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VIERNES 6

D.I.D. Factoria de So. Santa Maria 20.45h 8e 
en Movesmallorca. Soul. La bajista y teclista Isis 
Montero, el batería Diego Ferral y Desirée Duran 
forman un trío muy profesional que nos seduce 
con un repertorio formado por versiones de temas 
de artistas como Alicia Keys, Robert Glasper, Roy 
Hayers, Michael Jackson, Lalah Hataway o Metáli-
ca, dánadole forma a su particular formula neo-soul. 
Guiu Cortés  Restaurante Shamrock. Palma 
21h 15e en Entradium. Guiu Cortés, líder del 
proyecto “El Niño de la Hipoteca”, se embarca 
en su nueva aventura como cantautor, resentan-
do su primer EP a la vez que repesca algunas 
canciones de El niño de la hipoteca.
Malavía Es Gremi. Palma 20.30h 10e/8e en 
esgremi.com. Rock con este quinteto que por fín 
hoy nos presenta su nuevo disco ‘Ecos de una rea-
lidad’ grabado por Arturo Torres y Pemi Rovirosa 
(Lax’n’Busto) y en el que colaboran Balta Hurta-
do (La Desbandada) y Ferran de la banda Exceso. 
Tras un frustrado intento el pasado abril, hoy es 
su gran noche. Arriba esos cuernos!
Apple & The Pips Shamrock. Palma 
21.30h free. Reservas en 666226457 (What-
sapp). Indie irish music. 
Deibit Agua Bar. Palma 20h free. Versiones e 
improvisaciones junto a sus amigos hasta me-
dianoche. 
Xanguito Polideportivo. Santa Eugènia 21h 
3e. Anticipada en la biblioteca o Ayuntamiento. 
Una marchosa formación de Bunyola que pre-
senta las canciones de su reciente disco titulado 
‘Milions d’estrelles’.
Maria i Punt La Movida. Palma 21.30h 12e 
cc / 10e cc + Pa amb oli. Reservas 627961687. 
Acústico con Biel d’es Punt (The Prussians, Salvaje 
Cor, Queen4ever, Disccovers) y María La Caria 
(La Voz). En su repertorio se encuentran clásicos 
de Coldplay, The Beatles, Amy Winehouse. 
Victor Uris Teatre d’Alaró 20.30h free. Invi-
taciones en el Ajuntament. Blues con toda una 
leyenda de la harmónica.
Paula Blú Bodega Binissalem. Palma 19.30h 
free. Reserva 619731627. Concierto acústico en 
este bar de calle Foners. 

SÁBADO 7

The Red Suns Shamrock. Palma 18h free. 
Reservas en 666226457 (Whatsapp). Nuevo 

formato tarde musical con conciertos a primera 
hora de la tarde cada sábado. Hoy con un reper-
torio donde disfrutaremos de las versiones más 
rockeras a cargo de estos músicos profesionales. 
Bay City Killers Es Gremi. Palma 20.30h 
12e/10e en esgremi.com. Power-Rock con la 
compenetrada formación que por fin (hoy si!) 
nos presenta su nuevo álbum ‘Delivery of gods’ 
disponible en formato LP, CD y en las platafor-
mas digitales habituales. Este segundo trabajo 
ha sido producido por Eric Fuentes, grabado 
en Can Puc y masterizado por Santi y Victor 
García con un resultado más que solvente que 
demuestra la solidez de una banda solvente que 
pisa fuerte. 
Guiu Cortés  Restaurante Shamrock. Palma 
21h 15e en Entradium. Guiu Cortés, líder del 
proyecto “El Niño de la Hipoteca”, se embarca 
en su nueva aventura como cantautor, resentan-
do su primer EP a la vez que repesca algunas 
canciones de El niño de la hipoteca.
Nahla Band Shamrock. Palma 21.30h free. 
Reservas en 666226457 (Whatsapp). R&B con 
esta joven voz que hoy se presenta en formato 
banda.
Ben Cattell Agua Bar. Palma 20h free. Cada 
primer sábado de mes este mítico bar de La 
Lonja que abre a las 18h celebra su Sábado Hu-
manitario donde 50 céntimos de cada consumi-
ción van dirigidos a una ONG diferente. Esta 
noche la recaudación de este concierto benéfico 
es en favor de Amics de la Terra. 
Broken Elbows Factoria de So. Santa Ma-
ria 20h 7e en Movesmallorca. Una propuesta 
surgida este mismo año que estrena su delirante 
fórmula dirigida a los seguidores de géneros tan 
dispares como la copla, el hardcore o el techno. 
Ellos son Victor Couto, Álvaro Quijano y Da-
vid Navarro, y prometen que te va a doler. 
Conejomanso Molta Barra. Palma 20h 
free. Sesión ecléctica de temazos para menear el 
tobillo y bailar con la punta del pie a cargo de 
este experto selector de tentaciones musicales. 
Winston James La City Bar. Palma 22h 
free. T: 637676839. Noche musical con todo un 
veterano de la guitarra. Reserva tu curry!
Antonin Underground. Valldemossa 20h 
free. One man show.
Marion Deprez Teatre Lloseta 20h 10e. 
Reservas 971 51 44 52. Un estilo Folk/Rock 
muy personal con influencias de artistas como 
Ben Harper, The Lumineers, KT Tunstall, Sa-
rah Bettens, Fleetwood Mac, Norah Jones, etc. 
Canciones íntimas y emotivas que invitan a via-
jar y a desconectar creando un ambiente prote-
gido que el público pueda encontrarse con sus 
raíces y de aquí, sumarse a la magia. Un espectá-
culo íntimo, próximo y profundo.
Jaume Mas & Miki Rotger La Movida. 
Palma 21.30h 12e cc / 10e cc + Pa amb oli. Re-
servas 627961687. Reggae & soul. 
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The Billy Young Band Sala Dante. Palma 
19.30h 10e en Movesmallorca. Rock&Roll de ai-
res australianos con uno de los tributos a ACDC 
mejor logrados. 
Roada Parc de Sa Riera. Palma 17h free. Inscrí-
bete en tufaspalma.cat Concierto de música tradi-
cional con motivo de la celebración de la Nit de 
les Ànimes en la que también podremos hacer una 
visita virtual al cementerio. Además de un espectá-
culo de fuegos habrá actividades y talleres para los 
más pequeños. 
MAQAM Iglesia medival de Sant Miquel. 
Campanet (z.Fonts Ufanes) 12.30h 10e. Reservas 
658693427. Músicas del Antiguo Oriente con Je-
sús Andrés, Ricard Jiménez, Pegah Khoei y Iman 
Shibani. 
Grup Percutró Teatre es Quarter. Petra 19h 
4e en Ticketib. Veterana formación impulsada des-
de la Associació Amics de la Música de Llucmajor. 
Integrados por una sección melódica de cuatro 
liras/metalófonos y un xilófono y una sección 
harmònico-rítmica formada por piano, batería y 
diferentes instrumentos de pequeña percusión, el 
grupo ofrece un repertorio tan variado como ecléc-
tico, en el que se incluyen canciones conocidas por 
todo el mundo.
Tiempos de Amor Teatre d’Artà 20h 15e. 
Concierto dramatizado donde un piano y cuatro 
voces repasan las mejores canciones de musicales 
de Broadway con una temática común: el amor. 
Con Lorena Antequera, Nicolás Veloso, Rafa Ro-
dríguez, Virgínia Bordal, a las voces y Mark Witz, 
piano.
Marcos López Sala Índalo. Palma 20h free. 
Pop-Rock atemporal. 
Marta Santamaría Hard Rock Café. Palma 
21.30h free. Reservas en 971281872. Pop con la 
popular participante de La Voz. 

DOMINGO 8

Guiu Cortés Restaurante Shamrock. Palma 
19h 15e en Entradium. Guiu Cortés, líder del 
proyecto El Niño de la Hipoteca, se embarca en 
su nueva aventura como cantautor, resentando su 
primer EP a la vez que repesca algunas canciones 
de El niño de la hipoteca.
Alex Maldonado Shamrock. Palma 21.30h 
free. Reservas en 666226457 (Whatsapp). Pop-
Rock
Cofre Antic Claustre de Sant Domingo. Inca 
11h free. Agrupación folklórica de la Ciudad de la 
Piel que celebra tres décadas de música tradicional. 
En caso de lluvia se traslada a la Casa de Cultura. 
Juanda Agua Bar. Palma 19h free. Versiones e 
improvisaciones junto a sus amigos hasta media-
noche. 
MAQAM Iglesia medival de Sant Miquel. 
Campanet (z.Fonts Ufanes) 12.30h 10e. Reser-
vas 658693427. Músicas del Antiguo Oriente 
con Jesús Andrés, Ricard Jiménez, Pegah Khoei 
y Iman Shibani. 

Jam Session Cas Music. Santa Maria 17h 
free. Encuentro musical donde dar rienda suelta 
a la improvisación.
Grand Bazaar Band Tannat. Pollença 10h 
free. Micro abierto. 

LUNES 9

Roxy Shamrock. Palma 21.30h free. Reservas 
en 666226457 (Whatsapp). Soul, R&B, funk..
DJ Lab Experiment Agua bar. Jaume 
Ferrer 6. Palma. 19h 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 10

Maika Cariñana Es Gremi. Palma 20.30h 
8e/7e en esgremi.com. Música, voz y guitarra, 
desde el alma y el corazón con la música ma-
drileña afincada en la isla, habitual del Micro 
Abierto organizado por Malditos Cantautores. 
Hoy nos presenta un concierto en solitario don-
de dar rienda suelta a su repertorio.  
Glasford Shamrock. Palma 21.30h free. Re-
servas en 666226457 (Whatsapp). Reggae night 
con Pep Estrada como refuerzo al bajo. 

MIÉRCOLES 11 

Tom Trovador Restaurante Shamrock. Pal-
ma 21h  Taquilla inversa. Un espectáculo bien 
armado con canciones propias y ajenas y gran 
espacio también a la improvisación, una de las 
grandes bazas de este trovador que le han ayuda-
do siempre a conseguir que el público disfrute a 
lo grande de sus conciertos.
Eamonn Colbert Agua Bar. Palma 20.30h 
free. Miernes concert series 
Cristian Shamrock. Palma 21.30h free. Re-
servas en 666226457 (Whatsapp). Pop-Rock

JUEVES 12

Swing it! Es Gremi. Palma 20.30h Taquilla 
iversa. Reservas en esgremi.com La gran cantante 
Jackie Evers y el guitarrista Pedro Marqués con 
más de 20 años de experiencia sobre los escenari-
os, se han unido para formar este dúo de swing, 
blues ,soul con algunos toques de pop y RnR.
Cante, toque y balie Factoria de So. San-
ta Maria 21.30h 8e en Movesmallorca. Cuadro 
flamenco formado por el guitarrista Joaquín Mo-
reno, el percusionista Kiko Carmona, la cantaora 
Nuria Millán y con Aurora recuero al baile. 
The Red Suns Shamrock. Palma 21.30h 
free. Reservas en 666226457 (Whatsapp). Rock 
covers
The City Boys La City Bar. Palma 22h free. 
T: 637676839. Las mejores versiones cómoda-
mente en un sofá mientras disfrutas de tu cena. 
Reserva tu curry!
Jam Session Cas Music. Santa Maria 17h 
free. Encuentro musical donde dar rienda suelta 
a la improvisación.
Paolo Amadeo Corzani La Movida. 
Palma 21.30h 12e cc / 10e cc + Pa amb oli. Re-
servas 627961687. Virtuoso pianista que adap-
tas unos arreglos inusuales a las versionesde su 
repertorio, fusionando desde una base clásica, 
variedad de estilos como el, jazz, el pop, el rock 
o el soul. 

VIERNES 13

Rumba Katxai Factoria de So. Santa Ma-
ria 20.45h 10e en Movesmallorca. Mestizaje 
sonoro con la marchosa big band liderada por 
los hermanos Zúñiga y que completan músicos 
de diversas procedencias. Ritmos de la tradición 
afroamericana, ecos sonoros de los Andes, letras 
comprometidas y un energético directo hacen 
de ésta una propuesta llena de alegría que incita 
al baile desenfrenado. Hoy deberás resistirte a 
la tentación y disfrutar de las canciones desde 
tu mesa.
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Juanjo Monserrat Es Gremi. Palma 
20.30h 10e/8e en esgremi.com El polifacético ar-
tista presenta ‘Adeu fantasmes’ acompañado por 
su banda. Un concierto con el que despide las 
canciones de su último disco de 2017 mientras 
se centra en la composición de los nuevos temas 
que conformarán su próximo disco en el que se 
rodeará de destacados músicos mallorquines. Tal 
vez suene alguna de estas nuevas composiciones.
Alberto Alcalá Restaurante Shamrock. 
Palma 21h 12e en Entradium. Alberto Alcalá 
nos presenta en formato acústico las canciones 
de Tragaluz, su segundo disco de estudio. Can-
ciones compuestas a lo largo de cinco años. Pen-
sadas con paciencia de artesano, producidas por 
Leo Minax y Gonzalo Lasheras y acompañadas 
de músicos como Javier Colina, Borja Barrueta 
o Víctor Merlo.
Clan Zibar Teatre Xesc Forteza. Palma 
20h 10e. Reservas en palmacultura.cat Música 
zíngara, raíces klezmer y sonoridades de aires 
balcánicos con esta formación que hoy nos pre-
senta su nuevo disco. La velocidad, su dinámica 
e ingenio y un singular acento oriental de fan-
farria, junto con las melodías y solos de flauta 
y acordeón, ponen nuestros corazones a 200 
latidos por minuto como si de una improvisada 
fiesta en Tzigane se tratase.
Apple & The Pips Shamrock. Palma 
21.30h free. Reservas en 666226457 (What-
sapp). Irish music
Alejandra Burgos Teatre sa Societat. Cal-
vià 20.30h 15e / Streaming 8e en alejandrabur-
gos.com. Rock con toda una figura del género 
en la isla que cuenta con una adictiva puesta en 
escena. Esta noche nos presenta su segundo dis-
co titulado ‘Conciencia’. Parte de la recaudación 
es a beneficio de Médicos sin Fronteras. 
Deibit Agua Bar. Palma 20h free. Versiones e 
improvisaciones junto a sus amigos hasta me-
dianoche. 
Carlos Garrido SalaD. Palma 21h 10e. Re-
servas 627 27 82 49. ‘Yo fui un Rock & Press’ 
Es un monólogo musical donde Garrido nos 
cuenta la historia de Rock & Press: un grupo 
combativo y atípico, formado por varios perio-
distas y un agente judicial, que estuvo en activo 
de 2005 a 2011.  
Tras el cristal La Movida. Palma 21h 12e 
cc / 10e cc + Pa amb oli. Reservas 627961687. 
Pop-rock covers nacionales e internacionales.

SÁBADO 14 

Layonlie Shamrock. Palma 18h free. Reser-
vas en 666226457 (Whatsapp). Nuevo formato 
tarde musical con conciertos a primera hora de 
la tarde cada sábado. Hoy contaremos con la 
banda de rockeros formada por Miro Heikkila 
(guitarra) ,Llorens Gomila (voz), Miguel Lagu-
nas (batería) y Pelayo Álvarez (bajo).
Ana Alcaide Trio Teatre Mar i Terra. Pal-
ma 20h 3e. Reservas en palmacultura.cat Ana 
Alcaide es una joven especializada en la música 
tradicional y antigua que trabaja con la viola 
de teclas. Con varios discos en el mercado Ana 
ha podido combinar su interés por la música 
tradicional con el aprendizaje de técnicas más 
modernas que le permiten crear su propio ca-
mino como intérprete y compositora. Su último 
trabajo se titula ‘Leyenda’ y en él homenajea a 
todas las mujeres y el lado femenino del Mundo. 
Mujeres que incendian puentes, mueren en pe-
leas, devoran hombres, cortan sus alas o se des-
prenden de su piel. Historias de amores y odios, 
bondades, sacrificios, obsesiones y deseos, que 
reflejan pasiones humanas atemporales.
Main Line 10 Es Gremi. Palma 20.30h 
12e/10e en esgremi.com Hardcore melódico 
con una de las bandas con más proyección de 
la isla. Su afilado directo les ha llevado a tocar 
en festivales y países como Japón, Taiwan, Ho-
landa, Italia o Alemania y tras 4 discos, algunos 

singles y temas en recopilatorios este año han 
publicado ‘Legacy’ un nuevo álbum grabado 
por Nico Beninato y masterizado en NYC por 
Mike Kalajian. Hoy podrás pillarlo junto al 
mech y la salsa picante.
Peligro Factoria de So. Santa Maria 20h 5ee 
en Movesmallorca. Indie-Rock con este power-
trío que cuenta con un repertorio propio influ-
enciado por el rock alternativo anglosajón de los 
años 90s del pasado siglo. 
Maria del Mar Bonet & Big Band 
Begues Son Amar. Bunyola 20.30h 24-41e 
en Mallorcatickets. APLAZADO. 
Old Noise duo Shamrock. Palma 21.30h 
free. Reservas en 666226457 (Whatsapp). Rock 
Juanda Agua Bar. Palma 20h free. Versiones 
e improvisaciones junto a sus amigos hasta me-
dianoche. 
Conejomanso Molta Barra. Palma 20h 
free. Sesión ecléctica de temazos para menear el 
tobillo y bailar con la punta del pie a cargo de 
este experto selector de tentaciones musicales. 
Winston James La City Bar. Palma 22h 
free. T: 637676839. Noche musical con todo un 
veterano de la guitarra. Reserva tu curry!
Dile al sol La Movida. Palma 21.30h 12e 
cc / 10e cc + Pa amb oli. Reservas 627961687. 
Tributo a La Oreja de Van Gogh. 
O’Veus Teatre de Santa Margalida 20h 5e. 
Reservas en 971523895. Concierto a capella. 
Groove Avenue Hard Rock Café. Palma 
21.30h free. Reservas en 971281872. Funk, 
Groove & disco. 

DOMINGO 15

Murder Country Devils Factoria de So. 
Santa Maria 16h 5e /10e con paella (13h) en 
Movesmallorca. Hard-Rock con aires blues y 
guiños al metal sobre este escenario que, de vez 
en cuando, nos propone disfrutar de un almuer-
zo de paella dominical seguido de una actuación 
musical. Hoy con la colaboración del colectivo 
Heavy Balears nos presentan a esta banda que 
toma su nombre del grupo rockero de Seattle 
Muder City Devils.
Nando González Restaurante Shamrock. 
Palma 21h 12e en Entradium. Nando González 
vuelve desde Madrid acompañado de grandes 
músicos y amigos a la ciudad que le vio crecer 
como compositor y artista.
Juanda Agua Bar. Palma 19h free. Versiones 
e improvisaciones junto a sus amigos hasta me-
dianoche. 
Nahla Shamrock. Palma 21.30h free. Reservas 
en 666226457 (Whatsapp). R&B en formato 
acústico con una joven voz sobre el escenario. 
Monkey Doo Teatre de Muro 11h free. 
Swing con mucho swing por las calles del centro. 
La Fada Despistada Plaça. Montuïri  12h 
Act gratuita. Concierto familiar con la banda en 
formato quinteto al completo. Presentación de 
las canciones de su tercer discos dedicado a las 
mujeres y titulado ‘(A)les’. 
Jam Session Cas Music. Santa Maria 17h 
free. Encuentro musical donde dar rienda suelta 
a la improvisación.
O’Veus Claustre del Convent. Lloret de Vis-
talegre 12h free. Reservas en 971 524 189. Con-
cierto a capella. 
Grand Bazaar Band Tannat. Pollença 10h 
free. Micro abierto. 

LUNES 16

Juanda Shamrock. Palma 21.30h free. Reser-
vas en 666226457 (Whatsapp). Indie alternativo.
DJ Lab Experiment Agua bar. Jaume 
Ferrer 6. Palma. 19h 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 17

Roger Pistola Sala Petita. Teatre Principal. 
Palma 20h 15e / 5e en streaming. El joven y a 
la vez veterano músico manacorí celebra el 25º 
aniversario de su primer concierto en compañía 
con un concierto único donde, además, pre-
sentará de forma oficial su nuevo disco ‘Quart 
creixent’, publicado en pleno confinamiento 
por Bubota.
Laura Campello Es Gremi. Palma 20.30h 
Taquilla inversa. Reservas en esgremi.com De 
sonoridad cálida como el Mediterráneo, su pro-
puesta es como un cuadro sonoro donde los co-
lores soul, funk y flamencos se mezclan con pig-
mentos de música latinoamericana y la ‘chanson 
francesa. ‘Maire’ es el título de su nuevo álbum, 
producido por Josué Ronkío, actual bajista de 
Ketama y de Concha Buika. Este álbum cuen-
ta con la colaboración de Miguel Campello (El 
Bicho’) y el guitarrista Rycardo Moreno.
Glasford Shamrock. Palma 21.30h free. Re-
servas en 666226457 (Whatsapp). Reggae
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MIÉRCOLES 18

Figues d’un altre paner Teatre Mar i 
Terra Palma  20.30h 3e en Palmacultura.cat 
Folk en clave feminista desde Menorca dentro 
de las actividades de la Setmana de Cultura Po-
pular organizada por el Ajuntament de Palma.  
Escucharemos canciones que forman parte del 
repertorio tradicional menorquín. El lenguaje 
cantado es una característica de cultura popular 
menorquina, que revive  en momentos de cele-
bración y ambientes festivos.
Of Lions and Giants Agua Bar. Palma 
20.30h free. Miernes concert series con Jose Docen.
Tom Trovador Restaurante Shamrock. Pal-
ma 21h  Taquilla inversa. Un espectáculo bien 
armado con canciones propias y ajenas y gran 
espacio también a la improvisación, una de las 
grandes bazas de este trovador que le han ayuda-
do siempre a conseguir que el público disfrute a 
lo grande de sus conciertos.
Sickboy Shamrock. Palma 21.30h free. Re-
servas en 666226457 (Whatsapp). Set acústico 
con un repertorio de versiones internacionales. 
Mjee + Daltonic Raro Restaurant. Muro 
18h y 20.30h 10e en Ticketib. Maridaje gas-
tronómico, fotográfico y musical a cargo de la 
cocinera Elena Puigserver, el fotógrafo Macià 
Puiggros y la selección musical de ambos Djs. 
Incluye la visita a la exposición Peccamen-is, 4 
tapas pecaminos y una bebida. 

JUEVES 19

Taste My Sweet Revenge Es Gremi. 
Palma 20.30h Anticipada 10e/20e con CD en 
esgremi.com Taquilla 12e /22e con CD. Potente 
metal con incursiones en elementos digitales y 
letras inspiradas en el mundo anime, manga y 
los videojuegos. Cuentan con un nuevo trabajo 
titulado ‘Us against the world’ que puedes es-
cuchar en todas las plataformas digitales. A las 

19.30h se presenta hoy el doble CD recopila-
torio Attack Metal en donde se reúnen hasta 32 
bandas de Mallorca de palos tan duros como el 
heavy, el doom, thrash, grind, stoner, sludge y 
otros subgéneros del metal. Para ello desde el 
colectivo Heavy Balears, impulsores de la inicia-
tiva, han contado con el apoyo de Runaway que 
con esta referencia lanza el subsello Metalway.
Gipó Teatre Mar i Terra Palma  20.30h 3e 
en Palmacultura.cat Folk y música de raíz viva 
dentro de las actividades de la Setmana de Cul-
tura Popular organizada por el Ajuntament de 
Palma. Canciones y tonadas que en otra época 
tenían una función (de trabajos, nanas o cele-
bración) y que hoy en día tienen otra más poéti-
ca, y por ello siguen vivas.
Pere Rei Trio Factoria de So. Santa Maria 
20.45h 5e en Movesmallorca. Jazz, blues, latin 
& swing con esta formación que cuenta con 
Pere Rei a la guitarra y voz, Ricardo Manzano al 
piano y Guido Konjín a la batería adentrándose 
en composiciones de Thelonius Monk, Miles 
Davis o Chick Corea, aunque sin dejar de dar 
rienda suelta a la improvisación.
Nico y Pedro Shamrock. Palma 21.30h 
free. Reservas en 666226457 (Whatsapp). Pop-
Rock con Nico Sotos y Pedro González. 
The City Boys La City Bar. Palma 22h free. 
T: 637676839. Las mejores versiones cómoda-
mente en un sofá mientras disfrutas de tu cena. 
Reserva tu curry!
Jam Session  Cas Music. Santa Maria 17h 
free. Encuentro musical donde dar rienda suelta 
a la improvisación.
Mjee + Daltonic Raro Restaurant. Muro 
18h y 20.30h 10e en Ticketib. Maridaje gas-
tronómico, fotográfico y musical a cargo de la 
cocinera Elena Puigserver, el fotógrafo Macià 
Puiggros y la selección musical de ambos Djs. 
Incluye la visita a la exposición Peccamen-is, 4 
tapas pecaminos y una bebida. 
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Nit de les Ànimes Parc de la Mar. Pal-
ma Sab7 17-20h free. Inscripción en tufaspal-
ma.cat Música tradicional, talleres infantiles, 
visita virtual al cementerio, proyecciones y un 
espectáculo de fuego. 
Dando vida a la muerte La Misericor-
dia. Palma Sab7 10-14h. Este ciclo concluye 
con una feria en la que participarán asociacio-
nes como Palma Compasiva, Illes Pal, AECC, 
Cancert Support entre otros. Habrá charlas, 
actividades infantiles, poesía, cuentacuentos, 
música, flsh-mob y otras acciones para rom-
per con el tabú de la muerte. 
Alaró cuina amb bolets Del 19 al 
29 de noviembre los negocios hosteleros de 
Alaró acogen esta propuesta gastronómica 
que consiste en 10 días de degutación mico-
lógica. Los participantes son Es Xiringo, Sa 
Fonda, Sa Plaça, Cervecería Forastera, Can 
Punta, Es Trastero, Pizzeria Sole Mio y Vila 
Cinc. 

VISITAS GUIADAS

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 persona por turno. Visitas 
concertadas a la exposición Señales marí-
timas del Faro de Porto Pí. La visita a la 
exposición no incluye el acceso a la torre 
del faro. Inscripciones: farsdebalears.com/ 
650438205.
Tomás Harris. Gravador a Mallor-
ca (1935-1964) Can Balaguer. Palma 
Sab7 11h y Jue19 18h free. Reservas canbala-
guer@palma.cat Visita guiada de 1h en torno 
a dicha exposición. Más información sección 
Arte. 
Visita a la colección permanente 
Museu de Mallorca. Palma. Cada jueves 17h 
free. Reservas 971 17 78 38.
De Gran Hotel a Caixaforum Cai-
xaforum. Palma. Act gratuita. De lunes a 
sábado, de 11 a 14h y de 17 a 20h, y domin-
gos y festivos, de 11 a 14h, habrá servicio de 
educadores gratuito a disposición del público. 
Más información en recepción. Hasta el 10 
de noviembre. Inscripción en caixaforum.es. 
Ejemplo exquisito del modernismo catalán de 
principios del siglo XX, el Gran Hotel abrió 

sus puertas en 1903, convirtiéndose en un 
elemento fundamental del paisaje urbano de 
Palma.
Palma, la ciutat distòpica Punto de 
encuentro: Jardines de La Misericòrdia. Palma 
Sab7 11h free. Inscripciones en info@mallor-
caliteraria.cat A partir del libro ‘Crònica de-
sordenada de Ciutat Antiga’ de Jaume Oliver 
Ripoll recorreremos la ciudad con su autor. La 
realidad supera la (ciencia) ficción. 
Introducción a patios de Palma 
Punto de encuentro: Cort. Palma Sab7 y 
Sab14 10 y 12h 5e. Imprescindible reservar 
antes en 610216126. De la mano de un Guía 
profesional del grupo Tomir Guías Turísti-
cos.
Visita a Es Baluard Museu Es Balu-
ard Museu. Palma Mar10 (cast) y Jue19 (cat) 
13h. 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 Baluard 
nos propone distintos tipos de visitas guiadas 
y acompañamientos de mediación en torno a 
la programación expositiva.
La luz en la Seu Catedral de Mallorca. 
Palma Mie11 10.30h (Cat) y 12h (Cast) 5e 
en catedraldemallorca.org. Descubriremos 
por qué a la Catedral se la conoce como ‘La 
catedral de la luz’ coincidiendo con la festi-
vidad de San Martín que produce un efecto 
lumínico único (el ‘vuit de la Seu’) que este 
año se podrá seguir virtualmente desde su web 
(08.15h). 
Visita de confiança a Can Bala-
guer Can Balaguer. Palma Sab14 11h. Act. 
gratuita  canbalaguer@palma.cat Una visita a 
la planta noble de este casal del sXIX en la 
que recorreremos del vestíbulo a la cocina 
descifrando algunas de las incógnitas de este 
espacio municipal.
La llum del bosc Casal de Son Tugores. 
Alaró Sab14 12h free. Reservas sontugores@
ajalaro.net. Visita comentada a dicha expo-
sición a cargo del artista José Carlos Bonet 
Vallrivera.
200è aniversari de la inaugu-
ració del Cementeri Municipal 
d’Inca Punto de encuentro: Entrada del 
Cementerio de Inca Sab14  9h y 10.45h free. 
Reservas en 871914500. Un recorrido por 
el cementerio a cargo del cronista de Inca, 
Gabriel Pieras. 
Històries de cafés i vermuts Palma 
Sab14 10.30h 15e. 971717786. A cargo de 
Maite Aparicio.
Visita de confiança a Can Bala-
guer Can Balaguer. Palma Sab14 y Sab21 
11h. Act. gratuita  canbalaguer@palma.cat 
Una visita a la planta noble de este casal del 
sXIX en la que recorreremos del vestíbulo a la 
cocina descifrando algunas de las incógnitas 
de este espacio municipal.
El mundo funerario en la Seu Cate-
dral de Mallorca. Palma Mie18 10.30h (Cat) 
y 12h (Cast) 5e en catedraldemallorca.org. 
Descubriremos la historia más desconocida 
de la Catedral a través de algunos de sus pro-
tagonistas utilizando las sepulturas del templo 
como hilo conductor.

CONVOCATORIAS

Creación de textos teatrales 
infantiles y juveniles Guillem 
d’Efak Desde Sa Xerxa, asociación cultural 
organizadora de la Fira de Teatre Infantil i Ju-
venil de les Illes Balears (FIET) recuperan esta 
ayuda esta ayuda dotada con 3.000e con el 
objetivo de impulsar la creación de textos te-
atrales y dar apoyo a los nuevos dramaturgos 
deteatro infantil y juvenil. Bases en saxerxa.
org Hasta el 25 de noviembre.
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Litore Quartet Can Balaguer, Palma 19h 
free. Se precisa invitación la cual se puede re-
servar en canbalaguer@palma.cat. Recital in-
cardinado en el ciclo “Música a la Cambra” que 
organiza el Ajuntament de Palma y en el que se 
contará con el Litore Quartet formado por cu-
atro saxofonistas como son Jaime Estévez, Sira 
Pellicer, Hugo Lomba y Miquel Flores, todos 
ellos alumnos del Aula de Saxofón del Conser-
vatori Superior de les Illes Balears. Obras de 
Aaron Siebert, Guillermo Lago, Javier Girotto, 
G.Gershwin, Schiavi y Marc Mellits. 
Dúo Arcadia Fundació ACA, Búger 20h. 
Recital enmarcado en el XLI Encontre Inter-
nacionals de Compositors a cargo de este dueto 
formado por los guitarristas Pilar Rius Fortea 
y Avelina Vidal Seara. Obras de Carles Guino-
vart, Pérez Custodio, Canat de Chizy, Takemit-
su, Henze, Berio y Blardony. 

SÁBADO 7

Ars Musicae Església i Monestir de la Pu-
ríssima Concepció, Palma 20h free. Quinto y 
último concierto del Festival de Música Antiga 
de Palma en el que se contará con la formación 
de música antigua Ars Musicae. El espectáculo 
lleva como título “La música que feu ballar el 
Rei Sol” y se contará con la participación solista 
de los intérpretes Pau Pascual y Miquel Àngel 
Torrens, la soprano Irene Gili, el bajo Miquel 
Company y los bailarines Sebastià Bover y San-
dra Montesinos. 
Maqam Iglesia de Sant Miquel, Campanet 
12.30h 10e. Continúan los matinales en la 
Iglesia medieval de Sant Miquel (muy cerca 
de les Fonts Ufanes). Este conjunto de músi-
cas del antiguo Oriente, está formado por Jesús 
Andrés, Ricard Jiménez, Pegah Khoei e imán 
Shibani.
Mucher & Aguiló Son Bauló, Lloret de 
Vistalegre 19.30h 18e. Recital lírico a cargo de 
la mezzosoprano Waltraud Mucher y el pianista 
Agustín Aguiló .
Orquestra Lauseta Ausitori Porreres, 
20h 7e. La Orquestra Lauseta, presenta su con-
cierto de Santa Cecília en el que se contará con 
la participación solista del bombardino Josep 
Burguera y la dirección de Xisco Amengual. 

DOMINGO 8

Leonardi & Aguiló Casal de Ca ses Blaies, 
Selva 12h free. Primero de los cuatro conciertos 
que conforman el X Festival Internacional de 
Música Antiga de Caimari. Todo ello a cargo 
de la flautista y viola de gamba Serena Leonardi 
y el violonchelista Miquel Àngel Aguiló. Obras 
de Veracini, Boismortier ,J.S.Bach y Corelli. 
Maqam Iglesia de Sant Miquel, Campanet 
12.30h 10e. Continúan los matinales en la 
Iglesia medieval de Sant Miquel (muy cerca 
de les Fonts Ufanes). Este conjunto de músi-
cas del antiguo Oriente, está formado por Jesús 
Andrés, Ricard Jiménez, Pegah Khoei e imán 
Shibani.
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Auditori del Conservatori, Palma 
18h 10e. Recital de la sección viento metal de 
la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, la 
cual ejecutará obras de Dukas, Ewazen, Respig-
hi, Legrand, G.Richards y Txostakóvich. Dirige 
Uwe Köller. 
Biel Fiol Teatre de Bunyola, 18.30h 10e y 
5e estudiantes. Continúa el joven violonchelis-
ta mallorquín presentando su última grabación 
“Cello Works 2” en el marco del XXXVI Festi-
val de Música de Bunyola. Colabora a la batería 
Miquel Marquès. 

JUEVES 12

Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Teatre Principal, Palma 20h 15e. 
Concierto extraordinario de l’Orquestra Simfò-
nica de les Illes Balears en el que se realizará una 
selección de oberturas de L.v.Beethoven como 
son La Consagración de la Casa, Leonora y Co-
riolano. Dirige Pablo Mielgo. 

VIERNES 13

Festival Acadèmia 1830 Centre de 
Cultura Sa Nostra, Palma 18h 12-15e, estudi-

antes 7e y menores 12 años 3e. Para celebrar el 
250 aniversario del nacimiento de Beethoven, 
se ejecutará la Sinfonía núm.3 “Heroica” en 
una versión de cámara realizada en su momen-
to por J.N.Hummel. Se contará con el flautista 
Enrique Sánchez, el violinista Sebastià Pou, el 
violonchelista Oriol Palau y el pianista Valentín 
Moldovan. 
Simfovents Palma Auditori del Conser-
vatori Superior de Música de les Illes Balears, 
Palma 19.30h free. 
Concierto de Temporada de Tardor de la for-
mación municipal. Obras de Landete, Rodri-
go, Bizet, Chueca y Valverde. Dirige Manuel 
Godoy. 

SÁBADO 14

Leohold & Gomis Shamrock Café, Palma 
18h 10e. Recital lírico a cargo de la soprano 
Anne Leohold junto a la pianista Maria Antò-
nia Gomis, en un lugar como el Shamrock Café 
del Paseo Marítimo de Palma. 
San Martín & Seguí Iglesia Vella de Cai-
mari, 18h free. El X Festival Internacional de 
Música Antiga de Caimari, acoge su segundo 
concierto con un recital de tecla ya que los pro-
tagonistas serán el organista Juan San Martín 
Guerrero y el clavicembalista Tomeu Seguí. 
Obras de Sweelinck, Kerll y J.S.Bach. 
La Corte del Faraón 2.0 Auditori de 
Peguera, 19h 10e. Reservas al 97167000. El 
Cor de Calvià nos muestra la zarzuela más 
censurada de la historia, una mezcla de opere-
ta, zarzuela, revista y cuplé, con una historia 
que recupera asuntos como la censura, la li-
bertad amorosa o el arte de disfrutar del sexo. 
Música de Vicente Lleó y libreto de Guiller-
mo Perrín y Vicente de Palacios. Dirige Llo-
renç Gelabert. 
Palau & Moldovan Son Bauló, Lloret de 
Vistalegre 19h 18e. Recital de violonchelo y 
piano a cargo de Oriol Palau y Valentín Moldo-
van. Obras de Mozart y Beethoven. 
Dupuy & Orfila Fundació ACA, Búger 
19.30h Homenaje a la figura de Antoni Caima-
ri a cargo de Jean Pierre Dupuy y Montse Orfila 
en el marco del XLI Encontre Internacional de 
Compositors. 
Orquestra Lauseta Teatre de Lloseta, 
20h 10e. La Orquestra Lauseta presenta el IV 
Cicle de Concerts de Música Clàssica al Teatre 
Lloseta en el que el bombardino solista Josep 
Burguera ejecutará obras contemporáneas del 
siglo XXI para bombardino y orquesta. Dirige 
Xisco Amengual. 

DOMINGO 15

Parnaso Iglesia de Sant Miquel, Campanet 
12.30h 10e. Nuevo recital incluido en los ma-
tinales de Tardor de la Iglesia medieval de Sant 
Miquel y en el que se contará con el conjunto 
de música barroca Parnaso formado por Marta 
Alcover al Traverso, Pablo Moreno al contraba-
jo, Guillermo Femenías al archilaúd y la guitar-
ra y Josep Tatay al fagot. 
Suau, Cloquell & Bujosa Teatre de Bu-
nyola, 18.30h 10e y 5e estudiantes. Nuevo con-
cierto incluido en el XXXVI Festival de Música 
de Bunyola en el que se contará con la partici-
pación de la recitación de Pere Suau, la soprano 
Marga Cloquell y el pianista Toni Bujosa. El 
recital lleva como título Triangles a la boca. 
Biel Fiol Sa Congregació, Sa Pobla 19h free. 
Nuevo recital del violonchelista mallorquín 
Biel Fiol, el cual sigue presentando su último 
trabajo discográfico “Cello Works 2”. 
Jove Orquestra de les Illes Balears 
Iglesia de Felanitx 19h free. Concierto para or-
questra y solista. 
La Corte del Faraón 2.0 Auditori de 
Peguera, 19h 10e. Reservas al 97167000. El 
Cor de Calvià nos muestra la zarzuela de Vi-
cente Lleó en su segunda función. Dirige Llo-
renç Gelabert. 
Ensemble Musiques Preséntes Igle-
sia de Fartàritx, Manacor 20h. Actuación en-
marcada en el XLI Encontre Internacionals de 
Compositors

JUEVES 19

Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Trui Teatre, Palma 20h 35e. Quinto 
concierto de la Temporada de Sa Simfònica en 
el que se ejecutarán la Sinfonietta de Poulenc y 
la Sinfonía núm.3 en Mi b M Op55 “Heroica”. 
Dirige Lionel Bringuier. 
Simfovents Palma  Can Balaguer, Palma 
19h free. Nuevo concierto de la Temporada de 
Tardor con un recital de música a la cambra y 
trío de flautas. Se contará con Cristina Sapiña, 
Pere Sansó y Javier Blanco. Obras de De Bo-
ismortier, Telemann, Kuhlau, Debussy, Koech-
lin, Jobim y Beeftink. 
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Si lo cuentas, te revientan: violen-
cia contra el relato de las mujeres 
Centre Flassaders. Palma Vie6 16.30h. Inscrip-
ción justiciasocial@palma.cat A cargo de Cris-
tina Fallarás. 
Canvi climàtic. Present, passat i 
futur Local social de la carretera nova. Banyal-
bufar Vie6 18h.
Vibrar vida con Musicoterapia La 
Misericòrdia. Palma Sab7 10.30h. A cargo de 
Teresa Siluer dentro del festival dando Vida a la 
Muerte que hoy celebra su Feria. 
Estel de cel La Misericòrdia. Palma Sab7 
12h. A cargo de del Grup d’acompanyament 
al dol gestacional i perinatal, dentro del festival 
dando Vida a la Muerte que hoy celebra su Feria 
de clausura. 
La primera mirada Caixaforum. Palma 
Lun9 19h 6e. A cargo de la escritora y catedráti-
ca Ana Merino. 
200è aniversari de la inauguració 
del Cementeri Municipal d’Inca 
Iglesia de Sant Domingo. Inca Mar10 20.30h. 
A cargo de Gabriel Pieras, cronista oficial y 
archivero honorario de Inca.
Habita què? Plaça de l’Olivar (z.Kiosko) 
Palma jue12 16.30h. Una aproximación a la pro-
blemática actual de la vivienda en la isla. A cargo 
de Miquel À. Cloquell y Tomeu Mesquida. 
Tortugas marinas Casal de barri Puig de 
Sant Pere. Palma Jue12 19h. A cargo de Ricardo 
Sagarminaga.Estrategias de conservación en tor-
no a la situación en las Islas Baleares. 
Perspectiva de gènere a la consul-
ta mèdica Biblioteca Joan Alcover. Palma 
Jue12 18h. Inscripciones en bibjalcover@pal-
ma.cat. 
L’heroica de Beethoven. Un abans i 
un després Can Balaguer. Palma Jue12 19h. 
Reservas en canbalaguer@palma.cat. A cargo de 
Oriol Palau.
Experiències sonores Casa Planas. Pal-
ma Vie13 17.30h y 18.30h free. Reservas en 
residenciascasaplanas@gmail.com A cargo del 
antropólogo y fonografiasta Txema Sánchez 
quien nos presentará los resultados de su resi-
dencia de investigación artística cartografiando 
los sonodos del barrio de Es Fortí. 
Encuentros con... Six N. Five Caixa-
forum. Palma Vie13 19h 6e. Ezequiel Pini nos 
revelará la trayectoria que le ha llevado a explo-
rar poéticamente y con gran reconocimiento las 
fronteras que existen entre el arte y el diseño.
El cel des de Mallorca Local social de la 
carretera nova. Banyalbufar Vie6 18h.
Navegam amb les estrelles Museu 
Marítim de Mallorca. Ses Voltes. Palma Sab14 
11h Reservas en musemaritimallorca18@gmail.
com. A cargo del oceanógrafo Pere Oliver. 
Mestres de la paraula Clasutre de sant 
Domingo. Inca Sab14 19h. El potencial comu-
nicativo disponible para los hablantes del sXXI. 
Prevenció de la violencia de gène-
re a l’adolescència Teatre d’Alaró Lun16 
y Lun23 17.30h. Inscripciones en donesendan-
sa@gmail.com. Con Rosa Mascaró. Una forma-
ción dirigida a profesionales que trabajen con 
adolescentes. 
Dona i festes populars: tant la fes-
ta com la cultura també és nostra 
Teatre Catalina Valls. Palma Mar17 18.30h. 

Mesa redonda con la participación de Assem-
blea Antipatriarcal Manacor, Madones de sa 
Festa d’Artà, Cossieres de Montuïri, La mala 
pècora (Pollença) i Cossieres de Son Sardina
Amor i sexe al món clàssic Biblioteca 
de Magaluf. Calvià Mar17 19.30h. A cargo de 
Antoni Janer. Somos hijos de Grecia y Roma 
también en el ámbito sexual y afectivo. Esta 
charla pretende dar una visión panorámica de la 
evolución del sexo y del amor desde la Antigüe-
dad clásica hasta los nuestro días.
La voz en el oratorio Caixaforum. Palma 
Mar17 19h 6e. Una compilación de los pasajes 
solistas más felices de los oratorios de Händel, 
Mendelssohn, Bach, Mozart y otros. A cargo de 
Jordi Domènech, contratenor.
Miquel dels Sants Oliver, historia-
dor i ideòleg Edifici sa Riera. Palma Mie18 
19h. A cargo de Antoni Marimon. Inscripción 
en info@mallorcaliteraria.cat
Dos milenios de Anunciación en 
el arte Caixaforum. Palma Mie18 19h 6e. A 
cargo de la historiadora del arte Alicia Rodés, 
especialista en el análisis multidisciplinar de la 
obra de Pieter Bruegel el Viejo. Presentará la 
sesión y el ciclo Alberto Pancorbo, director de 
actividades de la Fundación Amigos del Prado.
Dona i oficis: Les talladores de ma-
rés de Ses Cadenes Teatre Mar i Terra 
(Sala Amantina) Palma Mie18 18.30h. A cargo 
de Dídac Martorell.
M. Antònia Salvà i cinc amistats 
epistolars Casa Museu Blai Bonet. Santanyí 
Jue19 19.30h. A cargo de Francesc Lladó. 
Dona i gastronomia Teatre Mar i Terra 
(Sala Amantina) Palma Jue19 18.30h. Mesa re-
donda dentro de las actividades de la Setmana 
de Cultura Popular organizada por el Ajunta-
ment de Palma.. 

PRESENTACIONES

El port d’Andratx i la fortalesa de 
La Mola Biblioteca Jaume Bover. Andratx 
Vie6 19h. Presentación del Premi Pere Ferrer 
d’Investigació 2019 con su autor Ángel Aparicio.
El calendari folklòric a Mallorca 
Escorxador. Sant Joan Vie6 19h / Biblioteca de 
Can Torró. Alcúdia Mie11 19h.  Reservas en 
info@mallorcaliteraria.cat Presentación de este 
primer volumen a cargo de Andreu Ramis y 
Miquel Sbert.   
La casa del silenci Biblioteca de Cul-
tura Artesana (z.La Misericordia) Palma Jue12 
20.30h. Club de lectura con la presencia de la 
autora Blanca Busquets. 
Permítete ser tú Sala de conferencias. 
Claustre de sant Domingo. Inca Jue12 20h. 
Gori Artieda nos presenta el libro de Katia 
Guzmán. 
La nina de Miramar Can Verdal. Sa Pobla 
Vie13 19.30h. Joan Company nos introduce en 
esta obra de Rafel Socies i Company. 

POESIA

Poetry slam Es gremi. Palma sab14 12.30h 
Taquilla inversa. Reserva tu mesa en esgremi.
com Sesión matinal en este muy popular encu-
entro donde poetas compiten para que su texto 
sea el ganador. Cada participante dispone de 
tres minutos para recitar una creación propia. 
Sin attrezzo ni instrumentos musicales, sólo el o 
la poeta, su voz y su cuerpo. Planazo redondo si 
te quedar a comer aquí mismo a continuación. 
Glossadores de Mallorca Teatre Ca-
talina Valls. Palma Mar17 18.30h. Glosada 
femenina y mesa redonda con la participación 
de Assemblea Antipatriarcal Manacor, Madones 
de sa Festa d’Artà, Cossieres de Montuïri, La 
mala pècora (Pollença) i Cossieres de Son Sar-
dina dentro de las actividades de la Setmana de 
Cultura Popular organizada por el Ajuntament 
de Palma. 



8 9

VIERNES 6

Las dos en punto Teatre Mar i Terra. Pal-
ma 20h 12e/10e en Palmacultura.cat A cargo de 
la compañía As Marias. Dos hermanas gallegas de 
familia anarquista, Maruxa y Coralia Fandiño, caen 
en la marginación social después de recibir abusos 
de poder directos por parte de la opresión franquis-
ta durante la Guerra Civil española. Este hecho las 
cambia por siempre jamás y se convierten en dos 
personajes carismáticos, estrambóticos y recordados 
por todo Santiago de Compostela. Dos mujeres que 
se pasean por las calles de la posguerra desafiando la 
desigualdad de género y luchando por la vida creando 
un mundo propio de locura en un espacio lleno de 
revolución y convicción.
Gaskin Teatre sans. Palma 20.30h 12e. La última 
producción de Teatro Círculo (Valencia) está basada 
en la obra de Laura Gassó ‘Diario de Gaskin. Uno 
piloto de la república en los campos de concentración 
norteafricanos 1939 – 1943’. Este montaje no es solo 
un homenaje a todos los republicanos que tuvieron 
que emigrar; es también una propuesta escénica que 
trata de la amistad y de la traición, del silencio y de 
las razones del silencio, del luto y de la culpa, de la 
niñez y de un padre y una hija que se reencuentran 
después de 35 años.
FIET: Joana E. Teatre de Vilafranca 17h y 
19.30h 6e en Ticketib. Este año la Fira de Teatre 
Infantil i Juvenil de les Illes Balears (FIET) se cele-
bra de forma escalonada durante todos los fines de 
semana del mes de noviembre. Hoy Galiana Teatre 
presenta esta historia de superación narrada en pri-
mera persona y en femenino. La propuesta se centra 
en la liberación de Joana E., en la conquista de la 
autonomía ganada en una época difícil -la posguerra- 
contra la moral represiva del nacional catolicismo de 
una familia tan hipócrita como beata. En el presente, 
la protagonista asume sin ningún remordimiento su 
venganza y desafía el establishment isleño, haciendo 
un repaso por su trayectoria pasada. El foco de inte-
rés de este montaje es este monólogo interno, en la 
enseñanza que transmite su autonomía y liberación, 
y también en varios temas que adora, como el femi-
nismo, la sexualidad, la homosexualidad o la adop-
ción. Un montaje galardonado recientemente con el 
premio Bòtil 2020. +12
Els ocells Teatre Principal. Palma 17 y 20h 15e 
/ 5e en streaming. La comedia de Aristófanes que 
se estrenó en 414 a.C nos explica la historia de dos 
atenienses adinerados que abandonan el mundo de 
los humanos y convencen a los pájaros para crear 
una nueva civilización. 2500 años después de aquel 
estreno, La Calórica revisita Els ocells para estudiar los 
mecanismos emocionales que hacen funcionar el po-
pulismo neo-liberal y cuestionarse los motivos de su 
auge a la esfera internacional. Una comedia mayúscu-
la, excesiva, a veces insoportable. Una comedia donde 
el humor más negro y absurdo se pone al servicio del 
discurso más político. Una comedia ecléctica que 
dinamita cualquier eje de coordenadas que pueda in-
tentar usar el espectador para clasificarla. Hoy viernes, 
al terminar la función, tendrá lugar un coloquio en 
colaboración con Mallorca Literaria. 
Lorca, que te quiero Lorca Espai Teatrix. 
Inca 21h 10e. Reservas 601381899. Libertad de ex-
presión, una celda, un cuchillo de plata y la luna. Un 
drama atemporal de color sangre y aceituna que habla 
de la lucha del pueblo a través de los ojos del poeta. 
L’home del vol vertical Sala La Fornal. Ma-
nacor 19h 12e en Ticketib. La historia de Pere de Son 
Gall, el precursor del helicóptero. Intérpretes: Joan 
Gomila, Joan Aguiló y Xesca Forteza. 
Anar a Saturn i tornar Auditori S’esponja. 
Ses Salines 20h 10e. Ticketib. Escrita por Marta Bar-
celó e interpretada por Marga López. A beneficio de 
la asociación AUBA.
Els que recorden Teatre de Capdepera 20h 
Reserves 10e Reservas 971556479. Un texto de Jau-
me Miró y Rafa Gallego puesto en escena por Noc-
tàmbuls Teatre y Es Mussol. A beneficio del área de 
serveis social Aj Capdepera.
Una flor no fa estiu Casal de Cultura. Inca 
20h free. Reservas en 971 88 14 20. La Reforma pre-
senta esta peculiar rondalla.
Santa conciencia Sala Delirious. Palma 21h 
12e. Reservas 627278249. Humor con los sketches 
de Carlos magnusson y Xisco Ródenas. 

SÁBADO 7

FIET: Eufònics Teatre de Vilafranca 17h y 
19.30h (También en streaming) 6e en Tickeib. La 

Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears 
(FIET) presenta a dos viejas glorias del circo viajan 
mostrando sus habilidades circenses. Nos contarán 
las aventuras de sus giras con una chispa musical. Un 
espectáculo de Tià Jordà con el Circ Bover. 
Els ocells Teatre Principal. Palma 18h 15e. Más 
información viernes 6. 
Very Very Slightly Teatre Principal. Palma 20h 
8-20e. Eulàlia Bergadà nos propone una reflexión so-
bre el valor de saber atravesar las propias impurezas 
para hacerlas brillar. Danza, música y luz serán las en-
cargadas de invitar al público a saborear el valor expre-
sivo que puede suponer este hecho de disolverse en 
nuestras limitaciones internas y así conseguir vibrar 
con y hacia el entorno, más allá que cualquier forma 
e ideal. Coloquio con los miembros de la compañía 
al terminar la función de hoy sábado en la Sala Gran. 
Las dos en punto Teatre Mar i Terra. Palma 
20h 12e/10e en Palmacultura.cat Más info viernes 6. 
Gaskin Teatre Sans. Palma 20.30h 12e. Más infor-
mación viernes 6. 
Amant a sou Teatre Sa Teulera. Andratx 19h 
free. Reservas cultura@andratx.cat Mostra de Teatre 
Amateur.
Anar a Saturn i tornar Casa de Cultura. 
Felanitx 20h 10e. Reservas 971582274. Más infor-
mación viernes 6.
Lorca, que te quiero Lorca Espai Teatrix. 
Inca 21h 10e. Más información viernes 6.
L’home del vol vertical Sala La Fornal. Ma-
nacor 19 12e. Más información viernes 6.
Els que recorden Teatre de Capdepera 21h 
Reserves 10e Reservas 971556479. + info viernes 6. 
El dúo cósmico Sa nau. Ctra Sencelles-Costitx 
Km4 19.30h 6e. Reservas 650782104. Humor ab-
surdo y divertido a cargo de El Taxi de los Sueños. 
Nos sumergiremos en un viaje en el que descubrire-
mos que la magia se encuentra en la vida cotidiana.
Santa conciencia Sala Delirious. Palma 20h 
12e. Reservas 627278249. Humor con los sketches 
de Carlos magnusson y Xisco Ródenas. 

DOMINGO 8

FIET: Una flor no fa estiu Teatre de Vila-
franca 17h y 19.30h (también en streaming) 6e en 
Ticketib. La Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes 
Balears (FIET) y La Reforma presentan la pequeña 
odisea de Bernadet. Una creación a partir de la ron-
dalla tradicional.
Las dos en punto Teatre Mar i Terra. Palma 
19h 12e/10e en Palmacultura.cat A cargo de la com-
pañía As Marias. Más información viernes 6. 
Gaskin Teatre sans. Palma 19h 12e. Más informa-
ción viernes 6. 
Very Very Slightly Teatre Principal. Palma 18h 
8-20e /5e streaming. Más información sábado 7. 
De ‘Molleta’ a Aina Moll Marquès Te-
atre Es Quarter. Petra 18h 5e. Ticketib. A cargo de 
Francesca Vadell, actriz, y Antònia Monroig, músico. 
Un recorrido a través de la biografía de la escritora y 
del trabajo como mujer comprometida con la lengua 
y la cultura de nuestro país. 
Que nos quiten lo reido Sala Dante. Palma 
19h 10e en Movesmallorca. Un show de humor que 
une 3 estilos de comedia con 3 de los cómicos más 
reconocidos de la escena actual en Mallorca: Julio a 
Secas, Juma Fernández y Santi Liébana. Realizarán 
el estreno de este espectáculo en el que combinan 
monólogos, chistes, gags e imágenes durante hora y 
media de risas aseguradas.
La clase Teatre Escènic. Campos 19.30h 5e. La 
clase plantea un viaje a través de la vida de dos amigos, 
dos adolescentes compañeros de pupitre a los cuales 
iremos siguiendo prácticamente a lo largo de toda su 
vida. Una obra a caballo entre teatro contemporáneo 
inglés y la tragedia griega.
Sal i pebre coent Club Pollença 18h free Re-
servas 971530108. Lectura dramatizada a cargo de 
TeatrEROS en torno a la obra de Josep Melià. 
Ochenta y seis mil cuatrocientos Sala 
Delirious. Palma 19h 12e. Reservas 627278249. Ma-
gia con Victor Piña.
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LUNES 9

Improvisa, que es lunes: Helen Favá 
Es Gremi. Palma 20.30h 7e en esgremi.com. Im-
provisación teatral en clave de humor a cargo de los 
integrantes de Artimanya, junto a un invitado que 
cambia cada semana improvisando divertidas escenas 
en base a las sugerencias del público. Cada función es 
un espectáculo único y diferente, ya que todo, abso-
lutamente todo lo que se ve en escena, es improvisado 
y por lo tanto efímero: nunca más volverá a repetirse. 

MARTES 10

Peajes Teatre sans. Palma 20.30h 12e. ‘Peajes, en 
mi p*** vida vuelvo a hacwer un show sola’ es un 
proyecto de la actriz Clara Ingold donde también 
cabe la música y en el que habla de la acumulación, la 
afección, el amor y sobretodo de la creación. Pero en 
realidad es un monólogo que no es un monólogo y 
un concierto que no es un concierto.

JUEVES 12

Miguel Gavilán Rte Shamrock. Palma 21h 10e 
en Entradium. Magia. Un ilusionista con una gran 
recorrido profesional además de premios nacionales e 
internacionales toma el escenario esta noche. Su com-
binación de efectos visuales y elección musical, hacen 
que sea un show diferente en la actualidad.
Casa Teatre Sa Teulera. Andratx 20h free. Reservas 
cultura@andratx.cat  Con coloquio posterior en tor-
no a la co-responsabilidad. 
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 tempora-
da de Teatre de Barra dedicada a las series televisivas. 
Cuatro piezas breves en cuatro bares de la calle Blan-
querna inspiradas en Dexter, La Dimensión Desco-
nocida, Los Soprano y Lucifer.

VIERNES 13

La Perra Teatre del Mar. El Molinar. Palma 
20.30h 18e. De la compañía Tenemos gato con dra-
maturgia y dirección de Cristina Rojas. La pérdida de 
la perra como excusa para habla de las relaciones fa-
miliares. De padres, abuelas y abuelos, hermanas, hi-
jas y nietos. De antiguas relaciones, de amigos de toda 
la vida y de desconocidos. De animales. De amantes 
de los animales y de todo el contrario. De la necesidad 
de todos de ser estimadas y estimados.
Mulla la llum Teatre Sans. Palma 20.30h 12e. 
Danza a cargo de la cia Coloradas. Una reflexión so-
bre los límites de la libertad personal y comunitaria 
dentro de un mundo donde reinan la incomunica-
ción y el patriarcado, creada a partir de las impresi-
ones y vivencias de cada miembro de la compañía. 
Es un recorrido sensitivo, visual y emocional por un 
camino de lucha contra prejuicios e injusticias.
FIET: Cometagiravió Teatre de Vilafranca 
17h y 19.30h (También en streaming) 6e en Ticke-
tib. La Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Ba-
lears (FIET) presenta este espectáculo de Centiments 
Teatre. Pere Sastre, ya moribundo, pasa su última 
noche en el Convento de las monjas de la Caridad de 
Llucmajor acompañado por su amigo Gabriel Mora-
gues. Durante esta noche, Gabriel, interpretado por 
Joan Gomila, será quien a partir de una narración a 
su amigo, le recordará su historia como creador del 
cometa gira-avión y le rendirá el tributo por la gran 
admiración que le profesa. +5
Yo fui un Rock & Press Sala Delirious. Pal-
ma 21h 10e. Reservas 627 27 82 49. El periodista 
y escritor Carlos Garrido nos sorprende con un 
monólogo musical donde cuenta la historia de Rock 
& Press: un grupo combativo y atípico, formado por 
varios periodistas y un agente judicial, que estuvo en 
activo de 2005 a 2011.  
Lorca, que te quiero Lorca Espai Teatrix. 
Inca 21h 10e. Más información viernes 6.
El juicio final Trui Teatre. Palma 21h 20e. Hu-
mor con el espectáculo de Juan Amodeo previsto du-
rante la pasada primavera. El monologuista sevillano 
reflexiona sobre el bien y el mal.

SÁBADO 14 

FIET: Joc Teatre de Vilafranca 17h y 19.30h 
(También en streaming) 6e en Ticketib. La Fira de 
Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears (FIET) 
presenta este espectáculo de danza y circo a cargo de 
Atempo Circ. Este espectáculo nos propone aden-
trarnos en un territorio lúdico donde el movimiento 
aparece como una imagen en una página en blanco. 
Los objetos cobran vida y los cuerpos, entre giros, 
acrobacias y malabares.
Riki López Rte Shamrock. Palma 21h 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. No es un concierto ni un monólogo, ni 
todo lo contrario. Es... Riki López y esta noche pre-
senta ‘Ya tengo una edad’. Ojo: Durante el proceso 
de compra, aplica el código ‘Youthing’ y obtendrás 
un 50% de descuento en tus entradas. 

Tierras del Sud Sala Petita. Teatre Principal. 
Palma 20h 15e. En el escenario, dos performers 
transforman una sala de teatro completamente vacía 
en un trozo del actual Patagonia argentina. Entre 
montañas, lagos, bosques vírgenes y ciudades ficticias 
se reescribe la historia del nacimiento y expansión del 
estado argentino, la relación con los grandes capitales 
extranjeros y las barbaries que de forma sistemática, 
durante siglos, ha sufrido el territorio y los pueblos 
originarios del sur de Latinoamérica. Hoy sábado 
tendrá lugar un coloquio con los miembros de la cia 
Azkona&Toloza al terminar la función. 
La Perra Teatre del Mar. El Molinar. Palma 
20.30h 18e. Más información viernes 13.
Mulla la llum Teatre Sans. Palma 20.30h 12e. 
Más información viernes 13.
Heberto, el inventor Sala Delirious. Palma 
18h 12e. El argumento nos cuenta las vicisitudes 
de un personaje obsesionado con la búsqueda de la 
magia mediante la alquimia, llevándonos por diversos 
lugares y situaciones que reflejan distintos matices de 
su vida con lirismo, humor y una fuerte valoración 
de lo humano. 
Toni Moog Decápolis. Palma 17 15e cc. Reservas 
600 346 083. Humor, comedia y monólogo.
Lorca, que te quiero Lorca Espai Teatrix. 
Inca 21h 10e. Más información viernes 6.
La classe Teatre d’Alaró 19h free. Invitaciones en 
dependencias municipales. 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.
Vinyòvol Teatre de Muro 20h free. Myotragus 
Teatre. 

DOMINGO 15

FIET: Aürt Teatre de Vilafranca 17h y 19.30h 
(También en streaming) 6e en Ticketib. La Fira de 
Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears (FIET) pre-
senta este espectáculo de circo y teatro sin texto de la 
cia Des-Equilibrats. Aürt es una gamberrada poética 
que quiere sorprender al público desde el comienzo 
del espectáculo. La poesía visual, la locura de las acro-
bacias aéreas, la comicidad y el absurdo nos invitan a 
olvidar el mundo racional, que queda fuera del teatro.
Riki López Rte Shamrock. Palma 18h 10e en 
Entradium. Más información sábado 14. 
La Perra Teatre del Mar. El Molinar. Palma 19h 
18e. Más información viernes 13.
Mulla la llum Teatre Sans. Palma 19h 12e. Más 
información viernes 13.
Tierras del Sud Sala Petita. Teatre Principal. 
Palma  20h 15e. Más información sábado 14. 
Una flor no fa estiu Teatre Lloseta 18h 8e. 
Reservas 971 51 44 52. La Reforma presenta esta pe-
culiar adaptación de la rondalla de La flor romanial.

LUNES 16

Improvisa, que es lunes: Lorenzo 
Pons Es Gremi. Palma 20.30h 8e-7e en esgremi.
com. Improvisación teatral en clave de humor a cargo 
de los integrantes de Artimanya, junto a un invitado 
que cambia cada semana improvisando divertidas 
escenas en base a las sugerencias del público. Cada 
función es un espectáculo único y diferente, ya que 
todo, absolutamente todo lo que se ve en escena, es 
improvisado y por lo tanto efímero: nunca más vol-
verá a repetirse. 

MARTES 17

Peajes Teatre sans. Palma 20.30h 12e. Más infor-
mación martes 10.

JUEVES 19

Jaime Gili Rte Shamrock. Palma 21h 10e en En-
tradium. Esta noche Jaime compartirá con el público 
todos sus fracasos personales; Entrevistas de trabajo, 
su divorcio, la relación con su hijo, los tatuajes, sus 
primeras citas o sus fantasías más íntimas. 
Teatre de Barra In Cafè, Bon Bon, Blanquerna 
65 y Clàssic. Palma Desde las 20.15h 4e. Taquilla: In 
Café. Más información jueves 12. 
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FIET: Joana E. Teatre de Vilafranca Vie6 17h y 
19.30h 6e en Ticketib. Este año la Fira de Teatre In-
fantil i Juvenil de les Illes Balears (FIET) se celebra de 
forma escalonada durante todos los fines de semana 
del mes de noviembre. Hoy Galiana Teatre presenta 
esta historia de superación narrada en primera perso-
na y en femenino. Un montaje galardonado recien-
temente con el premio Bòtil 2020. +12
El viatge Centre Cultural La Misericòrdia. Palma 
Sab7 11h Act gratuita. Reservas en culturamallorca.
cat El ciclo de lectura y ocio infantil El Jardí Màgic 
concluye hoy con esta propuesta de Ruth Delagado.
FIET: Eufònics Teatre de Vilafranca Sab7 17h 
y 19.30h (También en streaming) 6e en Tickeib. 
La Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears 
(FIET) presenta a dos viejas glorias del circo viajan 
mostrando sus habilidades circenses. Nos contarán 
las aventuras de sus giras con una chispa musical. Un 
espectáculo de Tià Jordà con el Circ Bover. 
Lapislázuli i l’Àfrica Teatre Principal de 
Santanyí Sab7 12h 6-4e en Tshock.org. Con Aina 
Compte  y la bailarina Sarah Muñoz dentro del pro-
grama del Festival s’Illo. 
Clarinetarium Caixaforum. Palma Sab7 
11.30h y 18h 6e. Tres científicos se reúnen para 
descubrir cuál ha sido el mejor clarinete de todos los 
tiempos. Un recorrido por los más de cuatrocientos 
años de historia del instrumento permite descu-
brir cómo su evolución va ligada a la evolución de 
la música. Tubos de plástico, cañas y todo tipo de 
utensilios sirven a los científicos de Ensemble Una 
Cosa Rara para enseñar cómo es y cómo funciona 
el clarinete a través de divertidos experimentos. +5
La caputxeta vermella Espai Teatrix. Inca 
Sab7, Dom8 y Sab14 18h 7e. Reservas 601381899. 
El Pallasso Sabatot nos explica éste cuento clásico 
con marionetas, canciones y muuucho humor. 
En Joanet Recicla i en Tomeu Granera 
Pati de Can Xoroi. Fornalutx Sab7 11h Act gratuita. 
Reservas 681 258 084 (Whatsapp). Teatro infantil.
FIET: Una flor no fa estiu Teatre de Vila-
franca Dom8 17h y 19.30h (también en streaming) 
6e en Ticketib. La Fira de Teatre Infantil i Juvenil de 
les Illes Balears (FIET) y La Reforma presentan la 
pequeña odisea de Bernadet. Una creación a partir 
de la rondalla tradicional. +6
Les aventures de Gepeto i Pinotxo 
Teatre d’Alaró Dom8 12h Act gratuita. Invitaciones 
en el Ayuntamiento. Espectáculo de marionetas y 
sombrasDe 3-7a. 
El llibre de les bèsties Teatre de Muro 
Dom8 11h free. A cargo de S’Hostal des Moixos.
FIET: Cometagiravió Teatre de Vilafranca 
Vie13 17h y 19.30h (También en streaming) 6e 
en Ticketib. La Fira de Teatre Infantil i Juvenil de 
les Illes Balears (FIET) presenta este espectáculo de 
Centiments Teatre. Pere Sastre, ya moribundo, pasa 
su última noche en el Convento de las monjas de 
la Caridad de Llucmajor acompañado por su ami-
go Gabriel Moragues. Durante esta noche, Gabriel, 
interpretado por Joan Gomila, será quien a partir de 
una narración a su amigo, le recordará su historia 
como creador del cometa gira-avión y le rendirá el 
tributo por la gran admiración que le profesa. +5
Cleopatra Centre Parroquial. Santa Eugènia 
Vie13 20h free. Abubilla Producciones. 
FIET: Joc Teatre de Vilafranca Sab14 17h y 
19.30h (También en streaming) 6e en Ticketib. 
FIET presenta este espectáculo de danza y circo a 
cargo de Atempo Circ. Propone adentrarnos en un 
territorio lúdico donde el movimiento aparece como 
una imagen en una página en blanco. 
Un Quixot de cine Teatre S’Arracó. Andratx 
Sab14 18h free. Reservas cultura@andratx.cat +3
Eufònics Pati de Can Xoroi. Fornalutx Sab14 
17h Act gratuita. Reservas 681 258 084 (What-
sapp). Circ Bover.  
Aladdin, el musical Sala Dante. Palma 
Sab14 18h 12e en Movesmallorca. Aladdín es un 
ladronzuelo que se enamora de la hija del Sultán, la 
princesa Jasmine. Para poder conquistarla aceptará 
un desafío de Jafar. Aladdín tendrá que entrar en una 
cueva en mitad del desierto y conseguir una lámpara 
mágica que contiene al Genio que será el encargado 
de concederle todos sus deseos.
FIET: Aürt Teatre de Vilafranca Dom15 17h y 
19.30h (También en streaming) 6e en Ticketib. 
FIET presenta este espectáculo de circo y teatro sin 
texto de la cia Des-Equilibrats. Aürt es una gamber-
rada poética que quiere sorprender al público desde 
el comienzo del espectáculo. La poesía visual, la locu-
ra de las acrobacias aéreas, la comicidad y el absurdo 

nos invitan a olvidar el mundo racional, que queda 
fuera del teatro.
Una flor no fa estiu Teatre Lloseta Dom15 
18h 8e. La flor romanial es una de las fábulas con 
más peso dramático de Antoni Maria Alcover. Tras 
el espectáculo (19:30h) se llevará a cabo la Entrega 
de los Galardones ATAPIB (Asociació de Teatres i 
Auditoris Públics de les Illes Balears) a mejor actriz, 
mejor actor, mejor dramatúrgia, mejor dirección y 
mejor espectáculo de la temporada 2019-2020. +6
La Fada Despistada Plaça. Montuïri Dom15 
12h Act gratuita. Concierto familiar con la banda al 
completo. Presentación de las canciones de su tercer 
discos dedicado a las mujeres y titulado ‘(A)les’. 

CUENTACUENTOS

La Fada Despistada Polideportivo. Santa Eu-
gènia Vie6 17h Act gratuita. Las reinas del patio, La 
princesa que feia llaúts i otras historias. 4-9a.
Els vaixells i el mar Biblioteca Josep M. 
Llompart (z.S’escorxador) Palma Sab7 11h Act gra-
tuita. Inscripción en bibjmllompart@palma.es. 
Vet aquí un drac Biblioteca Municipal Infantil 
Nou Llevant. Palma Sab7 11h Act gratuita. Inscrip-
ción bibnoullevant@palma.cat Cuentacuentos.
Ossos Biblioteca de El Molinar. Palma Sab7 11h 
Act gratuita. Inscripción en bibmolinar@palma.cat 
A cargo de Emmanuel Danet. +3
El baile de Sofia y su abuela Biblioteca 
de Son Cladera. Palma Sab7 10.30h Act gratuita. 
Inscripción en bibsoncladera@palma.cat Siempre 
que sus padres salen por la noche, Sofía se queda a 
dormir en casa de la abuela Elsa. Pero resulta que hoy 
se celebra un gran baile... Sofía se emperra a ir con la 
abuela y la noche se vuelve mágica.
Joan de sa Maleta Plaça des Tarongers. Lloret 
de Vistalegre sab7 12h free. Cuentacuentos.
La bruixa maduixa Can Planes. Sa Pobla 
Sab7 11h Act gratuita. Invitaciones en Ticketib / Pati 
de Can Xoroi. Fornalutx Sab14 11h Act gratuita. 
Reservas 681 258 084 (Whatsapp). Un espectáculo 
musicoteatral original basado en un cuento en que 
la protagonista es una bruja tartamuda que no tiene 
muchos amigos. Despacio, la bruja demuestra que 
puede superar sus miedos y, además, lo hace ayudan-
do a los que están a su alrededor. Los valores de la 
amistad, la humildad y la sinceridad están presentes 
en toda la historia y se combinan con canciones que 
estimulan la inteligencia emocional de los niños.
Ma Liang. La historia del pinzell mà-
gic Costa Nord. Valldemossa Mie11 17.30h Act 
gratuita. Colorín Coloradas. 
El peix irisat torna a casa Biblioteca Mu-
nicipal Infantil Nou Llevant. Palma Mie11 17.30h y 
18.30h. Inscripciones en bibnoullevant@palma.cat. 
Cuentacuentos+3
La gran fàbrica de les paraules Bibliote-
ca Josep M. Llompart (z.S’escorxador) Palma Sab14 
11h Act gratuita. Inscripción en bibjmllompart@
palma.es. Cuentacuentos con Maria Amengual.
Avis, piranyes i altrees històries Bibli-
oteca Municipal Infantil Nou Llevant. Palma Sab14 
11h. Inscripciones en bibnoullevant@palma.cat. 
Cuentacuentos. +3
Nànaz Biblioteca. Santa Maria del Camí Mar17 
17.30h Act gratuita.Canciones de cuna del mundo. 
La Fada Despistada nos propone este cuentacuentos 
especial bebeteca. Hasta 3a.

TALLERES

Programación informática Biblioteca 
Can sales. Palma Vie6 17.30h Act gratuita. Reservas 
971176030. Taller con objetivos de desarrollo soste-
nible informático. 6-8a. 
L’ombra de Tomás Harris i la seva 
vinculació amb Mallorca Can Balaguer. 
Palma Sab7 12h Act gratuita. Inscripción en reser-
ves.gen@gmail.com. Ginkana familiar en torno a 
la exposición del grabador que residió en Mallorca 
(1935-1964).
A Mallorca Nit de les Ànimes. Encen 
el llum i fora por! Biblioteca de Can Torró. 
Alcúdia Sab7 11.30h Act gratuita. Inscripción en bi-
blioteca@cantorro.es Para esta actividad organizada 
por la Fundació Mallorca Literaria es necesario traer 
material de dibujo. +7
Taller de Lego Biblioteca Jaume Bover. An-
dratx Mar10 18h. Reservas biblioteca@andratx.cat 
A cargo de Robotix. De 6 12 años.
L’eixample pam a pam. De 
s’escorxador al pont del tren Punto de 
encuentro Cine Ciutat. Palma Sab14 10h Act gra-
tuita. Inscripción en inscripciones@arquitectives.
com Visita guiadas interactiva. +8
Taller de ràdio per a joves Plaça del Olivar 
(z.Kiosko) Sab14 12h Act gratuita. Inscripción en 
circulalacultura.coop@gmail.com. Ràdio activitat 
Quiosc – Mòbil es un proyecto de creación artística 
ganador de la Crida de contractación de proyectos de 
creación convocado por el Casal Solleric.
Un volcà al meu jardí Biblioteca Joan Al-
cover. Palma Jue19 18h Act gratuita. Inscripción en 
bibjalcover@palma.cat. Cuentacuentos y taller.
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La vida secreta de Portlligat. La casa 
de salvador Dalí Caixaforum. Palma Vie6 
19h 6e. David Pujol, 2017. Una mirada emocio-
nal en la casa de Salvador Dalí, la única residencia y 
taller estable que tuvo y que sirve de hilo conductor 
para explicar su vida y su obra. Este documental, 
que es la primera entrega de una trilogía, destaca la 
fuerte vinculación con el paisaje de Cadaqués, Port-
lligat y el Cap de Creus, que condicionan y determi-
nan al genio catalán. También narra otros aspectos 
más desconocidos de su biografía, especialmente las 
relaciones pasionales con su padre y su hermana.
Homenaje a Juan Andrés Mateos Tea-
tre d’Artà Vie6 20.30h free. Momento para recordar 
y disfrutar de algunas de sus obras cinematográficas 
más representativas y momentos emblemáticos de 
la vida del director gaditano vecino de Artà, Juan 
Andrés Mateos.
Padre no hay más que uno 2. La Lle-
gada de la suegra Auditori d’Alcúdia Sab7 y 
Dom8 18h 5e. Comedia.
Rifkin’s Festival Teatre d’Artà Dom8 19.30h 
free.Una comedia de Woody Allen ambientada en 
el Festival de Cine de San Sebastián.
Filmnächte: Goethe! Casa Planas. Palma 
Mar10 18.30h free en cursoscasaplanas@gmail.com 
Ciclo de cine en alemán en VOSE. Alemania, 1772: 
el joven alborotador Johann Goethe es enviado por 
su padre a una pequeña ciudad aletargada para en-
mendarse después de haber suspendido los exáme-
nes de derecho. Al principio, intenta hacer todo lo 
posible en el Tribunal Supremo e incluso convence a 
su superior Kestner. Pero entonces Lotte entrará en 
su vida y nada será igual.
Con uñas y dientes Cine Augusta. Palma 
Mar10 20.30h free. El ciclo ‘Al vent, memoria de 
la transició’ da inicio hoy con la proyección de esta 
cinta de Paulino Viota de 1977.
Lladres del temps Biblioteca de Cala Rajada 
Jue12 19.30h free. Ciclo Cine Lliure a la Biblioteca. 
Documental que demuestra como el tiempo se ha 
convertido en moneda de cambio y como podemos 
reclamar el control de este recurso. Idioma: Cat
Giovanna d’Arco Ocimax. Palma Jue12 18h 
8e en aficine.com Ópera. En esta producción del 
dúo franco-belga Moshe Leiser y Patrice Caurier, 
Riccardo Chailly, uno de los directores verdianos 
más aclamados del mundo, dirige por primera vez 
a Anna Netrebko y a Francesco Meli. Según Chailly 
esta ópera trata de la relación padre-hija, tan impor-
tante en las óperas de Verdi. La interpretación de 
Anna Netrebko fue descrita en su momento como 
la más emocionante en la carrera de la estrella y los 
críticos describieron a la pareja formada por Ne-
trebko y Meli como una “pareja divina”.
Bajo diez banderas Castillo de San Carlos 
(z.Dique del Oeste) Palma Sab14 11h free. Reser-
va en 629679479. La Asociación de Amigos del 
Castillo de San Carlos, dentro de sus Sesiones de 
Divulgación Histórica, tratará el tema los buques 
corsarios alemanes en la II Guerra Mundial.
Especiales Auditori d’Alcúdia Dom15 18h 5e. 
Bruno y Malik son dos amigos que durante veinte 
años han vivido en un mundo diferente: el de los 
niños y adolescentes autistas. 
Filmnächte: Goethe! Casa Planas. Palma 
Mar17 18.30h free en cursoscasaplanas@gmail.
com Ciclo de cine en alemán en VOSE. Hoy con 
esta cinta de Helke Misselwitz: “La igualdad jurí-
dica y económica de hombres y mujeres había sido 
legislada cuarenta años atrás. ¿Pero cómo se había 
modificado en estos años el comportamiento soci-
al?”. Esto fue lo que le interesó a Helke Misselwitz 
cuando se subió a un tren y abrió el micrófono a 
diferentes mujeres de la RDA.
La muerte de Mikel Cine Augusta. Palma 
Mar17 20.30h free. El ciclo ‘Al vent, memoria de la 
transició’ continúa con la proyección de esta cinta 
de Imanol Uribe de 1983.
¿Dónde estás? Les infants volés Bi-
blioteca de Cala Rajada Jue19 19.30h free. Ciclo 
Cinema Lliure a la Biblioteca. Documental. Entre 
el 1939 y el 1996 miles de bebés fueron robados 
en España y vendidos a otras familias, lejos del país.
Romeo y Julieta Caixaforum. Palma Jue19 
19h 6e. Franco Zeffirelli, UK, 1968. Adaptación del 
clásico de Shakespeare, que narra los enfrentamien-
tos entre las dos familias más poderosas de Verona. 
El largometraje se llevó el galardón de mejor película 
extranjera de habla inglesa en los Globos de Oro y 
obtuvo los premios de mejor fotografía y mejor ves-
tuario en los Oscar. VOSE

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 co-
misaria esta propuesta de Gabriel Peicàs.  10/1/21
• Confía en que estos días pasarán. Mark 
Titchner Box 27. Comisariado: Tolo Cañellas. 
29/11/20
• El carrer  Planta noble. Exposición colectiva en-
marcada en los actos del Festival Còmic Nostrum. 
6/1/21
• Fantasma’77. Iconoclastia española Planta bai-
xa y Entresol. Comisariado: Matteo Guiddi, Jorge 
Luis Marzo y Rebecca Muttell. 6/12/21

CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 14. Do-
mingo y festivos: 10.30 - 13.30
• La casa possible Exposición permanente. Visi-
taremos algunos espacios característicos de la parte 
pública de estas casas y otros de la época de Josep 
Balaguer, el cual donó el edificio en la ciudad. 
• Tomás Harris. Gravador a Mallorca (1935-
1964) La muestra reúne 42 piezas procedentes 
de colecciones privadas de este autor que residió 
en Camp de Mar desde 1947 hasta su muerte. 
21/03/21

CAIXAFORUM PALMA

Pl. de Weyler 3. Palma. Lunes – sábado: 10 – 20. 
Domingos y festivos: 11 – 14. Precio: 6e. 
• Cámara y ciudad. La vida urbana en la fo-
tografía y el cine  INAUGURACiÓN Jue12. 
Reúne trabajos de fotografía y cine realizados por 
distintos artistas durante el confinamiento. Entre 
los autores de las obras, destacan los nombres de 
Paul Strand, Marc Riboud, Lisette Model, Valérie 
Jouve, Henri Cartier-Bresson, Diane Arbus, László 
Moholy-Nagy, William Klein, Brassaï, Robert 
Doisneau, Joan Colom, Manel Armengol, Pilar 
Aymerich, Francesc Català Roca o Carlos Pérez de 
Rozas. 7/3/21

ES BALUARD MUSEU

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – 
sábado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 6e 
general, 4e exposición temporal, 2e en bici, los 
viernes ‘Tú pones el precio’. 
• 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 cruciales en la trayectoria del artista madri-
leño. Instantes de cambio y ruptura, también de 
confesión. La muestra es a la vez una relectura de la 
exposición ‘De aprendido’ que se presentó al Mu-
seo 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 trayec-
toria, desde Poussin, Delacroix, Guerrero o Gris, 
hasta la escritura de Rimbaud. No busca tanto un 
legado directo, sino que más bien nos invita a de-
tenernos y a pensar qué ha supuesto en su pintura 
haberse acercado a ellos. 28/2/21
• Teresa Margolles Planta 0. ‘La piedra’. Tere-
sa 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. Margolles da visibilidad a muchas de 
las cuestiones que atraviesan la actualidad polí-
tica internacional: lucha de clases, migración, 
género y, en resumen, supervivencia. La muestra 
presenta algunas obras inéditas e invita, por este 
orden, a: escuchar, aceptar el reto de la mirada y 
pensar distancias. El Sab19 la artista ofrecerá una 
performance de 19 a 20h en turno de 15mins. 
Inscripción en esbaluard.org. 28/3/21
• Núria Marquès. Spleen Teheran. Poesia en 
brosa Planta 1. Jue22 19h. Esta muestra, comi-
sariada por Catalina Joy, presenta un proyecto a 
partir de un conjunto de dibujos que desmonta, 
desde una perspectiva personal y radicalmente 
íntima, la aceptación de una serie de representa-
ciones culturales que influyen en nuestro mirar. 
28/02/21
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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  Kar-
men és el último álbum publicado a nivel nacional 
por Norma editorial. Se trata de su proyecto más 
personal y ambicioso. Todo un prodigioso despli-
egue 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 ori-
ginales de sus trabajos más recientes como The 
Dream, Monika, y páginas e ilustraciones de por-
tadas de DC (Batman, Harley Quinn, Trinity,…) 
y Vampirella. La exposición 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 Her-
nández Pizjuan, Pello Irazu, Susana Solano, Ber-
nardí Roig, Menéndez Rojas, Hannah Collins, 
Dennis Oppenheim, Sigmar Polke, Hanne Dar-
boven, Riera i Aragó, Pep Llambias, Günter Förg, 
Carlos Pazos, Jesús Rafael Soto, Kcho, Juan Uslé, 
Miguel Ángel Campano y Joaquim Chancho. Co-
misariado: Tomeu Simonet. 22/11/20

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 - 
18.30. Sábado: 10.30 - 14
• Cuixart: los años cruciales (1955-1966) A tra-
vés de las obras seleccionadas, procedentes de los 
más destacados museos y colecciones, entre ellas 
la de la propia Fundación Juan March, así como 
de los textos y la documentación del catálogo, la 
propuesta tiene como objetivo recuperar el mejor 
Cuixart a partir del análisis más riguroso, pero a la 
vez más sugestivo y didáctico. 6/2/21
• Grabado de Picasso: a la manera de Rembrant 
Esta pequeña exposición reúne algunos grabados 
incluidos en la Suite Vollard, que muestran el inte-
rés de Picasso por la figura de Rembrandt. 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, dibujos, ta-
pices y dibujos preparatorios, fechadas entre 1944 
y 1981. Las obras forman parte del fondo de la 
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Se trata de 
una instalación temporal que pretende ofrecer una 
visión de nuestra colección y de la obra y proceso 
creativo de Joan Miró. 17/5/21

MUSEU KREKOVIC

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

CCA ANDRATX

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

CAN GELABERT

C. de la Portella. Binissalem. De lunes a viernes 
15,30 – 21h. Sábados 10 – 13h. 
• Todo lo que vivimos David Campaner. 23/1/21
• Una brecha en el presente Marcos Juncal. 
23/1/21
• Distanciaments Anna Vallespir. 23/1/21
• Como tus ojos Proyecto videográfico en el que 
se proyectan piezas de artistas como Ismael Kach-
tihi del Moral, Cristina Savage, David Suburbano, 
Irene Cruz, Roy Laguna y Tina Sánchez, vincula-
dos al espacio La casa amarilla de Màlaga. 23/1/21

GALERÍAS 

ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma 
• Jaime Sicilia ‘Wald’. A través de este inédito 
montaje expositivo, Jaime presenta a modo de 
ventanas a las que asomarse al bosque, una serie 
compuesta por 18 pinturas de gran formato. Piezas 
a base de finas veladuras de pintura acrílica sobre 
tabla de madera, enriquecida con pigmento mine-

ral, generando una serie de texturas de color entre 
las cuales se introduce una emulsión fotográfica 
con una imagen que es una sombra. 4/12/20

GALERÍA XAVIER FIOL

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

GALERIA PELAIRES

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

GALERÍA FRAN REUS

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

GALERÍA KEWENIG

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

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Sant Feliu. Palma. Lunes - sábado: 11 – 20
• Leon Löwentraut ‘Unstoppable’. Colores que 
fluyen mediante la experimentación de técni-
cas diversas a cargo de este joven artista alemán. 
30/11/20

HORRACH MOYÀ

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

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

GALERÍA ROY

Pza Pax, 6. Felanitx Lunes – viernes 16 – 19 / sába-
do y domingo 10 – 13
• Metáforas Hans Jörg Glattfelder. 7/3/21

GALLERY RED

C. Can Puigdorfila, 4. Palma. Lunes - viernes: 11 
- 20h 
Alternan obras de Warhol, Calder, Basquiat, Da-
mien Hirst, Banksy, D*Face, Murakami, David 
LaChapelle..junto a algunos artistas locales como 
Santiago Picatoste, Miquel Aparici o Natxo Fri-
suelo.

L21

C. Gremi de Ferreers, 25. Polígono Son Castelló. 
Palma Citas 971577238. 
• Boat Races and Fizzogs INAUGURACIÓN 
Jue12. Kes Richardson. 15/1/21
• Zucchette Vettii INAUGURACIÓN Jue12. 
Marc Horowitz y Petra Cortright. 15/1/21

EXPOSICIONES

Engranatges de la indústria turísti-
ca a l’Arxiu Planas: Dones, treball i 
memòria Casa Planas. Palma. A partir de una 
selección de material del Archivo Planas, generan-
do un relato nuevo a partir de la yuxtaposición de 
imágenes y objetos fotográficos. El archivo y sus 
relecturas como creadores de discurso, en este caso 
un discurso abierto, variable, incompleto, múlti-
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ple. Un trabajo de recuperación y memoria a cargo 
del colectivo sa Galania. 20/11/20
Pink Riot Fest Casa Planas. Palma Desde 
Jue19 visitas los viernes 2h y 16h. Reservas cur-
sos@casaplanas.org. Precio 4e. Colectiva con Ma-
ría José Ribas Bermúdez, Blanca Alonso y Demian 
Abrayas, Leia Goiria Escandell, Mar Reykjavik, 
Rubén González Calzada, Paola Sabatti, Carme-
lo Gabaldón, Neus Pizà Segura, Laura Marte, 
Isabel Núñez y Pablo López, además de Xerox 
Riot 2020XEROX RIOT 2020, una instalación 
colectiva creada por los alumnos del Bachillerato 
Artístico  l’IES Antoni Maura.
Alba Suau El Mirador. Set Cantons, 6. Palma. 
El Mirador es un proyecto del artista Lluís Fuster, 
un espacio que cede a otros artistas y que sólo se 
puede ver desde la calle y redes sociales. 30/11/20
Be like water S’Escorxador. Marratxí. Mar 
Ripoll. Una veintena de cuadros acrílicos en los 
que Mar Ripoll combina pintura, ceras, resinas y 
agua. En la muestra podremos observar cómo los 
materiales se relacionan entre sí gracias a la inten-
sidad creativa, haciendo ‘dripping’ en diversos so-
portes de aluminio, madera y tela y observando su 
comportamiento y estructuración. 25/11/20
50 anys de Foto Bordoy Sala Bússer. 
Ajuntament de Santanyí. Jaume Bordoy.
¿Pintas o dibujas? Passeig d’Es Born. Pal-
ma. Exposición colectiva enmarcada en los actos 
del Festival Còmic Nostrum 8/12/20
Viva Mexico Sala de exposiciones del Ajunta-
ment de Calvià. Comicnostrum rinde homenaje a 
Mexico coincidiendo con los 500 años del primer 
contacto de la sociedad española con la cultura 
mexicana existente. Un homenaje a aquello que ha 
sido el resultado de esta larga y dolorosa fusión... 
peculiar, divertida, surrealista e hipnótica, de un 
país que, desde hace tan sólo dos siglos, llamamos 
México, que sigue cambiando, y que no deja indi-
ferente a nadie. 27/11/20
K’ves? Sala de Exposiciones del Casal de Pegue-
ra. Calvià. Exposición de pinturas abstractas reali-
zadas con patrones de arte zentangle, consistentes 
en la creación de imágenes a través de pautas que 
se repiten. La artista Sandra Llambi ha utilizado 
para crear las tintas: pastel a la tiza, rotuladores de 
pintura y témpera purpurina. Zentangle, proviene 
de las palabras zen (meditación) y tangle (enredo). 
Esta técnica artística es utilizada por la autora 
como arteterapia y para canalizar energías y esta-
dos de ánimo.
La llum del bosc Casal de Son Tugores. Ala-
ró. El artista ibicenco José Carlos Bonet Vallribe-
ra trabaja la dialéctica de la luz con sus opuestos. 
14/11/20
Diàfana Claustre de Sant Bonaventura. Lluc-
major. 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 fo-
tografía nos evoca inevitablemente a la pintura de 
Vermeer o Rembrandt. 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 Tàpi-
es, Saura, Rafols Casamada, Hernandez Pijuan, 
Guinovart, Mompó, Campano, Xavier Grau, 
Bechtold, Barceló, Plensa, Sicilia, Broto, Susana 
Solano, Garcia Sevilla, Lamazares, Gordillo, Eva 
Lootz o Guillem Nadal. 28/11/20
Obra damunt paper Centre Cultural Ca 
n’Apol·lònia. Sant Llorenç des Cardassar. Con 
motivo del 25º aniversario de este espacio Broto 
regresa a este centro cultural que se estrenó en su 
día precisamente con este artista plástico. Hasta 13 
dibujos, elaborados especialmente para ser expues-
tos dentro de este espacio tan íntimo y recogido. 
29/11/20
[Tancats] Sa Peixeteria espai d’art. Algaida. 30 
artistas presentan sus obras creadas durante el peri-
odo de confinamiento de la COVID-19. 8/11/20
Super Heroes Porto Pi centro Comercial. 
Palma. Figuras en tamaño real, réplicas, cómics y 
fan  art. 21/11/20
Antes de Morir Plaça Alexandre Ballester. Sa 
Pobla. I Festival Dando Vida a la Muerte. 7/11/20
Antes de Morir Can Gelabert. Binissalem. 
Muro dentro del I Festival Dando Vida a la Mu-
erte.
Entre 2 aguas Rte. Vinoteca Lo Divino. Pal-
ma. Jordi Poquet, Cati Gelabert, Lorenzo Gual, 
Alberto Maté, Jorge Paredes, Antonio Romero, 
Núria Bosch, Feliciano Moyá, Irene Navarro, 
Concha Camarena. 10/11/20
Un formiguer a l’Olivar Mercat de l’Oli-
var. Palma. Arte y gastronomía se fusionan en esta 
sorprendente muestra mediante la cual conocere-
mos a las mujeres hormiga. 13/11/20

COMER

Bar Mavi PALMA 31 de Diciembre, 29 (z: di-
rección Valldemossa, Soller) Reservas 649911198 
Abierto de Martes a Sábado de 7h  a 00h/ Domin-
go y Lunes  cerrado.   Facebook: barmavi Twiter: 
@barmavi   barmavi.com También para llevar.  
Terraza cubierta. WIFI.
Desde 1955 especialidad en menús, variats, ta-
pas 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 calorías 13,25e; menú de variados 
10,75e; vegetariano 12,40e; infantil  8,95e; y 
menú ensaladas 10,45e. Miércoles: Frit de ma-
tances y Sábado frito mallorquín desde las 9h. 
Sorbetes caseros: almendra, leche merengada 
y limón. También fideua, arroces o paella por 
encargo.  Consulta la oferta de Mavi Catering 
en sus redes sociales. Comedor disponible para 
cenas 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 des-
de hace más de 50 años. En Mallorca lo come-
mos 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: ensaladilla, salpicón, pul-
po o boquerones. La cañita en vasito. La barra 
ante todo, pero también hay una sala con come-
dor entrando a la izquierda.

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

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

Molta Barra PALMA Pes de la Farina, 12 
(z.Sa Gerreria) Abierto de martes a sábado desde 
las 19h. Domingo y Lunes cerrado. Reservas en el 
640107561 
Clásico bar de tapas y raciones en el centro, 
creador de la popular Ruta Martiana, donde 
cada día cambia la oferta gastronómica. Martes, 
gran selección de pinchos y el popular tortillazo. 
Miércoles Mexicoles, la mejor comida mexi-
cana. Los Jueves, Juevos Rotos: te rompen los 
huevos con tus ingredientes favoritos: chorizo, 
jamón, morcilla, gulas, calabacín, berenjena... 
más dos cañas, vino o refresco por 12e. Desde 
hace nada, los miércoles y jueves cuentan con 
el evento Sifonero que más se comenta: pide un 
Sifovermuth Musical y déjate sorprender. Sába-
dos, ambientación musical a cargo del Dj Cone-
jo 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.  Facebook:  Restaurante  Shamrock  Palma
Especialidad en carnes y pescados cocinadas so-
bre brasas de leña de encina, gran variedad de 
tapas y postres caseros junto a unas vistas privi-
legiadas al puerto. Atención a su programación 
musical y de humor en esta planta superior. Re-
servas y entradas en Entradium. 

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. En-
tre Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a 
domingo durante el Brunch y almuerzo de 10h-
15.30h (abierto hasta las 16h). Cenas para gru-
pos (min 10 pax) Reservas 971723701 /info@
santoshapalma.com/ FB- SantoshaPalma / www.
santoshapalma.com/
Aqui los sabores del Mediterráneo y Oriente 
Medio se funden para conseguir una cocina 
honesta, de temporada y a partir de productos  
locales, frescos, de comercio justo e incluso al-
gunos ecológicos. Nunca falta una opción vege-
tariana. Los sábados y domingos 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 restau-
rante mexicano sirve comida casera hecha al 
momento: nachos, tacos, enchiladas, burritos, 
quesadillas, gringas... y también buenos postres 
caseros. Para beber no faltan las títipcas miche-
ladas, margaritas, cócteles y cervezas mexicanas. 
Un local acogedor e informal con buena músi-
ca mexicana de todos los géneros y con precios 
para todos los bolsillos. Los fines de semana re-
comiendan reservar. Existe un parking público 
cercano. Te sentirás como en Mexico!
Unoctavo PALMA Costa i Llobera 14 (z. 
100m del Corte Inglés) Pedidos en 679785996 
(Whatsapp) y también directamente desde la web 

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

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 ela-
borades a micro-cerveceries. Descobreix noves 
“cerveses itinerants” de barril. Ara amb els nous 
tassons de la casa! Tot això, acompanyat per pe-
tits 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 18h. Música 
en directo desde las 20h. Aforo máximo 30 per-
sonas. 
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 a partir de noviembre empiezan los 
Miernes Concert Series desde las 21h: Mie11 
Eamon Colbert y Mie18 Of Lions & Giants . 
Música en directo los viernes con Deibit (20h). 
Cada sábado de 21h a medianoche concier-
to: Sab14 Juanda y sus amigos. Los domingos 
Juanda & Friends interpretan canciones cono-
cidas por todos. El 1er Sábado de mes es Hu-
manitario: 50 céntimos de cada consumición se 
destinarán a una ONG diferente.  El Sab7 la 
recaudación es en beneficio a Amics de la Terra 
y la actuación es a cargo de Ben Cattell.
Atomic Garden PALMA Borguny 2 (z. de 
molinos Industria hacia Pz Progreso a la izqui-
erda) 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 neve-
ra hay más de 80 cervezas de diferentes rincones 
del mundo. De grifo te recomendamos probar 
el barril itinerante de birra artesanal que varía 
según la semana. Botellas de litro de pomada y 
sus célebres chupitos de Jagerbomb encienden 
tu motor. Atención a sus nachos!
Can Angel PALMA Sant Jaume, 27 (z: Jaime 
III) 971725194.  Abierto de 12.30h a cierre. Me-
diodías abierto. Domingos cerrado
Todo un clásico en Palma donde sirven unas 
incomparables botellas de pomada al estilo me-
norquín (gin Xoriguer y limonada) por sólo 10e 
con vasitos y hielo para compartir en sus mesas 
y bancos de madera. Puedes merendarte un bo-
cata con pan d’Esporles o un pa amb oli. Des-
tacan sus tapas variadas de cocina mallorquina, 
la quiche o su coca de trempó. Ambiente joven 
y autóctono.

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto 
CineCiutat) 971755891. Abierto de Lunes a Vi-
ernes desde las 12h a 23h (cocina hasta las 23h). 
Los sábados abierto de 19h a 23h. 
Popular punto de reunión donde con cada caña 
te sirven unas tapitas con una gran sonrisa. Para 
comer recomendamos las Bombetas Bin Laden, 
el llonguet de calamares y all i oli, las croque-
tas caseras (también vegetarianas), sus champis 
rellenos, el pollo al curry con salsa de coco, el 

COMER

Bar Mavi PALMA 31 de Diciembre, 29 (z: di-
rección Valldemossa, Soller) Reservas 649911198 
Abierto de Martes a Sábado de 7h  a 00h/ Domin-
go y Lunes  cerrado.   Facebook: barmavi Twiter: 
@barmavi   barmavi.com También para llevar.  
Terraza cubierta. WIFI.
Desde 1955 especialidad en menús, variats, ta-
pas 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 calorías 13,25e; menú de variados 
10,75e; vegetariano 12,40e; infantil  8,95e; y 
menú ensaladas 10,45e. Miércoles: Frit de ma-
tances y Sábado frito mallorquín desde las 9h. 
Sorbetes caseros: almendra, leche merengada 
y limón. También fideua, arroces o paella por 
encargo.  Consulta la oferta de Mavi Catering 
en sus redes sociales. Comedor disponible para 
cenas 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 des-
de hace más de 50 años. En Mallorca lo come-
mos 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: ensaladilla, salpicón, pul-
po o boquerones. La cañita en vasito. La barra 
ante todo, pero también hay una sala con come-
dor entrando a la izquierda.

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

Café L’Antiquari PALMA Arabí, 5 (z:Costa 
de Sa Pols) antiquaricafe@gmail.com 871572313 
Abierto de lunes a viernes desde las 18h. facebook/
cafeantiquari WI FI
L’Antiquari empieza con una nueva temporada 
de eventos culturales a parte de seguir renovan-
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pita de pollo con salsa namm o las ensaladas o 
sus  importantes hamburguesas: Angus, Tofu y 
Wagyu (carne de Kôbe, Japon). Servicio ágil, 
simpático  ..y esssso!
Factoria de So SANTA MARIA Polígono 
Son Llaut factdso@gmail.com 696103000. www.
factoriadeso.org/ Twitter: @FactoriaDeSo Face-
book: 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 tambi-
én a destacadas figuras del panorama nacional e 
internacional. Atención a su variada programa-
ción musical durante la semana (21h). Puertas 
abiertas desde las 19.30h. Entrada anticipadas 
en Movesmallorca.com

La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. 
junto pza Progreso) Santa Catalina. Abierto de 
jueves a sábado de mediodía a cierre. Facebook: la-
citybar 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 vari-
antes (opciones veganas) de aires orientales que 
van de Tailandia a la India. Escoge tu curry y 
reserva tu mesa. Los jueves tiene lugar un ani-
mado encuentro con The City Boys (22h) en su 
sofá-sesion. Además sirven mojitos y gin-tonics 
a buen precio. 
Shamrock Palma Live Music & Res-
taurant PALMA Paseo Marítimo 3 (z. a un 
minuto de Santa Catalina) Reservas 666226457 
(Whatsapp)  / 971735962 abierto todos los días. 
Actuaciones en directo cada noche a partir de las 
21.30h. NOVEDAD: Los sábados tardeo con 
música en directo a las 18.30h. Entrada libre. 
Terraza cubierta, salón con vistas al puerto en el 
1er piso y pantalla gigante.

CINE

Popster LLUCMAJOR Fira 4 (z.junto Pl 
Ajuntament) 971120984 devedeteca@popster.
es, facebook! Lunes de 17h a 20h/ Martes de 10h 
a 13h/ Miércoles de 10h-13h y de 17h-20h/ Ju-
eves17h-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 pelícu-
las difíciles de encontrar en otra parte (alquiler 
y venta), Fotocromos para coleccionistas, guías i 
camisetas de temática cinéfila.

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

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

MONTAÑA  Y ESCALADA

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

CURSOS

Centro de formación Es Gremi 
PALMA Gremi de Porgadors, 16 (z.Polígono 
Son Castelló escuelademusica@esgremi.com Tel 
971911004.
En el Centro de formación Es Gremi podéis 
encontrar nuestra Escuela de Música donde 
disponemos de clases de lenguaje musical y 
artes escénicas, instrumento, clases de per-
cusión, curso de Logic Pro X , góspel, coac-
hing para grupos, combos, baile flamenco 
entre otros. Cuentan con un grupo humano 
que hace de la música su profesión y de su 
profesión su pasión. Flexibilidad de horarios 
y clases todos los días. Escuela de Dj donde 
puedes descubrir el apasionante mundo del dj 
y de la música electrónica. Escuela de luz y 
sonido nuestros cursos te convertirán en un 
técnico iluminación o de sonido profesional 
para trabajar en sonorización o iluminación 
de espectáculos en vivo. También ofrecen di-
ferentes master-class. Actividades para adul-
tos, niños y familias.

Talleres Casal de barri Puig de 
Sant Pere PALMA Corralasses, 4. Puig Sant 
Pere (z Es Baluard) Abierto de lunes a  jueves de 
16.30a 20.30h y martes por la mañana de 10-
14h 971720230 cculturalsantpere@gmail.com 
Facebook: CCultural Puig de Sant Pere.
Tras mucho tiempo en octubre regresan los 
talleres del Casal y el Repair Café. Algunos 
talleres serán presenciales + directo online. 
Otros sólo presenciales y también algunos 
sólo online. Presencia (patio) y online: Hi-
popresivo, Mar y Jue 17.15-18h. Pilates, 
Mar y Jue 12.30-13.30h. Pilates aeróbico, 
Lun y Mie 17-18h y 18-19h.  Yoga, Mar y 
Jue 15.30-16.45h. Online (Clases dirigidas 
en directo por 15e/mes: Taller de voz enfoca-
do al canto, Jue 18.30-20h. Aceites vegetales 
(5e) para hacer tu propio botiquín, Mar17 
18-10h. 

LOCALES DE ENSAYO

Es Gremi Centre Musical PALMA Gremi de 
Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló) loca-
les@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 exclusivos, diseñados para aquellos pro-
fesionales de la música. Rodeados de ambi-
ente musical también encontrarás locales de 
ensayo completamente equipados disponibles 
por horas. 

DISTRIBUCIÓN DE VERMUTS

La Vermutera Distribución de vermuts y 
eventos. 871957844 / 630913492 info@laver-
mutera.es .
Si tus clientes ya te piden vermut, ¡llámales! Te 
asesorarán y propondrán el vermut que mejor 
se adapte a sus gustos vermuteros y a los de 
tu negocio. Distribuyen en exclusiva vermuts 
tradicionales, premium y premiados, además 
de exquisitas conservas, por toda la isla. 






