudes humanas, sino que, 
aceptando o buscando de eludir su función objetiva, 
se representa en sí mismo con cautivadora dignidad. 
El actor no usa los objetos, sino que los ayuda a ex-
presarse. Rocamora Teatre.
Charlie y la fábrica de chocolate Trui 
Teatre. Palma Sab26 18h 15e. Muestra fin de curso. 
Teatro musical infantil. 
Del Pla  Teatre Catalina Valls. Palma Dom27 11h 
5e en festivalteresetesmallorca.cat. Coloradas
Tina, la bruixa fina  Teatre Catalina Valls. 
Palma Dom27 17h 5e en festivalteresetesmallorca.
cat.  La Fornal d’Espectacles. 
Frozen, el musical Sala Dante. Palma Dom27 
18h 12e en maxteatromusical.com. Música en direc-
to, con nuevas coreografías, nuevo vestuario y con 
más efectos especiales, pero conservando el espíritu 
de la historia.
Hi havia fades amb els dinosaures? 
Biblioteca. Estellencs Sab3 17h free. Inscripciones 
971618546/Biblioteca. Campos Jue8 17h Inscrip-
ciones 971652931. Observando los dinosaurios 
conocidos hasta ahora y aprendiendo las técnicas de 
los paleontólogos los niños ayudan a La Fada Despis-
tada en su investigación.
La Pandilla Canina, el musical Sala Dan-
te. Palma Sab3 18h 10e en maxteatromusical.com. 
Es la hora de que los peques de la casa disfruten de 
sus perros favoritos, sus canciones y bailes. 
Pepa, la Reina de la Selva Teatre Es Quar-
ter. Petra Sab3 18h 2e. Espectáculo de humor y títe-
res de Josep Lluís Gallardo. +4
Disney en concierto ¡Revive la ma-
gia! Sala Dante. Palma Dom4 18h 5e en maxte-

atromusical.com. Concierto de alumnos de MAX 
Teatro Musical quienes interpretarán las cancions 
más conocidas de Disney. 
Els secrets dels llibres Biblioteca. Andratx 
Mie7 18h free. Teatro de Butxaca dentro del progra-
ma Cultura en Xarxa.

CUENTACUENTOS

Serena’s English Puppet Theatre Bi-
blioteca de Manacor.  Vie25 18h/ Biblioteca de sa 
Coma. Sant Llorenç Lun28 18h/Biblioteca. Sineu 
Mier30 17h/Biblioteca Salvador Galmés. Sant Llo-
renç Vie2 18h (Inscripciones 971569654). Cuenta-
cuentos de marionetas en inglés. 3-12a.
Millie Potter and her friend Biblioteca. 
Llubí Lun28 17h.Cuentacuentos en inglés. 3-12ª.
Conte-teatre Biblioteca Cas Metge Rei. Santa 
Maria Mar29 17.30h. Con Mònica Fiol de Aquino 
dentro del programa Cultura en Xarxa.
Contes en Off Biblioteca de Esporles Jue1 18h. 
Cuentacuentos. 3-12a.
Les aventures de Gepeto i Pinotxo Jar-
dín del Centre Cultural La Misericòrdia. Palma Sab3 
11h. Inscripción: bit.ly/InscripcionsJardíMàgic. La 
Fornal d’Espectacles presenta esta función dentro del  
exitoso ciclo El Jardí Màgic.

TALLERES

Confecció de teresetes Patio de La Mi-
sericòria. Palma Vie25 18h/Sab26 12h/18h 1e en 
festivalteresetesmallorca.cat. Taller de elaboración 
de diferentes tipos de marionetas a cargo de Voilart 
dentro del XXII Festival Internacional de Teresetes 
que concluye este fin de semana. +5
Amb 3 mirades Palma Punto de encuentro: se 
especificará tras la inscripción en 699140564 Vie25 
17.30h. Act. gratuita. Arquitectives organiza esta 
ruta fotográfica para familias por el futuro Parque 
agrario de Palma donde descubriremos una parte 
desconocida de nuestro patrimonio cultural. +8
Taller de poesía Insula literaria. Palma Sab26 
17h Reservas: literanit.cat. A cargo de Dani Martí-
nez Bauzà dentro del programa de Literanit orga-
nizado por Institució Francesc de Borja Moll pel 
foment de la lectura. 
Eixample, pam a pam: Pere Garau 
Punto de encuentro: plaza Francesc Garcia Orell. 
Palma Sab26 10h. Act. gratuita. Inscripciones 
699140564. Visitas guiadas interactivas a diferentes 
barrios del ensanche de Palma para conocer su histo-
ria, arquitectura y curiosidades. +8
Les pedreres de Bellver Castell de Bellver. 
Palma Sab26 y Sab 3 12h. Act gratuita. Inscripcio-
nes: reserves.gen@gmail.com El programa La Tardor 
als Museus nos adentra en las canteras del bosque de 
Bellver y que sirvieron para la construcción de este 
castillo de origen medieval. +6
Contacontes amb Lego education Bi-
blioteca Banyalbufar Lun28. 18h Act gratuita. Or-
ganiza Robotix Balears dentro del programa Cultura 
en Xarxa. 
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La tortuga roja Plaça Serralta. Palma Vie25 
21h free. Entradas en Evenbrite. La história de muda 
sobre un náufrago que supuso el debut en largome-
traje del animador Michael Dudo de Wit.
La noche del cazador Plaça Major. Palma 
sab26 21h free. Entradas en Evenbrite. Un clásico 
protagonizado por Robert Mitchum. VOSE.
Fritz Lang Casa Planas. Palma mar29 19h free. 
Inscripción: cursoscasaplanas@gmail.com. Ciclo 
Filmnächte, cine en alemán VOSE. Gordian Maugg 
hábilmente combina en este documental hechos his-
tóricos y de ficción para retratar a F.Lang  y una de 
sus piezas más importantes ‘M’.
El rehén, Beyrut Cine Augusta. Palma Mar29 
20.30h free. Invitaciones el mismo día en taquilla. 
2018, USA. Una trama política internacional ambi-
entada en Beirut en 1980. 
Goya Casa Planas. Palma Mar29 19h free. Inscrip-
ción: cursoscasaplanas@gmail.com. Konrad Wolf, 
1971. Ciclo Filmnächte, cine en alemán VOSE. Un 
retrato rico en alusiones amargas a la relación entre el 
arte y el poder estatal.
MajorDocs: Meseta Cine Ciutat. Palma 
Mie30 10 y 17h 5e en majordocs.org. Juan Palacios 
2019, España. Castellano Sub inglés.
MajorDocs: Wintopia Cine Ciutat. Palma 
Mie30 12.30 y 19.30h 5e en majordocs.org. Mira 
Burt-Wintonick 2019, Canadá. Inglés sub cast.
MajorDocs: Drømmeland Cine Ciutat. 
Palma Jue1 10 y 17h 5e en majordocs.org. Joost van 
der Wiel 2019, Paises Bajos. Noruego sub cast. 
MajorDocs: Love child Cine Ciutat. Palma 
Jue1 12.30 y 19.30h 5e en majordocs.org. Eva Mul-
vad 2019, Dinamarca. Árabe, inglés y turco sub cast. 
Las ventajas de ser marginado  Torre 
dels Enagistes. Manacor Jue1 20.30h, puertas 19h 
10e. Entradas: cineciutat.org. Ciclo Cinema a cel 
obert. VOSE. Un proyecto cultural impulsado por 
Cinema Rodat, una colaboración entre Cine Ciutat 
y la Asociación Gira-sol. La entrada-donativo irá des-
tinada a los proyectos de la Asociación Gira-sol, que 
trabaja para mejorar la salud, bienestar e integración 
social de las personas con enfermedades mentales. 
Disfruta de la mejor gastronomía de calle y, además, 
de cerveza gratuita por cortesía de Estrella Damm.
MajorDocs: The Last Autumn Cine Ciu-
tat. Palma Vie2 10 y 17h 5e en majordocs.org. 2019, 
Islandia. Islandés sub cast + inglés. 
MajorDocs: Midnight Traveller Cine 
Ciutat. Palma Vie2 12.30 y 19.30h 5e en majordocs.
org. Hassan Fazili 2019, Qatar, UK, USA y Canadá. 
Farsi e inglés con sub cast + inglés. 
MajorDocs: Talking About Trees Cine 
Ciutat. Palma  Sab3 10 y 17h 5e en majordocs.org. 
Suhaib Gasmelbari 2019, Francia, Sudán, Alemania, 
Chad y Qatar. Árabe sub cast + inglés. 
MajorDocs: A media voz Cine Ciutat. Pal-
ma Sab3 12.30 y 19.30h 5e en majordocs.org. Heidi 
Hassan y Patricia Pérez, 2019, España, Francia, Sui-
za y Cuba. Castellano y francés sub inglés. Con la 
presencia de sus directoras. 
JoJo Rabit Teatre d’Artà Dom4 19.30h free. 
Taika Waititi 2019, USA. Una comedia dramática 
en la que el protagonista es un niño alemán que per-
tenece a las Juventudes Hitlerianas. 
Samantha Hudson. Una historia de 
fe, sexo y electroqueer Biblioteca Ramon 
Llull. Palma Mar6 19h free. Cinema Lliure a la Bi-
blioteca. Documental y coloquio posterior con el 
director, Joan Porcel. 
Wallay CineCiutat. Palma Mie7 19h ¿e? Wallay 
describe la vida cotidiana en Burkina Faso a través 
de los ojos de un niño de 13 años. Organiza: Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
Hasaki Ya Suda + Il pleut sur Ouaga 
CineCiutat. Palma Jue8 19h ¿e?  Cortometrajes de 
ficción. Organiza: Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació.
Napoleon Dynamite Raixa. Bunyola Jue8 
20.30h, puertas 19h 10e. Entradas: cineciutat.org. 
Ciclo Cinema a cel obert. VOSE. Un proyecto 
cultural impulsado por Cinema Rodat, una cola-
boración entre Cine Ciutat y la Asociación Gira-sol. 
La entrada-donativo irá destinada a los proyectos de 
la Asociación Gira-sol, que trabaja para mejorar la 
salud, bienestar e integración social de las personas 
con enfermedades mentales. Disfruta también de 
la mejor gastronomía de calle y, además, de cerveza 
gratuita por cortesía de Estrella Damm.
Rigoletto Ocimax. Palma Jue8 20.20h 8e. Javier 
Camarena, en su debut como Duca de Mantova y 
Carlos Álvarez, en un Rigoletto de lujo.

CENTROS

CASAL SOLLERIC

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes: 10 – 
14 / 16 – 20. 
• 2022: Under Destruction Planta baja, entresuelo. 
27/9/20
• Confía en que estos días pasarán. Mark Titch-
ner Box 27. Comisariado: Tolo Cañellas. 29/11/20
• Mostra guanyadors marató fotográfica 2020 
Hall entrada. Comisariado: Pilar Negredo. 8/10/20

CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - viernes: 10 - 14. Sábado 
y domingo: 10.30 - 13.30
• La casa possible Exposición permanente. 

CAIXAFORUM PALMA

Pl. de Weyler 3. Palma. Lunes – sábado: 10 – 20. 
Domingos y festivos: 11 – 14. 
• Azul, el color del Modernismo. 12/10/20

ES BALUARD 

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – 
sábado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 6e ge-
neral, 4e exposición temporal, 2e en bici, los viernes 
‘Tú pones el precio’. 
• Colección. De la posguerra a la contempora-
neidad Nueva lectura de la Colección en torno a las 
prácticas artísticas desarrolladas entre 1940 y 2017. 
1/11/20
• Marina Planas ‘Enfocs bèl·lics del turisme: tot 
inclòs’. 27/9/20. 
• Miguel Ángel Campano Planta -1. ‘Accents y 
diferencia’. Un acercamiento a una multiplicidad de 
referencias, influencias y estilos. Este proyecto es una 
revisión de aquellos momentos que han sido crucia-
les en la trayectoria del artista madrileño. Instantes de 
cambio y ruptura, también de confesión. La muestra 
es a la vez una relectura de la exposición ‘De apren-
dido’ que se presentó al Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía en 2019. La retrospectiva en la cual 
participó Campano de manera activa antes de morir, 
supone pensar en como algunos artistas han sido 
clave en su trayectoria, desde Poussin, Delacroix, 
Guerrero o Gris, hasta la escritura de Rimbaud. No 
busca tanto un legado directo, sino que más bien nos 
invita a detenernos y a pensar qué ha supuesto en su 
pintura haberse acercado a ellos. 28/2/21
• Teresa Margolles Planta 0. ‘La piedra’. Teresa 
Margolles (Culiacán, Sinaloa, 1963) estuvo un largo 
periodo a Cúcuta, ciudad limítrofe entre Venezuela 
y Colombia. Un lugar que ha acontecido símbolo 
de un mal contemporáneo, un territorio que asfixia, 
y en el cual continuar hablando de derechos huma-
nos es apelar a la ficción. Margolles da visibilidad a 
muchas de las cuestiones que atraviesan la actualidad 
política internacional: lucha de clases, migración, gé-
nero y, en resumen, supervivencia. La muestra pre-
senta algunas obras inéditas e invita, por este orden, 
a: escuchar, aceptar el reto de la mirada y pensar dis-
tancias. El Sab19 la artista ofrecerá una performance 
de 19 a 20h en turno de 15mins. Inscripción en es-
baluard.org. 28/3/21

FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

C. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes: 10 
- 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo: 10 - 20
• Bon a Tirer Obra gráfica colectiva: Joan Hernán-
dez Pizjuan, Pello Irazu, Susana Solano, Bernardí 
Roig, Menéndez Rojas, Hannah Collins, Dennis 
Oppenheim, Sigmar Polke, Hanne Darboven, Riera 
i Aragó, Pep Llambias, Günter Förg, Carlos Pazos, 
Jesús Rafael Soto, Kcho, Juan Uslé, Miguel Ángel 
Campano y Joaquim Chancho. Comisariado: To-
meu Simonet. 22/11/20
• Del Taller a la Fundació .2 Colectiva. Obras de 
diferentes artistas vinculados al municipio como 
Alexander Sorokin, Catalina Sureda, David Goode, 
Guillermín Rodríguez, Lisa Schoefer, Mónica Areil-
za, Orlando Paladini, Carlos Nogueira, Claudio Tor-
cigliani, Enric Calafell, Jaime Colorao, Maria Fiol, 
Nils Burwitz, Stephan Ebert y Svetlana Sherbina. 
13/10/20

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 - 18.30. 
Sábado: 10.30 - 14
• Cuixart: los años cruciales (1955-1966) . 6/2/21
• Grabado de Picasso: a la manera de Rembrant 
6/2/21
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Sábado: 10.30 - 14
• Cuixart: los años cruciales (1955-1966) . 6/2/21
• Grabado de Picasso: a la manera de Rembrant 
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FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

C. de Saridakis, 29. Palma. Martes - sábado: 10 - 19. 
Domingo y festivos: 10 - 15
• Miró La exposición reúne un total de 109 obras, 
entre pintura, escultura, obra gráfica... 17/5/21

MUSEU KREKOVIC

Carrer Ciutat de Querétaro. Palma Lunes – Viernes 
10 – 14. Miércoles tarde 16.30 – 20h. 
• La colección Trescientos cuadros de Kristian 
Krekovic que se desearollan en temáticas organizadas 
en torno a las antiguas culturas de Perú, retratos de 
gente de Perú, personajes históricos...
• Copypaste Exposición colectiva comisariada 
por Raquel Victoria Rodríguez y que cuenta con 
la participación de los artistas Marta Ruiz y Jaime 
González. Se realizará el taller ‘Relats des de (les en-
tranyes) d’una exposició’ a cargo de Fernando Gó-
mez de la Cuesta los días 29, 30 septiembre y 1 de 
octubre (Inscripciones museus@conselldemallorca.
net) 1/11/20

CASAL DE CULTURA CAN GELABERT

Portella. Binissalem. Lunes - viernes: 15.30 - 21. 
Sábado 10 - 13
• 42è Certamen d’Arts Plàstiques i Visuals Vila 
de Binissalem Colectiva con Carlos Danús, Anto-
nia Martínez Aguilera, Lola Fernández Corral (2º 
premio), Curro Viera, Gracia de Juan, Beatriz Polo, 
Toni Salom, Margalida Rotger, Jacques Salomon 
(mención especial), Leticia María, Omar Calama 
(1er premio), Silvia Prió (premio Michael Horbach), 
Miquel Julià, Fabian Schalekamp y Bartolomé Paye-
ras. 18/10/20
• Joan Àvila ‘Intervencions’. Una selección de obras 
de diferentes formatos sobre tela y papelrealizadas 
por el artista plástico mallorquín durante los dos 
últimos años donde las piezas abstractas cobran pro-
tagonismo. 18/10/20

CCA ANDRATX

C. de s’Estanyera 2. Andratx. Martes - viernes: 10.30 
- 18. Sábado y domingo: 10.30 - 16
• Carsten Fock  ‘La gratitud es la memoria del co-
razón’. Pintura. Nueva exposición del reconocido 
artista alemán quien ha realizado una estancia en 
los estudios del CCA durante la cuarentena global, 
desarrollando un nuevo cuerpo de trabajo basado en 
los paisajes. 20/12/20
• Jakob Steen ‘Elementum’. Colectica.  20/12/20

GALERÍAS 

ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma 
• Jaime Sicilia ‘Wald’. A través de este inédito mon-
taje expositivo, Jaime presenta a modo de ventanas a 
las que asomarse al bosque, una serie compuesta por 
18 pinturas de gran formato. Piezas a base de finas 
veladuras de pintura acrílica sobre tabla de madera, 
enriquecida con pigmento mineral, generando una 
serie de texturas de color entre las cuales se introduce 
una emulsión fotográfica con una imagen que es una 
sombra. 4/12/20

GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23. Palma. Citas 971 71 89 14
• Nicolò Baraggioli ‘Content and form – The unity 
of opposites’. Mensajes de percepción óptica que se 
originan en el diálogo entre formas, luz y espacio. 
20/11/20

GALERIA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Lunes: 16.30 - 20. Lunes – vi-
ernes: 10 - 17
• ‘Cadmio limón’ El color amarillo descubierto 
en Alemania en 1871 da título a una muestra co-
lectiva que reúne a 10 artistas de diferentes eda-
des y lugares del mundo que abordan la pintura 
desde perspectivas actuales a la vez que respon-
den a la rica tradición con la que dialogan. Elena 
Alonso, Cornelia Baltes, Katherine Bernhardt, 
Julia Dault, Larissa Lockshin, Tala Madani, Eli-
zabeth Mcintonsh, Adrianne Rubenstein, sofia 
Stevi y Patricia Treib. Comisaria: Cristina Angla-
da. 28/11/20

GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes: 10.30 - 
13.30 / 17 - 20
• Reme Silvestre ‘Passar, rebre, fer i desfer’. Un 
proyecto sobre el tacto y el cuerpo, donde este se 
disuelve tanto física como conceptualmente para 
quedar reducido a unos fragmentos elementales que 
lo presentan vulnerable y a merced de los procesos 
culturales y de consumo del capitalismo tardío. 
4/12/20
• Arno Beck  ‘Delete History’. Esta serie de dibu-
jos representa escenas de lucha entre personajes del 
popular videojuego Street Fighter y esculturas de la 
Historia del Arte. 4/12/20
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GALERÍA KEWENIG

C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes: 10 - 14/ 
16 - 20. Sábado: 10 - 14
• Leiko Ikemura ‘Usagi Kannon’. Una única es-
cultura de metal de gran tamaño preside esta capilla 
medieval. 14/11/20

GABRIEL VANRELL GALERIA D’ART

C. de Tous i Maroto 1. Palma. Lunes – viernes: 
10.30 – 13.30/ 16.30 – 20.30. Sábados: 10.30 - 
13.30. Citas 609 601 501
• Tomeu Morey ‘Ciutat’ . 3/11/20

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Sant Feliu. Palma. Lunes - sábado: 11 – 20
• Heiner Meyer ‘High gloss’. Pintura y escultura 
pop art con el prestigioso artista alemán que inició su 
carrera como asistente de Salvador Dalí.

HORRACH MOYÀ

C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 - 13.30 y 
17 – 20.30h. Sábado  10 – 13.30
• Girbent  ‘Zona Girbent. Recent paintings’. Nu-
evos Oleos y dibujos. Pinturas en blanco y negro, 
las primeras obras abstractas realizadas por Girbent 
como tal y no bajo la firma de Liu Wei, su joven 
avatar chino. Una propuesta planteada como una 
extensión del estudio del artista.
 
PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17.  Palma. Lunes – viernes: 10.30 
- 13.30/ 17 -20
• Cristina Toledo  ‘Una búsqueda infinita / An 
endless search’. La obra parte de un interés por la 
transformación de la imagen fotográfica en imagen 
pictórica. 20/11/20

GALERÍA ART MALLORCA

C. Missió 26. Palma Martes - viernes 10.30 – 13.30. 
Tardes pedir cita en 635036183
•Linda Balis-Burke ‘Bosque de Bellver’. Óleos y 
acuarela. 30/9/20

KAPLAN PROJECTS

C. Santa Creu, 10ª. Palma Citas 629 488 370
• Alba Suau ‘Dentro’. La exposición nos adentra en 
el dulce y onírico mundo de la joven y prometedora 
artista de Pollença. Pintura, acrílicos sobre lienzo y 
esculturas en técnica mixta, que nos introducen en la 
necesidad de recogimiento de la creadora. 11/10/20

EXPOSICIONES

K’ves? Sala de Exposiciones del Casal de Peguera. 
Calvià INAUGURACIÓN Vie2 18h. Exposición 
de pinturas abstractas realizadas por Sandra Llambi 
con patrones de arte zentangle, consistentes en la cre-
ación de imágenes a través de pautas que se repiten. 
Señales marítimas del Faro de Porto 
Pí  Faro de Porto Pi. Palma. Miércoles - viernes: 
10 - 15/ 16 - 19. Sábados: 10-15.
Finalistes Certamen de Pintura Sant 
Marçal 2020 Centre Cultural S’Escorxador. 
Marratxí. Martes - sábado: 18 - 20h. Colectiva. 
9/10/20
Lucía Maraver El Mirador. Set Cantons 6. Pal-
ma. La próxima pandemia debe ser amor. 30/9/20
Arquitecturas (RE)Visitadas Sala de ex-
posiciones COAIB. Palma. Lunes - viernes: 10 - 14. 
Muestra fotográfica de Ana Amado. 30/9/20
Tancats Jardins de Tramuntana (z.ctra Vallde-
mossa): Lunes - viernes: 8 - 19/Sábado: 8 - 13. Co-
lectiva con Jaime Roig de Diego, Miguel Ángel Gar-
cía, Jorge Cabral  Toni Marí, Tirurit, Marga Juan, 
Pep Aguilar,  Francesc Ramis , Lina Ardiñach, Gabri-
ela Seguí, Anna Carreras, Bonet Vallribera, Tomeu 
Cerdà, Empar Boix, Ana Uceda , Pilar Riba, Vicenç 
Palmer, Ramón Pérez, Juan Caravaca, Yolanda Trigo, 
Carmen Liberal, Hidana Hernández, Doralice Sou-
za, Imma Mengual, Samuel Almansa, Enric Riera, 
Joan Pascual, María José Pampín, Zulema Bagur, 
.Ángel Zabala,  Félix Coll, Puri Lena Del Río, Pilar 
Cerdà, .J.A. Crisóstomo, Mariam Almazo, Lola Mi-
ralles y Toni Planells ‘Untaltoni’. 7/10/20
Mostra d’Art Contemporani Auditori Sa 
Màniga. Cala Millor INAUGURACIÓN Vie25. El 
comisario Toni Sansó presenta esta exposición que 
reúne obras de Tàpies, Saura, Rafols Casamada, 
Hernandez Pijuan, Guinovart, Mompó, Campano, 
Xavier Grau, Bechtold, Barceló, Plensa, Sicilia, Bro-
to, Susana Solano, Garcia Sevilla, Lamazares, Gordi-
llo, Eva Lootz o Guillem Nadal. 28/11/20
Cave Man Rialto Living. Palma. Pintura, escul-
tura, mosaico y tapices a cargo del artista de Binissa-
lem Toni Salom. 20/10/20
La llum del bosc Casal de Son Tugores. Alaró 
INAUGURACIÓN Sab26 11h. José Carlos Bonet 
Vallribera. 17/10/20
Constructivos Finis Africae Cultura. Palma 
Exposición de Tatúm. 30/9/20
Broto Centre Cultural Ca n’Apol·lònia. Sant Llo-
renç des Cardassar. INAUGURACIÓN Mar29 
18h. ‘Obra damunt paper’. 29/11/20

DESAYUNO Y ALMUERZO

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. En-
tre Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a 
domingo durante el Brunch y almuerzo de 10h-
15.30h (abierto hasta las 16h). Cenas para gru-
pos (min 10 pax) 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. Los sábados y domingos sirven co-
piosos desayunos (Brunch). Consulta la opción 
de menú nocturno con proyección cinemato-
gráfica. 

MENÚ

Bar Mavi PALMA 31 de Diciembre, 29 (z: di-
rección Valldemossa, Soller) Reservas 649911198 
Abierto de Martes a Sábado de 7h  a 00h/ Domin-
go y Lunes  cerrado.   Facebook: barmavi Twiter: 
@barmavi   barmavi.com También para llevar.  
Terraza cubierta. WIFI.
Especialidad variats, tapas mallorquinas, pa amb 
oli y bocadillos. Pero ante todo, menú: medio (1 
plato) 9,25e; menú del día 12,40e; bajo en ca-
lorías 13,25e; menú de variados 10,75e; vegeta-
riano 12,40e; infantil  8,95e; y menú ensaladas 
10,45e. Miércoles: Frit de matances y Sábado 
frito mallorquín desde las 9h. Sorbetes caseros: 
almendra, leche merengada y limón. También 
fideua, arroces o paella por encargo.  Consulta 
la oferta de Mavi Catering en sus redes sociales. 
Comedor disponible para cenas en grupo.

TAPAS  

Bodega La Rambla PALMA Via Roma, 
6 (z.frente Clínica Rotger) 971721190 de 10 a 
15.30h y 19 a 22h. Martes y miércoles cerrado.  
Veterano local famoso por sus tapas: pica-pic, 
ensaladilla, champiñones, albóndigas,croquetas 
de pulpo, calamares, rebozados de verdura, en-
saladilla, salpicón, pulpo o boquerones. 

PIZZA

Unoctavo PALMA Costa i Llobera 14 (z. 
100m del Corte Inglés) 971464348  De martes 
a sábado de 13h a 16.30h y de 19.30h a 23.30h. 
Domingo y Lunes cerrado todo el día.
Pizzas a porciones, o el montadito italiano. Ide-
al para picar. Verás todo lo que son capaces de 
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hacer sobre una pizza, hasta 25 diferentes y úni-
cas. Como la nueva de berenjena parmesana, la 
de alcachofas con tomate seco o la genial pizza 
griega. También destaca su ensalada griega, los 
nachos, la fondue de queso, el fetta asado, su 
hummus y el pan de romero casero. El broche 
final es un postre como el lemon pie, la tarta 
casera de queso o la de plátano que están para 
chuparse los dedos. Gran variedad y ámplia 
oferta vegetariana. Puedes pedir dos medias 
pizzas al precio de 1 sencilla. Y ahora también 
lanzan su nuevo brownie sin azúcar casero, es-
pecial diabéticos, servido con chocolate caliente 
por encima con 0% azúcar.

MEXICANO

Taqueria MX MANACOR Amistad, 5 (z. 
Junto Sa Bassa) Reservas 971 84 46 29. Horario 
de 13h a 15.30h y de 20h al cierre. Martes cerrado 
y miércoles a mediodía.
Ubicado en el centro de Manacor este restau-
rante mexicano sirve comida casera hecha al 
momento: nachos, tacos, enchiladas, burritos, 
quesadillas, gringas... y también buenos postres 
caseros. Para beber no faltan las títipcas miche-
ladas, margaritas, cócteles y cervezas mexicanas. 
Un local acogedor e informal con buena músi-
ca mexicana de todos los géneros y con precios 
para todos los bolsillos. Los fines de semana re-
comiendan reservar. Existe un parking público 
cercano. Te sentirás como en Mexico!

MEDIODIA Y NOCHE

Bar Top PALMA Emili Darder Batle, 56 
(z.Indústria) Abierto de martes a viernes de 18h 
a 00h. Sábados de 12h a 00h. Domingos y Lunes 
cerrado. 871807016. Fb: topbartop Instagram: 
bartop_top 
El público rockero de la ciudad está de enhora-
buena con este local donde lo mismo te sirven 
unas tapas con tu caña, como que te pinchan 
una de los Cramps por la cara. Sábado mediodía 
abierto con vermut musical desde primera hora 
y platos del día desde la cocina de Cosafina. 

Café L’Antiquari PALMA Arabí, 5 (z:Costa 
de Sa Pols) antiquaricafe@gmail.com 871572313 
Abierto de lunes a viernes desde las 18h. facebook/
cafeantiquari WI FI
L’Antiquari empieza con una nueva temporada 
de eventos culturales a parte de seguir renovan-
do su oferta de tapas fusión caseras, sus tablas y 
ofrecer los clásicos de su carta. 
Es Gremi Centre Musical PALMA 
Gremi de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló) 
esgremi.com  Reservas 971666207 reservas@esgre-
mi.com Abierto cada día desde las 7h de la maña-
na. Sábados desde las 09h. Música en directos de 
lunes a sábado.
Ámplia selección de bocadillos, pa amb oli y 
sándwich, con embutidos y quesos de primera. 
También hamburguesas, ensaladas, sándwiches,  
menús diarios, platos mallorquines y cachopos. 
Amplia selección de cervezas de importación y 
nacionales. 

TARDE Y NOCHE

Lórien PALMA Caputxines 5-A 
(z.TeatrePrincipal - Pl.Mercat) 971723202. 
Obert de dimarts a divendres a partir de les 17h/ 
Dissabte des de les 19h. Diumenge i dilluns tancat.
www.sauep.com
Lórien serveix cervesa des de 1990 amb més de 
150 referències agrupades per estils d’entre 20 
països. Tot això, acompanyat per petits llon-
guets amb productes locals o Galletes Marineres 
amb olivada o chutney. 
Agua PALMA Jaume Ferrer 6 (z.de la Lonja 
hacia Apuntadors la primera a la izquierda). 
Abierto todos los días a partir de las 19h. Aforo 
máximo 30 personas. 

Un clásico en la zona. Los lunes Flip Nights 
con el rock de Dj LAB Experiment de 19 a 
22,30h donde tus copas pueden salirte gratis 
gracias a un cara o cruz entre cliente y pro-
pietario. Los miércoles rock alternativo y los 
jueves noche éxitos del rock con Jose y de 19 
a 22,30h Ladies Night: Estáis invitadas a vino 
o cava durante toda la noche. El resto de la 
noche las bebidas están a mitad de precio. Los 
viernes de 21 a 00h Jam Session / microfono 
abierto con Deibit (Vie11) y Juanda (Vie18). 
Los domingos de 20h a 00h Micrófono abier-
to/Jam Sesion intensiva. El 1er Sábado de mes 
es Humanitario: 50 céntimos de cada consu-
mición se destinarán a una ONG diferente.  
El S3 la recaudación del concierto benéfico 
(21-00h) va dirigida a la ONG Amics de la 
Terra. 

Atomic Garden PALMA Borguny 2 (z. de 
molinos Industria hacia Pz Progreso a la izqui-
erda) 971919214. Todos los días desde las 19h. 
Juegos de mesa. WI FI.
Cervezas de importación en un ambiente 
simpático y joven, entre posters de cine y de 
música rock de las últimas décadas. Atención a 
sus nachos!
Can Angel PALMA Sant Jaume, 27 (z: Jai-
me III) 971725194.  Abierto de 18.30h a cierre. 
Domingos cerrado
Todo un clásico en Palma donde sirven unas 
incomparables botellas de pomada al estilo me-
norquín (gin Xoriguer y limonada) por sólo 10e 
con vasitos y hielo para compartir en sus mesas 
y bancos de madera. Puedes merendarte un bo-
cata con pan d’Esporles o un pa amb oli. Des-
tacan sus tapas variadas de cocina mallorquina, 
la quiche o su coca de trempó. Ambiente joven 
y autóctono.
Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto 
CineCiutat) 971755891. Abierto de Lunes a Vi-
ernes desde las 12h a 00h (cocina hasta las 23h). 
Los sábados abierto de 19h a 00h. Sab26/9 CER-
RADO.
Popular punto de reunión donde con cada caña 
te sirven unas tapitas con una gran sonrisa. Para 
comer recomendamos las Bombetas Bin Laden, 
el llonguet de calamares y all i oli, las croque-
tas caseras (también vegetarianas), sus champis 
rellenos, el pollo al curry con salsa de coco, el 
pita de pollo con salsa namm o las ensaladas o 
sus  importantes hamburguesas: Angus, Tofu y 
Wagyu (carne de Kôbe, Japon). Servicio ágil, 
simpático.  Este Sab26/9 celebran su 14º ani-
versario tomándose el día libre y compartiendo 
una comida de empresa con todo el equipo de 
personal que se lo ha ganado a pulso. El año que 
viene para los 15 y la niña bonita, prometen ce-
lebrarlo como toca.  ..y esssso!

LOCALES DE ENSAYO

Es Gremi Centre Musical PALMA Gre-
mi de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló). 
locales@esgremi.com 971911004.
Más de 80 salas de ensayo a partir de 12m2, las 
cuales cuentan con acceso 24hs todos los días 
del año, aire acondicionado, internet, zona de 
carga y descarga. Los nuevos locales serán exclu-
sivos, diseñados para aquellos profesionales de la 
música. Rodeados de ambiente musical también 
encontrarás locales de ensayo completamente 
equipados disponibles por horas. 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Botons- Peluquería, Centro de Be-
lleza y Concept Store PALMA Plaza 
Raimundo Clar 15 y C/ Ferrería 8 (Plaza Flas-
saders). Abierto de martes a viernes 10h a 20h/ 
Sábados de 10ha 14h. Cita previa recomendable 
971 42 50 39. Facebook e instagram @Botons 
Palma 
Algo más que una peluquería y centro de be-
lleza. Dos espacios de diseño en el centro de 
Palma donde tratamientos estéticos, tintes y 
masajes conviven con con una original concept 
store. Un nueva forma de concebir la belleza, 
pensada para mimarte en todos los sentidos: 

DESAYUNO Y ALMUERZO

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. En-
tre Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a 
domingo durante el Brunch y almuerzo de 10h-
15.30h (abierto hasta las 16h). Cenas para gru-
pos (min 10 pax) 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. Los sábados y domingos sirven co-
piosos desayunos (Brunch). Consulta la opción 
de menú nocturno con proyección cinemato-
gráfica. 

MENÚ

Bar Mavi PALMA 31 de Diciembre, 29 (z: di-
rección Valldemossa, Soller) Reservas 649911198 
Abierto de Martes a Sábado de 7h  a 00h/ Domin-
go y Lunes  cerrado.   Facebook: barmavi Twiter: 
@barmavi   barmavi.com También para llevar.  
Terraza cubierta. WIFI.
Especialidad variats, tapas mallorquinas, pa amb 
oli y bocadillos. Pero ante todo, menú: medio (1 
plato) 9,25e; menú del día 12,40e; bajo en ca-
lorías 13,25e; menú de variados 10,75e; vegeta-
riano 12,40e; infantil  8,95e; y menú ensaladas 
10,45e. Miércoles: Frit de matances y Sábado 
frito mallorquín desde las 9h. Sorbetes caseros: 
almendra, leche merengada y limón. También 
fideua, arroces o paella por encargo.  Consulta 
la oferta de Mavi Catering en sus redes sociales. 
Comedor disponible para cenas en grupo.

TAPAS  

Bodega La Rambla PALMA Via Roma, 
6 (z.frente Clínica Rotger) 971721190 de 10 a 
15.30h y 19 a 22h. Martes y miércoles cerrado.  
Veterano local famoso por sus tapas: pica-pic, 
ensaladilla, champiñones, albóndigas,croquetas 
de pulpo, calamares, rebozados de verdura, en-
saladilla, salpicón, pulpo o boquerones. 

PIZZA

Unoctavo PALMA Costa i Llobera 14 (z. 
100m del Corte Inglés) 971464348  De martes 
a sábado de 13h a 16.30h y de 19.30h a 23.30h. 
Domingo y Lunes cerrado todo el día.
Pizzas a porciones, o el montadito italiano. Ide-
al para picar. Verás todo lo que son capaces de 
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puedes cuidarte de los pies a la cabeza, disfrutar 
de un masaje (también en pareja), de nuestros 
tratamiento y rituales, hacer una pedicura spa, 
comprarte un capricho o hacer un bonito re-
galo escogiendo lo que más te gusta entre las 
novedades de diseño y complementos que tie-
nen seleccionadas con mucho cariño. Acércate 
a disfrutar de tu Momento Botons y siéntete 
como en casa.

CENTRO DE IMPRESIÓN

Copyrai PALMA Ctra. de Valldemossa 66 (z. 
Cines Ocimax) 971204211 Abierto de 9 a 20h. 
Sabados abierto
Copistería, imprenta rápida, estampación seri-
grafiada, sellos de goma y automáticos, digi-
talización de documentos, encuadernaciones, 
rotulación de impresión y corte, artículos de 
publicidad y regalo. Gran experiencia en im-
presión de planos. En fotografía disponen de 
autoservicio de revelado digital de fotografías 
en 10X15 y 15X23. Puedes traer tus fotos en 
una memoria USB, tarjetas de memoria, en tu 
movil (bluetooth) o en un CD.

CURSOS

Centro de formación Es Gremi 
PALMA Gremi de Porgadors, 16 (z.Polígono 
Son Castelló escuelademusica@esgremi.com Tel 
971911004.
En el Centro de formación Es Gremi podéis 
encontrar nuestra Escuela de Música donde 
disponemos de clases de lenguaje musical y 
artes escénicas, instrumento, clases de per-
cusión, curso de Logic Pro X , góspel, coac-
hing para grupos, combos, baile flamenco 
entre otros. Cuentan con un grupo humano 
que hace de la música su profesión y de su 
profesión su pasión. Flexibilidad de horarios 
y clases todos los días. Escuela de Dj donde 
puedes descubrir el apasionante mundo del dj 

y de la música electrónica. Escuela de luz y 
sonido nuestros cursos te convertirán en un 
técnico iluminación o de sonido profesional 
para trabajar en sonorización o iluminación 
de espectáculos en vivo. También ofrecen di-
ferentes master-class. Actividades para adul-
tos, niños y familias.
Escola d’Arts Escèniques PALMA Te-
atre Sans. Can Sanç, 5 (z: Can Joan de S’Aigua) 
971 72 71 66 info@estudizeroteatre.com  estu-
dizeroteatre.com
Matrícula abierta para los cursos 2020/2021 
de teatro infantiles, juveniles y para adultos en 
una escuela en el centro de Palma que cuenta 
con más de 20 años de experiencia. Diferentes 
niveles.

Talleres Casal de barri Puig de 
Sant Pere PALMA Corralasses, 4. Puig Sant 
Pere (z Es Baluard) Abierto de lunes a  jueves de 
16.30a 20.30h y martes por la mañana de 10-
14h 971720230 cculturalsantpere@gmail.com 
Facebook: CCultural Puig de Sant Pere.
Tras mucho tiempo en octubre regresan los 
talleres del Casal y el Repair Café. Algunos 
talleres serán presenciales + directo online. 
Otros sólo presenciales y también algunos 
sólo online. Presencial +online: Pilates (Ma 
y J 12.30-13.30h). Pilates aerobico (L y Mi 
1818.50h y 19- 19.50h). Yoga (Ma y J 18.15- 
19.30h). Hipopresivo (Ma y J 17.30- 18h). 
Presenciales: Repair Café (gratuito con reser-
va previa los Mi 17.30- 19h). Huerto urbano 
(Mi 14/21 y 28 de octubre 17 19h). Pintura 
(L y/o Ma 18- 19.50h). Todos estos en el Pa-
tio.






