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VIERNES 9

Homenaje a Toni Reynés Ses Voltes. Pal-
ma 21.30h free. Invitaciones en palmacultura.cat. 
Homenaje al músico mallorquín fallecido el pasado 
mes de marzo y que siempre estuvo vinculado acti-
vamente en la escena local durante los últimos 40 
años, ya fuese como técnico, como promotor, con 
su estudio Can Estrella o con sus bandas Harmóni-
ca Coixa o más recientemente Blues Beer Band, con 
quienes dejó este año un disco grabado. Esta noche 
sus camaradas le rinden tributo en este sentido ho-
menaje: Victor Uris, Toni Pastor, Daniel Higiénico, 
Miquela Lladó, Cris Juanico, la Blues Beer Band, 
Pep Banyo, Alfonso De la Sierra, Maria Vermella, 
Jaume Nadal, Carmen Jaime, Juanito Percha & The 
Stingrays, Toni Monserrat, Fama Femenia, Desirée 
Durán, Randy Barjacoba, Caio Sáenz, Teddy Bártol 
Quartet, Jordi Álvarez, Ignasi Simó, Big Mama, Fe-
lip Carbonell y Flavio Encinas. Hasta siempre Toni!
FIRA DEL LLIBRE: Hot Creepers Patio 
de La Misericordia. Palma  17h free. Pasacalles con 
este cuarteto de jazz previamente a la lectura del pre-
gón oficial. Del 9 al 12 d’octubre se celebra la 38ª 
edición de la feria del libro en Palma organizada por 
el Gremi de Llibreters. Podremos visitarla hasta el 
lunes 12 en el horario 11-14h y 16.30 - 20h. No es 
necesaria reserva previa. Las actividades están limita-
das a 50 personas. 
FIRA DEL LLIBRE: Maria Jaume Patio 
de La Misericordia. Palma  19h free. Tras es pregón, 
la Fundació Mallorca Literària nos propone la ac-
tuación de la joven y prometedora autora de Lloret 
que se proclamó ganadora del concurso impulsado 
por Enderrock Sona9 del pasado año y que hoy nos 
presenta su nuevo disco ‘Fins a maig no revisc’ pro-
ducido por Pau Vallvé para Bankrobber. No es ne-
cesaria reserva previa. Las actividades están limitadas 
a 50 personas.
Bilo + Mareselva + Go Cactus Plaça 
Major. Sa Pobla 22.30h free. Pop-Rock. Art Jove 

nos propone una mostra de música joven y contem-
poránea al aire libre con los finalistas del certamen 
2018 para que la podamos disfrutar desde la terraza 
de los bares en esta noche cultural poblera.
Xanguito Teatre Xesc Forteza. Palma 20h 
12e/10e en palmacultura.cat. Presentación del nu-
evo disco de la marchosa y adictiva formación de 
Bunyola titulado ‘Milions d’estrelles’.
Samba pa ti Es Gremi. Palma 21.30h 10e/8e 
CC en esgremi.com. Rock en tributo a Carlos San-
tana con una impecable puesta en escena en la que 
no falta ninguno de sus grandes éxitos. 
Cris & Tommi Shamrock. Palma 22.30h free. 
Reservas 66226457 (Whatsapp). Grandes éxitos de 
ayer y hoy en formato acústico. 
Taste My Sweet Revenge Factoria de So 
21h 7e en Movesmallorca. Metal-core con una de 
las bandas semifinalistas del pasado concurso Pop-
Rock de Palma que tras 5 años nos presentan su 
segundo discazo ‘Us Against the world’.
Deibit Agua Bar. Palma 21h free. Versiones e im-
provisaciones junto a sus amigos hasta medianoche. 
Monkey Doo Alcúdia (z.Itinerante) 21h 21h 
free. Skiffle jazz en un recorrido urbano como clau-
sura al XX Festival Alcúdia Jazz que debería haberse 
celebrado el pasado 25 de septiembre y que se apla-
zó por la lluvia. 
Magalí Sare & Sebastià Gris Teatre de 
Capdepera 21h 10e. Reservas capdepera@jmspain.
org. Jazz de autor y experimentación electrónica a 
través de la deconstrucción de temas clásicos y can-
ciones populares mallorquinas, creando nuevas so-
noridades como dejan reflejado en su debut titulado 
‘A boy and a girl’.
Malfet Teatre La Unió. Son Servera 21h 10e. 
Pop-Rock con esta banda serverina que nos presen-
ta hoy y mañana su disco de debut ‘A orillas de un 
ideal’ grabado en Urban, mesclado por Toni Brunet 
y masterizado por Juanjo Muñoz.
Benjamín Habichuela Sala Índalo. Palma 
21h 15e cena concierto. Reservas 665883122. Fla-
menco con el veterano guitarrista. Una leyenda!
Jaime Perpiña Mira Blau. Palma 22.30h free. 
Actuación en acústico con el vocalista de La Musi-
calité y sus invitados.
Llompi & Romi Little Italy. Playa de Palma 
21h free. Una compenetrada y popular pareja de 
DJs. 
Fran Morillas & Ayuso Café del Sol. Cala 
Millor 21h free. Soul, funk, disco, house con estos 
dos DJs. 
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SÁBADO 10

Daniel Higiénico Teatre Xesc Forteza. Palma 
20h 18e/15e en palmacultura.cat. Presentación del 
nuevo disco de Daniel ‘Esperando a Robin Hood’ 
para el que ha contado con la colaboración de su in-
separable Toni Pastor a la producción, pero especial-
mente incorporando el laud, lo que le proporciona 
unos aires folkies y celtas al trabajo que publica Blau.
Hombre Lobo Internacional + Capi-
tan Groovie Es Gremi. Palma 21.30h 12e/10e 
CC en esgremi.com. Hombre Lobo Internacional 
empieza una nueva etapa con ‘No Brain Rock and 
Roll’ en Family Spree rcds después de haber girado 
por diferentes tierras europeas. 
Calee Arias Rte Shamrock (1ª planta) Palma 
22h 10e en Entradium. El cantautor colombiano 
nos ofrecerá un show acústico con letras reinvindi-
cativas y positivas junto a toques de Reggae, Latín, 
Funk, Hip Hop con el reconocido bajista argentino 
Joe Almiron.
Irish Night Shamrock. Palma 22.30h free. Re-
servas 66226457 (Whatsapp). Música irlandesa en 
la planta baja. 
The Grandpas Factoria de So 21h 6e en Mo-
vesmallorca. Temas propios y algunas versiones pop-
rock a cargo de estos experimentados músicos que 
han resucitado la banda de su vida tras probar suerte 
en solitario. 
Juanda Agua Bar. Palma 21h free. Versiones e 
improvisaciones junto a sus amigos hasta media-
noche. 
Conejomanso Molta Barra. Palma 20h free. 
Sesión ecléctica de temazos para menear el tobillo y 
bailar con la punta del pie a cargo de todo un exper-
to selector de tentaciones musicales. 
Winston James La City Bar. Palma 22h free. 
T: 637676839. Una experiencia musical con todo 
un veterano mientras cenas. Reserva tu curry!
Minigran Plaça Major. Sa Pobla 22h free. Rock 
dentro del programa Art i Covid que se celebra este 
fin de semana en el municipio. Con un sonido 
próximo al post punk, low-fi e indie rock, este joven 
grupo pobler practica covers de diferentes grupos y 
mientras preparan sus primeras canciones propias. 
Samba pa ti Hard Rock Café. Palma 22h free. 
Reserva 971281872. Tributo a Santana.
Malfet Teatre La Unió. Son Servera 21h 10e. 
Pop-Rock con esta banda serverina que nos presenta 
su disco de debut ‘A orillas de un ideal’.
Le Frankeize Fundació ACA. Búger 19h 10e 
con CD. Pop y canción de autor en català a cargo 
de Manel Martínez (Frankenbooties y Zinedines). 
Hoy y mañana nos presenta ‘llum a tot volum’ (Ru-
naway, 2020) donde encontramos doce canciones 
propias que forman un intenso diálogo entre su voz 
y un piano de 1910 con puro regusto The Beatles 
vía Lennon.
Jazz Gipsy & Blues Amfiteatre. Deià 19.30h 
free. Reservas en reservesajuntamentdeia@gmail.
com. Concierto especial jazz, manouche, blues, 

swing con el super-combo formado por Pep lluis 
García, batería; Omar Lanuti, guitarra; Gori Matas, 
Hammond y acordeón; Noah Angel, voz y guitar-
ra; Facundo Gorostiza, guitarra; Juanan Torrandell, 
contrabajo y Ali Domínguez al violín. 
Xeremiers de Sa Marina Claustre de Sant 
Bonaventura. Llucmajor 18.30h free con invitación 
en el Claustre. Música tradicional mallorquina 
dentro del programa de axctos de una Fira poco 
convencional. 
Kindalé Sala Índalo. Palma 21h 15e cena con-
cierto. Reservas 665883122. Rumba-Pop con Que-
co Arjona y Alberto Durán. 
Randy Barcajoba Mon Cervesseria. Sineu 
12h free. Blues & jam sesión. Además hoy merca-
dillo de 2ª mano e intercambio a cargo de la tienda 
El Ropero. 
Sentados en el bar Finestra Marítimo 45. 
Palma 22h free. Reservas 629659757. Un grupo 
que practica pop-Rock de los 80s.
Oscar Romero Sa Gavina Beach Club. Alcú-
dia 16h free. Gala de tarde con este marchoso DJ.

DOMINGO 11

FIRA DEL LLIBRE: Tace i amics Patio de 
La Misericordia. Palma  16.30h free. Rap en català. 
No es necesaria reserva previa. Las actividades están 
limitadas a 50 personas.
Juanda Agua Bar. Palma 20h free. Versiones e 
improvisaciones junto a sus amigos hasta media-
noche. 
The Red Suns Shamrock. Palma 22.30h free. 
Reservas 66226457 (Whatsapp). Rock, funk & 
soul covers a cargo de Tolo Grimalt, Pablo Martín, 
Ramón Grifé, Nico Soto y Pedro González. 
Petit Sa Congregació. Sa Pobla 19h 5e en Tic-
ketib. Art i Covid presenta el proyecto musical 
liderado por Joan E. Castells. Su música dibuja los 
paisajes emocionales, la naturaleza y la orografía 
de la piel con canciones honestas que se visten de 
sonoridades mediterránea e influencias inglesas y 
americanas.
Le Frankeize Fundació ACA. Búger 19h 10e 
con CD. Pop y canción de autor en català.
Sentados en el bar El Bar de Cris. Can Vale-
ro. Palma 15h free. Reservas 971793212. Tributo al 
pop-rock español de los 80s en acústico. 
Jam Session Cas Músic. Santa Maria 19h free. 
Encuentro musical.

LUNES 12

13 ANIVERSARIO Shamrock: 
Monkey Doo + Riki López Shamrock 
Palma 12h 12e con vermut + tapa en Entradium. 
Divertidísimo humor & swing a la hora del vermut 
porque hoy que es un día de fiesta también en esta 
casa, pero sobre todo porque en estos difíciles tiem-
pos el Shamrock celebra su 13er aniversario progra-
mando música en directo (y algo de humor!) todos 
los días de la semana. ¡Enhorabuena! ..y a difrutar 
de este lunes al sol.
13 ANIVERSARIO Shamrock: Mara-
tón musical Shamrock. Palma 13-00h free. 
Continúa la celebración del 13er aniversario de 
este activo local musical del Paseo Marítimo a las 
15h con Ness Roig, Cris Ibarra, José Sánchez y Biel 
Gayà; a las 17h Dani Nadal, Pedro Moyà y Juanjo 
Monserrat; a las 19h Nico Soto, Pedro González y 
José Sánchez; a las 21h Álex Maldonado, Joe Al-
mirón y Diego Ferral; y a las 23h Norimaki, Silvio 
Volontá y Piero Volontá. Prueba la Irish Burguer es-
pecial aniversario con bebida por 11’9e. Felicidades!
Maria Antònia Salvà Claustre de Sant Bo-
naventura. Llucmajor 18h free con invitación en el 
Claustre. El programa de Fires i Festes presenta este 
recital junto a Pere y Rosa Garcias y el Conjunt Ins-
trumental de l’Associació amics de la música.
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.
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MARTES 13

Jose Artero Es Gremi. Palma 21.30h Taquilla 
inversa. Reservas en esgremi.com. Este joven actor y 
músico, músico y actor, nos presentará las canciones 
de sus dos recientes EPs ‘Trilogía de la aceptación’ 
y ‘Diagonales’ en su primer concierto postconfina-
miento. Estará acompañado a los teclados por Sara 
Mingolla que dotará de profundidad a las canciones 
cotidianas y sensibles del artista palmesano
Tom Trovador Rte Shamrock (1ª planta) Pal-
ma 22h Taquilla inversa. Reservas en Entradium. 
Concierto de interacción con el público en los que 
usará todas sus armas escénicas. Habrá temas muy 
propios y otros muy poco extraños.
Glasford Shamrock. Palma 22.30h free. Reser-
vas 66226457 (Whatsapp). Reggae & Jamaica roots 
cada martes por la noche. Un clásico!

MIÉRCOLES 14

La Jam de Es Gremi Es Gremi. Palma 
21.30h free. Reservas en esgremi.com. Todos los 
miércoles noche de jam session en Es Gremi con 
Toni Cuenca (bajo), Pierre Bauzerand (teclado) y 
Toño Marquéz (batería) para que no decaiga el rit-
mo. Esta semana la artista invitada es Desiree Durán 
a la voz. 
Alex Maldonado Shamrock. Palma 22.30h 
free. Reservas 66226457 (Whatsapp). Pop-Rock 
en acústico. 
Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume 
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock 
semanal a cargo del residente DJ Jose.

JUEVES 15

Lalo Garau + Cabrón Es Gremi. Palma 
21.30h Taquilla inversa. Reservas en esgremi.com. 
Pop íntimo con Lalo Garau presentando las canci-
ones de su segundo disco ‘Suelo’ que está en circu-
lación desde hace poquito. Por su parte Cabrón nos 
proponen un coctel en el que combinan ingredien-
tes como el funk, blues, rock e incluso la rumba.
Nico & Pedro Shamrock. Palma 22.30h free. 
Reservas 66226457 (Whatsapp). Pop-rock con Pe-
dro Campuzano y Nicolás Soto. 
Los Peligrosos gentlemen Factoria de So 
21h 8e en Movesmallorca. Blues y R&B con Balta 
Bordoy junto a Ignasi Simó del mítico Blues Ville 
Bar inspirados por la música negra de Ray Charles, 
Otis Rush, The 5 Royales o Johnny Guitar Watson. 
DJ Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma. 19-

22.30h free. Todos los éxitos de rock de los 60s has-
ta hoy. De 19 a 22.30h, Ladies Nights, las chicas 
disfrutan de vino y cava gratis y las otras bebidas al 
50%.
The City Boys La City Bar. Palma 22h free. T: 
637676839. Las mejores versiones cómodamente 
en un sofá mientras disfrutas de tu cena. Reserva 
tu curry!

VIERNES 16

Arantxa Andreu quintet Teatre Mar i Ter-
ra. Palma 20h 13e palmacultura.cat. Canción de 
autor, Pop, Folk con esta autora que hoy nos ofrece 
su repertorio arropada por su banda al completo. 
The Winemakers Band Es Gremi. Palma 
21.30h Taquilla inversa. Reservas en esgremi.com. 
Experimentados músicos que recrean canciones de 
Hendrix, The Doors, Led Zeppelin, Deep Purple, 
janis Joplin, Lenny Kravitz o The Black Crows entre 
otros. 
Roxy Shamrock. Palma 22.30h free. Reservas 
66226457 (Whatsapp). R&B y soul en directo para 
celebrar el inicio del fin de semana. 
Fame & The Flames Factoria de So 21h 5e 
en Movesmallorca. Rockabilly, hillbilly, country & 
Rock’n’Roll con esta banda de apasionados por la 
música norteamericana de los 50s. 
Deibit Agua Bar. Palma 21h free. Versiones e im-
provisaciones junto a sus amigos hasta medianoche. 
Sentados en el bar Sala Indalo. Palma 22h 
15e cc + pa amb oli. Reservas 665 88 31 22. Pop-
Rock de los 80s.
Jaime Perpiña Mira Blau. Palma 22.30h free. 
Actuación en acústico con el vocalista de La Musi-
calité y sus invitados.

SÁBADO 17

Bay City Killers Es Gremi. Palma 21.30h 
12e/10e cc en esgremi.com. Power-Rock con la 
compenetrada formación que por fin nos presenta 
su nuevo álbum ‘Delivery of gods’ disponible en 
formato LP, CD y en las plataformas digitales ha-
bituales. 
Cuckoo Shamrock. Palma 22.30h free. Reservas 
66226457 (Whatsapp). Irish music sobre el escena-
rio de este pub de ambientación irlandesa.
Sucubo Factoria de So 21h 5e en Movesmallor-
ca. Heavy-metal con el estreno de la nueva banda 
de Marisia Aguiló de La Perra Parda y La Camada 
Lechosa junto a Manuel Cala, Salvador Aguiló y 
Alberto González (Álter Ego) i Miguelón (Besalú).
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Juanda Agua Bar. Palma 21h free. Versiones e 
improvisaciones junto a sus amigos hasta media-
noche. 
Jaime Gordiola & Saira Sala Dante. Palma 
22h 10e. Un repaso por las canciones más significativas 
desde los 60 hasta la actualidad. Géneros como el pop, 
rock, bossa, las bandas sonoras, la canción de autor, ai-
res Motown, blues o funk con una guitarra, samplers y 
dos voces. Un espectáculo íntimo y personal.
Conejomanso Molta Barra. Palma 20h free. 
Sesión ecléctica de temazos para menear el tobillo y 
bailar con la punta del pie a cargo de todo un exper-
to selector de tentaciones musicales. 
Winston James La City Bar. Palma 22h free. 
T: 637676839. Noche musical con todo un vetera-
no de la guitarra. Reserva tu curry!
Heroes Tribut Band La Movida. Palma 19h 
12e cc. Rock en tributo a Héroes del Silencio. 
Juliette & The Rockers Hard Rock Café. 
Palma 22h free. Reserva 971281872. Quinteto 
pop-rock. 
Jam session Món Cervesseria. Sineu 12h free. 
Encuentro musical con invitados cada sábado por 
la mañana. 
Paul Gant Trio Son Bauló. Lloret 19.30h 18e. 
Jazz con una voz que recuerda a Sinatra. 

DOMINGO 18

Perromalo Factoria de So 13h 10e con 
paella/16h 5e en Movesmallorca. Paella y rock ur-
bano en directo este domingo a la hora del café.
Nahla Shamrock. Palma 22.30h free. Reservas 
66226457 (Whatsapp). Indie-Pop en directo.
Juanda  Agua Bar. Palma 20h free. Versiones e 
improvisaciones junto a sus amigos hasta media-
noche. 
Glissando Big Band & Toni Vaquer 
Auditori de Manacor 19h 10e en teatredemanacor.
cat. Un tributo a Salvador Font ‘Mantquilla’ lide-
rado por la formación mallorquina, que recupera 
temas escritos por el saxofonista de referencia de la 
historia del jazz nacional, reconvertido en violinista 
y que se estableció en la isla durante los años 60. Los 
arreglos para esta esta big-band corren a cuenta de 
Toni Vaquer, uno de los compositores y arreglistas 
más talentosos que ha dado esta tierra en los últimos 
tiempos. 
Marcel Cranc La Fornal. Manacor 19h 10e 
en Ticketib. Folk contemporáneo, piano y rock 
electrónico a cargo del alter ego muscial de Miquel 
Vicensatre.
Jam Session Cas Music. Santa Mariua 19h 
free. Encuentro de músicos.

LUNES 19

Juanda Shamrock. Palma 22.30h free. Reservas 
66226457 (Whatsapp). Indie alternativo con este 
prometedor músico que cuenta con un sólido re-
pertorio.
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 20

Maika Cariñana Es Gremi. Palma 21.30h 
8e/7e cc en esgremi.com. Afincada en Palma des-
de hace casi una década, esta música madrileña ha 
recorrido todos los escenarios del circuito de cantau-
tores de la ciudad. Siendo una habitual del Micro 
Abierto organizado por Malditos Cantautores, aho-
ra se decide a subir al escenario de la Sala Es Gremi 
siendo ella la protagonista.
Glassford Shamrock. Palma 22.30h free. Reser-
vas 66226457 (Whatsapp). Reggae night.

MIÉRCOLES 21

La Jam de Es Gremi Es Gremi. Palma 
21.30h free. Reservas en esgremi.com. Todos los 
miércoles noche de jam session en Es Gremi con 
Toni Cuenca (bajo), Pierre Bauzerand (teclado) y 
Toño Marquéz (batería) para que no decaiga el rit-
mo. Esta semana el artista invitado es Xema Borrás 
al trombón. Trae tu instrumento y participa tú 
también!
Nestor Shamrock. Palma 22.30h free. Reservas 
66226457 (Whatsapp). Rock
Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume 
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock 
semanal a cargo del residente DJ Jose.

JUEVES 22

Los in Translation Es Gremi. Palma 21.30h 
8e/7e cc en esgremi.com. El trío musical formado 
por el conocido director de cine Toni Bestard, la 
actriz Aina Zuazaga y el músico Gonzalo Nadal 
revisitan famosas canciones de la historia del cine, 
en una fusión de estilos (blues, rock acústico, jazz, 
teatro musical...), en el que se adaptan canciones 
de películas, que se compusieron en su momento 
para un film concreto o se hicieron célebres por 
estar incluidas en su banda sonora. Temas muy re-
conocibles pero reinterpretados con la personalidad 
propia de estos tres reconocidos artistas del mundo 
audiovisual.
Kings of New Orleans Factoria de So 21h 
8e en Movesmallorca. Un repertorio clásico al esti-
lo de Nueva Orleans divertido, bailable e intenso a 
cargo de Dani Roth,  Ignacio , Pau Ginard y Lucho 
Steiner.
Nico & Pedro Shamrock. Palma 22.30h free. 
Reservas 66226457 (Whatsapp). Pop-Rock
DJ Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma. 19-
22.30h free. Todos los éxitos de rock de los 60s has-
ta hoy. De 19 a 22.30h, Ladies Nights, las chicas 
disfrutan de vino y cava gratis y las otras bebidas al 
50%.
The City Boys La City Bar. Palma 22h free. T: 
637676839. Las mejores versiones cómodamente 
en un sofá mientras disfrutas de tu cena. Reserva 
tu curry!
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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 viernes9 se centrará en los núcleos 
urbanos de Palmanova, Magaluf y Son Ferrer. El vi-
ernes 16 en Santa Ponça y Costa de la Calma. Más 
información en fundacioncalvia.com 
Fireta de tebeos i llibres il·lustrats 
Pati de La Misericòrdia. Palma Sab17 de 10 a 200h 
Reservas gratuitas en comicmallorca.com (Aforo li-
mitado a 300 personas). Festival Còmic Nostrum. 

VISITAS GUIADAS

Visita de confiança a Can Balaguer 
Can Balaguer. Palma Sab10 11h. Act. gratuita  can-
balaguer@palma.cat. Una visita a la planta noble de 
este casal del sXIX en la que recorreremos del vestí-
bulo a la cocina descifrando algunas de las incógnitas 
de este espacio municipal.
Les pedreres de Bellver Castell de Bellver. 
Palma Sab10 y Sab17 10.30h. Act. gratuita 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.
Manacor, una mirada enrere Punto de 
encuentro: Plaça des Convent. Manacor. Sab10 12h,  
Sab17 10h y Sab24 12h. Act. gratuita. Inscripción: 
971843065. Visita a cargo de un especialista a la 
iglesia y el claustro de Sant Vicenç Ferrer, los pozos 
islámicos de la pza Constitució, la iglesia de Nostra 
Senyora dels Dolors y su campanario, la torre del Pa-
lau, la fonda Femenias, la pastelería de Can Roca y 
el molí de’n Fraret. 
Mirant cap al cel Punto de encuentro: Plaça 
des Convent. Manacor. Sab10 10h,  Sab17 12h y 
Sab24 10h. 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. 
Introducción a patios de Palma Pun-
to de encuentro: Cort. Palma Sábados de octu-
bre 10 y 12h 5e. Imprescindible reservar antes en 
610216126. De la mano de un Guía profesional del 
grupo Tomir Guías Turísticos.
Passejar pel Born: Històries de cafés i 
vermuts Palma Sab10 10.30h 15e. 971717786. 
A cargo de Maite Aparicio.
El Call jueu de Palma Carrer Monsenyor de 
Palmer. Palma. Dom11 y Dom18 17h. Act. gratuita 
jewishmallorca@gmail.com. Ruta guiada dentro del 
Programa Cultura Jueva 2020. 
Visita a Es Baluard Museu Es Baluard 
Museu. Palma Jue15 y Mar20 12h. Act. gratuita 
con la entrada al Museo. Inscripción 971908209. 
Idioma: Cat y Cast. Con el objetivo de acercar a los 
diferentes públicos el arte contemporáneo, Es Balu-
ard nos propone distintos tipos de visitas guiadas y 
acompañamientos de mediación en torno a la pro-
gramación expositiva.
Dones inqueres Punto de encuentro: Museu 
del Calçat i de la Indústria. Inca Sab17 10h. Reservas 
871914500. A cargo de Miquel Pieras. 
¿Pintas o dibujas? Passeig des Born. Palma 
Sab17 10h Reservas gratuitas en comicmallorca.
com. Visita a la exposición colectiva al aire libre orga-
nizada por el Festival Còmic Nostrum. 
Visita a la exposición Guillem March. 

Karmen i altres muses La Misericòrdia. 
Palma Sab17 18.20h Reservas gratuitas en comic-
mallorca.com. Visita a la exposición organizada por 
el Festival Còmic Nostrum. 
Visitas guiadas Còmic Nostrum Palma. 
Del 19 de octubre al  15 de diciembre. Entradas 
en comicmallorca.com Diferentes rutas con acom-
pañamiento por las exposiciones El carrer, Alt.zine, 
¿Pintas o dibujas?, Guillem March. Karmen i altres 
muses i Racons.
Per la tardor, càpsules d’art Punto de 
encuentro: Leonas d’Es Born (frente Casal Solleric) 
Palma. De miércoles a sábado del 21 al 31 de oct. 
Horarios 10, 12, 16 y 18h. Sábados 11h. Precio 10e. 
Reservas 608019880. Introart presenta sus tours de 
arte contemporáneo donde nos proponen visitar tres 
galerías por cada uno de los cinco diferentes recorri-
dos. En total, diez proyectos expositivos para com-
partir a través del conocimiento y la pasión.
Exposición permanente MASM Cate-
dral de Mallorca. Palma Mie21 10.30h (cat) y 12h  
(cast) 5e en catedraldemallorca.org. Descubriremos 
las obras más emblemáticas del Museu d’Art Sacre 
de Mallorca. 
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. Max 20 per-
sona por turno. Visitas concertadas a la exposición 
Señales marítimas del Faro de Porto Pí. La visita a 
la exposición no incluye el acceso a la torre del faro. 
Inscripciones: farsdebalears.com/ 650438205.

CONVOCATORIAS 

Actuaciones en el Dia de les Illes Ba-
lears 2021 El Institut d’Estudis Baleàrics abre el 
plazo para inscribir tu propuesta musical o escénica 
para actuar entre el 25 de febrero y el 7 de marzo del 
próximo año. Las actuaciones se llevarán a cabo en 
diferentes puntos de las islas con motivo de la diada 
de la comunidad autónoma. Formularios disponi-
bles en www.iebalearics.org. Hasta el 26 de octubre. 
Premis Ciutat de Palma Hasta el 16 de 
octubre. Bases: palmacultura.cat Más información:  
971723083.
III Certamen de fotografía Serra Tra-
muntana Bases  e inscripciones en serradetra-
muntana.net. Hasta 18 de octubre 
Espectacles teatrals y musicals als 
espais municipals de Palma Dirigida a 
las compañías y/o los artistas profesionales de la co-
munidad autónoma que tengan capacidad de ofre-
cer una propuesta para público adolescente y adulto. 
Bases en palmacultura.cat. Ofertas en teatresmunici-
pals@palma.cat Hasta el 30 de octubre.  
FEMinicidi El ajuntament de Palma convoca el 
concurso de artes visuales por la reparación y me-
moria de las mujeres asesinadas por violencia mac-
hista dirigido a jóvenes residentes en Palma de 14 a 
35 años y dotado con 2.000e para la producción y 
montaje de la obra. Info en justiciasocial@palma.cat. 
Bases en palma.cat. Hasta el 30 de octubre.
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Cardoso & Pisà Can Balaguer, Palma 19h 
free. Concierto incluido en el Cicle de Música a la 
Cambra que organiza el Ajuntament de Palma. Para 
la ocasión se contará con Ferran Pisà a la guitarra 
barroca y la soprano Soledad Cardoso. El programa 
lleva como título “Solnegre. El cancionero de la fa-
milia Brondo”. 
SimfoVents Palma Iglesia de la Mare de Déu 
de la Mercè, Palma 20h free. Se precisa invitación 
a través de www.palmacultura.cat. Primero de los 
cinco conciertos que conforman el Festival de Mú-
sica Antiga que protagoniza la formación municipal 
SimfoVents en el que ejecutarán obras de Beethoven 
como la Sinfonía núm.7 en La M Op92, entre otras. 
Dirige Francisco Valero-Terribas. 
Sánchez & Cortès Bodega Son Prim. Camí 
d’Inca Km.4,5 Sencelles 20h 15e. Entradas en eu-
roclassic.es Maridaje de pinchos, vino y ópera que 
organiza Euroclassics en el que se contará con la pre-
sencia del reconocido tenor José Manuel Sánchez y 
la pianista Maria Victòria Cortès. 

SÁBADO 10

Compte & Femenías Iglesia de Sant Jordi, 
Sant Jordi 18h free. Se precisa invitación a través de 
www.palmacultura.cat. Segundo concierto del Fes-
tival de Música Antiga de Palma, en el que Jaume 
Compte y Guillermo Femenías, interpretarán una 
serie de obras del Renacimiento y Barroco en deter-
minados instrumentos de cuerda como la guitarra 
renacentista, barroca, el laúd, entre otros. El progra-
ma lleva como título “Altamar. Danses cortesanes del 
Renaixament i del Barroc”. 
Hidalgo, Campo & Cortès Son Bau-
ló, LLoret de Vistalegre 18.30h 18e. Reservas al 
971524206 o en son-baulo@son-baulo.com. Nuevo 
recital lirico que organiza Euroclàssics, est vez bajo el 
título de “Café, snacks, òpera i cançó”. Se contará 
con la soprano Inma Hidalgo, la contralto Mar 
Campo y la pianista Maria Victòria Cortès. 
Els Tres Tenors Auditori de Porreres, 19h 15e. 
Reservas en www.euroclassics.es. Nueva actuación 
que organiza Euroclassics, repitiendo la popular 
fórmula que popularizaron Pavarotti, Carreras y Do-
mingo en los años 90. Los tenores serán José Manuel 
Sánchez, Joan Laínez y Gabriel Riera. Al piano se 
sentará Francesc Blanco. 
Quartet Quiroga Iglesia de Santa Maria dels 

Àngels, Pollença 18h 10-25e. Cuarto y último con-
cierto del Festival Beethoven 2020, el cual contará 
con un invitado de excepción ya que llega a Mallorca 
este cuarteto de cuerda, el cual fue Premio Nacional 
de Música en 2018. Ejecutarán los Cuartetos de Cu-
erda núm.15 y 16 en La m Op132 y Fa M Op135 
respectivamente. 
Cor Vakalars: Les fornteres de 
l’ànima Iglesia de Sant Felip Neri, Palma 19h 
15e, estudiantes 7e y free para menores 12 años. 
Nueva actuación incluida en el Festival de Clàssica 
Acadèmia 1830. Dirige Nuria Fernández Herranz y 
al piano se sentará Teresa Vilapana. 
Mallorca Saxophone Orchestra Iglesia 
de Santa Maria, Sineu 20h free. Primero de los tres 
conciertos que se llevarán a cabo en dos días conse-
cutivos y que conforman el III Festival Internacional 
de Música de Cambra de Mallorca. Para la ocasión se 
contará con la Mallorca Saxophone Orchestra la cual 
estará conducida por Henrie Adams e interpretará 
obras de Bartók, Holst, Respighi y Valencia. 
Josu de Solau Teatre d’Alaró 20h 8e. Abono 
tres conciertos 20e. Primero de los tres conciertos 
que conforman el Festival de Música Clàssica d’Ala-
ró 2020 “Classical”. Para su inauguración se contará 
con el pianista Josu de Solau. 
Cuarteto Sons de Mallorca Sa Bassa Rot-
ja, Porreres 20.30h 15e. Recital de música de cámara 
a cargo de esta formación que está conformada por 
los violinistas Lucía Barrero y Manel Barrios, el viola 
Héctor Bujosa y el violonchelista Jorge Giménez. 
Obras de Boccherini, Albéniz, Massenet y Saint-
Saëns, entre otros. 

DOMINGO 11

Rodrigo Vila Hotel Amic Horizonte. c/ Vista 
Alegre 1, Palma 12.30h free. Segundo concierto del 
III Festival Internacional de Música de Cambra de 
Mallorca en el que el saxofonista Rodrigo Vila ejecu-
tará obras de Bach, Rossé, Telmann y Girotto. 
Josep Maria Martí Duran Conservatori de 
Manacor, 19h free. Este intérprete a la tiorba presen-
ta su disco “Ad Algea” en el que se ejecutarán fanta-
sías sobre temas de Purcell y Haendel. 
Banda de Música de Llucmajor Claustre 
de Son Bonaventura, Llucmajor 19.30h free. Actua-
ción en el marco de la Fira de Llucmajor  y titulado 
“Músiques del Món”. Dirige Emili Vivas. 
Mallorca Saxophone Orchestra Iglesia 
de Sant Felip Neri, Palma 20h free. Tercer y último 
concierto del III Festival Internacional de Música 
de Cambra de Mallorca en el que esta formación 
conducida por Henrie Adams, ejecutará obras de 
Bartók, Holst, Respighi y Valencia. 

JUEVES 15

Bartomeu Mut Iglesia de Santa Maria la Major, 
Inca 12h. Nuevo recital de órgano en el marco de los 
conciertos de este instrumento que se realizan du-
rante estos meses de septiembre y de ovtubre. Para la 
ocasión, el turno es para el senceller Bartomeu Mut. 
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La Flauta Mágica Teatre Principal, Palma 20h 
10 a 65e. Después de su cancelación el pasado mes 
de junio, se programa en tres sesiones, la representa-
ción de la Flauta Mágica, una de las grandes óperas 
de Mozart y compuesta en 1791. Se contará con los 
siguientes solistas: Carmen Romeu, Antoni Lliteres, 
Aleksandra Jovanovich, Önay Köse, David Pershal, 
Maia Planas y Jorge Juan Morata, entre otros. La di-
rección escénica es a cargo de Jorinde Keesmaat y la 
musical de Josep Planells dirigiendo.

SÁBADO 17

Lina Tur Iglesia del Monestir de la Real, Palma 
18h free. Se precisa invitación a través de www.
palmacultura.cat. Tercer concierto del Festival de 
Música Antiga de Bach, en el que se contará con la 
violinista Lina Tur, la cual ejecutará las Partitas en Mi 
M BWV 1006 y en Re m BWV 1004. 
La Flauta Encantadora Teatre Principal, 
Palma 18h 8-12e. Concierto didáctico destinado a 
familias y a los más pequeños de cada casa en el cual 
se interpretará un repertorio mozartiano con conno-
taciones pedagógicas. 
Centenari Delibes Centre de Cultura Sa 
Nostra, Palma 19h 15e. Venta de entradas en www.
euroclassics.es. Nuevo concierto que se incluye en el 
XXV Festival de Música Clàssica d’Hivern que or-
ganiza Euroclassics. En esta ocasión se realizará un 
homenaje a la figura de Miguel Delibes, del cual 
este año se celebra el centenario de su nacimiento. 
Para ello se contará con el consagrado actor Emilio 
Guitíerrez-Caba, el barítono Luís Santana y el pia-
nista Francesc Blanco. 
EleMents: La Regeneració del Temps 
Iglesia de Sant Miquel, Campanet 12.30h 10e. 
Matinal a Campanet con la participación de Kiko 
Barrengoa, Elisabetta Monacelli y Tomeu Gomila. 
Orquestra de Cambra de l’Empordà 
Sa Màniga, Cala Millor 20h 13e Concierto teatral 
dirigido a todos los públicos el cual será un espectá-
culo cómico y musical ejecutando una banda sonora 
formada por las piezas más populares y conocidas de 
los autores más famosos de la música clásica. Dirige 
el popular Jordi Purtí. 
Duet Belinchón-Prats Teatre d’Alaró 20h 
8e. Segundo concierto del Festival de Música Clásica 
“Classical” d’Alaró, en el que se contará con la parti-
cipación del dueto que conforman Esteban Belincón 
al violonchelo y Llorenç Prats al piano. 

DOMINGO 18

Concerto a tempo d’Umore Audito-
ri d’Alcúdia 19h 12e. Entradas en taquilla o al 
971897185. Llega uno de los conciertos más espe-
rados del otoño mallorquín, ya que llega a la isla la 
Orquestra de Cambra de l’Empordà para presentar 
su espectáculo “Concerto a tempo d’Umore”. Con-
cierto teatral dirigido a todos los públicos el cual será 
un espectáculo cómico y musical ejecutando una 
banda sonora formada por las piezas más populares 
y conocidas de los autores más famosos de la música 
clásica. Este espectáculo está siendo muy aclamado 
por todos los rincones en los que actúa. Dirige el 
popular Jordi Purtí. 
La Flauta Mágica Teatre Principal, Palma 18h 
10 a 65e. Segunda función de la Flauta Mágica. Se 
contará con los siguientes solistas: Carmen Romeu, 
Antoni Lliteres, Aleksandra Jovanovich, Önay Köse, 
David Pershal, Maia Planas y Jorge Juan Morata, en-
tre otros. La dirección escénica es a cargo de Jorinde 
Keesmaat y la musical de Josep Planells dirigiendo la 
batuta de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 
Glissando Big Band & Toni Vaquer Au-
ditori de Manacor, 19h 10e. Entradas en teatrede-
manacor.cat y en taquilla. Nuevo concierto de esta 
super banda como es la Glissando Big Band, la cual 
contará con un artista de lujo como es el joven virtu-
oso mallorquín Toni Vaquer. 

MIÉRCOLES 21

La Flauta Mágica Teatre Principal, Palma 20h 
10 a 65e. Tercera y última función de la Flauta Mági-
ca. Se contará con los siguientes solistas: Carmen 
Romeu, Antoni Lliteres, Aleksandra Jovanovich, 
Önay Köse, David Pershal, Maia Planas y Jorge Juan 
Morata, entre otros. La dirección escénica es a cargo 
de Jorinde Keesmaat y la musical de Josep Planells 
dirigiendo la batuta de la Orquestra Simfònica. 

MIÉRCOLES 23

Octoechos Choir Can Balaguer, Palma 19h 
free. Nueva actuación enmarcada en el Ciclo de 
Concerts a la Cambra de l’Ajuntament de Palma, en 
el que esta formación presentará el disco 00.XG con 
obras de Xavier Gelabert. 

JUEVES 22

Tania Siquier Iglesia de Santa Maria la Major, 
Inca 12h. Último recital de órgano como ha venido 
siendo la tónica habitual cada jueves por la mañana 
durante estos dos últimos meses. 

FIRA DEL LLIBRE: Pregó Patio de La Mi-
sericordia. Palma Vie9 18h. A cargo de Fanny Tur, 
escritora historiadora i agitadora cultural. Directora 
del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera. Del 9 al 
12 d’octubre se celebra la 38ª edición de la feria del 
libro en Palma organizada por el Gremi de Llibreters. 
Podremos visitarla hasta el lunes 12 en el horario de 
11 a 14h y de 16.30 a 20h. No es necesaria reserva 
previa. Las actividades están limitadas a 50 personas.
Dubtes sobre la Covid a la infància 
Museu del Calçat i de la Indústria. Inca Vie9 18h. 
Inscripción: 871911643. Dr. Dani Hervas, pediatra. 
FIRA DEL LLIBRE: El ‘Calendari Fo-
lklòric a Mallorca’ en glosa Patio de 
La Misericordia. Palma Sab10 12h.  Con Andreu 
Ramis, Miquel Sbert y la Associació Glosadors de 
Mallorca. 
FIRA DEL LLIBRE: Conversa sobre 
poesia Patio de La Misericordia. Palma Sab10 
18h. Con Bel Granya (Síndria esberlada, Ed. Tanit, 
2020) y Miquel Bezares (Mal Pas, AdiA Edicions, 
2020). Conduce Joan Tomàs Martínez organizado 
por la Fundació Mallorca Literària. 
FIRA DEL LLIBRE: Conversa y recital 
Patio de La Misericordia. Palma Sab10 19h. Juana 
Dolores Romero (Bijuteria, premio A.Oller 2020) 
conversa con Bernat Mas. Colabora Fundació Ma-
llorca Literària. 
A dos pas de jo mateix Can Planes. Sa 
Pobla Sab10 19.45, 20.15 y 20.45h Reservas en 
ticketib.  Lectura dramatizada de la pieza ‘A dos 
pams de jo mateix’ de Miquel Mas Fiol, finalista del 
certamen de Dramatúrgia del programa cultural Art 
Jove 2019.
Les barques de bou a Mallorca Museu 
Marítim. Ses Voltes. Palma sab10 11h. Inscripcio-
nes: museumaritimmallorca18@gmail.com. A cargo 
del oceanógrafo Pere Oliver Reus dentro del ciclo 
Converses amb la mar.
FIRA DEL LLIBRE: Conversa sobre 
traducció Patio de La Misericordia. Palma 
Dom11 12h. Con Antoni Clapés (El desert malva 
de Nicole Brossard, Ed. Ll. Muntaner) y Dolors 
Udina (Espia de mi de Sam Shepard, Ed. Quid pro 
Quo). Conduce Laia Martínez. Organiza Fundació 
Mallorca Literària. 
FIRA DEL LLIBRE: Conversa sobre 
mites clàssics Patio de La Misericordia. Pal-
ma Dom11 18h. Con Antoni Janer (Mitologia per 
a profans, PAM, 2020) y Antònia Soler (Els mites 
grecs de les rodalles mallorquines, Ed. Documenta 
Balear, 2020). Conduce Pep Campillo. 
FIRA DEL LLIBRE: Conversa sobre 
assaig Patio de La Misericordia. Palma Lun12 
12.30h. Diálogo organizado por la Fundació Ma-
llorca Literària entre Sebastià Perelló (La mar rodo-
na, Club Editor) y Sebastià Alzamora (Reis del món, 
Proa). Modera Elisenda Farré. 
FIRA DEL LLIBRE: Conversa sobre 
novel·la Patio de La Misericordia. Palma Lun12 
19h. La periodista Gina Garcies presenta la obra de 
Maria Antònia Perelló para editorial Lleonard Mun-
taner. 
La voz de los cantantes Caixaforum. Pal-
ma Mar13 19h 6e. Una sesión para descubrir los di-
ferentes tipos de voz y de solista escuchando obras de 
Händel, Mozart y Brahms. A cargo del contratenor 
Jordi Domènech.
Educació afectivo sexual amb pers-
pectiva de gènere Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment. Deià Mar13 de 17 a 19h.  Act. gratuita (plazas 
limitadas). A cargo de Llucia Caldés. 
Necessitats al barri? Edificio del Mercat 
Municipal de Camp Redó. Palma Mie14 19.30h. 
Jornadas de formación para la ciudadnía impulsadas 
por la AAVV de santa Pagesa y del Secar de La Real 
dirigidas a aprender como interactuar con el Ayun-
tamiento.
Mitos y realidades sobre los trata-
mientos psiquiátricos Caixaforum Palma 
Mie14 19h 6e. A cargo del Dr. Miguel Lázaro Ferre-
ruela. Coordina el ciclo el Dr Tomás Blanes. 
Literatura amb crispetes Jardins de La 
Misericòrdia. Palma Mie14 18.30h. Inscripciones 
en ratacorner.com. Cati Moyà y Marta Pérez pro-
tagonizan esta edición dedicada a ‘Cadena perpétua’. 
La escucha como acto revoluciona-
rio Casa Planas. Palma Jue15 17h. Reservas en re-
sidenciascasaplanas@gmail.com Charla final a cargo 
del artista sonoro y antropólogo Txema González 
tras su residencia en este centro cultural donde ha 
desarrollado talleres de grabación de campo.
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Orden interior Vs Orden exterior 
Biblioteca Can sales. Palma Jue15 19h. Reservas 
602697932. Ser ordenado es un hábito que se puede 
adquirir y aprender, no sólo por fuera sino que tam-
bién en las emociones y sentimientos que habitan 
nuestro interior. A cargo de Lorena Peláez.
Lectura compartida 150º Any Salvà 
Biblioteca Son Sardina. Palma Jue15 18.30h Act 
gratuita. Inscripción en bibsonsardina@palma.es 
Club de lectura dentro de los actos del Dia de la 
Dona Escriptora.
Escriptores i cinema Biblioteca Ramon 
Llull. Palma Jue15 19h. Inscripción en 971 225 900, 
ext. 3654. Presentación de la guia de lectura Escrip-
tores i cinema a cargo de Meritxell Esquirol.
Vi: beguda divina i humana. Dels ini-
cis llegendaris al seu consum diari 
a la Mallorca del segle XVIII Museu de 
Mallorca. Palma Jue15 18h. Inscripción 971 17 78 
38. A cargo del Dr. Miguel Marí. En el marco del 
ciclo de conferencias ‘El vi de la nostra terra. Història 
i actualitat d’un producte mediterrani’.
Els carrers a l’underground barceloní 
Pati del Casal Solleric. Palma Vie16 12h entradas en 
comicmallorca.com. Charla virtual con Marta Guer-
rero seguida de María Hesse (13h).
Carles GOD Pati del Casal Solleric. Palma Vie16 
18h entradas en comicmallorca.com.  Charla virtual 
con el artista mallorquín que actualment se encuen-
tra en trabajando en con una beca de la Escuela de 
Artes Visuales de Nueva York.
Còmic. Espais tangencials amb al-
tres arts  Pati del Casal Solleric. Palma Vie16 
19h entradas en comicmallorca.com.  El Festival Cò-
mic Nostrum presenta un debate entre María Hesse, 
Javier Olivares y Pere Joan. Modera Jorge Díez.
Vincles ferotges Biblioteca de Cala Rajada. 
Capdepera Vie16 20h. Tertulia sobre el libro ‘Vin-
cles ferotges’ de Vivian Gornick. 
El contador de otros mundos Caixafo-
rum. Palma Lun19 19h 6e. Con el Premio Planeta 
Javier Sierra.
Les jueves converses al Autos de fe 
de 1691 CC Sa Nostra. Palma Lun19 19.30h. 
Con la académica de la RAE Carme Riera. 
La voz en la ópera Caixaforum. Palma 
Mar20 19h 6e. Una excursión por algunos de los 
pasajes más emblemáticos del mundo operístico. A 
cargo del contratenor Jordi Domènech.
Turisme, política i autonomia als arti-
cles de Miquel dels Sants Oliver Edifici 
Sa Riera. Palma Mie21 19h. Con de Francesc M. 
Rotger. En el marco del ciclo de conferencias organi-
zado por la Fundació Mallorca Literaria con motivo 
del centenario de la muerte del escritor.
Violencia y enfermedad mental Caixa-
forum Palma Mie21 19h 6e. A cargo de la Dra. Rosa 
Molina Ramos. Coordina el Dr Tomás Blanes. 
El consum de vi a Mallorca i a la 
Mediterrània. Una visió des de 
l’antropologia Museu de Mallorca. Palma 
Jue22 18h. Inscripción 971177838. A cargo de la 
Dra. Margalida Mulet. En el marco del ciclo de con-
ferencias ‘El vi de la nostra terra. Història i actualitat 
d’un producte mediterrani’.
Turisme, política i autonomia als arti-
cles de Miquel dels Sants Oliver Edifici 
Sa Riera. Palma Mie21 19h. Inscripciones en info@
mallorcaliteraria.cat A cargo de Francesc M. Rotger.
Sketch urbà i quaderns de viatge Bibli-
oteca Can Sales. Palma Jue22 18h. Còmic Nostrum 
presenta esta charla entre Feliu Renom y Juan Roig.

PRESENTACIONES

La repressió feixista a Mallorca du-
rant la guerra civil i postguerra Teatre 
Sa Societat. Calvià Vie9 20h. Con su autor Barto-
meu Garí, miembro fundador de Memoria de Ma-
llorca y activista en el Col.lectiu Recerca. 
Líquida Can Planes. Sa Pobla Vie9 20h invitación 
en ticketib. Presentación de esta novela breve ilustra-
da a cargo de sus autoras Marta Miralles y Catalina 

Valls.
Llengua, Terra, Pàtria i Nació Pati del 
Casal de Cultura Joan Mascaró i Fornés. Santa 
Margalida Vie9 20h. Reservas 971523895. Toni 
Mas, ganador del Premi Mallorca d’Assaig 2019 del 
Consell de Mallorca presenta su libro en torno a la 
evolución lingüística i etnocultural de los cristianos 
de la isla de Mallorca. 
FIRA DEL LLIBRE: Ecohéroes. 100 vo-
ces por la salud del planeta Patio de La 
Misericordia. Palma Sab10 13h. Con su autor Car-
los Fresneda (RBA). Le acompañan Guillem Ferrer 
(Educació per la vida) y Pedro Barbadillo. 
FIRA DEL LLIBRE: El primer franquis-
me a Mallorca Patio de La Misericordia. Palma 
Sab10 17h. Documenta Balear edita este trabajo de 
Manel Santana. Presenta Andreu Carles López, ges-
tor cultural. 
FIRA DEL LLIBRE: Llengua, terra, pà-
tria i nació Patio de La Misericordia. Palma 
Sab10 17.30h. Presentan este libro de Antoni Mas 
publicado por Documenta Balear Lluís Segura, di-
rector Insular de Política Lingüística del Consell de 
Mallorca y Antoni Trobat, periodista e historiador. 
FIRA DEL LLIBRE: Pequeñas mujeres 
rojas Patio de La Misericordia. Palma Dom11 
13h. Un trabajo de Marta Sanz en Anagrama pre-
sentado por Begona Menendez y Josep Maria Nadal 
Suau. 
FIRA DEL LLIBRE: Ficcions Patio de La 
Misericordia. Palma Dom11 17.30h. Un trabajo de 
Documenta para la colección de textos dramáticos 
del Teatre Principal. Con la presencia de sus autores 
Rafael Gallego y Marina Salas. 
FIRA DEL LLIBRE: Pare que feim amb 
la mare morta Patio de La Misericordia. Palma 
Dom11 19h. Pau Vadell i Laia Martínez López pre-
sentan la obra de Antònia Vicens en Editorial Ínsula. 
FIRA DEL LLIBRE: El Secret de Na 
Fàtima Patio de La Misericordia. Palma Lun12 
12h. David Roman Alcalde presenta el libro de Mi-
quel Ferrà i Martorell. 
FIRA DEL LLIBRE: Ocells de pas Patio 
de La Misericordia. Palma Lun12 18.30h. La perio-
dista Gina Garcies presenta la obra de Maria Antònia 
Perelló para editorial Lleonard Muntaner. 
La diabólica secta colombiana Casa de 
Cultura Ses Cases Noves. Santanyí Jue15 20h. Con 
la participación de su autor, Guillem Morro Veny. 
Descobreix Inca. Un viatge cultural 
per l’evolució de la ciutat. Visites 
guiades al patrimoni d’Inca Claustre de 
Sant Domingo. Inca Jue15 20h. Presentación de la 
4ª edición de esta guía. Reservas en cultura@inca-
ciutat.com
Historia de la Humanitat en Vinyetes 
Patio de La Misericòrdia. Palma Sab17 11.10h. En-
tradas gratuitas en comicmallorca.com. Presentación 
de este álbum de Espiral Ediciones en el marco de la 
Fireta de tebeos i llibres il·lustrats organitzada por el 
Festival Còmic Nostrum. 
Heretgies Patio de La Misericòrdia. Palma 
çsab17 11.40h. Entradas gratuitas en comicma-
llorca.com. Presentación de esta publicación de de 
Tomeu Riera Amengual, ganador del certamen de 
Còmic del Programa cultural Art Jove 2018.
Presentación ADN Patio de La Misericòrdia. 
Palma Sab17 13h. Entradas gratuitas en comicma-
llorca.com. Presentación de la revista de cómic ADN 
a cargo de Javier Olivares dentro de las actividades 
del Festival Còmic Nostrum. 
Aina Moll Patio de La Misericòrdia. Palma 
Sab17 16.30. Entradas gratuitas en comicmallorca.
com. Presentación de este cómic a cargo de Pilar Ar-
nau i Margalida Vinyes en el marco de la Fireta de 
tebeos i llibres il·lustrats organitzada por el Festival 
Còmic Nostrum. 
Presentación obras premiadas Pre-
mis Literaris Pare Colom 2020 Claustre 
de Sant Domingo. Inca Mie21 20h. Presentación 
de las ediciones ganadoras del certamen de este año. 
Reservas en cultura@incaciutat.com
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VIERNES 9

Hamlet Teatre Principal. Palma 17h (nueva fun-
ción) y 20h (completo) 15e /streaming 5e. La revi-
sión de la obra de William Shakespeare nos permite 
entrar en los grandes temas de la humanidad. Ham-
let somos nosotros en las fases de adolescencia, de 
vida adulta, de maduración y finalmente de muerte. 
Una adaptación de Marc Chornet Artells y Raimon 
Molins interpretada por Rosa Serra, Xavier Torra, 
Neus Pàmies, Toni Guillemat, Cristina López y Jor-
di Ciurana. Coloquio en la Sala Petita con miembros 
de la compañía Projecte Ingenu al acabar la función 
con la colaboración de Mallorca Literaria.
Un fill del nostre temps Teatre Mar i Terra. 
Palma 20h 12e-10e en palmacultura.cat. Ödö von 
Horvath se inspira en las macabras pruebas bélicas 
que el ejército nazi, a través de la Legion Condor, 
hizo en el País Vasco, recordado sobre todo por el 
bombardeo de Gernika.
Un dimoni emprenyós Teatre Catalina 
Valls. Palma 20h 7e en palmacultura.cat. La XVI 
Mostra de Teatre Aficionat de Palma Burball pre-
senta a la cia Vostè Perdoni. Dos matrimonios que 
se quieren de toda y por toda su vida. Un chófer y 
una criada locamente enamorados y con planes para 
casarse pronto. Y en medio de todos ellos, una monja 
que es virgen, pero virgen de las de verdad.
Jaime Gili Rte Shamrock. Palma 22h 10e en 
entradium. Jaime narra la historia de su vida com-
binando imitaciones de personajes famosos con 
canciones surrealistas cargadas de golpes de humor.
Veus que no passaran a la historia Ca-
sal de Cultura. Inca 20h free. Reservas 971881420. 
Seis propuestas escénicas que combinan voz, músi-
ca (Fernando Muñoz), cuerpo y movimiento. Un 
montaje cargo de Teatreintim en el que participan 
las voces de Jaume Cabrer, Carla Casals, Catalina 
Gomila, Joan Mairata, Vivian Caoba y Pep Socies 
junto a los cuerpos de Catalina Alemany, Bernat 
Gran, Rosa Pons, Cati Horrach y Jaume Ferrà.
Julio a Secas La Movida. Palma 22h 12e y 18e 
cena-concierto (21h). Reservas 627961687. Humor. 
IV Open Magic Show Sala Delirious. Palma 
21h 12e. Reservas 627278249. El bueno, el feo y el 
mago, un duelo entre un tahúr, un hipnotista y un 
mago. Ellos son Manuel Falcón, Germán Reher-
mann y Enzo Lorenzo.
No crecerán las lechugas C.IN.E. Sineu 
19.30h free. Reserva previa. Mostra oberta Re-
C.E.T. (Cuando esto termine). Interpretación: Pere 
Mas. Coreografía: Catalina Lans, Gianni Penna. 

SÁBADO 10

El rey del Gurugú Teatre Sans. Palma 20.30h 
12e en  971727166. Marley es un can trotamundos 
que se encuentra con Abdul, uno de los inmigrantes 
subsaharianos que malviven en la montaña del Gu-
rugú, muy cerca melillense, esperando que los llegue 
la hora de saltar la valla y entrar a Europa.
Cervantes de maravilla Teatre Catalina 
Valls. Palma 20h 10e-8e en palmacultura.cat. La 
XVI Mostra de Teatre Aficionat de Palma Burball 
presenta a Imagonem y Des Estable Teatre. Espectá-
culo con un prólogo y dos partes con un intermedio, 
con la presentación de los entremeses ElViejo Celoso 
y Retablo de las Maravillas.
La marca de Caín  Teatre Principal. Santa-
nyí 20.30h 12e en ticketib. Alex Tejedor dirije este 
estreno a cargo de la cia Teatrèmol que cuenta con 
la participación de Guiem Juaneda, Laura Andújar, 
Joan Forteza y Marina Font. 
La Classe Sa Congregació. Sa Pobla 19h 5e en 
971544111. Un texto de Sergi Baos interpretado 
por Rod Gener y Pedro Mas en una producción de 
El Somni que narra la amistad de por vida entre dos 
amigos de la infancia.
A dos pas de jo mateix Can Planes. Sa Po-
bla 19.45, 20.15 y 20.45h Reservas en ticketib.  Lec-
tura dramatizada de la pieza ‘A dos pams de jo ma-
teix’ de Miquel Mas Fiol, finalista del certamen de 
Dramatúrgia del programa cultural Art Jove 2019.
Blowing Sa Màniga. Cala Millor 18h 7e en ticke-
tib. Un espectáculo visual, poético e innovador, don-
de la danza, la música en directo y la tecnología nos 
invitarán a volar por un mundo fantástico, mágico y 
absurdo. A cargo de Múcab Dans desde Barcelona 
junto a Toni Mira. 
Història del Zoo Teatre d’Artà 20h 10e antici-
pada en 971829700. Peter es un acomodado padre 
de familia y Jerry es un enigmático personaje que 
acaba de volver del zoológico. Un clásico del teatro 

norteamericano de Edward Albee con Ivan Martín y 
Marc Bibiloni de Allunyats Teatre.
Un fill del nostre temps Teatre Mar i Terra. 
Palma 20h 12e-10e. Más información viernes 9.
Miguel Gavilán La Movida. Palma 22h 12e y 
18e cena-concierto (21h). Reservas 627961687. Ilu-
sionista con el ganador del 1er Premio de Magia de 
Escena de España 2007.
IV Open Magic Show Sala Delirious. Palma 
21h 12e. Más información viernes 9. 
Un marit fora corda Pati Ceip Nadal Cam-
paner Arrom. Consell. 19h free entradas en Ajunta-
ment. Comedia. Con Juan Carles Bestard, Cristina 
Goyanes, Marga Pons, Miren Legorburo y Sra Adán. 
Cómo salir del espacio Can Planes. Sa Po-
bla 19.45, 20.15 y 20.45h free. 2º premio Art Jove 
Dansa Contemporània 2019 en la modalidad de 
solos. Coreografía de Maria del Mar Pérez.

DOMINGO 11

Els condemnats Teatre Sa Societat. Calvià 19h 
10e. Reservas en 620809537. Las campanas del día de 
Todos los Santos redoblan todo el día. Esta es la tortura 
y la premonición de algo terrible que tienen que sopor-
tar los miembros de una familia obligada a convivir. 
Un castigo que hoy, Día de los Muertos, llegará a su 
límite. Pero no es de los muertos que tenemos que te-
ner miedo, sino de los vivos. Interpretada por Catalina 
Florit, Joan Manel Vadell, Eva Barceló, Carlos Llecha y 
Xavi Núñez bajo la dirección de Sergi Baos. 
Un dia qualsevol Auditori de Manacor 19h 
15e. Grec festival de Barcelona. Inma Colomer tiene 
77 años y se llama Marta. O, por lo menos, así es 
como la han llamado hasta ahora. Pero ella quiere 
que la llamen Solange. Aprovechando la muerte de 
su marido y su traslado a la residencia decide cambiar 
de nombre. Allí conocerá a dos abuelos cascarrabias 
(Pep Ferrer y Quimet Pla) que contrastan con la vita-
lidad que desprende Solange provocando divertidas 
y absurdas situaciones que complicarán la vida de la 
directora de  la residencia (Annabel Castan). 
La hostelera Teatre Catalina Valls. Palma 19h 
10e-7e grupos en palmacultura.cat. La XVI Mostra 
de Teatre Aficionat de Palma Burball presenta a la cia 
Figura-T de Teatro. La bella Mirandolina es constan-
temente cortejada por todos los caballeros que pasan 
por su posada y muy especialmente por el marqués 
de Forlipopoli.
Jaime Gili Rte Shamrock. Palma 19h 10e en 
entradium. Más información viernes 9. 
Riki López Rte Shamrock. Palma 22h 10e en 
entradium. Su particular estriptis mental nos mu-
estra, entre un sinfín de desternillantes situaciones 
cotidianas con las que es imposible no identificarse, 
a un quijotesco antihéroe a los pies de los caballos de 
la modernidad.
Un fill del nostre temps Teatre Mar i terra. 
Palma 19h 12e-10e en palmacultura.cat. Más infor-
mación viernes 9.
El rey del Gurugú Teatre Sans. Palma 19h 12e 
en ticketib. Más información sábado 10.
La marca de Caín  Teatre Principal. Santanyí 
20.30h 12e. Más información sábado 10. 
La Classe Teatre Municipal de Vilafranca 19h 
free. Más información sábado 10. 

LUNES 12

El flautista de Hamelin Auditori de Pegue-
ra. Calvia 18h 6e. Reservas en 971139181. Adapta-
ción de la fábula del flautista más conocido de todos 
los tiempos que nos ha cautivado siempre por su 
misterio y que ha ido ganando matices y abriendo 
incógnitas sin perder nunca la magia, la fantasía y 
la musicalidad. 
Casa Sa Congregació. Sa Pobla 18.30h invitación 
en ticketib. Tres mujeres muestran en clave de hu-
mor y desde la diversidad de cada una de las casas, la 
necesidad de avanzar hacia la corresponsabilidad real 
en el ámbito del hogar. Una pieza de teatro breve a 
cargo de El Somni producción seguida de un colo-
quio mediante el que reflexionar sobre los estereoti-
pos o la conciliación.
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El meu nom és Teresa Teatre de Manacor 
18.30h 8e. El entrañable texto de la actriz catalana de 
teatro y de cine Teresa Manresa es un humanísimo 
testigo en primera persona de quien ha sufrido en 
carne propia el maligno proceso de un cáncer. Un 
texto sencillo y emocionado que nos enseña  como 
combatir la adversidad. Un monólogo que Catalina 
Riera, dirigida por Miquel Mestre, se había propu-
esto de interpretar. Por desgracia no pudo llegar a 
tiempo.
Vaiana, el musical Sala Dante. Palma 18h 
12e. El último éxito de la animación para la gran 
pantalla llega a Sala Dante con sus conocidas canci-
ones en directo, con una cuidada puesta en escena, 
coreografías, y por supuesto la historia que protago-
nizan Vaiana y Maui para devolver el corazón de Te 
Fiti.

JUEVES 15

Hexe Teatre Pincipal. Palma 20h 15e/ Streaming 
5e. Una bruja quemada durante la Edad Media se 
reencarna en una mujer del S.XXI que lucha para 
levantar su voz contra los mecanismos de represión 
existentes en la sociedad contemporánea, no tan ale-
jados de los de la Inquisición. Esta noche Concha 
Vidal, Lucia Sánchez y Joana Maria Peralta se trans-
forman en brujas para explicarnos a viva voz lo que 
las llamas quisieron silenciar en su momento. Colo-
quio en la Sala Petita con miembros de la compañía 
al acabar la función.
Creences Teatre Catalina Valls. Palma 20h 
8e en palmacultura.cat. La XVI Mostra de Teatre 
Aficionat de Palma Burball presenta al joven grupo 
de Teatre Social d’Aula Escénica de Palma con su 
propuesta de creación colectiva que tras cinco meses 
de trabajo aborda cuestiones espirituales en torno a 
la fe.
Santi Liébana Rte Shamrock. Palma 22h 10e 
en entradium. Hablamos de nuestros fracasos, cómo 
cambia nuestra vida, nuestra falsa nostalgia y la bús-
queda de una segunda juventud cuando todavía no 
hemos superado la primera.
Teatre de Barra In Cafè, Bon Bon, Blanquerna 
65 y Clàssic. Palma Desde las 20.15h 4e. Taquilla: In 
Café. Anticipadas en Drac Màgic. Segunda tempo-
rada de Teatre de Barra dedicada a las series televisi-
vas. Cuatro piezas breves en cuatro bares de la calle 
Blanquerna inspiradas en Dexter, La Dimensión 
Desconocida, Los Soprano y Lucifer.

VIERNES 16

La fauta mágica Teatre Principal. Palma 20h 
10e-65e. La flauta mágica es uno de los títulos más 
conocidos y más representados de W.A. Mozart. Un 
cuento de hadas, con toques de humor, plagado de 
referencias filosóficas. La directora Jorinde Keesma-
at nos propone una puesta en escena actual, como 
un teatro contemporáneo, sin lujos románticos. 
Formalmente es una singspiel, un tipo de ópera 
popular alemana donde se intercalan las partes 
cantadas con las habladas. En II actos con pausa. 
Idioma: alemán.
Hamlet Teatre del Mar 20.30h 14-18e. Quere-
mos intentar hacer el más difícil de la manera más 
sencilla, porque nos resulta mucho más fácil encon-
trar la belleza en las cosas más sencillas, la profun-
didad en las palabras más claras y la verdad en los 
impulsos más puros. Y Hamlet es, precisamente, 
todo esto; teatro verdadero nacido del impulso más 
noble. El humus de dónde ha brotado todo nuestro 
teatro. Y parece coherente plantear el reto con mari-
onetas que representan a los personajes y un único 
intérprete-demiurgo buceando dentro de una obra 
como quien llega a un nuevo planeta inexplorado, 
solo, como se está dentro de un sueño. Si, títeres, 
porque nos miran desde fuera y son porosas a las 
fuerzas trascendentes.
La mordassa Teatre Catalina Valls. Palma 20h 
10e-6e en palmacultura.cat. La XVI Mostra de Tea-
tre Aficionat de Palma Burball presenta al Grup de 
Teatre Nostra Terra. Esta obra se basa en hechos re-
ales sucedidos en Francia en tiempo de la guerra. En 
ella se describen las calamidades y los temores que 
creaban ciertas personas tanto dentro de su familia 
como el resto del pueblo.
Carrer de Txernòbyl Teatre Sans. Palma 
20.30h 12e en 971727166. Un monólogo crea-
do a partir del testigo de la Ljudmila Ignatenko, la 
mujer de uno de los bomberos difuntos a raíz del 
desastre nuclear de Chernóbil del 1986 en la ciudad 
de Prypiat, escrito por la premio Nobel Svetlana 
Aleksiévitx en su libro La plegaria de Chernóbil. Un 
ejemplo de amor grandioso y el testigo único de una 
terrible experiencia familiar que hoy es un emblema 
universal de como sobrevivir al horror.
Tomás García Rte Shamrock. Palma 22h 15e 
en ticketib. El humorista malagueño nos presenta 
su monólogo ‘El humor es cultura’. Un espectácu-
lo fresco, divertido, dinámico, actual, familiar y en 
ocasiones surrealista.
Ruben García La Movida. Palma 22h 12e y 
20e cena-concierto (21h). Reservas 627961687. 
Humor

SÁBADO 17

Clitemnestra Auditori de Manacor 19.30h 
15e. 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 hu-
maniza Clitemnestra, un personaje clave de la litera-
tura clásica griega. Cabe recordar que Clitemnestra 
fue esposa de Agamenón y madre de tres hijos: Elec-
tra, 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.
Madame Marie Teatre de Petra 19h 10e en 
ticketib. Frederic Roda dirige esta producción de 
La Fornal interpretada por Bàrbara Nicolau, Pedro 
Mas, Salvador Miralles, Joana Mª Sureda y Joan Go-
mila. Ambientada en Manacor durante la guerra ci-
vil narra la historia de María Altamir Latre, madame 
de un prostíbulo junto a Na Camel.la y procesada 
por esconder 85 monedas de plata.
Hexe Teatre Pincipal. Palma 20h 15e. Más infor-
mación jueves 15.
Hamlet Teatre del Mar 20.30h 14-18e. Más in-
formación viernes 16.
Carrer de Txernòbyl Teatre Sans. Palma 
20.30h 12e. Más información viernes 16.
Tomás García Rte Shamrock. Palma 19 y 22h 
15e en ticketib. Más información viernes 16.
Homenaje centenario Miguel Delibes 
Centre Cultural Sa Nostra. Palma 19h 15e en Ticke-
tib. Música, palabra y voz en torno a las viejas histo-
rias de Castilla la vieja en el centenario Miguel Deli-
bes. El célebre autor afirmaba que su ‘Viejas historias 
de Castilla la Vieja’ encarnan todo su amor por la na-
turaleza y por la región donde nació y vivió, Castilla, 
país de agricultura pobre y hombres y mujeres duros 
y resistentes. Con el actor Emilio Gutiérrez-Caba, el 
barítono Luis Santana y Francesc Blanco al piano. 
EleMents. La regeneració del Temps 
Església de Sant Miquel. Campanet 12.30h 10e. 
Reservas 658693427. Matinal con posibilidad de 
almuerzo con una performance en esta iglesia me-
dieval a cargo del bailarín Tomeu Gomila junto a los 
músicos Kiko Barrengoa al violín y Elisabetta Mona-
celli al violoncello. 
Les coses excepcionals Teatre d’Artà 20h 
15e anticipada en 971829700. Una reflexión sobre 
las cosas excepcionales de este mundo, que hacen 
que la vida valga realmente la pena. 
419, dues històries paral·leles Teatre 
de Capdepera. 20h 5e anticipada en 971818244. 
Mostra d’Arts Escèniques 2020. Taller de teatre del 
Centre Jove presenta una obra de Arnau Serra. 

DOMINGO 18

L’última nit de Luca Bonadei Can Timo-
ner (Aljub) Santanyí 18h free. Joan Fullana dirige la 
traducción y adaptación de la pieza Fa male, il teatro 
a cargo de Rafel Gallego. Un monólogo crepuscular, 
una declaración de amor al teatro y a la vez un grito 
de socorro a través de un actor que vive aquello que 
teóricamente tiene que ser su última noche en esce-
na. Teatro ‘puro’, de texto, pero también el circo, la 
conferencia como género o – en el caso d‘esta adap-
tación – la danza y la ópera – convergen para dar 
formar a un collage que invita a reflexionar sobre el 
presente y el futuro de la cultura, en general, y de las 
artes escénicas en particular. 
La fauta mágica Teatre Principal. Palma 19h 
10e-65e /Streaming 5e (con subtítulos en Cat). Más 
información viernes 16.
Hamlet Teatre del Mar 19h 14e-18e. Más infor-
mación viernes 16.
Carrer de Txernòbyl Teatre Sans. Palma 19h 
12e. Más información viernes 16.
Tomás García Rte Shamrock. Palma 19h 15e 
en ticketib. Más información viernes 16.
Bernat Teatre Escènic. Campos 19h 5e. Una co-
media de enredo sobre la identidad y la familia. Con 
poemas de Bernat Vidal i Tomàs. 
419, dues històries paral·leles Teatre de 
Capdepera. 20h 5e. Más información sábado 17.

LUNES 19

Improvisa, que es lunes Es Gremi. Palma 
21.30h 8e-7e cc en esgremi.com. ‘Improvisa, que es lu-
nes’ es un espectáculo de improvisación teatral en clave 
de humor, en el que los integrantes de Artimanya, jun-
to a Helen Fabá como invitada improvisan divertidas 
escenas en base a las  sugerencias del público.

MIÉRCOLES 21

La fauta mágica Teatre Principal. Palma 20h 
10e-65e. Más información viernes 16.

JUEVES 22

Joseba Rte Shamrock. Palma 22h 10e en Tic-
ketib. La frustración de no ser famoso, los miedos, 
la felicidad, los niños que fuman o lo duro que es 
ser padre primerizo. Cualquier tema es bueno para 
hacer humor, siempre desde el personal y original 
punto de vista de este cómico madrileño.



10 11

ESPECTÁCULOS

Centiments & Family Band Centre Cul-
tural la Misericòrdia. Palma Sab10 11h free. Un con-
cierto teatralizado donde la mezcla de la magia del 
teatro y de la música son la combinación perfecta! A 
cargo de AlgaidArts.
Chorpatélico Sala La Fornal. Manacor Dom11 
18h y Lun12 12h 7e-11e. La compañía Los Titiri-
teros de Binéfar nos presenta este espectáculo para 
todos los públicos. Se incluyen varios poemas y 
canciones de autores como Lorca, Gloria Fuertes, 
Alberti y otras con una hábil mezcla de utilización 
de máscaras, música y títeres que acercan los textos al 
mundo mágico de los niños.
El flautista de Hamelin Auditori de Pegue-
ra. Calvià Lun12 18h 6e. Reservas en 971139181. 
Musical familiar. Adaptación de la fábula del flautista 
más conocido de todos los tiempos que nos ha cau-
tivado siempre por su misterio y que ha ido ganando 
matices y abriendo incógnitas sin perder nunca la 
magia, la fantasía y la musicalidad. Una versión de 
Juan Motoro Lara con música de Salvador Martínez. 
Vaiana, el musical Sala Dante. Palma Lun12 
18h 12e.  Vaiana es una joven entusiasta del mar y la 
única hija del jefe de la aldea. Cuando los marineros 
del poblado no pueden pescar ningún pez y todas 
las cosechas fallan, Vaiana descubre que el semidiós 
Maui causó el infortunio después de robar el corazón 
de la diosa Te Fiti, despertando así al monstruoTe Ka. 
Serena’s English Puppets Centre Cultural 
la Misericòrdia. Palma Sab17 11h free. Teatro de ma-
rionetas en inglés que interpreta cuentos populares.
Noces per nassos Sala Delirious. Palma 
Sab17 y Dom 18 18.30h 12e. Reservas 627278249. 
Espectáculo familiar. Toto y Toribio tienen una mi-
sión: preparar la boda de Amapola. 
Te extiendo mi mano Trui Teatre. Palma 
Dom18 17h. Canta Juego. APLAZADO a 2021.
Mira Miró Teatre Principal de Santanyí Jue22 
18.30h 6e hasta 12a/10e adultos en Ticketib. Ca-
talina Carrasco dirige este espectáculo de danza y 
animación de video para los más pequeños, nacido 
del universo de Joan Miró.

CUENTACUENTOS

FIRA DEL LLIBRE: Anuar i els estels 
Patio de La Misericordia. Palma Sab10 11h. No 
es necesaria reserva previa. Las actividades están 
limitadas a 50 personas. Viatge al món de n’Ai-

na con Aina Zuazaga y sus cuentos reciclados.
En Joan de sa maleta Can Planes. Sa Pobla 
Sab10 11h 1e en ticketib. Un cuento de otro mun-
do con Joan Alzina. En esta ocasión nos cuenta la 
historia de un aventurero divertido y alocado que ha 
recorrido el mundo, que ha conocido y ha explorado 
los lugares más recónditos de la tierra. Relata una de 
las muchas aventuras y lo hace mediante la música 
popular mallorquina.
FIRA DEL LLIBRE: Contes i faules Patio 
de La Misericordia. Palma Dom11 11h. No es ne-
cesaria reserva previa. Las actividades están limitadas 
a 50 personas. Una actividad con mucho ritmo a 
cargo de Victor Uwagba. 
FIRA DEL LLIBRE: Contes en Off Patio 
de La Misericordia. Palma Lun12 11h. No es nece-
saria reserva previa. Las actividades están limitadas a 
50 personas. A cargo de No Som 3.
FIRA DEL LLIBRE: Contes contats 
per na Catalina Contacontes Patio de La 
Misericordia. Palma Lun12 17.30h. No es necesaria 
reserva previa. Las actividades están limitadas a 50 
personas. A cargo de Caterina Valriu. 
Petita & Gran, Gloria Fuertes Biblioteca 
Infantil Nou Llevant. Palma Mie14 17.30h. Inscrip-
ción en bibnoullevant@palma.cat. Dia de la Dona 
Escriptora.
Petita & Gran, Mary Shelley Biblioteca 
Son Cladera. Palma Sab17 10.30h. Inscripción en 
971 225 900 (ext. 3645). Dia de la Dona Escriptora.
N’Espardenyeta Sa Tanca. Deià Lun19 
17.30h. Inscripción previa en reservesajuntamentde-
ia@gmail.com

TALLERES

Moixonies per creixer Can Planes. Sa Po-
bla Sab10 11h Act gratuita. Carolina Domènech, 
Arantxa Riera, Maia Planas y Joaquim Domènech 
nos proponen esta actividad pedagógica y artística 
para familias en la que iniciar en el arte y la música a 
los más pequeños. 
Les pedreres de Bellver Castell de Bellver. 
Palma Sab10 y Sab17 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
Animalades submarines  Costa Nord. 
Valldemossa Mie14 17.30h Act gratuita. A cargo de 
AlgaidArts. 
El món de Patti Smith Biblioteca Infantil 
Nou Llevant. Palma Sab17 11h Act gratuita. Ins-
cripción en bibnoullevant@palma.cat. Taller fami-
liar dentro de las actividades del Dia de la Dona 
Escriptora.
Descubre la Seu en familia Catedral de 
Mallorca. Palma Sab17 11h 5e en catedraldema-
llorca.org. Idioma: Cat.  Una visita limitada a 10p/
grupo dirigida a los peques de la casa mediante la 
cual conocer los valores artísticos de este importante 
templo. 
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Le loup d’or de Balolé Cine Ciutat. Palma 
Vie9 19h 5e. Ciclo ‘Una mirada a Burkina Faso’ 
organizado por el Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació. Un documental de Cloé-Aicha Boro.
Directed by Women Spain Es Baluard 
Museu Vi9 18h 5’5e/sesión en Evenbrite. En está VI 
edición del encuentro podremos asistir a sesiones de 
cortometrajes, documentales y coloquios de las di-
rectoras con el público en torno al cine dirigido por 
mujeres. Hoy se han programado dos sesiones de 5 
cortos cada una (18h y 20h) en el Aljub y la proyec-
ción en el Auditorio de Video Blues (Emma Tusell, 
2019) a las 19h y Mathius Marvellous Shop (Paola 
Álvarez Peregrina, 2019) a las 21h. Coloquio tras la 
proyección junto al equipo.
Directed by Women Spain Es Baluard 
Museu Sab10 18h 5’5 /sesión en Evenbrite. Hoy se 
han programado dos sesiones de 5 cortos cada una 
(18h y 20h) en el Aljub y la proyección en el Audito-
rio de ¿Qué coño está pasando? (Marta Jaenes, Rosa 
Márquez, 2019) a las 19h y El silencio que queda 
(Amparo Garrido, 2019) a las 21h. Coloquio tras la 
proyección con la directora.
Directed by Women Spain Es Baluard 
Museu Dom11 18h 5’5 /sesión en Evenbrite. Hoy 
se han programado dos sesiones con 10 cortos en 
total (18h y 20h) en el Aljub y la proyección en el 
Auditorio de Enero (Ione Atenea Lameiro, 2019) a 
las 19h y ¿Me regalas un cuadro? (Ainhoa Urgoitia, 
2020). Coloquio tras la proyección con la directora.
Mujercitas Teatre Principal. Santanyí Dom11 
18h 3e en ticketib. Cine clásico.
Onward Teatre d’Artà Dom11 17h ¿e? Reservas 
971829700. Una película de Donen Scanlon am-
bientada en un mundo de fantasía suburbana. Cat. 
Aguas oscuras Teatre d’Artà Dom11 19h 
¿e? Reservas 971829700. Todd Haynes dirige una 
cinta inspirada en la impactante historia real de un 
tenaz abogado que descubre el secreto que conecta 
un creciente número de fallecidos por enferme-
dad con una de las corporaciones más grandes del 
mundo. 
Un amigo extraordinario Teatre de Cap-
depera. Lun12 19h 5e. Drama biogràfico inspirado 
en la amistad entre Fred Rogers (Tom Hanks) y el 
periodista Lloyd Vogel (Mathew Rys). 
Padre no hay más que 2 Caixaforum. Pal-
ma Lun12 16h free. Invitaciones en Mutick. Festival 
de Cine Italo - Español. Presentada por la producto-
ra Marilú Gutierrez. Santiago Segura via Skype.
Mi hermano persigue dinosaurios Cai-
xaforum. Palma Lun12 18.30h free. Invitaciones en 
Mutick. Homenaje a Rossy de Palma en el Festival 
de Cine Italo - Español. Encuentro con el  público, 
y con el director S.Cipani, y el actor Ivan Sanchez.
Una familia italiana Caixaforum. Palma 
Lun12 18.30h free. Invitaciones en Mutick. Festival 
de Cine Italo - Español. Presentada por el director 
Marco Bocci y el productor Carlo Dursi.
Lo dejo cuando quiera Caixaforum. Palma 
Lun12 21h free. Invitaciones en Mutick. Festival de 
Cine Italo - Español. Con el director Carlos Therón.
5 è il numero perfetto Caixaforum. Palma 
Mar13 16h free. Invitaciones en Mutick. Festival de 
Cine Italo - Español. Presentada por el director Igort 
con su productora.
¿Dónde estás? Les enfants volés Bibli-
oteca Ramon llull. Palma Mar13 19h free (entradas 
por orden de llegada). El ciclo que Cinema Lliure a 
la Biblioteca que se lleva a cabo en Catalunya, Occi-
tania y en Balears nos presenta hoy este documental 

occitano. Coloquio posterior con los directores San-
drine Mercier i Juan Gordillo Hidalgo.
Hotel Belgrade Caixaforum. Palma Mar13 
21h free. Invitaciones en Mutick. Festival de Cine 
Italo - Español. Presentada por el actor/productor 
serbio Milos Bikovic y el coproductor Vitaly Shlyap-
po  de la productora rusa All Media via Skype
Overgames Casa Planas. Palma Mar13 18.30h 
free en cursoscasaplanas@gmail.com Filmnächte es 
un ciclo de cine en alemán en VOSC. Esta noche 
se proyecta un ensayo-documental en el que Lutz 
Dammbeck se propone rastrear los orígenes de los 
programas de juegos de televisión y su conexión con 
el concepto estadounidense de medidas de reeduca-
ción en Alemania Occidental. 
II Certamen de curtmetratges docu-
mentals de muntanya i natura Teatre 
Xesc Forteza. Palma Mar13 19h free en palma-
cultura.cat. Projección de los cortos de la selección 
oficial de la Mostra Cinema de Muntanya que da 
inicio hoy.
Sesión especial Festival de Sitges 
CESAG. Palma Mie14 15.15h free en cesag.org. El 
ciclo de cine y debate Más CESAG esta de vuelta en 
el salón de actos con una de las películas de la sección 
oficial del Festival de Cine Fantástico catalán. 
Waiting for the barbarians Caixaforum. 
Palma Mie14 18h free. Invitaciones en Mutick. 
Festival de Cine Italo - Español. Presentada por el  
productor Andrea Iervolino, Iervolino Entertain-
ment Productions. El director Ciro Guerra entrará 
por Skype.
Singled (Out) Biblioteca de Sineu Jue15 19h 
free. Reservas 971 52 07 67. Cinema Lliure a la 
Biblioteca. Documental sobre qué supone para 
muchas mujeres del mundo ser soltera a cierta edad. 
Rorre la historia de cinco mujeres en cuatro ciudades 
diferentes: Manu, barcelonesa de 40 años; Jules, que 
vive en Melbourne y tiene 30; Melek, de Estambul 
y con 28; y dos mujeres de Shanghái, Yang, de 35 
y Shu, de 34.
E per il tuo ben Caixaforum. Palma Jue15 16h 
free. Invitaciones en Mutick. Festival de Cine Italo - 
Español presenta al director Rolando Ravello.
El hoyo Caixaforum. Palma Jue15 18.30h free. 
Invitaciones en Mutick. Festival de Cine Italo - Es-
pañol. Presentada por el productor Carlos Juarez.
Bangla Caixaforum. Palma Jue15 20h free. Invi-
taciones en Mutick. Festival de Cine Italo - Español. 
Presenta el director Phaim Buyam.
Climbing Blind + Exploració Vall de 
Khane, Pakistan Teatre Xesc Forteza. Pal-
ma Jue15 20h free en palmacultura.cat. Mostra 
Cinema de Muntanya presenta esta sesión doble: 
Empezamos con el film de Alastair Lee, Climbing 
Blind. UK, 2019 VOSC. Jesse Dufton es un esca-
lador afectado por una enfermedad degenerativa de 
la visión que a pesar de todo continúa escalando. 
Tomeu Rubí presenta Exploració Vall de khane, 
Pakistan (Mallorca, 2019). Este film nos muestra 
la historia vivida por cuatro alpinistas el verano de 
2019. Con la participación de Tomeu Rubí y Cati 
Lladó.
Un trabajo y una película Cine Ciutat. 
Palma Jue15 21.15h 7e. Tras su exitoso paso por fes-
tivales internacionales se estrena por fin en Mallorca 
este largometraje, ópera prima de Xavier Martínez 
Soler, producida por Aved Producciones, Pablo Ro-
sal y Esdeveniments Ludovit. Una apuesta por un 
cine de autor extremo y libre.
Carmen Ocimax. Palma Jue15 20.20h 8e en 
Aficine. Legendaria producción de 2009 desde La 
Scala.
La mort de Guillem Auditori del Casal Pere 
Capellà. Algaida Vie16 21h free. Una cinta de Carlos 
Marqués-Marcet recientemente estrenada en IB3 y 
TV3 que narra los acontecimientos que desembo-
caron en el asesinato del joven atifascista Guillem 
Agulló en Valencia a mediados de los años 90 por 
parte de un grupo de neonazis.
The man who stole Banksy Caixa-
forum. Palma Sab17 19h 5e. VOSE. En 2007, 
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occitano. Coloquio posterior con los directores San-
drine Mercier i Juan Gordillo Hidalgo.
Hotel Belgrade Caixaforum. Palma Mar13 
21h free. Invitaciones en Mutick. Festival de Cine 
Italo - Español. Presentada por el actor/productor 
serbio Milos Bikovic y el coproductor Vitaly Shlyap-
po  de la productora rusa All Media via Skype
Overgames Casa Planas. Palma Mar13 18.30h 
free en cursoscasaplanas@gmail.com Filmnächte es 
un ciclo de cine en alemán en VOSC. Esta noche 
se proyecta un ensayo-documental en el que Lutz 
Dammbeck se propone rastrear los orígenes de los 
programas de juegos de televisión y su conexión con 
el concepto estadounidense de medidas de reeduca-
ción en Alemania Occidental. 
II Certamen de curtmetratges docu-
mentals de muntanya i natura Teatre 
Xesc Forteza. Palma Mar13 19h free en palma-
cultura.cat. Projección de los cortos de la selección 
oficial de la Mostra Cinema de Muntanya que da 
inicio hoy.
Sesión especial Festival de Sitges 
CESAG. Palma Mie14 15.15h free en cesag.org. El 
ciclo de cine y debate Más CESAG esta de vuelta en 
el salón de actos con una de las películas de la sección 
oficial del Festival de Cine Fantástico catalán. 
Waiting for the barbarians Caixaforum. 
Palma Mie14 18h free. Invitaciones en Mutick. 
Festival de Cine Italo - Español. Presentada por el  
productor Andrea Iervolino, Iervolino Entertain-
ment Productions. El director Ciro Guerra entrará 
por Skype.
Singled (Out) Biblioteca de Sineu Jue15 19h 
free. Reservas 971 52 07 67. Cinema Lliure a la 
Biblioteca. Documental sobre qué supone para 
muchas mujeres del mundo ser soltera a cierta edad. 
Rorre la historia de cinco mujeres en cuatro ciudades 
diferentes: Manu, barcelonesa de 40 años; Jules, que 
vive en Melbourne y tiene 30; Melek, de Estambul 
y con 28; y dos mujeres de Shanghái, Yang, de 35 
y Shu, de 34.
E per il tuo ben Caixaforum. Palma Jue15 16h 
free. Invitaciones en Mutick. Festival de Cine Italo - 
Español presenta al director Rolando Ravello.
El hoyo Caixaforum. Palma Jue15 18.30h free. 
Invitaciones en Mutick. Festival de Cine Italo - Es-
pañol. Presentada por el productor Carlos Juarez.
Bangla Caixaforum. Palma Jue15 20h free. Invi-
taciones en Mutick. Festival de Cine Italo - Español. 
Presenta el director Phaim Buyam.
Climbing Blind + Exploració Vall de 
Khane, Pakistan Teatre Xesc Forteza. Pal-
ma Jue15 20h free en palmacultura.cat. Mostra 
Cinema de Muntanya presenta esta sesión doble: 
Empezamos con el film de Alastair Lee, Climbing 
Blind. UK, 2019 VOSC. Jesse Dufton es un esca-
lador afectado por una enfermedad degenerativa de 
la visión que a pesar de todo continúa escalando. 
Tomeu Rubí presenta Exploració Vall de khane, 
Pakistan (Mallorca, 2019). Este film nos muestra 
la historia vivida por cuatro alpinistas el verano de 
2019. Con la participación de Tomeu Rubí y Cati 
Lladó.
Un trabajo y una película Cine Ciutat. 
Palma Jue15 21.15h 7e. Tras su exitoso paso por fes-
tivales internacionales se estrena por fin en Mallorca 
este largometraje, ópera prima de Xavier Martínez 
Soler, producida por Aved Producciones, Pablo Ro-
sal y Esdeveniments Ludovit. Una apuesta por un 
cine de autor extremo y libre.
Carmen Ocimax. Palma Jue15 20.20h 8e en 
Aficine. Legendaria producción de 2009 desde La 
Scala.
La mort de Guillem Auditori del Casal Pere 
Capellà. Algaida Vie16 21h free. Una cinta de Carlos 
Marqués-Marcet recientemente estrenada en IB3 y 
TV3 que narra los acontecimientos que desembo-
caron en el asesinato del joven atifascista Guillem 
Agulló en Valencia a mediados de los años 90 por 
parte de un grupo de neonazis.
The man who stole Banksy Caixa-
forum. Palma Sab17 19h 5e. VOSE. En 2007, 

Banksy y su equipo entran en los territorios 
ocupados de Palestina dejando un mural que 
muestra a un soldado israelí pidiendo sus papeles 
a un burro. Walid, un taxista local, corta la pa-
red de la ofensa para venderla al mejor postor. El 
documental, narrado por Iggy Pop, sigue el viaje 
de ese gran pedazo de cemento desde las polvo-
rientas calles de Belén hasta las casas de subastas 
occidentales. Proyección presentada por los codi-
rectores del Dart Festival, Enrichetta Cardinale y 
Marc Gomariz.
Solan & Eri, misión a la Luna Caixafo-
rum. Palma Sab17 18h 5e. El ciclo Rasmus A. Si-
vertsen se inaugura con la presentación de Helena 
Moliné, especialista en la dinamización de sesiones 
de cine familiar y en el doblaje de películas de ani-
mación, y este trabajo de animación del director 
noruego. Idioma: Cat.
Hasta que la boda nos separe Teatre 
Principal. Santanyí Dom18 18h 3e en ticketib. Co-
media. 
Especiales Teatre d’Artà Dom18 19.30h ¿e? Re-
servas 971829700. Una historia que gira en torno a 
adolescentes con autismo 
Singled (Out) Biblioteca Ramon Llull. Palma 
Mar20 19h free (entradas por orden de llegada). 
Ciclo que Cinema Lliure a la Biblioteca. Docu-
mental sobre qué supone para muchas mujeres del 
mundo ser soltera a cierta edad. Rorre la historia 
de cinco mujeres en cuatro ciudades diferentes: 
Manu, barcelonesa de 40 años; Jules, que vive en 
Melbourne y tiene 30; Melek, de Estambul y con 
28; y dos mujeres de Shanghái, Yang, de 35 y Shu, 
de 34.
Das Netz Casa Planas. Palma Mar20 18.30h 
free. Reservas en cursoscasaplanas@gmail.com 
Filmnächte es un ciclo de cine en alemán en VOSC. 
Este trabajo de Lutz Dammbeck explora las ideas e 
historias de los artistas Marshall McLuhan y Nam 
June Paik, idealistas hippies como Timothy Leary 
y Ken Kesey, los agitadores culturales John Brock-
man y Stewart Brand, los cibernéticos como Robert 
William Taylor y Heinz von Foerster, y el neoludita 
Unabomber Ted Kaczynski.
Psicobloc. Roca y mar Teatre Xesc Forteza. 
Palma Mar20 20h free en palmacultura.cat. Mostra 
Cinema de Muntanya presenta este trabajo de Anto-
nio Perezgrues (España, 2014). Un documental ro-
dado por el equipo de Al filo de lo imposible sobre el 
Psicobloc, la modalidad de escalada deportiva creada 
por Miquel Riera, a quien hoy se rinde homenaje. 
Con la participación de Chris Sharma, Lluís Vallca-
neres y Miquel Palmer.
Testigo de cargo Teatre d’Artà Mie21 20.30h 
free. Reservas 971829700. Un drama clásico de Billy 
Wilder. 
Rebeca CESAG. Palma Mie21 15.15h free. Re-
servas cesag.org. Alfred Hitchcock, 1940. 
Remember Spain. Spanish Refugee 
Aid Biblioteca de Sineu Jue22 19h free. Reservas 
971 52 07 67. Cinema Lliure a la Biblioteca.
Pumori, la hija de la montaña  Teatre 
Xesc Forteza. Palma Jue22 20h free en palmacul-
tura.cat. VOSE. La Mostra Cinema de Muntanya 
presenta un documental de Iban González Pagaldai 
(Espanya, 2019) en el que participa Alex Txikon, en 
homenaje a los jóvenes montañosos guipuzcoanos 
y navarros que murieron durante la expedición del 
2001 al Pumori (Himalaya). 
Giselle Ocimax. Palma Jue22 20.20h 8e. Adap-
tación de Jean Coralli y Jules Perrot en Royal Opera 
House, 2020. 

CENTROS

CASAL SOLLERIC

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes: 10 – 
14 / 16 – 20. Domingos y festivos 11 – 14.30
• Insult-Miracle Espai dipòsit. Jaume Reus comisa-
ria esta propuesta de Gabriel Peicàs.  10/1/21
• Confía en que estos días pasarán. Mark Titch-
ner Box 27. Comisariado: Tolo Cañellas. 29/11/20
• El carrer i Alt.zine Planta noble. INAUGURA-
CIÓN Jue15 19h. Exposición colectiva enmarcada 
en los actos del Festival Còmic Nostrum. 6/1/21
• Fantasma’77. Iconoclastia española Planta baixa 
y Entresol. INAUGURACIÓN Jue22. Comisari-
ado: Matteo Guiddi, Jorge Luis Marzo y Rebecca 
Muttell. 6/12/21

CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 14. Domin-
go y festivos: 10.30 - 13.30
• La casa possible Exposición permanente. 
• Tomás Harris. Gravador a Mallorca (1935-
1964) INAUGURACIÓN Vie16 12h. 21/03/21

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 MUSEU

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. 
Estructurada en dos ámbitos cronológicos, la selec-
ción expuesta -un total de 67 obras de arte más docu-
mentación- explora, a modo de secuencia, las cone-
xiones e intersecciones existentes entre los contextos 
artísticos local, nacional e internacional. 1/11/20
• 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 humanos 
es apelar a la ficción. . 28/3/21
• Núria Marquès. Spleen Teheran. Poesia en 
brosa Planta 1. INAUGURACIÓN Jue22 19h. 
28/02/21

CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA

Sala de la planta baja y primera planta. Palma. Lunes 
- viernes: 10 - 14/ 16.30 - 20h. Sábado: 11 - 14h. 
• Guillem March. Karmen i altres muses  Karmen 
és el último álbum publicado a nivel nacional por 
Norma editorial. Se trata de su proyecto más per-
sonal y ambicioso. Todo un prodigioso despliegue 
gráfico y narrativo con reminiscencias a Qué bello 
se vivir, y a la vez un precioso homenaje a Palma. La 
segunda planta está dedicada a los originales de sus 
trabajos más recientes como The Dream, Monika, y 
páginas e ilustraciones de portadas de DC (Batman, 
Harley Quinn, Trinity,…) y Vampirella. La exposi-
ción está comisariada por Joan Roig. 14/11/20

FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

C. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes: 10 
- 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo: 10 – 20
• Exposición permanente Colección de obras de 
Coll Bardolet cedidas por Antonio Ruano. 
• Bon a Tirer Obra gráfica colectiva: Joan Hernán-
dez Pizjuan, Pello Irazu, Susana Solano, Bernardí 
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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

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 y la II Guerra 
Mundial. 
• 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 de creación artística 
Copy Paste de las sesiones ‘Relats des de (les entra-
nyes) d’una exposició’ a cargo de Curatoria el Sab17 
13.30h (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 los artistas finalistas 
del certamen 2020: Carlos Danús, Antonia Mar-
tínez Aguilera, Lola Fernández Corral (2º premio), 
Curro Viera, Gracia de Juan, Beatriz Polo, Toni Sa-
lom, Margalida Rotger, Jacques Salomon (mención 
especial), Leticia María, Omar Calama (1er premio), 
Silvia Prió (premio Michael Horbach), Miquel Julià, 
Fabian Schalekamp y Bartolomé Payeras. 18/10/20
• Joan Àvila ‘Intervencions’. 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. 20/12/20
• Jakob Steen ‘Elementum’. Colectica.  20/12/20

GALERÍAS 

ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma 
• Jaime Sicilia ‘Wald’. 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’. 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’. . 
4/12/20
• Arno Beck  ‘Delete History’. 4/12/20

GALERÍA KEWENIG

C. de Sant Feliu s/n. Palma. Lunes - viernes: 10 - 14/ 
16 - 20. Sábado: 10 - 14
•Leiko Ikemura ‘Usagi Kannon’. Una única escul-
tura 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’
 
PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17.  Palma. Lunes – viernes: 10.30 
- 13.30/ 17 -20
• Cristina Toledo  ‘Una búsqueda infinita / An end-
less search’. 20/11/20

KAPLAN PROJECTS

C. Santa Creu, 10ª. Palma Citas 629 488 370
• Alba Suau ‘Dentro’. Pintura, acrílicos sobre lienzo 
y esculturas en técnica mixta. 1/10/20

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

C. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – viernes 
10.30 – 14.30 / 17 – 21. Sábado y domingo 10.30 
– 14.30
• Autumn leaves Exposición colectiva con los artis-
tas de la Galería. 31/11/20

EXPOSICIONES

Nova realitat Can Planes. Sa Pobla INAU-
GURACIÓN Vie9 19.15h. Exposición colectiva.
Consulta las visitas guiadas del sábado a partir de las 
19.30h y el domingo desde las 12h en ticketib. 
Engranatges de la indústria turística 
a l’Arxiu Planas: Dones, treball i me-
mòria Centre Flassaders. Palma. A partir de una 
selección de material del Archivo Planas. El archivo 
y sus relecturas como creadores de discurso, en este 
caso un discurso abierto, variable, incompleto, múl-
tiple. Un trabajo de recuperación y memoria a cargo 
del colectivo sa Galania. 25/10/10
Ramon y Cajal. Ciència i art Edifici sa 
Riera. Palma. Santiago Ramón y Cajal aprovechó 
su breve estancia en la isla  para desarrollar sus dos 
grandes aficiones: la investigación y la fotografía, Co-
misariado: Antoni Gamundí. 5/11/20
¿Pintas o dibujas? Passeig d’Es Born. Palma 
INAUGURACIÓN Jue15 19h. Inauguración de 
esta exposición colectiva enmarcada en los actos del 
Festival Còmic Nostrum 8/12/20
K’ves? Sala de Exposiciones del Casal de Peguera. 
Calvià. La artista Sandra Llambi ha utilizado para 
crear las tintas: pastel a la tiza, rotuladores de pintura 
y témpera purpurina. Zentangle, proviene de las pa-
labras zen (meditación) y tangle (enredo). 
Tiempos chungos para el rocanrol El 
Mirador. Set Cantons 6. Palma. Rafel Vaquer pre-
senta a un Johnny Roqueta muy actual. 31/10/20
Diàfana Claustre de Sant Bonaventura. Llucma-
jor. Muestra fotográfica enmarcada dentro del ciclo 
de exposiciones: ‘Els fotògrafs de la col·lecció de Toni 
Catany’. La actual muestra de Carla van de Puttelaar 
es un recorrido por la trayectoria de la artista a través 
de 30 obras datadas entre los años 1998 y 2017 en 
las que la luz natural de su fotografía nos evoca inevi-
tablemente a la pintura de Vermeer 25/2/21
Señales marítimas del Faro de Porto 
Pí  Faro de Porto Pi. Palma. Miércoles - viernes: 
10 - 15/ 16 - 19. Sábados: 10-15.
Mostra d’Art Contemporani Auditori 
Sa Màniga. Cala Millor. El comisario Toni Sansó 
presenta esta exposición que reúne obras de Tàpies, 
Saura, Rafols Casamada, Hernandez Pijuan, Guino-
vart, Mompó, Campano, Xavier Grau, Bechtold, 
Barceló, Plensa, Sicilia, Broto, Susana Solano, Garcia 
Sevilla, Lamazares, Gordillo, Eva Lootz o Guillem 
Nadal. 28/11/20
Cave Man Rialto Living. Palma. Pintura, escul-
tura, mosaico y tapices de Toni Salom. 20/10/20
La llum del bosc Casal de Son Tugores. Alaró. 
El artista ibicenco José Carlos Bonet Vallribera traba-
ja la dialéctica de la luz con sus opuestos. 17/10/20
Obra damunt paper Centre Cultural Ca 
n’Apol·lònia. Sant Llorenç des Cardassar. Con mo-
tivo del 25º aniversario de este espacio Broto regresa 
a este centro cultural que se estrenó en su día precisa-
mente con este artista plástico. 29/11/20
Art i Covid-20 i vi Sa Taverneta. Sa Pobla 
INAUGURACIÓN Vie9 19h. A cargo de Pere 
Plomer. 12/10/31
Incertesa cósmica Taca. Palma INAUGU-
RACIÓN Vie9 19h. Evarist Torres se adentra en el 
error fortuito explorando cómo modifica la percep-
ción, desconcertándonos y re-presentando otra reali-
dad más misteriosa e inquietante. 24/10/20
Dalí Hotel Saratoga. Palma. INAUGURACIÓN 
Lun19. Lunes - viernes: 10 - 18h. La 2ª edición de 
la semana de los sombreros nos propone dsifrutar 
de la exposición que se celebra en paralelo donde 
se muestran hasta 30 obras originales de Salavador 
Dalí. 25/10/20
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COMER

Bar Mavi PALMA 31 de Diciembre, 29 (z: direc-
ción Valldemossa, Soller) Reservas 649911198 Abierto 
de Martes a Sábado de 7h  a 00h/ Domingo y Lu-
nes  cerrado.   Facebook: barmavi Twiter: @barmavi   
barmavi.com También para llevar.  Terraza cubierta. 
WIFI.
Desde 1955 especialidad en menús, variats, tapas 
mallorquinas, pa amb oli y bocadillos. Con cada 
caña una tapa! Gran variedad en menús: medio (1 
plato) 9,25e; menú del día 12,40e; bajo en calo-
rías 13,25e; menú de variados 10,75e; vegetariano 
12,40e; infantil  8,95e; y menú ensaladas 10,45e. 
Miércoles: Frit de matances y Sábado frito mallor-
quín 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 de 
empresa, amigos y grupos. 
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 caseras desde 
hace más de 50 años. En Mallorca lo comemos 
todo mezclado y lo llamamos un ‘Variado’. Aqui 
llega bien surtido sin que falte el pica-pica y el resto 
de ingredientes clásicos: Ensaladilla, champiñones, 
albóndigas,croquetas de pulpo, calamares, rebozados 
de verdura..). Si se quiere algo ligero y fresquito: en-
saladilla, salpicón, pulpo o boquerones. La cañita en 
vasito. La barra ante todo, pero también hay una sala 
con comedor entrando a la izquierda.

Café L’Antiquari PALMA Arabí, 5 (z:Costa de 
Sa Pols) antiquaricafe@gmail.com 871572313 Abier-
to de lunes a viernes desde las 18h. facebook/cafeanti-
quari WI FI
L’Antiquari empieza con una nueva temporada de 
eventos culturales a parte de seguir renovando su 
oferta de tapas fusión caseras, sus tablas y ofrecer los 
clásicos de su carta. 

La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. junto 
pza Progreso) Santa Catalina. Abierto de jueves a sába-
do de 19h a cierre. Facebook: lacitybar Reserva tu curry 
en 637676839.  Terraza.
Cenas y copas en este local que celebra 7 años en el 
barrio de Sta Catalina.  The Curry Show de martes 
a sábado con media docena de variantes (opciones 
veganas) de aires orientales que van de Tailandia a 
la India. Escoge tu curry y reserva tu mesa. Los jue-
ves tiene lugar un animado encuentro con The City 
Boys (22h) en su sofá-sesion. Además sirven mojitos 
y gin-tonics a buen precio.
Es Gremi Centre Musical PALMA Gremi 
de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló) esgremi.com  
Reservas 971666207 reservas@esgremi.com Abierto 
cada día desde las 7h de la mañana. Sábados desde las 
09h. Música en directos de lunes a sábado.
Durante todo el día: amplia selección de bocadillos, 

pa amb oli y sándwich, con embutidos y quesos de 
primera categoría. Carta de cafetería, hamburguesas, 
ensaladas, sándwiches,  menús diarios, platos mallor-
quines y cachopos. Amplia selección de cervezas de 
importación y nacionales. Ambientado con la mejor 
música. Un local único y punto de reunión de los 
amantes de la música, ya que este centro musical 
dcuenta con más de 5.000m2 destinados a la mú-
sica. Más de 80 salas de ensayo, para los músicos de 
la isla. 

Molta Barra PALMA Pes de la Farina, 12 (z.Sa 
Gerreria) Abierto los Martes de 19 a 00, de Miércoles a 
Viernes de 19 a 01 y los Sábados de 20 a 01h. Domingo 
y Lunes cerrado. Reservas en el 640107561 
Clásico bar de tapas y raciones en el centro, cre-
ador de la popular Ruta Martiana, donde cada 
día cambia la oferta gastronómica. Martes, gran 
selección de pinchos y el popular tortillazo. Miér-
coles Mexicoles, la mejor comida mexicana. Los 
Jueves, Juevos Rotos: te rompen los huevos con 
tus ingredientes favoritos: chorizo, jamón, mor-
cilla, gulas, calabacín, berenjena... más dos cañas, 
vino o refresco por 12e. Desde hace nada, los mi-
ércoles y jueves cuentan con el evento Sifonero 
que más se comenta: pide un Sifovermuth Mu-
sical y déjate sorprender. Sábados, ambientación 
musical a cargo del Dj Conejo Manso. Amplio 
local con original decoración de viajes y servicio 
agradable donde se respetan todas las medidas 
anticovid. 
Restaurante Shamrock Palma PAL-
MA Paseo Marítimo número, 3. Abierto todos los 
días.  Reservas 971 73 24 35. Facebook:  Restaurante  
Shamrock  Palma
Especialidad en carnes y pescados cocinadas sobre 
brasas de leña de encina, gran variedad de tapas y 
postres caseros junto a unas vistas privilegiadas al 
puerto. Atención a su programación musical y de 
humor en esta planta superior. Reservas y entradas 
en Entradium. 

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre 
Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a domingo 
durante el Brunch y almuerzo de 10h-15.30h (abierto 
hasta las 16h). Cenas para grupos (min 10 pax) Reser-
vas 971723701 /info@santoshapalma.com/ FB- San-
toshaPalma / 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 domin-
gos sirven copiosos desayunos (Brunch). 

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 restaurante 
mexicano sirve comida casera hecha al momento: 
nachos, tacos, enchiladas, burritos, quesadillas, 
gringas... y también buenos postres caseros. Para 
beber no faltan las títipcas micheladas, margaritas, 
cócteles y cervezas mexicanas. Un local acogedor 
e informal con buena música mexicana de todos 
los géneros y con precios para todos los bolsillos. 
Los fines de semana recomiendan reservar. Existe 
un parking público cercano. Te sentirás como en 
Mexico!
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. Ideal para 
picar. Verás todo lo que son capaces de hacer sobre 
una pizza, hasta 25 diferentes y únicas. 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 chu-

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’
 
PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17.  Palma. Lunes – viernes: 10.30 
- 13.30/ 17 -20
• Cristina Toledo  ‘Una búsqueda infinita / An end-
less search’. 20/11/20

KAPLAN PROJECTS

C. Santa Creu, 10ª. Palma Citas 629 488 370
• Alba Suau ‘Dentro’. Pintura, acrílicos sobre lienzo 
y esculturas en técnica mixta. 1/10/20

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

C. Antoni Maura, 11. Pollença Lunes – viernes 
10.30 – 14.30 / 17 – 21. Sábado y domingo 10.30 
– 14.30
• Autumn leaves Exposición colectiva con los artis-
tas de la Galería. 31/11/20

EXPOSICIONES

Nova realitat Can Planes. Sa Pobla INAU-
GURACIÓN Vie9 19.15h. Exposición colectiva.
Consulta las visitas guiadas del sábado a partir de las 
19.30h y el domingo desde las 12h en ticketib. 
Engranatges de la indústria turística 
a l’Arxiu Planas: Dones, treball i me-
mòria Centre Flassaders. Palma. A partir de una 
selección de material del Archivo Planas. El archivo 
y sus relecturas como creadores de discurso, en este 
caso un discurso abierto, variable, incompleto, múl-
tiple. Un trabajo de recuperación y memoria a cargo 
del colectivo sa Galania. 25/10/10
Ramon y Cajal. Ciència i art Edifici sa 
Riera. Palma. Santiago Ramón y Cajal aprovechó 
su breve estancia en la isla  para desarrollar sus dos 
grandes aficiones: la investigación y la fotografía, Co-
misariado: Antoni Gamundí. 5/11/20
¿Pintas o dibujas? Passeig d’Es Born. Palma 
INAUGURACIÓN Jue15 19h. Inauguración de 
esta exposición colectiva enmarcada en los actos del 
Festival Còmic Nostrum 8/12/20
K’ves? Sala de Exposiciones del Casal de Peguera. 
Calvià. La artista Sandra Llambi ha utilizado para 
crear las tintas: pastel a la tiza, rotuladores de pintura 
y témpera purpurina. Zentangle, proviene de las pa-
labras zen (meditación) y tangle (enredo). 
Tiempos chungos para el rocanrol El 
Mirador. Set Cantons 6. Palma. Rafel Vaquer pre-
senta a un Johnny Roqueta muy actual. 31/10/20
Diàfana Claustre de Sant Bonaventura. Llucma-
jor. Muestra fotográfica enmarcada dentro del ciclo 
de exposiciones: ‘Els fotògrafs de la col·lecció de Toni 
Catany’. La actual muestra de Carla van de Puttelaar 
es un recorrido por la trayectoria de la artista a través 
de 30 obras datadas entre los años 1998 y 2017 en 
las que la luz natural de su fotografía nos evoca inevi-
tablemente a la pintura de Vermeer 25/2/21
Señales marítimas del Faro de Porto 
Pí  Faro de Porto Pi. Palma. Miércoles - viernes: 
10 - 15/ 16 - 19. Sábados: 10-15.
Mostra d’Art Contemporani Auditori 
Sa Màniga. Cala Millor. El comisario Toni Sansó 
presenta esta exposición que reúne obras de Tàpies, 
Saura, Rafols Casamada, Hernandez Pijuan, Guino-
vart, Mompó, Campano, Xavier Grau, Bechtold, 
Barceló, Plensa, Sicilia, Broto, Susana Solano, Garcia 
Sevilla, Lamazares, Gordillo, Eva Lootz o Guillem 
Nadal. 28/11/20
Cave Man Rialto Living. Palma. Pintura, escul-
tura, mosaico y tapices de Toni Salom. 20/10/20
La llum del bosc Casal de Son Tugores. Alaró. 
El artista ibicenco José Carlos Bonet Vallribera traba-
ja la dialéctica de la luz con sus opuestos. 17/10/20
Obra damunt paper Centre Cultural Ca 
n’Apol·lònia. Sant Llorenç des Cardassar. Con mo-
tivo del 25º aniversario de este espacio Broto regresa 
a este centro cultural que se estrenó en su día precisa-
mente con este artista plástico. 29/11/20
Art i Covid-20 i vi Sa Taverneta. Sa Pobla 
INAUGURACIÓN Vie9 19h. A cargo de Pere 
Plomer. 12/10/31
Incertesa cósmica Taca. Palma INAUGU-
RACIÓN Vie9 19h. Evarist Torres se adentra en el 
error fortuito explorando cómo modifica la percep-
ción, desconcertándonos y re-presentando otra reali-
dad más misteriosa e inquietante. 24/10/20
Dalí Hotel Saratoga. Palma. INAUGURACIÓN 
Lun19. Lunes - viernes: 10 - 18h. La 2ª edición de 
la semana de los sombreros nos propone dsifrutar 
de la exposición que se celebra en paralelo donde 
se muestran hasta 30 obras originales de Salavador 
Dalí. 25/10/20
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parse los dedos. Gran variedad y ámplia oferta vege-
tariana. Puedes pedir dos medias pizzas al precio de 
1 sencilla. Y ahora también lanzan su nuevo brownie 
sin azúcar casero, especial diabéticos, servido con 
chocolate caliente por encima con 0% azúcar.

LOCALES

Lórien PALMA Caputxines 5-A (z.TeatrePrincipal 
- Pl.Mercat) 971723202. Obert de dilluns a divendres 
a partir de les 17h/ Dissabte des de les 19h. Diumenge 
tancat.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. Ara amb els nous tassons de la casa! Tot 
això, acompanyat per petits llonguets amb productes 
locals o Galletes Marineres amb olivada o chutney 
de la casa. 
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 propietario. Los miércoles rock alter-
nativo 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 Deibit & Friends se encargan de la música. 
Cada sábado de 21h a medianoche es el turno de 
Juanda y sus amigos. Los domingos de 20h a 00h 
Juanda & Friends interpretan canciones conocidas 
por todos. El 1er Sábado de mes es Humanitario: 50 
céntimos de cada consumición se destinarán a una 
ONG diferente.  
Atomic Garden PALMA Borguny 2 (z. de 
molinos Industria hacia Pz Progreso a la izquierda) 
971919214. Todos los días desde las 19h.  Sábados 
desde las 12h con vermut.  WI FI.
Cervezas de importación en un ambiente simpático 
y joven, entre posters de cine y de música rock de las 
últimas décadas. En su nevera hay más de 80.
Can Angel PALMA Sant Jaume, 27 (z: Jaime III) 
971725194.  Abierto de 18.30h a cierre. Domingos 
cerrado
Todo un clásico en Palma donde sirven unas incom-
parables botellas de pomada al estilo menorquín (gin 
Xoriguer y limonada) por sólo 10e con vasitos y hie-
lo para compartir en sus mesas y bancos de madera. 
Puedes merendarte un bocata con pan d’Esporles o 
un pa amb oli. Destacan sus tapas variadas de cocina 
mallorquina, la quiche o su coca de trempó. Ambi-
ente joven y autóctono.

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto Cine-
Ciutat) 971755891. Abierto de Lunes a Viernes desde 
las 12h a 00h (cocina hasta las 23h). Los sábados abier-
to de 19h a 00h. 
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 croquetas 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: An-
gus, Tofu y Wagyu (carne de Kôbe, Japon). Servicio 
ágil, simpático  ..y esssso!
Factoria de So SANTA MARIA Polígono Son 
Llaut factdso@gmail.com 696103000. Abierto de lu-
nes a sábado desde las 15h a 01h. www.factoriadeso.
org/ Twitter: @FactoriaDeSo Facebook: factoriadeso
Veterana sala de conciertos ubicada en una reformada 
possessió rural entre Sta Maria y Consell que resiste 
cual aldea gala ofreciendo su escenario a músicos y 
djs locales, aunque también a destacadas figuras del 
panorama nacional e internacional. Atención a su va-
riada programación musical durante la semana (21h).

CINE

Popster LLUCMAJOR Fira 4 (z.junto Pl Ajun-
tament) 971120984 devedeteca@popster.es, facebook! 
Lunes de 17h a 20h/ Martes de 10h a 13h/ Miércoles 
de 10h-13h y de 17h-20h/ Jueves17h-20h/Viernes de 
10h-13h y de 17h-20h/Sábado y Domingo de 10h a 
13h.
Regalos de cine: posters vintage originales de in-
finidad de películas y nuevos, DVD’s de películas 
difíciles de encontrar en otra parte (alquiler y venta), 
Fotocromos para coleccionistas, guías i camisetas de 
temática cinéfila.

CENTRO DE IMPRESIÓN

Copyrai PALMA Ctra. de Valldemossa 66 (z. 
Cines Ocimax) 971204211 Abierto de 9 a 20h. 
Sabados abierto
Copistería, imprenta rápida, estampación se-
rigrafiada, 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.

LOCALES DE ENSAYO

Es Gremi Centre Musical PALMA 
Gremi 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 Rai-
mundo Clar 15 y C/ Ferrería 8 (Plaza Flassaders). 
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: 
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 regalo 
escogiendo lo que más te gusta entre las noveda-
des de diseño y complementos que tienen selec-
cionadas con mucho cariño. Acércate a disfrutar 
de tu Momento Botons y siéntete como en casa.

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 ar-
tes escénicas, instrumento, clases de percusión, 
curso de Logic Pro X , góspel, coaching para 
grupos, combos, baile flamenco entre otros. 
Cuentan con un grupo humano que hace de 
la música su profesión y de su profesión su pa-
sión. Flexibilidad de horarios y clases todos los 
días. Escuela de Dj donde puedes descubrir el 
apasionante mundo del dj y de la música elec-
trónica. 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 diferentes master-class. Actividades para 
adultos, niños y familias.

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 ta-
lleres serán presenciales + directo online. Otros 
sólo presenciales y también algunos sólo online. 
Pintura (presencial): L y/o Ma de 18 a 19.50h. 
Yoga: Ma y J de 18.15 a 19.30h. Hipopresivo: 
Ma y J de 17.30 a 18h. Presenciales: Repair 
Café: (gratuito con reserva previa) 2° y 4° Miér-
coles de cada mes de 17.30 a 19h. Huerto urba-
no: Mi 14/21 y 28 de octubre de 17 a 19h en el 
Patio. Online: Taller de voz enfocado al canto: 
jueves de 18.30 a 20h




