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VIERNES 4

Bisonte Es Gremi. Palma 20.30h 10e/8e en es-
gremi.com Doom & Stonner con la nueva bestia 
nuevo de Vicente Payá (Golgotha, Unbounded 
Terroor..) junto a Maria J Lladó, Andrea Trujillo y 
Pablo Herrero. Cuentan con un album de debut 
con el título ‘Ancestral punishment’ grabado en los 
estudio Black nights de Palma el pasado abril. Seis 
temas conceptuales que hablan de una historia sobre 
la invasión y destrucción por parte de seres externos 
de todo lo que algunos creen, poseen y aman sin pre-
ocuparse por lo que tienen que hacer para derrotarlos 
y conservar su estilo de vida. 
Victoria Lerma Av Rei en Jaume. Manacor 
20.30h free. Invitaciones en mallorcatickets.com El 
ciclo Manacor amb la Música nos ofrece este con-
cierto donde la compositora mallorquina nos ade-
lantará alguna de las canciones que acaba de publicar 
en su nuevo trabajo junto a Georgina titulado ‘Tan 
lejos’. 
Gonzalo Suárez Rte Shamrock 1ª planta. 
Palma 21h 10e en Entradium. Gonzalo Suarez Cre-
mades es un cantautor Argentino, de Mar del plata, 
que vino a España con 20 años en busca de cumplir 
un sueño con la musica mostrando sus canciones, 
que desde pequeño fue componiendo. Ha estudiado 
piano, guitarra y canto, ha tocado por grandes salas 
en Valencia, Cádiz, Madrid y Palma, que es donde 
reside actualmente. Con un estilo Pop Rock en sus 
canciones, sus letras reflejan alegría, experiencias vi-
vidas e historias de amores y desamores. 
Apple & The Pips Shamrock. Palma 21.30h 
free. Reservas 666226457 (Whatsapp). Pop-Rock 
internacional.
Salvatge Cor Fundació Miró Mallorca. Cala 
Major. Palma 19h 3e. Reservas 971701420.  Pop-
Rock. Concierto íntimo con los ganadores por vota-
ción popular en los III Premis de la Música Balear al 
Mejor Disco del año gracias a ‘Bruixes’. 
Juanda Agua bar. Palma. 20h free. Indie, pop, 
rock con Juanda y sus amigos hasta las 23h.  
Swing it! Factoria de So. Santa Maria 20.45h 8e 
en Movesmallorca. La gran cantante Jackie Evers y 
el guitarrista Pedro Marques con más de 20 años de 
experiencia sobre los escenarios, se han unido para 
formar este duo de swing, blues ,soul con algunos 
toques de pop y R&R.
Dream the Project Auditorium Santa Mar-
galida 21h Entrada donativo. Reservas 690799219. 
Un cons-cierto navideño a beneficio de la asociación 

Sí Mallorca, la cual ayuda a familias desfavorecidas. 
Diez músicos de la isla que se reunin por primera 
vez para ofrecer un concierto poco convencional: 
El guitarrista Jordi Alvarez de Big YuYu, el batería 
Mark Heron,  Nick Milligan de Metanoia, el vio-
linista Dito Villar Wiianto “Elysian”, Tracy Neale 
(pedal Steel guitar), la cantante Teresa Matas (uke-
lele), El contrabajista Juanan Torandell, el pianista 
Juan Chenlo y vocalistas como Johanna Lindgren, 
Phoebe Christina, Lottie Saull (voz) y Amber Rose 
(voz, baile).

SÁBADO 5

Sweet Poo Smell Es Gremi. Palma 12.30h 
10e/8e en esgremi.com Vermut’n’Roll con esta ban-
da de adoradoras de The Cramps, Thee Headcoa-
tees y Shannon and The Clams. Tras una década de 
rodaje el grupo formado por Pazzis, Xima, Omi y 
Dana consolida un refrescante directo que bebe de 
las fuentes sagradas del R&R primigenio regado con 
vermut mañanero del bueno. 
Rumba Katxai Es Gremi. Palma 20.30h 
10e/8e en esgremi.com Mestizaje sonoro con la mar-
chosa 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.  
Petit Can Balaguer. Palma 12h free. Entradas en 
Evenbrite. El nuevo ciclo Intimúsica organizado 
por el Ajuntament de Palma nos ofrece este con-
cierto con el proyecto personal de Joan Castells 
en formato cuarteto junto a Antoni Beltran a la 
batería, Sebastià Llinares al bajo y Juanjo Tomàs a 
la guitarra eléctrica.
Tarta Relena Santuari de Consolació. Sant 
Joan 20h 10e en entradium. Proyecto formado por 
la contralto Marta Torrella y la soprano Helena Ros 
para explorar a capella las sonoridades de diferentes 
estilos de músicas vocales mediante un repertorio 
que va desde músicas de tradición oral hasta cancio-
nes de autor que de una manera u otra se relacionan 
con el área geográfica del Mediterráneo.
The Red Suns Shamrock. Palma 18h free. Re-
servas 666226457 (Whatsapp). Versiones de clásicos 
del Rock&Roll de todos los tiempos en formato 
tardeo. 
Psiconautas Rte Shamrock 1ª planta. Palma 
21h 10e en Entradium. Pablo Morán y Alberto 
Vizcaíno, guitarrista y cantante compositor respec-
tivamente esta banda, nos proponen un recorrido 
por el repertorio del grupo en un formato reducido 
e intimista. 
Los Garfields Shamrock. Palma 21.30h free. 
Reservas 666226457 (Whatsapp). Pop-Rock power 
trío. 
Victor Gómez Agua bar. Palma. 20h free. Sa-
bado Humanitario con música en directo. Durante 
esta noche la casa donará 50 céntimos de cada con-
sumición a la ONG Amics de la Terra.
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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. 
Sekro + Maky + Rouge + Musgo Ones 
+ Doble D + ADR Ramos Factoria de So. 
Santa Maria 20h 10e en Movesmallorca. Hip-Hop 
Roots Vol 2 presenta a media docena de MCs des-
pachando flow con las bases de DJ Kaulo Phryne. 
Prayer Sala Dante. Palma 20h ENTRADAS 
AGOTADAS. Tributo a Bon Jovi.
Old Noise Underground. Valldemossa  20h 
cena-concierto 20e cc. Reservas 690018255. Rock 
en acústico con tacos, bebida y postre. 
Heroes Tribut Band La Movida. Palma 
21.30h 12e cc. Reservas 627961687. Rock en tri-
buto a la añorada banda zaragozana Héroes del Si-
lencio. 
Laura Taylor Finca Son Bauló. Lloret 19.30h 
18e. Reservas 971 524206. La vocalista ofrece una 
velada jazz junto a Dani Roth al piano y Norbert 
Fimpel al saxofón. 
Y si fuera Sanz Espai 36. Sant Llorenç des 
Cardassar 20h 15e/12e en Ticketib. Tributo a Ale-
jandro Sanz.
Fame & The Flames Frente S’Escargot y Can 
Topa. Santa Eugènia 14h almuerzo-concierto reser-
vando en 696228262
 Y 971144062. Rock&Roll
Maribel La canija y Gaizka Baena Can 
Prim. Santa Eugènia 14h free. Reservas 971144408. 
Flamenco
Roger Pistola duo Poliesportiu s’estació. 
Santa Eugènia 14h free. Reservas 630277694. Pop-
Rock 
Jaume Mas & Miki Rotger Pizzeria Beni-
bazari 14h free. Reservas 971063829. Reggae. 
Ness & Cris Sa Fonda. Deià 12h free. Reservas 
722891112. Rock covers a la hora del vermut con 
componentes de Old Noise.

DOMINGO 6

Géiser: Xanguito + Pèl de Gall + OR 
Son Amar- Ctra Palma-Bunyola 18h 36-96e/mesa 
en Mallorcatickets.com Géiser Festival. Pop-Rock en 
clave local con tres de las bandas seleccionadas en las 
semifinales de los Premis de la Música Balear con-
vocados por Enderrock. La propuesta de Xanguito 
fue la gran triunfadora llevándose hasta tres de los 
galardones más destacados. Estos tres grupos forman 
parte de la nueva hornada local cosechando un no-
table éxito entre una legión de seguidores. Últimas 
entradas!
Damià Timoner Av Rei en Jaume. Manacor 
19.30h free. Invitaciones en mallorcatickets.com 
Ciclo Manacor amb la Música. Esta tarde Damià 
Timoner nos presenta su nuevo trabajo discográfi-
co ‘Jerry’s Smilin’ - A guitar tribute to The Grateful 
Dead ‘, así como otras composiciones propias y algu-
na versión bien escogida en clave pop-rock.
Old Noise Shamrock. Palma 18h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Tardeo para rockeros con 
sus canciones en directo. 
Juan Real Rte Shamrock 1ª planta. Palma 18h 
13e cc en Entradium. Interpretará en acústico de la 
mano de Dani Nadal y Toni Cuenca, canciones de 
todos sus discos, dando prioridad a su último trabajo 
‘Un poquito más’. 
Jaime Perpiñá Shamrock. Palma 21.30h free. 
Reservas 666226457 (Whatsapp). Pop-Rock covers 
con el líder de la Musicalité despidiendo la semana 
en este templo musical del Paseo Marítimo. 
Nahla Kai Rte Shamrock 1ª planta. Palma 21h 
10e en Entradium. Evento especial de la cantautora e 
intérprete Nahla Kai junto al magnífico teclista ma-
llorquín Dani Nadal y artistas invitados.  Concierto 
que incluye temas propios, sin descartar el sencillo 
reciente Te alejas de mí,,  y versiones de todas las épo-
cas llevándolas a un estilo único... Nino Bravo, Edif 
Piaf, Cabaret y mucho más.
Deibit & friends Agua bar. Palma 19h free. 
Expontaneidades musicales a cargo de los amigos de 
Debit, quien dirige la actuación de esta noche hasta 
las 23h.
Can Zíbar Factoria de So. Santa Maria 13h paella 
15e / 16h 10e en Movesmallorca. Músicas balcáni-
cas y de Europa del Este con esta formación de aires 
zíngaros que se encuentra presentando su disco de 
debut. Entre los asistentes se sortearán 5 CDs.
The Straydogs Underground. Valldemossa 
20h 6e cc. Blues-rock con esta joven formación. 
Monkey Doo Plaça Espanya. Llucmajor 11h 

free. Los rebeldes del swing animando el mercadillo 
navideño que se celebra durante toda la jornada 
Marta Elka & Toni Pastor Teatre Sa Teu-
lera. Andratx 20h free. Invitaciones 971628018. 
Música mediterránea en la gala dels Premis Andratx. 
Roberto Fonseca Teatre Principal. Palma 
20h. Cancelado. 
Vistalegre Social Club Iglesia de Sant Mi-
quel. Campanet 12.30h 8e. Reservas 658.693.427 
(whatsapp). Un nuevo proyecto,dirigido por el per-
cusionista Jose Llorach. Una muestra del taller que 
realiza en Lloret semanalmente. Un grupo de per-
cusión atípico,con 15 personas cantando y tocando 
percusiones del mundo,tales como panderos o cajo-
nes, entre otros.
Joe Orson Honbky Tonk. Palma 12h 5e cc. 
Reservas 617646414. Concierto acústico a guitarra 
y voz. 
Dani Bou Claustre de Sant Bonaventura. Lluc-
major 12h 11’5e cc en Entradium. Vermut musical 
con Javi Bou presentando ‘Arriésgate’ junto a su ban-
da y algún artista invitado como Javi saga (Cabrón).
Jaime Gordiola Sala Indalo. Palma 21h  cena 
concierto 12e cc. Reservas 665883122. Canción 
ligera.

LUNES 7

Daniel Higiénico y Toni Pastor Rte Sha-
mrock 1ª planta. Palma  21h 10e en Entradium. Da-
niel Higiénico y Toni Pastor en concierto repasando 
temas de su último disco ‘Esperando a Robin Hood’ 
y de sus anteriores discos con su banda La Quartet 
de Baño Band. Como en los viejos tiempos, aunque 
con un repertorio que no deja de crecer.
Alex Maldonado Shamrock. Palma 21.30h 
free. Reservas 666226457 (Whatsapp). Un reperto-
rio propio en clave pop-rock íntima. 
Juanda Shamrock. Palma 21.30h free. Reservas 
666226457. Indie-rock alternativo. 
Glasford Undeground. Valldemossa 20h cena-
concierto 20e cc con reserva en 690018255. Música 
reggae y chilaquiles mexicanos. 

MARTES 8

El pueblo contra Antonio Arias y Fer-
nando Alfaro Es Gremi. Palma 20.30h 12e en 
esgremi.com Es Gremi Centre Musical celebra a lo 
largo de la semana su 17º aniversario con grandes de 
la música como este dúo que el destino ha unido en 
una gira que hoy martes recala en Mallorca. Lagartija 
Nick y Surfin’ Bichos, de Granada y Albacete, fueron 
dos bandas de provincias que revitalizaron la escena 
musical española a finales de los ochenta. Sobrevivie-
ron a su destino de generación perdida y se convir-
tieron en bisagra –con otros que nunca salieron del 
subsuelo- para el estallido independiente de los 90. A 
estas alturas, nadie discute el estatus de Antonio Arias 
y Fernando Alfaro de padres del indie en este país.
Géiser: Round Shaped Triangles + 
Kiko Navarro + Manu Sanchez & Tia-
go Carvalho Son Amar. Ctra Palma-Bunyola 
12h 34-90e/mesa en Mallorcatickets. Una especta-
cular finca del siglo XVI acoge el festival de otoño 
Géiser que esta noche nos presenta su tercera pro-
puesta. Un cartel que cuenta con lo mejor de la es-
cena electrónica & live. Tendremos a Round Shaped 
Triangles y sus ritmos jazzy and chill, a Kiko Navarro 
con banda en directo presentando ‘Slowly’ y a Manu 
Sanchez junto a Tiago Carvalho, que transformarán 
la Sala Magna en el mayor espectáculo audiovisual 
que hayas visto en los últimos tiempos: Mosaic.
Glasford Shamrock. Palma 21.30h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Reggae night cada martes 
con este artista jamaicano. 
Stars of Gospel Choir Auditori de Manacor 
20h. Cancelado.

MIÉRCOLES 9

Saxophobia Funk Project  Es Gremi. Pal-
ma 20.30h 10e en esgremi.com Funk & Groove. 
Después de haber realizado varias giras nacionales y 
haber debutado a escala internacional con su primer 
EP ‘On Air’, están listos para editar su primer CD 
bajo el nombre ‘Take Off’, del cual ya interpretan 
algunos temas en sus directos. El grupo está formado 
por dos de los saxofonistas del cuarteto inicial: Cris-
tian Sorribas (saxo alto / voz) y Alberto Moreno (saxo 
tenor / piano / coro); Fausto Morell (guitarra), Joel 
Ródenas (bajo / coro) y Miquel Marquet (batería).
Tom Trovador + artista invitado Rte 
Shamrock 1ª planta. Palma  21h Taquilla inversa. 
Cada miércoles Tom nos ofrece un concierto de in-
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teracción con el público donde pone a prueba todas 
sus armas escénicas. Un espectáculo bien armado 
con canciones propias y ajenas y gran espacio tam-
bién a la improvisación, una de las grandes bazas de 
este trovador que siempre se hace arropar de grandes 
artistas invitados y colaboradores. 
Adrian Flatley Shamrock. Palma 21.30h free. 
Reservas 666226457 (Whatsapp). Pop-Rock de ai-
res británicos con un músico y compositor que se 
lo conina todo él mismo con un sabroso resultado. 
Charlie B. Goodwin Agua bar. Palma 20.30h 
free. Funk & Folk en formato íntimo hasta las 23h. 
Si no hay olas, que suene la música, porque es miér-
nes!

JUEVES 10

The Cicely Satellites + The Greuge Es 
Gremi. Palma 20h 10e en esgremi.com Es Gremi 
Centre Musical celebra a lo largo de la semana su 
17º aniversario con grandes de la música como los 
mallorquines Satellites. Rock psicodélico e indie ex-
perimental desde finales del siglo pasado en una de 
las pocas ocasiones en que el power trio se prodiga 
en público. Por su parte The Greuge es una joven 
formación que se decanta por el hard-rock, el blues y 
el post-punk como dejaron de manifiesto durante su 
participación durante el pasado concurso Pop-Rock 
que les permitió ser galardonados con el accésit de 
Es Gremi y que esta noche los presenta  sobre el es-
cenario. 
Big Yuyu Can Balaguer. Palma 18h free. Invita-
ciones en Palmacultura.cat El ciclo Intimúsica del 
Ajuntament de Palma nos propone una actuación 
blues-rock con todas las de la ley a cargo de este im-
prescindible formación del género. 
Roger Pistola Carpe Av Rei en Jaume. Mana-
cor 20h free. Entradas en cultura@manacor.org El 
ciclo cultural manacorí Tardor poética nos presenta 
al veterano y joven músico de la ciudad en un con-
cierto en solitario donde nos presentará las caciones 
de ‘Quart creixent’ editado en pleno confinamiento 
por Bubota. 
Roxy on the rocks Shamrock. Palma 21.30h 
free. Reservas 666226457 (Whatsapp). Soul, disco, 
funk & groove con La Voz de Rosario destacando 
bajo las estrellas. 
Morgana Jazz Factoria de So. Santa Maria 20h 
8e en Movesmallorca. Jazz con la joven formación 
compuesta por Lucía Gomila, bajo y violín, Xisca Oli-
ver, piano y trompeta, junto a Lucía Latorre a la voz. 
DJ Jose Agua bar. Palma. 19-22.30h free. To-
dos los éxitos de rock de los 60s hasta hoy. De 19 a 
22.30h, Ladies Nights, las chicas disfrutan de vino y 
cava gratis y las otras bebidas al 50%.

VIERNES 11

Delaporte + Sofia Es Gremi. Palma 20h 12e 
en esgremi.com Synth-pop y electro-pop. Es Gremi 
Centre Musical celebra a lo largo de la semana su 
17º aniversario con figuras destacadas de la música 
independiente como este exitoso dúo electro-pop 
italo-español formado por Sandra Delaporte y Ser-
gio Salvi. Tras su Lp ‘Como anoche’ (2019), con el 
que participaron en los principales festivales musica-
les del mundo, desde Mad Cool a SXSW, además de 
conseguir sold outs en las principales salas españolas, 
en 2020 publican con notable éxito su último  ál-
bum, ‘Las Montañas’ cuyo  objetivo es superar toda 
forma de opresión que impida construir una iden-
tidad libre. Abre la velada la ganadora del renacido 
concurso Pop-Rock impulsado por el Ajuntament 
de Palma. Los orígenes musicales de Sofía Ramis se 
han forjado en la escena punk palmesana, habien-
do tocado la batería en Pou y el bajo en Escorpio, 
bandas con las que ha publicado varios vinilos. Bajo 
su nombre de pila nos muestra su proyecto más per-
sonal donde se decanta por un seductor electro-pop 
minimalista. Este será su primer concierto en directo 
en el que defenderá la validez de este primer premio.
Pablo Carbonell: Musical de bolsillo 
Rte Shamrock 1ª planta. Palma 21h 15e en Entra-
dium. ¿Es un monólogo? ¿Es un concierto? Carbo-

nell, cantante de Los Toreros Muertos, tiene un aire 
de “loco”. De “un loco lindo”, como diría cariñosa-
mente un argentino. De hecho, y con todo respeto, 
no nos atreveríamos a afirmar rotundamente que no 
lo está. Si no lo estuviera -al menos un poco- difí-
cilmente podría trenzar de manera tan sorprendente 
y divertida la buena música con el humor, la sátira 
y la crítica social. El polifacético Pablo Carbonell 
ha hecho y hace de todo: músico, cantante, autor, 
reportero callejero (en Caiga Quien Caiga o con 
Buenafuente), presentador de televisión (El Interme-
dio), guionista, actor (Hospital Central…), director, 
productor discográfico, y hasta jurado de “Tú si que 
vales”. Incluso pudimos verle imitando a Bob Dylan 
en la gala solidaria de “Tu cara me suena”. De ahí 
quizás que no sea fácil definir el espectáculo que pre-
sentará junto a su guitarra “La cangrejosa”.
Biel Alimanya & The Folsom Rockers 
Can Balaguer. Palma 18h free. Invitaciones en Pal-
macultura.cat El ciclo Intimúsica organizado por el 
Ajuntament y la joven asociación de músicos Pro-
Músics Mallorca nos propone la actuación de nues-
tro particular Johnny Cash mallorquín y su banda 
con un ámplio repertorio entre el rockabilly y la 
música country. 
Pere Dávila  Teatre Xesc Forteza. Palma  20h 
10e en Palmacultura.cat Jazz. Presentación del re-
ciente disco ‘Canvas’ junto a Jimmy Weinstein, 
bateria, Marko Lohikari, contrabaix, Xema Borràs, 
trombó i Pepe Ragonese, trompeta.. 
Apple & The Pips Shamrock. Palma 21.30h 
free. Reservas 666226457 (Whatsapp). Pop-Rock 
internacional.
Juanda Agua bar. Palma. 20h free. Indie, pop, 
rock con Juanda y sus amigos hasta las 23h.  
Perro viejo Factoria de So. Santa Maria 20.45h 
6e en Movesmallorca. Rock and Roll en Tributo a 
Fito & Fitipaldis.
Sansa Teatre d’Artà 20.30h 10e. reservas en 
971829700. El músico de Arà presenta hoy y ma-
ñana su disco de debut ‘La llave’ donde encontramos 
11 canciones compuestas entre 2018 y 2019. Le 
arroparán en esta cita otros músicos como Enric Cal-
dentey, Joan Pedrajas, Pau Vallbona, Rafa Olivera, 
Josep Suárez, Jaume Bonet, Montserrat Santandreu, 
Julià Ossés, Lluc Barbón y Llucia Nebot. 
Queen Forever Auditorium. Palma 21.30h 
45e. Uno de los tributos mejor logrados a la banda 
de Freddie Mercury son los mallorquines Queen Fo-
rever integrada por olo Sanders (Freddie Mercury) y 
Adrián Pujadas (Brian May) nace el proyecto Queen 
Forever al que también se incorporan Diego Roldán 
(John Deacon) , Haritz Caperochipi (Roger Taylor) 
y Sebastián Raimundo (Spike Edney). Hoy da inicio 
su gira Bohemian Rhapsody qiue les llevará a visitar 
las principales ciudades europeas. 

SÁBADO 12

Jazz Voyeur Festival: Andrea Motis 
Trio Auditori de Manacor 20h desde22e en Ma-
llorcatickets.com De jovencísimo talento instruido a 
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las órdenes de Joan Chamorro en la milagrosa Sant 
Andreu Jazz Band a realidad del jazz internacional en 
nómina de sellos legendarios como Impulse y Verve. 
Esta ha sido la fulgurante trayectoria de Andrea Mo-
tis, cantante y trompetista de exquisita musicalidad 
que, en funciones, esta vez, estrictamente de voca-
lista, visita Manacor después de haber actuado, en 
los últimos años, ante audiencias exigentes de París, 
Berlín, Tokio y Nueva York. Acompañada de un só-
lido y ya clásico trio con el que lleva años viajando 
por todo el mundo, Motis nos presenta un reperto-
rio influido, como siempre, por la música de ídolos 
suyos como Louis Armstrong y Chet Baker y, esta 
vez, con menciones especiales al reciente ‘Do Outro 
Lado Do Azul’, un disco de fragancias brasileñas con 
una preciosa adaptación, sin embargo, del Medite-
rráneo de Serrat. Una jazzwoman con una capacidad 
permanente para emocionarnos y que nos transmite 
como pocos la magia del jazz! 
The Mitchums Es Gremi. Palma 12.30h 10e 
en esgremi.com Vermut’n’Roll con el psycho-rock 
de este quinteto de curtidos músicos que incorpora 
un trombonista otorgándole a su propuesta una fres-
cura personal. Tras pasar por los estudios Diorama 
recientemente promente novedades próximamente. 
Maga + Laura Campello Es Gremi. Palma 
20h 12e en esgremi.com Pop-Rock.  Es Gremi Cen-
tre Musical celebra a lo largo de la semana su 17º 
aniversario con figuras destacadas de la música inde-
pendiente como la personalísima puesta en escena de 
este trío sevillano que tras media docena de albums 
desde 2002. Maga cuenta con una base rítmica mar-
cada, de tono casi industrial, abriendo paso, como 
un rompehielos, a bellas historias de amor y de liber-
tad. Por su parte Laura Campello despliega una pale-
ta musical que abarca del soul, al funk, no sin ciertos 
guiños aflamencados. Su nuevo álbum ‘Maire’ ha 
sido producido por Josué Ronkío (Ketama, Concha 
Buika..) y en donde ha colaborado Miguel Campello 
(El Bicho) y el guitarrista Rycardo Moreno.  
Pablo Carbonell: Musical de bolsillo 
Rte Shamrock 1ª planta. Palma 21h 15e en En-
tradium. El polifacético Pablo Carbonell ha hecho 
y hace de todo: músico, cantante, autor, reportero 
callejero (en Caiga Quien Caiga o con Buenafuente), 
presentador de televisión (El Intermedio), guionis-
ta, actor (Hospital Central…), director, productor 
discográfico, y hasta jurado de “Tú si que vales”. 
Incluso pudimos verle imitando a Bob Dylan en la 
gala solidaria de “Tu cara me suena”. De ahí quizás 
que no sea fácil definir el espectáculo que presentará 
junto a su guitarra “La cangrejosa”.
Dragonera Tango Can Balaguer. Palma 12h 
free. Invitaciones en Palmacultura.cat Ciclo Inti-
música. 
Kioto Shamrock. Palma 18h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp).  Tardeo para rockeros con 
temazos en directo sobre el escenario a cargo de unos 
músicos apasionadamente solventes interpretando a 
The Beatles, Queen, AcDc, Bon Jovi, Eagles.. 
Silvia Fluixà Shamrock. Palma 21.30h free. Re-
servas 666226457 (Whatsapp). Soul, pop, R&B e 
incluso rock a cargo de una talentosa voz arropada 
por unos músicos de lujo. 
Deibit & friends Agua bar. Palma 20h free. 
Pop-Rock internacional con Deibit y algunos de sus 
colaboradores habituales hasta las 23h. 
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. 
The Billy Young Band Factoria de So. Santa 
Maria 20h. Entradas agotadas. Tributo a AcDc. 
 The Cuckoo’s Ca’s Músic. Santa Maria 19h 
Taquilla inversa.  Blues, rock & funk. 
Alien Lovers Sala Dante. Palma 19h 7e en Mo-
vesmallorca. Gira intergaláctica “We come in Peace 
& Rock”. No te pierdas esta oportunidad única de 
asistir al lanzamiento del mejor rock terrícola hacia 
los confines del espacio sideral. Eso, o estamos defi-
nitivamente sólos.
Sheela Gathritght Iglesia de Sant Miquel. 

Campanet 12.30h 10e. Reservas 658.693.427 
(whatsapp). Múscias del mundo.
La Barraca Es Molinar. Palma 16h free. Ska 
happening con motivo de la grabación del nuevo 
videoclip de esta marchosa banda. Sigue el sonido 
y encuéntrales!
Ballugall Esglèsia del Convent. Pollença 19h 
3e en Ticketib. La recaudación es a beneficio de la 
ONG Afama. Si tráes alimentos para la despensa 
solidaria te regalarán una copia del CD ‘Terra ferma’ 
que hoy presentan. 
Sansa Teatre d’Artà 20.30h 10e. reservas en 
971829700. El músico de Arà presenta hoy y ma-
ñana su disco de debut ‘La llave’ donde encontramos 
11 canciones compuestas entre 2018 y 2019. Le 
arroparán en esta cita otros músicos como Enric Cal-
dentey, Joan Pedrajas, Pau Vallbona, Rafa Olivera, 
Josep Suárez, Jaume Bonet, Montserrat Santandreu, 
Julià Ossés, Lluc Barbón y Llucia Nebot. 
Tomeu Arbona Possessió de Son Joan Arnau. 
Lloret de Vistalegre 19.30h 12e con degustación 
gastronómica. Reservas info@mallorcaliteraria.cat El 
popular chef nos presenta su interpretación del pri-
mer volumen dedicado al otoño del recientemente 
publicado Calendari folklòric de Mallorca editado 
por Mallorca Literaria y Saïm edicions. Un sabroso 
repertorio que recoge las tonadas recopiladas por su 
autor Rafel Ginard. 
Gonzalo Benavides & Josi González 
Sala Indalo. Palma 21.30h 15e cc + pa amb oli. Re-
servas 665883122. Coplas a piano y voz.
Big Yu Yu  Underground. Valldemossa 20h cena-
concierto 20e cc. Reservas 690018255. Blues en 
formato dúo con hamburguesa incluida (también 
opción vegetariana).
Islanders Esplanada del casal de Barri de Son 
espanyolet. Palma 13.30h free. Rock en directo al 
finalizar la gincana ciclista interbarrial  a la que te 
puedes apuntar en palma.cat

DOMINGO 13

Tacosanto + Yoko Factor + Model Sla-
ves Es Gremi. Palma 18.30h free. Invitaciones en 
esgremi.com Power-pop, grunge y post-punk. Es 
Gremi Centre Musical clausura su semana dedicada 
a la celebración de su 17º aniversario invitándonos 
a este concierto que nos presenta a algunas de las 
bandas más activas de la actual escena indie-rock 
mallorquina. Felicidades!
Pablo Carbonell: Musical de bolsi-
llo Rte Shamrock 1ª planta. Palma 19h 15e en 
Entradium. ¿Es un monólogo? ¿Es un concierto? 
¿Es un resacón? Y al tercer día.. aquí sigue, en 
pie! Su característica combinación entre la buena 
música y el humor, la sátira y la crítica social han 
catapultado al polifacético artista desde hace tres 
décadaz  al olimpo de la popularidad. Hoy se des-
pida tras 3 noches intensivas con los riffs que le 
brinda “La cangrejosa”, su guitarra de confianza. 
Hasta pronto!
The Red Suns Shamrock. Palma 18h free. Re-
servas 666226457 (Whatsapp). Tardeo dominical 
con versiones de clásicos de Rock internacional. 
Cristian Shamrock. Palma 21.30h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Folk-Rock en acústico 
para despedir la semana.
Juanda & friends Agua bar. Palma 19h free. 
Pop-Rock. Expontaneidades musicales a cargo de los 
amigos de Juanda, quien dirige la actuación de esta 
noche hasta las 23h.
The Billy Young Band Factoria de So. Santa 
Maria 13h paella / 16h concierto 15e en Movesma-
llorca. Tributo a la banda de rockeros australianos 
AcDc. Si no van a presentar su nuevo disco en Eu-
ropa bien podría hacerlo en su lugar este trabajado 
homenaje.
Xanguito Teatre d’Alaró 19h 10e en Ticketib.
com Pop-Rock con la popular banda mallorquina 
que contagia marcha, optimismo y unas pegadizas 
canciones allá donde se presenta. Recientemente 
galardonados por los Premis de la Música Balear 
que convoca Enderrock al ‘Mejor artista del año’, 
‘Mejor disco pop-rock 2020’ y ‘Mejor disco Pop-
Rock’ por su álbum Milions d’estrelles. Una gran 
oportunidad de ver a esta formación en su mejor 
momento. 
Cofre antic Pati del Claustre de Santo Domin-
go. Inca 11h free. Música tradicional mallorquina. 
XXX aniversario de l’Associació Folclòrica i Cultural 
Cofre Antic.
Paul Gant trio Finca Son Bauló. Lloret 16h 
18e. Reservas 971 524206. El Frank Sinatra de la 
tele alemana. 
O’Veus Espai 36. Sant Llorenç 17h 5e en Ticke-
tib. Concierto coral de villancicos y nadales. 
Rocío Jurado Auditorium. Palma 19.30h. 
Aplazado. 

LUNES 14

Juanda Shamrock. Palma 21.30h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Indie-Rock con un joven 
talento que se abre paso de forma constante actuan-
do en diferentes escenarios de la isla. 
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MARTES 15

Ferran Palau + Salvatge Cor Teatre Prin-
cipal. Palma 20h 15e / Streaming 5e. Concierto de 
lujo que debido al éxito en taquilla se traslada a la 
Sala Gran. Los mallorquines Salvatge Cor y la ban-
da del catalán Ferran Palau compartirán el escenario 
para ofrecer una actuación única y especial. Salvatge 
Cor abrirá la velada con una actuación donde hará 
un repaso a las canciones de su último larga dura-
ción, Bruixes. Ferran Palau tomará el testigo y cerrará 
la velada con un concierto que también estará prota-
gonizado por su último disco, Kevin, posiblemente 
la obra más romántica y colorista del artista.
Rock Avenue Es Gremi. Palma 20.30h 10e/8e 
en esgremi.com Rock, country y blues, con la banda 
antes conocida como Wer’comin con los hermanos 
Pierangelo (bajista) y Silvio Volontá (guitarra) a la ca-
beza, junto con Rocco Fedele (guitarra) desde Mon-
za, escuela de música clásica de Milán. Desde hace 
más de tres años la nueva formación la completan 
Marcello Castillo, desde Argentina, a la batería y el 
pianista italiano Marco Spagnoli al teclado junto a 
Yolandita Norimaki, vocalista, pianista del conser-
vatori de Mallorca y lautista desde los 6 años de la 
Rondalla de Bellver. 
Glasford Shamrock. Palma 21.30h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Jamaican roots & reggae 
hits a cargo de un valor seguro del Caribe. 

MIÉRCOLES 16

Cussatti Band Es Gremi. Palma 20.30h 10e/8e 
en esgremi.com Rock&Roll y Dark Country a cargo 
de Claudia Cussatti (voz y guitarra) Fabián Goror-
do (guitarra y coros) Norbert Noi (guitarra y Voz) 
Harry Muñoz. (bajo) y Charly Pérez. (batería y per-
cusión). 
Tom Trovador + artista invitado Rte 
Shamrock 1ª planta. Palma  21h Taquilla inversa. 
Cada miércoles Tom nos ofrece un concierto de in-
teracción con el público donde pone a prueba todas 
sus armas escénicas. Un espectáculo bien armado 
con canciones propias y ajenas y gran espacio tam-
bién a la improvisación.
Dylan Shamrock. Palma 21.30h free. Reservas 
666226457 (Whatsapp). Pop-Rock internacional en 
formato acústico a cargo de Dylan Jimenez Thomas.
Of Lions and Giants Agua bar. Palma 20.30h 
free. Cada miernes noche una actuación en la resis-
tencia musical de La Lonja. Esta noche con el músi-
co norteamericano José Docen. 

JUEVES 17

Me colé Es Gremi. Palma 20.30h 12e/10e en es-
gremi.com Tributo a Mecano, una de las bandas pop 
con más éxito en este país durante los años ochenta. 
Un logrado homenje a uno de aquellos grupos que 
todavía hoy permanecen en el imaginario colectivo 
de toda una generación. La formación la componen 
Irene Riera (voz) Javier Rodríguez (batería) Tolo For-
nés (guitarra, teclado, coros) Pep Roig (bajo, coros) y 
Maxi Arcadi (teclados, coros), aunque no descartan 
la presencia de colaboraciones especiales. 
Morgana Jazz Can Balaguer. Palma 18h free. 
Entradas en Palmacultura.cat Ciclo Intimúsica. Jazz 
con el trío formado por Llucia Gomila (bajo y violín), 
Xisca Oliver (piano y trompeta), Lucía Latorre (voz).
Cristian & Tommi Shamrock. Palma 21.30h 
free. Reservas 666226457 (Whatsapp). Pop-Rock
Zevo Factoria de So. Santa Maria 20.45h 5e en 
Movesmallorca. Rock duro con un veterano proyec-
to que vive una segunda juventud. Repasaran temas 
clásicos de sus primeras etapas alternados con temas 
nuevos compuestos desde su vuelta. Un buen plan 
para despedir temporada y año en este bastión de la 
música en directo de Es Raiguer.  
DJ Jose Agua bar. Palma. 19-22.30h free. To-
dos los éxitos de rock de los 60s hasta hoy. De 19 a 
22.30h, Ladies Nights, las chicas disfrutan de vino y 
cava gratis y las otras bebidas al 50%.
A·Ssac Teleclub (Casa de Cultura) Sineu 19.30h 
free. Concierto de villancicos y nadales. 

Fira de Nadal i Reis de Palma Plaça 
Major, La Rambla, Plaza España i Porta Pinta-
da. Cada día hasta el 6 de enero 10-21h. En la 
zona de Pza Major se centran las casetas de ar-
tesanos mallorquines y de piezas para el belén y 
decoración navideña. 
Christmas Market Bodegas Vi Rei. Ctra 
Cap Blanc Km25. Llucmajor. Del 4 al 8 de 
diciembre 12-20h. Entrada bajo reservas en 
682080342. Mercadillo navideño.
Punk-Up store Atomic Garden. Palma 
Sab5 12h. Pop-Up Store con discos, chapas, 
parches, libros.. especialmente de punk-rock, 
hardcore y new wave a cargo de Maltraste Re-
cords y quien se apunte. Mañaneo punk con 
birras y vermut.
Mercadillo de Navidad Son Caliu 
(z.frente Lidl) Calvià Sab5. 10-19h. Accesorios, 
cosmética, productos naturales, bisutería, ma-
cramés. Apúntate en 627802980.
Mercadet de Nadal Plaça Espanya 
(z.Bisbe Taixenet) Llucmajor Dom6 10.30-20h. 
Además dde todos los puestos contaremos con 
la música swing de Moneky Doo (11h) y la visi-
ta de Papá Noel (17.30h). 
Fira d’Estocs Parc de la Mar. Cala Millor 
Dom6 11-17h. Pequeño mercado de liquida-
ción y saldos donde participan los comercios de 
sant Llorenç d’Es Cardassar. 
Setmana de la Dramatúrgia Teatre 
Mar i Terra. Palma Del 7 al 11 de diciembre. 
Precio 80e-30e. Inscripciones Palmacultura.
com Talleres, charlas, teatro… en esta segunda 
edición organizada por la Associació de Drama-
turgs de les Illes Balears. 
Mostra de Cuines de Calvià de Na-
dal Esta primera quincena de mes un gran nú-
mero de negocios restauradores nos proponen 
un menú fuera de los convencional. Para comer 
en el restaurante o para llevar a casa también. 
Zona 1 del 4 al 16 de diciembre en Pamano-
va, Magaluf, Son Ferrer. Zona 2 del 11 al 13 de 
diciembre en Santa Ponça, Costa de la Calma, 
Son Bugadelles y Urbanización Galatzó. Zona3 
del 18 al 20 de diciembre en Calvià, Peguera, El 
Toro, Son Caliu, Costa d’en Blanesy Bendinat. 
Consulta todos los restaurantes participantes en 
calvia.com
Rata Market Pati de La Misericòrdia. Palma 
Sab12 y Dom13 10.30-19.30h. Entrada gratui-
ta. Regresa el fantástico mercadillo de arte, dise-
ño y artesanía, además de muchas ideas para tus 
regalos de estas fiestas. Consulta los participan-
tes en Ratamarket.com 
Mercadet de Nadal Can Gelabert. Binis-
salem Sab12 10-14h. Mercadillo navideño con 
antigüedades, artesanía y coleccionismo en el 
que Binicada (11.45h) y los alumnos del Aula 
de Música del IES Binissalem ofrecerán una bre-
ve actuación (12h).
Mercadillo de Navidad Plaza Joan 
Ferrer Pomar. S’Arenal de Llucmajor Sab12 
9-19h. Venta y trueque de segunda mano. Si 
desas poner un puesto contacta en 630767690.
40 Premis Alzina i Ciment Teatre Xesc 
Forteza. Palma Jue17 20h Taquilla inversa (do-
nativo). El grupo ecologista GOB celebra su 
gala en la que premia a figuras o entidades que 
han ayudado a mejorar o a empeorar nuestro 
medio ambiente más próximo. Durante el acto 
también se proyectará el documental ‘El Temps 
que Resta’, del Observatori del deute en la Glo-
balització.

VISITAS

La Palma de los menestrales Punto 
de encuentro: Porta de Sant Antoni, Sindicato. 
Palma Vie4 17h 10e. Inscripciones en info@
fitaafita.com Este paseo por los barrios más 
orientales de Palma nos permitirá profundizar 
en el carácter, las tradiciones y las leyendas de 
una clase social muy importante en nuestra co-
munidad: los menestrales.
Tomás Harris. Gravador a Mallorca 
(1935-1964) Can Balaguer. Palma Sab5 11h 
y Mar8 11h free. Reservas Palmacultura.cat  Vi-
sita guiada de 1h en torno a dicha exposición. 
Más información sección Arte. 
Una brecha en el presente Can Gela-
bert. Binissalem Sab5 12h free. Inscripciones en 
cangelabertdelaportella@gmail.com Encuentro 
con el público y visita a la exposición de Marcos 
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Juncal conducida por el artista y por  Jaume Ji-
ménez (licenciado en Historia del Arte).
Los retablos barrocos de la Seu 
Catedral de Mallorca. Palma Mie9 10.30 (Cat) 
y 12h (Cast) 5e en catedraldemallorca.org El 
arte barroco está muy presente a la Catedral 
de Mallorca, sobre todo a través de los retablos 
ubicados en las capillas laterales. En esta visita, 
conoceremos cuáles son, cuándo se construye-
ron, quienes fueron sus artífices y qué repre-
sentan.
Ciudad de leyenda Punto de encuentro: 
Olivera de Cort. Palma Vie11 16.30h 7e. Ins-
cripciones en info@fitaafita.com Un paseo por 
el centro histórico de Palma tras las historias, 
anécdotas y leyendas que atesoran calles y plazas 
del corazón de la ciudad.
Visita de confiança a Can Balaguer 
Can Balaguer. Palma Sab12 11h. Act. gratuita  
canbalaguer@palma.cat Una visita a la planta 
noble de este casal del sXIX en la que recorrere-
mos del vestíbulo a la cocina descifrando algu-
nas de las incógnitas de este espacio municipal.
Així era El Terreno Punto de encuentro: 
Plaza Gomila. Palma Sab12 10.30h 8e. Inscrip-
ción previs en arcainforma@arcapatrimoni.net 
Una ruta por este barrio que se desarrolló en los 
albores del sXX a cargo del historiador Xavier 
Terrasa.
La iconografía de Navidad de la 
Catedral  Catedral de Mallorca. Palma 
Mie16 10.30 (Cat) y 12h (Cast) 5e en cate-
draldemallorca.org Recorreremos la Catedral y 
nos fijaremos en imágenes relacionadas con la 
Navidad como son la Anunciación, la Natividad 
o la Epifanía. Explicaremos también tradiciones 
típicas de esta época del año.
Visita a Es Baluard Museu Es Ba-
luard Museu. Palma Act. gratuita con la 
entrada al Museo. Inscripción 971908209. 
Idioma: Cat y Cast. Con el objetivo de acer-
car a los diferentes públicos el arte contem-
poráneo, Es Baluard nos propone distintos 
tipos de visitas guiadas y acompañamientos 
de mediación en torno a la programación 
expositiva.
Patios y rincones de Palma Punto de 
encuentro: Plaça Cort. Palma. Sábados 10h y 
12h 10e. Reservas 610 216 126. Patios señoria-
les y rincones pintorescos

VIERNES 4

Esteban Belinchón Can Balaguer, Palma 
19h free. Inscripciones y reservas al 971225900. 
Ext 1729 o en canbalaguer@palma.cat. Continúan 
los conciertos de Musica a la Cambra que organiza 
l’Ajuntament de Palma en Can Balaguer y en esta 
ocasión es para el violonchelista Esteban Belinchón. 
Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears Auditori de Peguera, 19h 10e. Sa Simfònica 
se desplaza hasta el municipio de Calvià para ejecutar 
la Serenata núm.10 “Gran Partita” de Mozart. 
Albrich & Santamaría Centre de Cultura Sa 
Nostra, Palma 20h 10e. Recital lírico organizado por 
las Joventuts Musicals de Palma, en el que se contará 
con la participación del barítono Ferran Albrich (2º 
Premio del Concurso de Juventudes Musicales de 
España) y la pianista Carmen Santamaría. Obras de 
Beethoven, Ravel, Gerhard, Toldrà y Poulenc. 

SÁBADO 5

Jordi Savall Palau de Congressos, Palma 18h 
29-36e. Llega uno de los acontecimientos más es-
perados de todo el año 2020 ya que para celebrar 
el 25 aniversario y ediciones del Festival de Música 
Clàssica d’Hivern que organiza Euroclassics, vuelve a 
Mallorca el gran Jordi Savall con su viola de gamba. 
Éste protagonizará el recital bien acompañado junto 
a otros geniales músicos como son el viola de gamba 
Philippe Perlot, el clavecinista Luca Guglielmi y Xa-
vier Díaz-Latorre a la guitarra y tiorba. Todos ellos 
ejecutarán la banda sonora de la película de 1992, 
Tous les matins du monde de Alain Corneau, la cual 
protagonizaron ellos mismos en su momento y que 
obtuvo el César a la mejor banda sonora. Se ejecuta-
rán obras de Lully, Marais y Couperin. 
Els Matins de l’orgue Iglesia de Sant Barto-
meu, Alaró 11.30h free. 
Mucher & Aguiló Capella de les Escolàpies, 
Sóller 18h 12e. Recital lírico a cargo de la mezzoso-
prano Waltraud Mucher y el pianista Agustí Aguiló 
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titulado “Con las alas del Alma”. Ejecutarán obras 
de Mendelssohn, Monteverdi, Morricone, Legrand, 
Hollaender, Schultze, Stolz, entre otros. 
Acadèmia 1830 Iglesia de Sant Felip Neri, Pal-
ma 19h 12e anticipada y 15e taquilla. Estudiantes 
7e. Concierto de cámara a cargo de algunos de los 
miembros de la Orquestra Acadèmia 1830. Se eje-
cutarán obras de Dvorak, Boccherini y Román Alís. 
Solistas de Sa Simfònica Sa Congre-
gació, Sa Pobla 19.30h 3e. Recaudación destina-
da a l’Associació “Pa i Mel”. Algunos solistas de 
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears como 
el trompeta Samuel García, los trombones Jean 
Christophe Brunet y Vicente Cascales, Tobías Isern a 
la tuba y el percusionista Juan Carlos Murgui, prota-
gonizarán un recital titulado Symphonic Mad Brass. 
Tarta Relena: Intercede pro nobis Igle-
sia de Consolació, Sant Joan 20h 10e. Tarta Relena 
es un conjunto vocal a capella, formado por la con-
tralto Marta Torrella y la soprano Helena Ros. Inter-
pretarán obras que provienen de la tradición oral y 
canciones de autor, que provienen especialmente del 
Mediterráneo. 

DOMINGO 6

Mucher & Aguiló Capella de les Escolàpies, 
Sóller 12h 12e. Recital lírico a cargo de la mezzoso-
prano Waltraud Mucher y el pianista Agustí Aguiló 
titulado “Con las alas del Alma”. Ejecutarán obras 
de Mendelssohn, Monteverdi, Morricone, Legrand, 
Hollaender, Schultze, Stolz, entre otros. 
Banda de Música de Son Ferriol Iglesia 
de Sant Francesc d’Asís, Es Pil·lari 12h free. Dirige 
Pep Corbalán. 

JUEVES 10

Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Trui Teatre, Palma 20h 25-32e. Nue-
vo concierto de Temporada de Sa Simfònica en el 
que se ejecutará el magnífico Oratorio de El Me-
sías de Haendel. Ahora bien, debido a las últimas 
regulaciones sanitarias, dicho recital no se podrá 
interpretar en su versión íntegra y únicamente se 
contará con las partes vocales de los solistas como 
son la soprano Nuria Rial, el contratenor Leandro 
Marziotte y el barítono José Antonio López. Dirige 
Pablo Mielgo. 

VIERNES 11

Simfovents Palma Auditori del Conserva-
tori, Palma 19.30h. Invitación preasignada. Más 
información en el 971720135 o en bbmp@palma.
cat. Nuevo concierto de la Temporada de Tardor 
de esta formación municipal de Ciutat en la que se 
interpretarán obras de Beethoven, Gordon Jacob y 
Hindemith. Dirige Francisco Valero-Terribas. 

SÁBADO 12

Els Matins de l’orgue Iglesia de Sant Barto-
meu, Alaró 11.30h free.
Concert de Nadal Can Gelabert, Binissalem 
12h free. Los alumnos del IES Binissalem y en espe-
cial de su aula de música, protagonizan este pequeño 
concierto navideño. 
Allés & Orquestra de Cambra de Ma-
llorca Auditori de Porreres, 19.30h 7e. Recital de 
esta formación que conduce Bernat Quetglas y en 
la que, en dos días consecutivos, se podrá disfrutar 
de la participación solista de la joven y brillante pia-
nista mallorquina Cristina Allés. Ésta que reside en 
Alemania desde hace varios años, ejecutará el Con-
cierto para Piano y Orquesta núm.9 en Mi b M 
“Jeunehomme” de Mozart. Por su parte, la Orquesta 
ejecutará en la segunda parte la Sinfonía núm.40 en 
Sol m de Mozart. 
Ars Musicae Església de Sant Bartomeu, Sóller 
20.30h free. Vuelve a la palestra la formación de mú-
sica antigua Ars Musicae en el marco del ciclo “Cul-
tura en Xarxa” del Consell Insular de Mallorca. El es-
pectáculo 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 Sandra Montesinos. 
Cors de Sant Josep Obrer Auditori 
d’Alcúdia 19.30h 6e. Recital de las corales de este 
centro de enseñanza de Palma, como son el Cor de 
Dones, el Cor Juvenil y el Cor “Entonats”, titulado 
“La música coral i el confinament”. 
Art Vocal Ensemble Iglesia de Sant Felip 
Neri, Palma 19.30h 10e anticipada y 12e taquilla. 
Recital de esta agrupación coral que dirige Lorenç 

Gelabert y en el que se tratará el Cant de la Sibil·la. 
Para realizar este canto, se contará con la joven 
valldemossina Júlia Colom. Al piano se sentará 
Tolo Gil. 

DOMINGO 13

Escola de Música de Sa Pobla Iglesia 
de Sa Pobla, 18h. Audición Navideña a cargo de los 
alumnos de este centro. 
Allés & Orquestra de Cambra de 
Mallorca Espai 36, Sant Llorenç des Cardassar, 
18.30h 7e. Recital de esta formación que condu-
ce Bernat Quetglas junto a la gran pianista solista 
Cristina Allés. Ésta que reside en Alemania desde 
hace varios años, ejecutará el Concierto para Piano 
y Orquesta núm.9 en Mi b M “Jeunehomme” de 
Mozart. Por su parte, la Orquesta ejecutará en la se-
gunda parte la Sinfonía núm.40 en Sol m de Mozart. 
El café de Chinitas Sala Ireneu Espectacles. c/ 
del Tèxtil 9, Palma 19h 15e y 10e menores 18 años. 
Venta anticipada al 971292111 o en ireneu.especta-
cles@gmail.com. La soprano Maia Planas, el pianista 
David Mohedano y Concha Novo a las castañuelas, 
vuelven a protagonizar esta interesante propuesta líri-
ca en el que se ejecutarán obras de García Lorca, Falla 
y Albéniz, entre otros. 
Art Vocal Ensemble Iglesia de Sant Francesc, 
Inca 19h 10e anticipada y 12e taquilla. Recital de 
esta agrupación coral que dirige Lorenç Gelabert y 
en el que se tratará el Cant de la Sibil·la. Para reali-
zar este canto, se contará con la joven valldemossina 
Júlia Colom. Al piano se sentará Tolo Gil. 
Harmonie Du Soir Ensemble Conser-
vatori de Manacor 19h free. Se precisa invitación 
a través de musica@manacor.org. En el marco del 
Ciclo Tardor Poètica de Manacor y dentro de sus 
recitales de música de cámara, actuación de este 
quinteto de viento formado por Mayte Abargues 
a la flauta, Carlos Fortea al oboe, Silvia Insa al cla-
rinete, José Fco. Fortea a la trompa y Josep Tatay 
al fagot.

JUEVES 17

Orquestra Simfònica de les Illes Ba-
lears Trui Teatre, Palma 20h 35e. Séptimo con-
cierto de Temporada de Sa Simfònica en el que 
para despedir el año, se interpretarán dos Sinfonías 
de Beethoven en el año de su 250 aniversario del 
nacimiento como son la Sinfonía núm.1 en Do 
M Op21 y la popular  Sinfonía núm.5 en Do m 
Op67. 
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The Birds Biblioteca Can Sales. Palma Vie4 
19h 10-20e. Inscripciones en amics@bibliote-
capalma.com Club de lectura en inglés. Hoy es 
la primera sesión del trimestre con “The Birds” 
de Daphne du Maurier a cargo de Dolores 
Woodman. 
Club KRUG Quars Llibres. Palma Vie4 
17.30h. Club de lectura rusa a cargo del profe-
sor Gerard Adrover. 
Varietats locals i gastronomía tra-
dicional per a una alimentació sos-
tenible Sala polivalent. Porreres Vie4 19h / 
sa Farinera. Llubí Lun7 18.30h / Can Alcover. 
Palma Vie11 18.30h. Inscripciones en cerai.
balears@cerai.org Proyecciones y debate en el 
marco del proyecto Sostenibilitat al plat. 
De la creación a la librería, cómo 
se hace un escritor y cómo trabaja 
un escritor en España Biblioteca Can 
sales. Palma Mie9 18h. Inscripciones gratuitas 
en 971-716030. A cargo de José Carlos Llop. 
Beat Club Llibreria Drac Màgic. Palma 
Mie9 19h. Inscripciones en llibreriadracma-
gic@gmail.com Con Annalisa Marí repasare-
mos algunas de las obras destacadas de la Gene-
ración Beat. Concretamente la figura de Allen 
Ginberg. 
¿Si no es ahora, cuándo?  Claustre de 
Santo Domingo. Pollença Sab12 Inscripciones 
en Fb: puntjovepollensa. Coaching laboral di-
rigido a jóvenes emprendedores con Guillermo 
Llofriu. 
Drets d’autor Teatre Mar i Terra. Palma 
Jue10 10h free. Inscripciones en palmacultura.
cat La Setmana de la Dramatúrgia presenta esta 
charla dirigida a autores/as a cargo de Mario 
Sepúlveda.
Letters to Paul Morrissey Teatre de 
Manacor Jue10 19h 3e. Coloquio con el direc-
tor de la cinta Armand Rovira. Incluye proyec-
ción. 
Àngel Pestaña, falangista. Anato-
mía de una mentira histórica Ateu 
l’Elèctrica. Palma Vie11 19.30h. I Jornades 
d’Història Antiautoritària. A cargo de Sergio 
Giménez. 
Pintors llatinoamericans a Mallor-
ca: noves perspectives d’estudi 
Sala e actos. La Misericòrdia. Palma Vie11 
19.30h. Inscripción en museus@conselldema-
llorca.net Una conferencia en torno al fondo 
pictórico del Consell de Mallorca a cargo de la 
Dra Francisca Lladó (UIB). 
La huelga de los mendigos 
d’Amirata Sow Fall Biblioteca de Son 
Gotleu. Palma Sab12 11h Act gratuita. Ins-
cripciones en bibsongotleu@palma.cat Club 
de lectura.
El retorn dels clàssics Museu Marítim 
(Ses Voltes) Palma sab12 11h. Inscripciones en 
museumaritimmallorca18@gmail.com A cargo 
del comodoro del Club de Mar Manuel Nadal. 
Masterclass de dramatúrgia Teatre 
Mar i Terra. Palma Dom13 10-14h free. Ins-
cripciones en Palmacultura.cat A cargo de Joan 
Yago dentro de las actividades de la Setmana de 
la Dramatúrgia. 
Semifinal Art Jove Literatura 2020 
Teatre Mar i Terra. Palma Dom13 19h free. 
Inscripciones en Palmacultura.cat Lectura dra-
matizada a cargo de los semifinalistas y clasifica-

ción de cara a la final de la categoría dramatúr-
gica de este certamen. Las piezas seleccionadas 
son: El cicle vital de les cigales, de Raúl Levas; 
Amanda Fowler, de Antoni Serra; Llinatge i 
malnom, de Pau Pascual; Estudi sobre el temps 
i els tempos, de Marina Salas; y Punt de Fuga, 
de Albert Ferrer.
De la creación a la librería, cómo 
se hace un escritor y cómo trabaja 
un escritor en España Biblioteca Can 
sales. Palma Lun14 18h. Inscripciones gratuitas 
en 971-716030. A cargo de Carme Riera. 
Consumo consciente: visión e ini-
ciativas Biokalma. Palma Lun14 19.30h. A 
cargo de Jeff O’Mahony.
Un recorregut pels orgues d’Inca 
Sala de conferencias. Claustro de Santo Do-
mingo. Inca Mar15 19h. Inscripcion en 871 
914 500. A cargo de Bartomeu Manresa. 
¿Qué importancia y qué informa-
ción nos dan las fechas de ani-
versario? Biokalma. Palma Lun14 19.30h. 
A cargo de José Luis Rebé Fernández en este 
espacio de productos ecológicos que celebra su 
aniversario estos días.
El arte como medio de conmover 
Caixaforum. Palma Lun14 18.15. Entradas en 
Ticketib. Velada Camusina con Marga Vives y 
David Trueba. 

PRESENTACIONES

Omplir la vida Quars Llibres. Palma Vie4 
19.30h. Presentación de este libro de Quim 
Juncosa. 
Calendari Folklòric de Mallorca: 
Tardor Claustre de Sant Domingo. Inca Vie4 
19.30h Inscripción en info@mallorcaliteraria.
cat Presentación del primer tomo de textos rea-
lizados a partir de las anotaciones a mano del 
folklorista Rafel Ginard (1899-1976). A cargo 
de Andreu Ramis y Miquel Sbert. Presenta Ca-
tarina Valriu.
Nosaltres Plaça Quadrado. Palma Sab5 
12h. Presentación del primer número de una 
nueva publicación trimestral antiautoritaria y 
autónoma que responde al nombre de Nosaltres 
dedicada a dar visibilidad a los movimientos so-
ciales de nuestra comunidad. 
Historia de Los Angeles Patio de Can 
Vivot (z.Can Savellà) Palma Sab5 12h. Nadal 
Suau presenta el nuevo libro de Gabriel Bertotti.
Wittgenstein, arquitecto Es Baluard 
Museu . Palma Mie9 19h Inscripciones en es-
baluard.org A cargo de Bernadí Roig y Agustín 
Fernández. 
Alaró, carrer a carrer Teatre d’Alaró 
Vie11 20h. Inscripciones en juanalaro@
me.com A cargo de Gabriel Campins, Andreu 
Mateu, Bartomeu Noguera y Joan Riera. 
19 apagones y un destello Es Baluard 
Museu. Palma Mie16 19h. Inscripciones en 
esbaluard.org A cargo de la directora de Es Ba-
luard Museu Inma Prieto. 
Magaluf, més enllà del mite Espai 
Jove. Pla de Na Tesa. Marratxí Jue17 19h Act 
gratuita. Reservas en nadal.marratxi.es A cargo 
de sus autores Gabriel Vives y Tomeu Canye-
lles. 
La performatividad de las imáge-
nes Es Baluard Museu. Palma Jue17 19h. Ins-
cripciones en esbaluard.org Pilar Rubí presenta 
esta obra de Andrea Soto Calderón

POESIA

Maria Antònia Salvà. Mare simbó-
lica d’altres escriptores Biblioteca de 
Manacor Vie4  20.15h. Invitaciones cultura@
manacor.org Conferencia a cargo de la poeta y 
periodista Joana Abrines, y recital poético con 
Alicia Olivares y Emma Finnozzi. 
Sandra Santana Gayà Rte Shamrock 1ª 
planta. Palma Sab5 18h Invitaciones en Entra-
dium. Recital de poesía con música en vivo. Al 
piano Mayte Albores. Presentación y firma del 
poemario ‘Tu y yo conmigo’. Colabora el poeta 
Pedro Pons. Clausura con baile final, piano y 
voz masculina.  
Una noche con Bressón La Mo-
vida. Palma Vie11 21.30h 6e cc. Reservas 
627961687. Recital compuesto por poemas 
seleccionados entre los 6 libros de Bressón con 
Abel Ferrer como acompañamiento al piano. 
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VIERNES 4

Una galaxia de luciérnagas Teatre Princi-
pal. Palma 20h 15e. En julio de 1998, cuando tenía 
21 años, Aina Tur estaba en Latinoamérica partici-
pando en un proyecto de cooperación internacional 
con otros ciudadanos españoles cuando sufrieron un 
asalto a mano armada. Aquella experiencia trans-
formó la vida de la autora, tanto por la dureza de 
la situación que vivió como por sus consecuencias. 
Algunos días más tarde, pudieron constatar que la 
procedencia europea de cuatro de las víctimas había 
desatado unos mecanismos que nunca se habrían 
activado por ningún habitante del país donde se en-
contraban. Lo que sucedió marcó la vida de la autora 
y, posiblemente, las del resto de cooperantes que le 
acompañaban en aquella circunstancia. Veinte años 
más tarde, la experiencia se ha transformado en el 
monólogo teatral que ahora llega a escena y que no 
únicamente sublima una experiencia traumática que 
hace revivir el encuentro entre víctimas y verdugos, 
sino que también pone el foco en el privilegio que 
supone haber nacido en un país rico y en como la 
ética, la moral y la justicia se manifiestan en la perife-
ria del sistema. Coloquio con la compañía al acabar 
la función en la Sala Petita. 
Jutipiris Espai El Tub. Palma 20h 12e a deferro.
org Lectura dramatizada de un texto escrito por Ma-
nel Serrano e interpretado por Sergi Baos y Guillem 
Galmés bajo la dirección de Catalina Florit. El autor 
realizó el trabajo durante la residencia del centre de 
Dramatúrgia Espai El Tub dentro la programación 
del VII Tornei de Dramatúrgia / Festival de la Parau-
la. Tio (Pere) y sobrino (Blai) se encuentran en un 
parque abandonado. Lo que no sabe Blai, portador 
del cromosoma X-fragil, es que su tio le va a comu-
nicar la muerte de su abuela. Un texto que aborda 
los diferentes conceptos de la muerte, la magia, las 
emociones, las discapacidades intelectuales y sociales, 
el metateatro y lo que más importa, la comunicación 
sentimental.
Nomophobia Teatre Mar i Terra. Palma 20h 
12-10e en palmacultura.cat Cia L’aviador. El título 
hace referencia al miedo a estar fuera de contacto con 
el teléfono móvil. El término, abreviación de “no-
mobilephone phobia”, fue concebido durante una 
investigación de la UK Post Office encargada por 
YouGov, una organización de investigación con sede 
en el Reino Unido creada para observar las angustias 
sufridas por los usuarios de teléfonos móviles.
L’ou o l’elogi dels diners Espai Teatrix. Inca 
21h 10e. La avaricia, la ostentación y la explotación 
o la generosidad, la sencillez y el respeto. Dos perso-
najes, dos visiones del mundo, dos formas de aprove-
char los recursos naturales y humanos, dos filosofías 
vitales. Una divertida reflexión clownesca sobre la 
situación actual.
¡Está bien! Casal Nou Llevant. (z.Ciutat 
de Querétaro, 3) Palma 20h y 21h 2e Reservas 
971242155. Los chicos de Arte en Rueda actúan 
en Palma con su peculiar manera de improvisar que 
durante más de 10 años les ha hecho únicos. Mucho 
humor y frescura.
La vidriola Auditori de Manacor 19.30h 5e. Co-
media vodevil en la que se narra la historia de un pu-
ñado de payeses y vecinos que allá por 1864 deciden 
ahorrar durante todo el año para hacer una excursión 
a París. A cargo de CEPA Llevant. 
La mosqueta Teatre lloseta 19h 10e. Comedia 
alocada y llena de líos amorosos y celos. Una obra 
italiana propia del siglo XVI donde el autor, Angelo 
Beolco, conocido como Ruzante ofrece una comedia 

de trazo grueso llena de líos divertidísimos, llegando 
a la catarsis; empleando hábilmente sintagmas cómi-
cos y consiguiendo llegar a crear un clímax grotesco 
de los placeres instintivos del ser humano, más allá 
de cualquier prejuicio moral. La recaudación es a 
beneficio de ABAIMAR (Associació Balear de nins 
amb malalties rares).
Rubén García La Movida. Palma 21.30h 12e 
cc. Reservas 627961687. Monólogo con este cola-
borador de COmedy Central y La Chocita de Oro. 
Confinados Café de Cala Gamba 21.30h 20e 
cc. Reservas 971 260 304 . Humor. Nuevo espectá-
culo de Agustín El Casta.

SÁBADO 5

Aquell carrer Espai El Tub. Palma 20h 18e a 
deferro.org Produccions Deferro estrena este espec-
táculo dirigido por Ferran Utzet con Toni Gomila 
i Catalina Florit. A partir de un conjunto de entre-
vistas y apuntes de documentación histórica se re-
construye la personalidad del barrio de Sa Torre, en 
Manacor, a principios de la posguerra, en los años 
50 y 60. Miseria, contrabando, sexo, unas vidas que 
conforman un rompecabezas que explica el desarro-
llo socioeconómico de una barriada periférica a la vez 
que nos ilustran sobre el pensamiento, la moral y la 
vida cotidiana del convulso siglo XX.  
Una galaxia de luciérnagas Teatre Prin-
cipal. Palma 18h 15e / Streaming 5e. Más informa-
ción viernes 4.
T’esimo si he begut Teatre Principal. Palma 
20h 8-25e. Dagoll Dagom, La Brutal y T de Teatre 
presentan este montaje de teatro contemporáneo, un 
espectáculo con canciones a partir de los relatos de 
Empar Moliner adaptados al teatro por ella misma. 
Historias alocadas y contradictorias que fascinan 
por su singularidad, protagonizadas por personajes 
nada carismáticos, nada agraciados y quizás un poco 
cómicos. 
Nomophobia Teatre Mar i Terra. Palma 20h 
12-10e en palmacultura.cat Cia L’aviador.  Más in-
formación viernes 4.
Qui ets? Auditori d’Alcúdia 19h 10e. Reser-
vas 971897185. Este fin de semana el Auditori 
d’Alcúdia acoge una muestra de los mejores espec-
táculos en gira de la Xarxa Alcover. Desde Catalunya 
la cia Hause & Richman nos cuentan la historia de 
Llullu, nacido con parálisis cerebral. En un camping 
del Ampordà donde pasan unos días en familia, su 
padre se queda embelesado viendo como corre el pri-
mo de Llullu y tiene un sueño: algún día verá correr 
su hijo. Acompañado de la madre y la hermana, pa-
searán a Llullu por todo el mundo, de Italia a Hawái, 
atrayendo las miradas de personas muy diferentes. 
Hasta que un día, el sueño se hará realidad.
Stand-Up covers vs. Impro Ep.2 Galàc-
tic Club. Santa Catalina. Palma 19.30h 5e. Reservas 
605454215. La Lenteja Impro une o desune fuerzas 
junto a Juma Fernández, Tif Myerr y Santi Liébana 
en un formato en el que los improvisadores conti-
núan historias a partir de las anécdotas contadas por 
los monologuistas.
L’ou o l’elogi dels diners Espai Teatrix. Inca 
21h 10e. Más información viernes 4.
Astral Biokalma. Palma sab5 19.30h 6e Reservas 
al 639042439. Espectáculo de humor espiritual a 
cargo de Dhai Longy. 
La mosqueta Teatre lloseta 19h 10e. Más infor-
mación viernes 4. 
Confinados Café de Cala Gamba 21.30h 20e 
cc. Reservas 971 260 304 . Humor. Nuevo espectá-
culo de Agustín El Casta.

DOMINGO 6

Excalibur i altres animals morts Audi-
tori d’Alcúdia 18h 10e. Reservas 971897185. Este 
fin de semana y el martes el Auditori d’Alcúdia acoge 
una muestra de los mejores espectáculos en gira de 
la Xarxa Alcover. Bienvenidos a Ornitoracó el pro-
grama de entrevistas presentado por la única e in-
confundible oveja Dolly, acompañada de la siempre 
curiosa y atenta perra Laika, llegada directamente del 
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espacio, y otro invitado muy especial. Esta noche 
pondremos en el centro las víctimas de la inconscien-
cia y desconfianza de los humanos . Las Hermanas 
Picohueso presentarán su juego Espoli, inspirado en 
las estructuras de poder que generan estas catástrofes. 
Las marionetas dirigen este programa que se realiza 
en directo ante el público con la ayuda de carreras, 
maquetas y multitud de objetos. Espectáculo no-
minado a los Premis Butaca (Catalunya) y Premis 
ATAIB de Balears. 
Sessió oberta Teatre del Mar. El Molinar. 
Palma 19h 3e. A cargo de La Impaciència Tea-
tre. Asistiremos al proceso creativo de la obra 
‘Jose Mari’ (18-20 diciembre), en la que trabaja 
la compañía actualmente mediante la colabora-
ción del Teatre Principal. Coloquio al finalizar 
la sesión abierta. 
Polzet Teatre Principal. Palma 12h y 18h 
8e. La reputada compañía leridana Zum-Zum 
Teatro nos propone este Polzet (Pulgarcito en 
castellano) en la versión catalana de la produc-
ción que la compañía vasca Paraíso popularizó 
en 2013. El cuento clásico, ahora a través de la 
relación de un hijo con su padre. Son muchos 
los temas que Perrault aborda con este cuento; 
la relación entre el bien y el mal, la generosi-
dad, la bondad, y sin duda, el tema principal 
en nuestra versión: el abandono, porque Polzet 
se contextualiza en una situación que establece 
paralelismos muy claros y muy crudos con la 
sociedad actual. Quién busque el Pulgarcito de 
Perrault encontrará lo que busca, como también 
lo hará quién desee encontrar una visión nueva 
y estimulante. Divertida para los niños y niñas y 
conmovedora para los adultos. +6
Aquell carrer Espai El Tub. Palma 19h 18e 
a deferro.org Más información sábado 5.
Nomophobia Teatre Mar i Terra. Palma 
19h 12-10e en palmacultura.cat Cia L’aviador.  
Más información viernes 4.
T’estim si he begut Auditori de Manacor 
18.30h 15e. Dagoll Dagom, La Brutal y T de 
Teatre presentan un espectáculo con canciones 
a partir de los relatos de la autora, adaptados al 
teatro por ella misma. Historias local y contra-
dictorias por su singularidad, protagonizadas 
por personajes para nada carismáticos ni agra-
ciado, pero si un poco cómicos. 
Ochenta y seis mil cuatrocientos 
Sala Delirious. Palma 19h 12e. Reservas en 671 
237 102. En este espectáculo, el mago Victor 
Piña y el público se unen para que todos y cada 
uno de los asistentes sean los partícipes de la ex-
periencia en un ambiente cálido y distendido, 
lleno de sorpresas y magia.
La mosqueta Teatre lloseta 19h 10e. Más 
información viernes 4. 
Confinados Café de Cala Gamba 21.30h 
20e cc. Reservas 971 260 304 . Humor. Nuevo 
espectáculo de Agustín El Casta.

LUNES 7

Toni Nievas & Artimanya Es Gremi. 
Palma 20h 10e en esgremi.com Es Gremi da 
inicio a la semana y a la celebración de su 17º 
aniversario con humor del bueno a cargo del 
youtuber mallorquín que se mueve como pez en 
el agua entre Madrid y su isla. ‘Vuelve mal’ es 
como se llama este show donde combina monó-
logos con la proyección de piezas audiovisuales 
propias. Además, contaremos con actores de Ar-
timanya improvisando como cada lunes. 
Galàctic Comedy Club Galàctic Club. 
Santa Catalina. Palma 19.30h 5e cc. Reservas 
605454215. Show de comedia en el que los 3 
cómicos residentes de Galàctic (Tif Myerr, Santi 
Liébana y Juma Fernández) muestran nuevos 
textos combinados con otros ya habituales y en 
el que invitan a diferentes monologuistas de la 
isla
40 años en crisis y otras movidas 
Kaelum Club. Palma 21h 9’5e cc + tabla de 

ibéricos. Reservas 605454215. El show entra en 
fase de cambios y revisión y aquí tenéis la prime-
ra de estas versiones en Kaelum Club, con nue-
vos textos, gags e imágenes con las que vienen 
trabajando 2020 y con varios cómicos invitados.
S-X-O Sala Dante. Palma 20h 20e. Reservas 
639601080. El sexo como nunca te lo han con-
tado en un espectáculo, sin tabúes a cargo de la 
cia italiana Artistico. Un show erótico sorpren-
dente y desternillante.
Despierta: Retablos de la vergüen-
za Sala La Fornal. Manacor 19h 11’58e en 
Ticketib. Reservas 971 847 353. La cia Tepsis 
nos presenta esta propuesta de teatro contem-
poráneo interpretada por Arantxa Irrue, Unai 
Baiges, Arrate Núñez, Carlos Baiges.

MARTES 8

Agustín Jiménez Rte Shamrock 1ª plan-
ta. Palma 18h y 21h 15e en Entradium. Uno 
de los más grandes del stand up nacional visita 
la primera planta del Shamrock. Se define a sí 
mismo como un ingeniero del entretenimiento. 
Esto lo dice, primero porque suena bien y da 
mucho respeto y segundo porque durante más 
de tres décadas ha dedicado su vida a entretener 
de todas las formas posibles. Se las ha ingeniado 
para aprender de los mejores sin perder nunca 
un estilo propio y original. Y de los peores ha 
procurado olvidar sin recurrir al alcohol ¡Come-
dia en estado puro!
L’Horta Auditori d’Alcúdia 12h y 17h 6e. Re-
servas 971897185. Hoy concluye la muestra de 
los mejores espectáculos en gira de la Xarxa Al-
cover. Pau Pons dirige un montaje galardonado 
con el premio al Millor espectacle infantil de les 
Arts escèniques Valencianes. Joan y Esther ya lo 
tienen toda punto, es el momento de despertar 
la tierra y empezar el ciclo. Sus abuelos les han 
enseñado cómo hacerlo y ahora lo compartirán 
con los más pequeños: preparar la tierra según 
las costumbres valencianas más genuinas y an-
cestrales , contemporizándolas y adaptándolas 
a los intereses y los conocimientos de los más 
pequeños. Un recorrido itinerante a través de los 
diferentes espacios de teatro, transformándolos 
en huerta, donde los sentidos y los niños serán 
los protagonistas.
Els convidats Auditori de Manacor 18.30h 
5e. Comedia de enredo en el que unas mujeres 
deciden huir de la residencia para instalarse en 
la casa deuna de ellas. 
Despierta: Retablos de la vergüen-
za Sala La Fornal. Manacor 19h 11’58e en Tic-
ketib. Reservas 971 847 353. Más información 
lunes 7. 
Téntol Iglesia del Convent. Pollença 12h Act 
gratuita. Reservas Fb: Circ Bover. A cargo de la 
compañía Manipulats. 

MIÉRC,OLES 9

Els convidats Auditori de Manacor 19.30h 
5e. Más información martes 8. 

JUEVES 10

Jaime Gili Rte Shamrock 1ª planta. Palma 
21h 10e en Entradium. Comedia. En su show 
‘Gamberro y romántico’ Jaime nos narra la 
historia de su vida combinando imitaciones de 
personajes famosos con canciones surrealistas 
cargadas de golpes de humor. Compartirá con el 
público todos sus fracasos personales, la relación 
con su hijo, sus primeras citas y  sus fantasías 
más íntimas.
Cantando bajo la risa La Movida. Palma 
21.30h 12e cc. Reservas 627961687. Comedia 
con Julio a Secas. 

VIERNES 11

Pablo Carbonell: Musical de bol-
sillo Rte Shamrock 1ª planta. Palma 21h 
15e en Entradium. ¿Es un monólogo? ¿Es un 
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concierto? Carbonell, cantante de Los Toreros 
Muertos, tiene un aire de “loco”. De “un loco 
lindo”, como diría cariñosamente un argentino. 
De hecho, y con todo respeto, no nos atrevería-
mos a afirmar rotundamente que no lo está. Si 
no lo estuviera -al menos un poco- difícilmente 
podría trenzar de manera tan sorprendente y di-
vertida la buena música con el humor, la sátira y 
la crítica social. El polifacético Pablo Carbonell 
ha hecho y hace de todo: músico, cantante, au-
tor, reportero callejero (en Caiga Quien Caiga 
o con Buenafuente), presentador de televisión 
(El Intermedio), guionista, actor (Hospital Cen-
tral…), director, productor discográfico, y hasta 
jurado de “Tú si que vales”. Incluso pudimos 
verle imitando a Bob Dylan en la gala solidaria 
de “Tu cara me suena”. De ahí quizás que no sea 
fácil definir el espectáculo que presentará junto 
a su guitarra “La cangrejosa”.
Porucs Teatre del Mar. El Molinar. Palma 
20.30h 18e. El miedo nos hace iguales porque 
todo el mundo tiene miedo a algo. ¿Cómo nos 
condiciona el miedo nuestra vida y compor-
tamiento? ¿A que acabamos renunciando? O, 
cómo nos comportamos por culpa del miedo? 
Son algunas de las preguntas a las que queremos 
responder. Buscar el pequeño drama de cada 
una de los miedos, encontrar puntos críticos y 
humorísticos, partiendo desde un punto de vista 
autobiográfico y testimonial, es lo que se preten-
de con este espectáculo. Interpretada por Xisca 
Puigserver, Irene Soler y Lluís Valenciano. 
Els convidats Auditori de Manacor 19.30h 
5e. Más información martes 8. 
Germán Reherman Sala Delirious. Pal-
ma 21h 12e. Reservas 627278249 (Whatsapp). 
Espectáculo de hipnosis. Puedes ofrecerte vo-
luntario o sorprenderte y divertirte con las su-
gestiones
Confinados Café de Cala Gamba 21.30h 
20e cc. Reservas 971 260 304 . Humor. Nuevo 
espectáculo de Agustín El Casta.

SÁBADO 12

La excepción y la regla Teatre Princi-
pal. Palma 20h 8-35e. La excepción y la regla 
nos acerca la expedición que una comerciante 
extranjera, con una guía y una portadora locales, 
emprende para cruzar el desierto de Mongolia 
con el objetivo de descubrir nuevos pozos de pe-
tróleo. La carrera para llegar la primera dejando 
atrás a los competidores y la dureza del desierto 
se ven mezcladas con las diferencias culturales y 
sociales entre ellas, la desconfianza y el miedo. 
Todo ello pondrá a los personajes en una situa-
ción límite. La Extraña Compañía observa esta 
historia (protagonizada por Alba Flores, cono-
cida por el personaje de Nairobi en la exitosa 
serie La casa de papel), la relata y la repiensa 
componiendo para el público un paisaje de con-
tradicciones humanas. Una invitación, a partir 
del texto de Bertold Brecht, a dudar de nosotros 
y sobre nosotros mismos. Coloquio con miem-
bros de la compañía al acabar a función en la 
Sala Gran. 
Pablo Carbonell: Musical de bolsi-
llo Rte Shamrock 1ª planta. Palma 21h 15e en 
Entradium. Más información viernes 11. 
Aquell carrer Espai El Tub. Palma 19h 18e 
a deferro.org Más información sábado 5.
Porucs Teatre del Mar. El Molinar. Palma 
20.30h 18e. Más información viernes 11. 
Las ocho Teatre de Santanyí 19.45h 20e en 
Entradium. Daniel Estévez dirige esta obra de 
danza contemporánea que nace de la necesidad 
de contar lo que le ha sucedido a la humanidad 
siendo ésta víctima del Covid. Una oportunidad 
única de inmortalizar la época desde un punto 
de vista fresco y más próximo a la verdadera rea-
lidad. Factores como el miedo, la incertidum-
bre, la despreocupación, la apatía, la falta de 
coherencia o la inmediata articulación de la tec-
nología han sido puntos clave para la creación. 
Antígones 2077 Teatre Lloseta 20h free. 
Reservas en ibdona@ibdona.caib.es Hay una 
voz que me toca: el amor que va más allá de 
los huesos; la determinación de las mujeres que 
buscan; el sufrimiento de las mujeres que callan; 
la emoción de las mujeres a pie de fosa; los hue-
sos que hablan; las personas que rompen el si-
lencio; las que miran hacia atrás y dan la mano a 
sus muertos, a sus muertas. Huesos sin nombre, 
cifras sin historia. Todo aquello que ha quedado 
sin decir. ¿Es la luna lo último que vieron antes 
de caer en el olvido? A través del mito de An-
tígona damos voz a las compañeras, hermanas, 
hijas, nietas, de los represaliados desaparecidos 
durante la guerra civil y posguerra que están vi-
vas. Antígones 2077 no es el futuro. Tampoco es 
el pasado. Es hoy todavía. Coloquio con miem-
bros de la compañía al acabar la función. +13
L’ou o l’elogi dels diners Espai Teatrix. 
Inca 21h 10e. Más información viernes 4.

Stonewall Auditorium. Palma 20h 25e. 
Moirai Teatre reestrena “Stonewall, Liberación 
y Orgullo”, el musical 100% original sobre la 
primera revolución queer. Nueve actores y actri-
ces y un cuarteto de rock.
Toni Rodríguez Decápolis. Palma 18h 12e 
cc. Reservas 600 346 083. Humor con musho 
arte desde Cadiz.
Confinados Café de Cala Gamba 21.30h 
20e cc. Reservas 971 260 304 . Humor. Nuevo 
espectáculo de Agustín El Casta.
Xmas Hell Ca Na Susi. Ctra Vallde-
mossa 19h cena-concierto 50e. Reservas en 
681245577. Una velada terroríficamente di-
vertida en la mansión de los Van Morint y sus 
espeluznantes sirvientes. Una inolvidable expe-
riencia …si logras salir con vida. 

DOMINGO 13

La excepción y la regla Teatre Princi-
pal. Palma 18h 8-35e. Más información sábado 
12. 
Pablo Carbonell: Musical de bolsi-
llo Rte Shamrock 1ª planta. Palma 19h 15e en 
Entradium. Más información viernes 11. 
Aquell carrer Espai El Tub. Palma 20h 18e 
a deferro.org Más información sábado 5.
Porucs Teatre del Mar. El Molinar. Palma 
19h 18e. Más información viernes 11. 
Semifinal Art Jove Literatura 2020 
Teatre Mar i Terra. Palma 19h free. Inscripcio-
nes en Palmacultura.cat Lectura dramatizada 
a cargo de los semifinalistas y clasificación de 
cara a la final de la categoría dramatúrgica de 
este certamen. Las piezas seleccionadas son: El 
cicle vital de les cigales, de Raúl Levas; Amanda 
Fowler, de Antoni Serra; Llinatge i malnom, de 
Pau Pascual; Estudi sobre el temps i els tempos, 
de Marina Salas; y Punt de Fuga , de Albert Fe-
rrer.
Las ocho Teatre de Santanyí 19.45h 20e en 
Entradium. Más información sábado 12. 
Stonewall Auditorium. Palma 20h 25e. Más 
información sábado 12. 
L’ou o l’elogi dels diners Espai Teatrix. 
Inca 21h 10e. Más información viernes 4.
Cliffhanger Sa Congregació. Sa Pobla 19h 
free. Invitaciones en Ticketib. En esta pieza bre-
ve Lorena Faus Sayago nos habla de la familia 
y de las relaciones que se producen entre sus 
miembros. Un viaje por la memoria transge-
neracional y por el aspecto trágico de estas re-
peticiones familiares interpretada por la misma 
autora de este texto. Finalista del certamen Art 
Jove del Certamen de Creació Teatral Jove.
Fantasy Girls La Movida. Palma 21h 12e 
cc. Reservas 627961687. Espectaculo comico-
musical que combina cabaret, imitaciones, pa-
rodias, transformismo y humor junto a cambios 
de vestuario interpretando distintos personajes.
Confinados Café de Cala Gamba 21.30h 
20e cc. Reservas 971 260 304 . Humor. Nuevo 
espectáculo de Agustín El Casta.

LUNES 14

Artimanya Es Gremi. Palma 20h 10e/8e en 
esgremi.com Improvisa que es lunes. Impro-
visación teatral en clave de humor a cargo de 
los integrantes de Artimanya, junto a un in-
vitado 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 volverá a repetirse. 
¡No hay mejor plan para empezar la semana 
con humor!

JUEVES 17

Jaime Gili Rte Shamrock 1ª planta. Palma 
21h 10e en Entradium. Comedia. Más informa-
ción jueves 10. 



12 13

Circo sobre el agua 2 Circo Alegría (z. 
Son Fusteret) Palma Vie 19h, Sab 12h y 16.30h, 
Dom 12h y 18h, Jue 19h. Precio 9’5-29’5e en cir-
coalegria.es Los espectadores podrán disfrutar, por 
primera vez en la pista de un circo, del primer océa-
no holográfico en 3D. Una innovadora técnica que 
mediante proyectores láser harán posible que una 
decena de animales marinos compartan escenario 
con los artistas en una piscina de 24.000 litros de 
agua convertida en pista de circo. Aquí, más de 40 
artistas trabajarán realizando sus números con gran 
riesgo y complicación.
Qui ets? Auditori d’Alcúdia Sab5 19h 10e. Re-
servas 971897185. Este fin de semana el Auditori 
d’Alcúdia acoge una muestra de los mejores espec-
táculos en gira de la Xarxa Alcover. Desde Catalunya 
la cia Hause & Richman nos cuentan la historia de 
Llullu, nacido con parálisis cerebral. En un camping 
del Ampordà donde pasan unos días en familia, su 
padre se queda embelesado viendo como corre el pri-
mo de Llullu y tiene un sueño: algún día verá correr 
su hijo. Acompañado de la madre y la hermana, pa-
searán a Llullu por todo el mundo, de Italia a Hawái, 
atrayendo las miradas de personas muy diferentes. 
Hasta que un día, el sueño se hará realidad.
Topo i Flop Sala Delirious. Palma Sab5 17.30h 
12e. Reservas en 6227278249. Estos dos pallasos 
nos ofrecen un espectáculo lleno de magia, juegos, 
sorpresas, canciones infantiles y divertidos números 
de clown.
One man circus show Espai Teatrix. Inca 
Sab5, Dom6, sab12 y Dom13 18h 7e. En este 
espectáculo, Bantón nos hará una muestra de dife-
rentes técnicas de circo. Malabares con objetos co-
tidianos, equilibrios, música en directo y mucho de 
humor por toda la familia.
Polzet Teatre Principal. Palma Dom6 12h y 18h 
8e. La reputada compañía leridana Zum-Zum Tea-
tro nos propone este Polzet (Pulgarcito en castellano) 
en la versión catalana de la producción que la com-
pañía vasca Paraíso popularizó en 2013. El cuento 
clásico, ahora a través de la relación de un hijo con 
su padre. Quién busque el Pulgarcito de Perrault en-
contrará lo que busca, como también lo hará quién 
desee encontrar una visión nueva y estimulante. Di-
vertida para los niños y niñas y conmovedora para 
los adultos. +6
Dàmaris Gelabert Trui Teatre. Palma Dom6 
17.30h 16-18e Anticipadas en truiteatre.es / Parc 
Municipal Sa Torre. Felanitx Mar8 12h 3e benéfi-
cos. Anticipada en Casa de Cultura (imprescindible 
indicar DNI y nombres). Nuestros pequeños po-
drán distraerse y disfrutar al ritmo de diversos estilos: 
funk disco, salsa, country…, mientras aprenden de 
la forma más divertida: con la música. La gira de la 
popular cantante infantil que consigue animar a los 
más pequeños a bailar non-stop. Y es que su nuevo 
espectáculo ya lo dice: ‘Mou el cos’. 
Excalibur i altres animals morts Audi-
tori d’Alcúdia Dom6 18h 10e. Reservas 971897185. 
Este fin de semana y el martes el Auditori d’Alcúdia 
acoge una muestra de los mejores espectáculos en 
gira de la Xarxa Alcover. Bienvenidos a Ornitoracó 
el programa de entrevistas presentado por la única e 
inconfundible oveja Dolly, acompañada de la siem-
pre curiosa y atenta perra Laika, llegada directamente 
del espacio, y otro invitado muy especial. Esta noche 
pondremos en el centro las víctimas de la inconscien-
cia y desconfianza de los humanos . Las Hermanas 
Picohueso presentarán su juego Espoli, inspirado en 
las estructuras de poder que generan estas catástrofes. 
Las marionetas dirigen este programa que se realiza 
en directo ante el público con la ayuda de carreras, 
maquetas y multitud de objetos. Espectáculo no-
minado a los Premis Butaca (Catalunya) y Premis 
ATAIB de Balears. 
N’Espardenyeta Teatre d’Alaró Dom6 11h 
Act gratuita. Invitaciones en oficinas municipales. 
Teatro infantil con Aina Cortés y Joan Maria Pas-
cual. 
Canta mi realidad Auditori d’Alcúdia Lun7 
19h 10e-6e. Reservas 971897185. Musical. Una 
producción de 2.dos a beneficio de l’AECC. 
Aladdin, el musical Auditorium. Palma 
Lun7 17h 20e. MAX Teatro Musical nos presenta 
esta imperecedera historia para un público familiar. 
L’Horta Auditori d’Alcúdia Mar8 12h y 17h 6e. 
Reservas 971897185. Hoy concluye la muestra de 
los mejores espectáculos en gira de la Xarxa Alcover. 
Pau Pons dirige un montaje galardonado con el 
premio al Millor espectacle infantil de les Arts escè-
niques Valencianes. Joan y Esther ya lo tienen toda 

punto, es el momento de despertar la tierra y empe-
zar el ciclo. Sus abuelos les han enseñado cómo ha-
cerlo y ahora lo compartirán con los más pequeños: 
preparar la tierra según las costumbres valencianas 
más genuinas y ancestrales , contemporizándolas y 
adaptándolas a los intereses y los conocimientos de 
los más pequeños. Un recorrido itinerante a través 
de los diferentes espacios de teatro, transformándolos 
en huerta, donde los sentidos y los niños serán los 
protagonistas.
Téntol Iglesia del Convent. Pollença Mar8 12h 
Act gratuita. Reservas Fb: Circ Bover. A cargo de la 
compañía Manipulats. 
El camí de l’escola Biblioteca de Vilafranca 
de Bonany Vie11 19h Act gratuita. Video.foruma 
cargo de la Assocaició Alloure. 
Hannah dels 3 països Parc de la Medite-
rrània (z.Sa Nova Cabana) Marratxí Sab12 12h Act 
gratuita. Reservas en nadal.marratxi.es Iguana Teatre. 
El Pot Petit Trui Teatre. Palma Sab12 18h 20-
22e. Concierto infantil recomendado a edades entre  
3 y 7 años.
Circ de Nadal Teatre d’Alaró Sab12 16h y 19h 
Act gratuita. Reservas 638166672. Espectáculo a 
cargo de la Escola de dansa d’Alaró. 
Noces per nasos Teatre Sa Societat. Calvià 
Sab12 18h 5e. Toto y Toribio tienen una misión: pre-
parar la boda de Amapola, que prometen ser de ‘pin-
yol vermell’. Tal vez el entusiasmo les hará topar con 
algunos contratiempos, pero ellos son expertos en 
salir airosos de los más complicados de los escenarios.
Cabaret de Nadal Es Campet (Z.Sa Cabane-
ta) Dom13 11.30h y 13h Act gratuita. Reservas en 
nadal.marratxi.es A cargo del Circ Bover. 
Frozen Sala Dante. Palma Dom13 12h 12e en 
Movesmallorca Música en directo, con nuevas co-
reografías, nuevo vestuario y con más efectos espe-
ciales, pero conservando el espíritu de la historia: las 
aventuras de la princesa Ana, Kristof y Olaf para que 
la reina Elsa devuelva el verano.
Rico i les festes de nadal Casal Son Tugo-
res. Alaró Mar15 18h Act gratuita. A cargo de Teatre 
de Butxaca. 

CUENTACUENTOS

La rebel·lió de les verdures Biblioteca 
Josep Maria Llompart. Palma Sab5 11h Act gratui-
ta. Inscripciones en bibjmllompart@palma.cat Una 
aventura narrada por el pallaso Andreu. 
Conte de Nadal Auditori de Porreres Sab5 11h 
Act gratuita. A cargo de Teatrix. 
Giramón Biblioteca. Sineu Mar8 17h / Bibliote-
ca. Mancor de la Vall Vie11 11h y 12h / sala Poliva-
lent. Vilafranca Vie11 19 / Biblioteca Cala Rajada-
Mar15 18h. Act gratuita. A cargo de la asociación 
Alloure. 
Desert Biblioteca. Cala Rajada Jue10 18h / Bi-
blioteca. Sineu Mie16 17h / Biblioteca de Campos 
Jue17 16.30h. Act gratuita. A cargo de la Associació 
d’Amics del Poble Saharaui de les Illes Balers.
La princesa rebel Biblioteca Josep Maria 
Llompart. Palma sab12 11h Act gratuita. Inscrip-
ciones en bibjmllompart@palma.cat A cargo de M. 
Amengual. 
Rico i les festes de Nadal Biblioteca. Ala-
ró Mar15 18h. Inscripciones en biblioteca@ajalaro.
net +5
Contes de butxaca Biblioteca Joan Alcover. 
Palma Jue17 18h Act gratuita. Inscripción en bibjal-
cover@palma.cat Con Emmanuel Danet

TALLERES

Taller de gravat  Can Balaguer. Palma Sab5 
12h Act gratuita. Inscripciones en palmacultura.cat 
Actividad complementaria a la exposición dedicada 
al grabador Tomás Harris (1953-1964).
L’obra de Tomás Harris i la seva vin-
culació amb Mallorca Can Balaguer. Palma 
Mar8 12h Act gratuita. Inscripciones en palmacultu-
ra.cat  Gincana familiar. 
Decoració nadalenca Biblioteca de Porto 
Cristo Mar8 17h Act gratuita. Taller familiar. 
Tomás Harris: Exàmen de certificat 
d’Espia Prefessional Patio de Can Bala-
guer. Palma Jue10 17h Act gratuita. Inscripciones 
en palmacultura.cat Juego de preguntas en familia 
en torno a la exposición del grabador que acoge este 
espacio. 
Nadal al Botànic i al Museu Jardí Botà-
nic de Sóller Sab12 10-14h 8e. Reservas en 971 63 
40 14. Gincana familiar y visita a las colecciones de 
Museu balear de Ciències Naturals y a la flora del 
jardí Botànic.
Vocals pel canvi Es Baluar Museu. Palma 
sab12 11.30h Act gratuita. Inscripciones en esba-
luard.org Estableceremos conexiones entre la litera-
tura, el arte y diferentes temáticas de actualidad a tra-
vés de las exposiciones de Se Baluarte Museo a partir 
de las cuales potenciaremos nuestra mirada crítica y 
la nuestra derramando más creativa.
Decoració nadalenca Biblioteca Joan Alco-
ver. Palma Mie16 18h Act gratuita. Inscripción en 
bibjalcover@palma.cat Taller familiar. 







12 13

punto, es el momento de despertar la tierra y empe-
zar el ciclo. Sus abuelos les han enseñado cómo ha-
cerlo y ahora lo compartirán con los más pequeños: 
preparar la tierra según las costumbres valencianas 
más genuinas y ancestrales , contemporizándolas y 
adaptándolas a los intereses y los conocimientos de 
los más pequeños. Un recorrido itinerante a través 
de los diferentes espacios de teatro, transformándolos 
en huerta, donde los sentidos y los niños serán los 
protagonistas.
Téntol Iglesia del Convent. Pollença Mar8 12h 
Act gratuita. Reservas Fb: Circ Bover. A cargo de la 
compañía Manipulats. 
El camí de l’escola Biblioteca de Vilafranca 
de Bonany Vie11 19h Act gratuita. Video.foruma 
cargo de la Assocaició Alloure. 
Hannah dels 3 països Parc de la Medite-
rrània (z.Sa Nova Cabana) Marratxí Sab12 12h Act 
gratuita. Reservas en nadal.marratxi.es Iguana Teatre. 
El Pot Petit Trui Teatre. Palma Sab12 18h 20-
22e. Concierto infantil recomendado a edades entre  
3 y 7 años.
Circ de Nadal Teatre d’Alaró Sab12 16h y 19h 
Act gratuita. Reservas 638166672. Espectáculo a 
cargo de la Escola de dansa d’Alaró. 
Noces per nasos Teatre Sa Societat. Calvià 
Sab12 18h 5e. Toto y Toribio tienen una misión: pre-
parar la boda de Amapola, que prometen ser de ‘pin-
yol vermell’. Tal vez el entusiasmo les hará topar con 
algunos contratiempos, pero ellos son expertos en 
salir airosos de los más complicados de los escenarios.
Cabaret de Nadal Es Campet (Z.Sa Cabane-
ta) Dom13 11.30h y 13h Act gratuita. Reservas en 
nadal.marratxi.es A cargo del Circ Bover. 
Frozen Sala Dante. Palma Dom13 12h 12e en 
Movesmallorca Música en directo, con nuevas co-
reografías, nuevo vestuario y con más efectos espe-
ciales, pero conservando el espíritu de la historia: las 
aventuras de la princesa Ana, Kristof y Olaf para que 
la reina Elsa devuelva el verano.
Rico i les festes de nadal Casal Son Tugo-
res. Alaró Mar15 18h Act gratuita. A cargo de Teatre 
de Butxaca. 

CUENTACUENTOS

La rebel·lió de les verdures Biblioteca 
Josep Maria Llompart. Palma Sab5 11h Act gratui-
ta. Inscripciones en bibjmllompart@palma.cat Una 
aventura narrada por el pallaso Andreu. 
Conte de Nadal Auditori de Porreres Sab5 11h 
Act gratuita. A cargo de Teatrix. 
Giramón Biblioteca. Sineu Mar8 17h / Bibliote-
ca. Mancor de la Vall Vie11 11h y 12h / sala Poliva-
lent. Vilafranca Vie11 19 / Biblioteca Cala Rajada-
Mar15 18h. Act gratuita. A cargo de la asociación 
Alloure. 
Desert Biblioteca. Cala Rajada Jue10 18h / Bi-
blioteca. Sineu Mie16 17h / Biblioteca de Campos 
Jue17 16.30h. Act gratuita. A cargo de la Associació 
d’Amics del Poble Saharaui de les Illes Balers.
La princesa rebel Biblioteca Josep Maria 
Llompart. Palma sab12 11h Act gratuita. Inscrip-
ciones en bibjmllompart@palma.cat A cargo de M. 
Amengual. 
Rico i les festes de Nadal Biblioteca. Ala-
ró Mar15 18h. Inscripciones en biblioteca@ajalaro.
net +5
Contes de butxaca Biblioteca Joan Alcover. 
Palma Jue17 18h Act gratuita. Inscripción en bibjal-
cover@palma.cat Con Emmanuel Danet

TALLERES

Taller de gravat  Can Balaguer. Palma Sab5 
12h Act gratuita. Inscripciones en palmacultura.cat 
Actividad complementaria a la exposición dedicada 
al grabador Tomás Harris (1953-1964).
L’obra de Tomás Harris i la seva vin-
culació amb Mallorca Can Balaguer. Palma 
Mar8 12h Act gratuita. Inscripciones en palmacultu-
ra.cat  Gincana familiar. 
Decoració nadalenca Biblioteca de Porto 
Cristo Mar8 17h Act gratuita. Taller familiar. 
Tomás Harris: Exàmen de certificat 
d’Espia Prefessional Patio de Can Bala-
guer. Palma Jue10 17h Act gratuita. Inscripciones 
en palmacultura.cat Juego de preguntas en familia 
en torno a la exposición del grabador que acoge este 
espacio. 
Nadal al Botànic i al Museu Jardí Botà-
nic de Sóller Sab12 10-14h 8e. Reservas en 971 63 
40 14. Gincana familiar y visita a las colecciones de 
Museu balear de Ciències Naturals y a la flora del 
jardí Botànic.
Vocals pel canvi Es Baluar Museu. Palma 
sab12 11.30h Act gratuita. Inscripciones en esba-
luard.org Estableceremos conexiones entre la litera-
tura, el arte y diferentes temáticas de actualidad a tra-
vés de las exposiciones de Se Baluarte Museo a partir 
de las cuales potenciaremos nuestra mirada crítica y 
la nuestra derramando más creativa.
Decoració nadalenca Biblioteca Joan Alco-
ver. Palma Mie16 18h Act gratuita. Inscripción en 
bibjalcover@palma.cat Taller familiar. 

Fem Tour Truck Placeta Can Ribas (c/Forna-
ris) La Soledat. Palma Vie4 19h free. Inscripción en 
aatomic.lab@gmail.com Una jornada de video-arte 
feminista donde la creación es la herramienta para 
difundir los derechos de las mujeres mediante el vi-
deo performance o el cortometraje. 
Las sinsombrero Teatre d’Alaró Vie4 18.30h 
free. Reservas en donesendansa@gmail.com Proyec-
ción y mesa redonda en torno a este documental.
La familia que tu eliges Teatre d’Artà 
Dom6 19.30h 5e. 
IndiaIndi: Homenaje a Ravi Shankar + 
Reel to reel: Sangeet Ratna + Umrika 
Teatre Principal. Palma Lun7 19h 2-12e. Gala in-
augural de la tercera edición de Indiaindie: muestra 
de cine independiente de la India. La primera parte 
consistirá en un concierto homenaje a Ravi Shankar 
por su centenario, a cargo del dúo Shubhendra Rao 
(sitar) y Saskia Rao-de Haas (cello indio) acompaña-
dos por Parimal Chakrabarty (tabla) y con la partici-
pación de la bailarina Mónica de la Fuente. A con-
tinuación, se proyectará el documental Reel to reel: 
Sangeet Ratna, de Alan Kozlowski. Para acabar, en 
la segunda parte de la gala, se proyectará la película 
inaugural de Indiaindie: Umrika, de Prashant Nair.
IndiaIndi: Run Kalyani Cine Ciutat. Palma 
Mar8 20h 3 en cineciutat.org Un delicioso y seduc-
tor primer largometraje de ficción de Geetha J. Un 
drama poético y realista sobre los deberes, los sueños 
y los deseos. VO en Malayalam subt. Español.
IndiaIndi: Llevando al caballo a co-
mer Jalebies + 1956, Central Travan-
core Cine Ciutat. Palma Mier9 20h 3 en cineciu-
tat.org. (VO en Malayalam subt. Español). 
IndiaIndi:  Lihaaf(La colcha) + La invi-
tación Cine Ciutat. Palma Jue10 20h 3 en cine-
ciutat.org Basada en la célebre obra maestra del autor 
Ismat Chughtai “Lihaaf”. VO Nepalí SE.
Letters to Paul Morrissey Teatre de Ma-
nacor Jue10 19h 3e. Proyección y coloquio con el 
director Armand Rovira. 
IndiaIndi:  Dos amantes Cine Ciutat. 
Palma Vie11 20h 3 en cineciutat.org Una historia 
cruzada sobre Farhaz, un rico chef musulmán de 
Dhaka, y Basundhara, una cocinera casera hindú 
brahmán de Calcuta. Se unen por lo único que tie-
nen en común: su pasión por la comida y la cocina. 
Pero cuando Farhaz trata de acercarse a Basundhara, 
ella lo rechaza. Una celebración de la comida y la co-
cina, como un arte y un acto emocional y humano 
que puede llegar a los corazones. VO Bengalí SE. 
1941 Castillo de San Carlos (z.Porti Pi) Palma 
Sab12 11h free. Sesiones de divulgación histórica 
que centra su jornada de hoy con la proyección de 
esta película.
La boda de Sara Auditori d’Alcúdia Dom13 
18h 5e. La nueva película de Icíar Bollaín. 
¡Va por nosotras! Teatre d’Artà Dom13 
19.30h 5e. Comedia dramática.  Después de una 
pelea, el equipo de fútbol de Clourrières es suspendi-
do de la competición. 
Filmnächte: Die geliebten Schwes-
tern Casa Planas. Palma Mar15 18.30h free. Re-
servas en cursos@casaplanas.com La hermosa Caro-
line von Beulwitz está infelizmente casada, deseando 
amar y vivir plenamente. Charlotte von Lengefeld, 
su tímida hermana, sueña con encontrar un marido. 
Las dos son un solo corazón y una sola alma, hasta 
que él entra en sus vidas: Friedrich Schiller, el poeta 
que escribió “The Robbers”, que se convirtió en una 
sensación de la noche a la mañana, y adalid de los 
ideales republicanos protorrevolucionarios. Durante 
el cálido verano, las dos mujeres compiten por él.
21 Nuit avec Pattie Centre Cultura Sa Nos-
tra. Palma Mar15 19.30 free. Ciclo de Cine Francés 
organizado por Alliance Française con esta cinta en 
VOSE de Arnaud et Jean-Marie Larrieu de 2015.
El Temps que Resta Teatre Xesc Forteza. Pal-
ma Jue17 20h Taquilla inversa (donativo). El grupo 
ecologista GOB celebra su gala en la que premia a 
figuras o entidades que han ayudado a mejorar o a 
empeorar nuestro medio ambiente más próximo. 
Durante el acto también se proyectará el documen-
tal ’El Temps que Resta’, del Observatori del deute 
en la Globalització.
Socotra, l’illa dels genis Centre Cultura 
Sa Nostra. Palma Jue17 20h free. Invitación en sac@
uib.cat Cine de Autor. Una película de Jordi Esteba 
de 2016. 
La flauta mágica Cines Ocimax. Palma 18h 
9e. Ópera desde el Festival de Salzburgo en su cen-
tenario. 

CENTROS

CASAL SOLLERIC

Passeig del Born 27. Palma. Martes – viernes: 10 – 
14 / 16 – 20. Domingos y festivos 11 – 14.30
• FUM, què és un CAC? Consistències de la 
política cultural d’aquesta ciutat Planta Entresol. 
INAUGURACIÓN Vie11. Un documental-insta-
lación, trabajado desde la sensibilidad del videoarte, 
alrededor del modelo de Centro de Arte y Creación 
que esta ciudad necesita. Un proyecto realizado por 
Enric Socias, Leticia Muñoz María i Teresa Ruíz de 
Lobera, miembros del grupo motor del CAC Palma 
de Artes Visuales. 20/12/20
• Insult-Miracle Espai dipòsit. Jaume Reus comisa-
ria esta propuesta de Gabriel Peicàs.  10/1/21
• El carrer  Planta noble y patio. Exposición colec-
tiva enmarcada en los actos del Festival Còmic Nos-
trum. 6/1/21
• Fantasma’77. Iconoclastia española Planta baixa 
y Entresol. Comisariado: Matteo Guiddi, Jorge Luis 
Marzo y Rebecca Muttell. 6/12/21
• Fatty lizards Box27. El artista Tomás Pizá especula 
sobre la idea del reconstruccionismo histórico y de 
como gran parte de nuestras certezas no son más que 
fantasías humanas. 

CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 14. Domin-
go 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 foto-
grafía y el cine  Un ensayo visual en el que la his-
toria de la fotografía y de la imagen en movimiento 
se entrecruzan con la historia social y política de la 
ciudad. 7/3/21

ES BALUARD MUSEU

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – sá-
bado: 10 – 20. Domingo: 10 – 15. Precios: 6e ge-
neral, 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 madrileño. 
28/2/21
• Teresa Margolles Planta 0. ‘La piedra’. Teresa 
Margolles (Culiacán, Sinaloa, 1963) estuvo un largo 
periodo a Cúcuta, ciudad limítrofe entre Venezuela 
y Colombia. Un lugar que ha acontecido símbolo de 
un mal contemporáneo, un territorio que asfixia, y 
en el cual continuar hablando de derechos humanos 
es apelar a la ficción. El Sab19 la artista ofrecerá una 
performance de 19 a 20h en turno de 15mins. Ins-
cripción en esbaluard.org. 28/3/21
• Núria Marquès. Spleen Teheran. Poesia en bro-
sa Planta 1. Jue22 19h. Esta muestra, comisariada 
por Catalina Joy, presenta un proyecto a partir de un 
conjunto de dibujos que desmonta, desde una pers-
pectiva personal y radicalmente íntima, la aceptación 
de una serie de representaciones culturales que influ-
yen en nuestro mirar. 28/02/21
• Rafael Tur Costa. La llum del fragment INAU-
GURACIÓN Vie11 19h. 18/4/21

CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA

Sala de la planta baja y primera planta. Palma. Lunes 
- viernes: 10 - 14/ 16.30 - 20h. Sábado: 11 - 14h. 
Sala Multiusos (3ª planta). La societat Arqueològica 
Lul·liana: els primers 25 anys. 15/1/21

CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA

C. de la Concepció 12. Palma Lunes - viernes: 10.30 
- 13.30/ 17 - 20
• Ghost stories Exposición del Premi Mallorca de 
Fotografia Contemporànea 2019 otorgado a Federi-
co Clavarino. 27/2/21
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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. 

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 - 18.30. 
Sábado: 10.30 - 14
• Cuixart: los años cruciales (1955-1966) A través 
de las obras seleccionadas, procedentes de los más 
destacados museos y colecciones, entre ellas la de la 
propia Fundación Juan March. 6/2/21
• Grabado de Picasso: a la manera de Rembrant 
Esta pequeña exposición reúne algunos grabados in-
cluidos en la Suite Vollard, que muestran el interés 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, 
fechadas entre 1944 y 1981. 17/5/21

MUSEU KREKOVIC

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

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 cora-
zón’. Pintura. 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 distintos artistas. 23/1/21

GALERÍAS 

ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21. Palma 
• Jaime Sicilia ‘Wald’. A través de este inédito mon-
taje expositivo, Jaime presenta a modo de ventanas a 
las que asomarse al bosque, una serie compuesta por 
18 pinturas de gran formato. 4/12/20

GALERIA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Lunes: 16.30 - 20. Lunes – vier-
nes: 10 - 17
• Gramática de la extensión INAUGURACIÓN 
J17 Pinturas de Prudencia Irazábal. 10/3/21 

GALERÍA FRAN REUS

Passeig Mallorca 4. Palma. Lunes - viernes: 10.30 - 
13.30 / 17 - 20
• Reme Silvestre ‘Passar, rebre, fer i desfer’. 4/12/20
• Arno Beck  ‘Delete History’. 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’. 30/1/21

HORRACH MOYÀ

C. Catalunya, 4 Palma Lunes – viernes 10 - 13.30 y 
17 – 20.30h. Sábado  10 – 13.30
• Girbent  ‘Zona Girbent. Recent paintings’. Nue-
vos 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. 
 
PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

C. de Sant Jaume 17.  Palma. Lunes – viernes: 10.30 
- 13.30/ 17 -20
• Hilo conductor INAUGURACIÓN Jue10. 
Colectiva con Emilio Gañán, Robert Ferrer i Mar-
torell, Aina Albo Puigserver y Colectivo 2 Monos. 
28/2/21

KAPLAN

C.   Costa de Santa Creu 10ª Palma. Lunes-Viernes 
10-13.30h / 15-20h. Sábado 10-14n
• Un gin tonic por favor.  Colectiva con Vic-
tòria García Masdeu, Pep Guerrero y Marta Font. 
15/1/21

GALERÍA ROY

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

L21

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

ART MALLORCA

C. Missió, 26. Palma Lunes – Viernes 10.30-13.30h. 
Martes y jueves tarde 17 – 20h. 
• Francisca Llabrés.  Arte y joyas. 8/1/20

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 Frisuelo.

EXPOSICIONES

Scènes Américaines Ninola Taberna Medi-
terránea (zArquitecto Gaspar Bennazar, 53) Palma. 
Exposición individual del pintor Javier Ramos Be-
llanco  (Bilbao 1974) en este local especializado en 
comida sencilla y mediterránea. Dicha muestra es 
tan sólo una parte de la que el artista presentó en el 
año 2015 en el colegio de España de París. 
Pink Riot Fest Casa Planas. Palma Visitas los 
viernes 2h y 16h. Reservas cursos@casaplanas.org. 
Precio 4e. Colectiva con María José Ribas Bermú-
dez, Blanca Alonso y Demian Abrayas, Leia Goiria 
Escandell, Mar Reykjavik, Rubén González Calzada, 
Paola Sabatti, Carmelo Gabaldón, Neus Pizà Segura, 
Laura Marte, Isabel Núñez y Pablo López, además 
de Xerox Riot 2020XEROX RIOT 2020, una insta-
lación colectiva creada por los alumnos del Bachille-
rato Artístico  l’IES Antoni Maura. 19/12/20
Tiggy Taca. Palma INAUGURACIÓN Sab5 
19h. Primera exposición individual, en Palma, del 
joven artista mallorquín Samuel Almansa (El Arenal, 
1995). Comisariada por Albert Pinya.
Ikebana Cantina Muaré. c/Francesc Barceló i 
Combis, 4 Palma. De lunes a sábados de 12h a 16h y 
de 20h a 23h. La fotógrafa Neus Pastor nos muestra 
una serie de naturalezas muertas.
El Sahara, un poble sense terra Biblio-
teca de Sineu INAUGURACIÓN Jue9. Una expo-
sición producida por el Fons Mallorquí de Coope-
ració.  17/12/20
Nívola Uyá Es Mirador. Set cantons, 6. Palma. 
Diciembre
XI Certamen Arts Plàstiques Centre 
d’Art Sa Quartera. Inca. Exposición colectiva con los 
finalistas seleccionados. 16/1/21 
Hoy en mi ventana brilla el sol Claus-
tre de Sant Bonaventura. Llucmajor. Recopilación 
fotográfica de trabajos realizados durante el confi-
namiento por los jóvenes del municipio. 13/12/20
Constructivos Llibreria Finis Africae. Palma 
(Inscripción visitas tracalics@gmail.com). Obra grá-
fica del ilustrador Tatúm. 6/1/21
XI Certamen d’Arts Plàstiques 2020 
Centre d’Art Sa Quartera. Inca. De L a V de 17h a 
20h. Sábados 10.30h a 13.30h. 16/1/21 
Femmes Studio 16 (Joan Bauzà, 16) Palma 
Viernes y sábados de noviembre de 18-21h. Nuevo 
espacio dedicado a la fotografía.
Finestres Casal de Son Tugores. Josep Santama-
ría reflexiona sobre las consecuenciasderibadas del 
uso excesivo de las nuevas tecnologías en internet. 
23/1/21
H2O: La problemática de l’aigua als 
països del Sub Centre Flassaders. Palma A 
cargo del Fons Mallorquí de Cooperació. 11/12/20
Liberación Sala de l’Arxiu. Ajuntament de Cal-
vià. Una exposición autobiográfica a cargo de Isabel 
Vázquez. 18/12/20
Compromesos amb l’Agenda 2030 
Sala Polivalent. Vilafranca A cargo del Fons Mallor-
quí de Cooperació. 15/12/20
Les dones de ca nostra Sala Bússer. Ajun-
tament de Santanyí. Joan Tur.
¿Pintas o dibujas? Passeig d’Es Born. Palma. 
Exposición colectiva enmarcada en los actos del Fes-
tival Còmic Nostrum 8/12/20
Diàfana Claustre de Sant Bonaventura. Llucma-
jor. Muestra fotográfica enmarcada dentro del ciclo 
de exposiciones: ‘Els fotògrafs de la col·lecció de Toni 
Catany’. 25/2/21
Señales marítimas del Faro de Porto 
Pí  Faro de Porto Pi. Palma. Miércoles - viernes: 
10 - 15/ 16 - 19. Sábados: 10-15.
Roncadors. Moixos Espai d’Art Sa Peixeteria. 
Algaida. Colectiva en la que participan 30 artistas. 
Comisariado: Antoni Torres Martorell. 8/12/20
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COMER

A GoGò Pizza Bar PALMA Travessia d’en 
Ballester, 7 (detrás de los juzgados de la Calle Socorro) 
971 96 60 45 y 655 646 785. Web agogopizza.com, 
Facebook @agogopizzabar  e Instagram @agogopizza. 
Abiertos de miércoles a domingo de 18:30 a 23:15. 
Para llevar, a domicilio o comer en el local.
Aquí se respira calidad desde que pones pie en esta 
pequeña y acogedora pizzeria en el corazón de Pal-
ma, donde puedes recoger, hacerte llevar o comer en 
el local, pizzas artesanas de alta calidad. La masa que 
realizan con mimo cada día, de larga fermentación 
y maduración, es una delicia: digerible, ligera, fina 
y levemente crujiente. Además elaboran una masa 
sin gluten fantástica utilizando harina de maíz y 
arroz. Los ingrediente que se emplean son frescos 
y de primerísima calidad, para ofrecer un producto 
sabroso, sano y en armonía con las estaciones. La 
carta tiene una amplia variedad de pizzas clásicas, 
de la casa, del mes, estacionales, y veganas donde 
utilizan el queso producido por ellos mismos a base 
de anacardos. También ofrecen Street Food italiano 
y romano, como su exquisitos “Supplì”, postres de 
elaboración propia, y una buena selección de cer-
vezas y vinos italianos, de la península y locales.  
Trato amable y muy buena relación calidad precio 
culminan la experiencia para que disfrutes en cada 
bocado. Atención a las pizzas que preparan para es-
tas navidades. Ahora también tarjeta regalo desde la 
web o en el local. 

Bar Mavi PALMA 31 de Diciembre, 29 (z: direc-
ción Valldemossa, Soller) Reservas 649911198 Abierto 
de Martes a Sábado de 7h  a 00h/ Domingo y Lunes  ce-
rrado.   Facebook: barmavi Twiter: @barmavi   barma-
vi.com También para llevar.  Terraza cubierta. WIFI.
Desde 1955 especialidad en menús, variats, tapas 
mallorquinas, pa amb oli y bocadillos. Con cada 
caña una tapa! Gran variedad en menús: medio (1 
plato) 9,25e; menú del día 12,40e; bajo en calo-
rías 13,25e; menú de variados 10,75e; vegetariano 
12,40e; infantil  8,95e; y menú ensaladas 10,45e. 
Miércoles: Frit de matances y Sábado frito mallor-
quín desde las 9h. Sorbetes caseros: almendra, leche 
merengada y limón. También fideua, arroces o paella 
por encargo.  Consulta el Catering en sus redes so-
ciales. Comedor disponible para cenas de empresa. 

Bodega La Rambla PALMA Via Roma, 6 
(z.frente Clínica Rotger) 971721190 de 10 a 15.30h y 
19 a 22h. Martes y miércoles cerrado.  
Veterano local famoso por sus tapas caseras desde 
hace más de 50 años. En Mallorca lo comemos 
todo mezclado y lo llamamos un ‘Variado’. Aqui 
llega bien surtido sin que falte el pica-pica y el resto 
de ingredientes clásicos: Ensaladilla, champiñones, 
albóndigas,croquetas de pulpo, calamares, reboza-
dos de verdura..). Si se quiere algo ligero y fresquito: 
ensaladilla, salpicón, pulpo o boquerones. La cañita 
en vasito. 

Café L’Antiquari PALMA Arabí, 5 (z:Costa de 
Sa Pols) antiquaricafe@gmail.com 871572313 Abier-
to de martes a sábado desde las 18h. facebook/cafean-
tiquari WI FI
L’Antiquari nos presenta su exquisita oferta de tapas 
fusión caseras, sus tablas y además de los clásicos de 
su carta. Diferentes ambientes y rincones hacen de 
este espacio uno de los lugares más acogedores del 
centro de la ciudad. 
Bar Espanya PALMA Plaza Raimundo Clar, 13 
(z.Sa Gerreria) Abierto de 19 a 00h de martes a sábado. 
Viernes y sábado abierto a mediodía. Domingo abierto 
de 12.30h a 16.30h. Reservas: 971 200 741 / bar.es-
panya.palma@gmail.com
El Bar Espanya de siempre, el de los sanfermines, 
pinchos y tapas, tiene un nuevo local con terraza en 
la Plaza Raimundo Clar 13. Se pueden disfrutar vi-
nos por copas, cervezas de calidad y los pinchos que 
lo han hecho famoso.

Ninola PALMA Av Arquitecte Gaspar Bennazar, 
53 bj. Reservas 871178760. Abierto de martes a 
sábado de 12.30 a 16.30 y de 18.30 a 00h. Do-
mingo solo mediodía.  Lunes cerrado. Facebook: 
ninolatabernamediterranea  Instagram: ninolata-
berna.  WI FI. 
Menú diario, carta, aperitivos, cenas y copas. Tam-
bién para llevar. En Ninola puedes encontrar un am-
biente acogedor e informal donde disfrutar de una 
cocina mediterránea de temporada sencilla, casera 
pero no banal. Nuestra filosofía es sacar lo mejor de 
cada producto. También acogen exposiciones de arte 
y eventos culturales.

Petit Comité PALMA Av Agentina, 89b 871 
031799/634572525. Abierto cada día de 8h a 00h. 
Fb: petitcomitepalma
Ambiente vintage  muy acogedor donde puedes 
disfrutar de fantásticos desayunos tradicionales. 
De lunes a viernes oferta de un riquísimo plato 
del día con bebida y postre a un módico precio. 
El rey indiscutible de la tarde-noche es el “Pam-
boli Especial” pero también puedes degustar sus  
tapas y una de sus especialidades, los Huevos Ro-
tos.  Los sábados y domingos de 12 a 14h gran 
apuesta por su #VERMUTSICAL donde ofrecen 
ricos vermuts , raciones , tapas y picoteo acompa-
ñados de música en directo. Por cierto, de cara al 
26 de diciembre nos proponen una celebración 
de Nochevieja desde las 12h con aperitivos, al-
muerzo, campanadas (16.30h) y Sentardeo con 
el show de Tormenta Balear y Andy Lois. Reserva 
tu mesa! 

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. Entre 
Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a domingo 
durante el Brunch y almuerzo de 10h-15.30h (abierto 
hasta las 16h). Cenas para grupos (min 10 pax) Reser-
vas 971723701 /info@santoshapalma.com/ FB- San-
toshaPalma / www.santoshapalma.com/
Aqui los sabores del Mediterráneo y Oriente Me-
dio se funden para conseguir una cocina hones-
ta, de temporada y a partir de productos  locales, 
frescos, de comercio justo e incluso algunos eco-
lógicos. Nunca falta una opción vegetariana. Los 
sábados y domingos sirven copiosos desayunos 
(Brunch). 

GALERÍA ROY

Pza Pax, 6. Felanitx Lunes – viernes 16 – 19 / sábado 
y domingo 10 – 13
• Metáforas.  Hans Jörg Glattfelder. 7/3/21
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C. Gremi de Ferreers, 25. Polígono Son Castelló. 
Palma Citas 971577238. 
• Boat Races and Fizzogs.  Kes Richardson. 
15/1/21
• Zucchette Vettii. Jue12. Marc Horowitz y Petra 
Cortright. 15/1/21

ART MALLORCA

C. Missió, 26. Palma Lunes – Viernes 10.30-13.30h. 
Martes y jueves tarde 17 – 20h. 
• Francisca Llabrés.  Arte y joyas. 8/1/20

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 Frisuelo.

EXPOSICIONES

Scènes Américaines Ninola Taberna Medi-
terránea (zArquitecto Gaspar Bennazar, 53) Palma. 
Exposición individual del pintor Javier Ramos Be-
llanco  (Bilbao 1974) en este local especializado en 
comida sencilla y mediterránea. Dicha muestra es 
tan sólo una parte de la que el artista presentó en el 
año 2015 en el colegio de España de París. 
Pink Riot Fest Casa Planas. Palma Visitas los 
viernes 2h y 16h. Reservas cursos@casaplanas.org. 
Precio 4e. Colectiva con María José Ribas Bermú-
dez, Blanca Alonso y Demian Abrayas, Leia Goiria 
Escandell, Mar Reykjavik, Rubén González Calzada, 
Paola Sabatti, Carmelo Gabaldón, Neus Pizà Segura, 
Laura Marte, Isabel Núñez y Pablo López, además 
de Xerox Riot 2020XEROX RIOT 2020, una insta-
lación colectiva creada por los alumnos del Bachille-
rato Artístico  l’IES Antoni Maura. 19/12/20
Tiggy Taca. Palma INAUGURACIÓN Sab5 
19h. Primera exposición individual, en Palma, del 
joven artista mallorquín Samuel Almansa (El Arenal, 
1995). Comisariada por Albert Pinya.
Ikebana Cantina Muaré. c/Francesc Barceló i 
Combis, 4 Palma. De lunes a sábados de 12h a 16h y 
de 20h a 23h. La fotógrafa Neus Pastor nos muestra 
una serie de naturalezas muertas.
El Sahara, un poble sense terra Biblio-
teca de Sineu INAUGURACIÓN Jue9. Una expo-
sición producida por el Fons Mallorquí de Coope-
ració.  17/12/20
Nívola Uyá Es Mirador. Set cantons, 6. Palma. 
Diciembre
XI Certamen Arts Plàstiques Centre 
d’Art Sa Quartera. Inca. Exposición colectiva con los 
finalistas seleccionados. 16/1/21 
Hoy en mi ventana brilla el sol Claus-
tre de Sant Bonaventura. Llucmajor. Recopilación 
fotográfica de trabajos realizados durante el confi-
namiento por los jóvenes del municipio. 13/12/20
Constructivos Llibreria Finis Africae. Palma 
(Inscripción visitas tracalics@gmail.com). Obra grá-
fica del ilustrador Tatúm. 6/1/21
XI Certamen d’Arts Plàstiques 2020 
Centre d’Art Sa Quartera. Inca. De L a V de 17h a 
20h. Sábados 10.30h a 13.30h. 16/1/21 
Femmes Studio 16 (Joan Bauzà, 16) Palma 
Viernes y sábados de noviembre de 18-21h. Nuevo 
espacio dedicado a la fotografía.
Finestres Casal de Son Tugores. Josep Santama-
ría reflexiona sobre las consecuenciasderibadas del 
uso excesivo de las nuevas tecnologías en internet. 
23/1/21
H2O: La problemática de l’aigua als 
països del Sub Centre Flassaders. Palma A 
cargo del Fons Mallorquí de Cooperació. 11/12/20
Liberación Sala de l’Arxiu. Ajuntament de Cal-
vià. Una exposición autobiográfica a cargo de Isabel 
Vázquez. 18/12/20
Compromesos amb l’Agenda 2030 
Sala Polivalent. Vilafranca A cargo del Fons Mallor-
quí de Cooperació. 15/12/20
Les dones de ca nostra Sala Bússer. Ajun-
tament de Santanyí. Joan Tur.
¿Pintas o dibujas? Passeig d’Es Born. Palma. 
Exposición colectiva enmarcada en los actos del Fes-
tival Còmic Nostrum 8/12/20
Diàfana Claustre de Sant Bonaventura. Llucma-
jor. Muestra fotográfica enmarcada dentro del ciclo 
de exposiciones: ‘Els fotògrafs de la col·lecció de Toni 
Catany’. 25/2/21
Señales marítimas del Faro de Porto 
Pí  Faro de Porto Pi. Palma. Miércoles - viernes: 
10 - 15/ 16 - 19. Sábados: 10-15.
Roncadors. Moixos Espai d’Art Sa Peixeteria. 
Algaida. Colectiva en la que participan 30 artistas. 
Comisariado: Antoni Torres Martorell. 8/12/20
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Taqueria MX MANACOR Amistad, 5 (z. Junto 
Sa Bassa) Reservas 971 84 46 29. Horario de 13h a 
15.30h y de 20h al cierre. Martes cerrado y miércoles 
a mediodía.
Ubicado en el centro de Manacor este restaurante 
mexicano sirve comida casera hecha al momento: 
nachos, tacos, enchiladas, burritos, quesadillas, grin-
gas... y también buenos postres caseros. Para beber 
no faltan las títipcas micheladas, margaritas, cócteles 
y cervezas mexicanas. Un local acogedor e informal 
con buena música mexicana de todos los géneros 
y con precios para todos los bolsillos. Los fines de 
semana recomiendan reservar. Existe un parking pú-
blico 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. Do-
mingo y Lunes cerrado todo el día.
Pizzas a porciones, o el montadito italiano. Ideal 
para picar. Verás todo lo que son capaces de hacer 
sobre una pizza, hasta 25 diferentes y únicas. Como 
la nueva de berenjena parmesana, la de alcachofas 
con tomate seco o la genial pizza griega. También 
destaca su ensalada griega, los nachos, la fondue de 
queso, el fetta asado, su hummus y el pan de romero 
casero. El broche final es un postre como el lemon 
pie, la tarta casera de queso o la de plátano que están 
para 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, especial diabéticos, 
servido con chocolate caliente por encima con 0% 
azúcar.

LOCALES

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 personas. 
Un clásico en la zona. Los lunes Flip Nights con el 
rock de Dj LAB Experiment de 19 a 22,30h don-
de 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 20.30h: Mie9 Charlie B Goodwiny 
Mie16 Of Lions and Giants. Los viernes (20h) 
Juanda y sus amigos se encargan de la música en 
vivo. Cada sábado (20h) música en vivo. Los próxi-
mos domingos (19h) concierto con Debit (Dom6) 
y Juanda (Dom13) acompañados de sus amigo. El 
1er Sábado de mes es Humanitario: 50 céntimos 
de cada consumición se destinarán a una ONG 
diferente. El sab5 la recaudación es a beneficio de 
Amics de la Terra yu el concierto es a cargo de Victor 
Gómez. 

Bar Top PALMA Emili Darder Batle, 56 
(z.Indústria) Nuevo horario: martes 18-23.30h. 
De Miercoles a viernes de 9 a 23.30h. Sábados de 
12h a 23.30h. Domingo 12-18h. Lunes cerrado. 
871807016. Fb: topbartop Instagram: bartop_top
Llonguets, vermut, torrades d’escalivada, sucs natu-
rals, frit, pica-pica, truitetes, pilotes, ensaladilla, i fora 
de la voràgine turística, molt aprop teu, a #Cincba-
rris. De la Creedence, a The Cramps, passant per la 
psicodèlia, garage, fins al punk.

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto Cine-
Ciutat) 971755891. Abierto de Lunes a Viernes desde 
las 12h a 23h (cocina hasta las 23h). Los sábados abier-
to 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 croquetas caseras (también 
vegetarianas), sus champis rellenos, el pollo al curry 
con salsa de coco, el pita de pollo con salsa namm o 
las ensaladas o sus  importantes hamburguesas: An-
gus, Tofu y Wagyu (carne de Kôbe, Japon). Servicio 
ágil, simpático  ..y esssso!

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 cam-
bia la oferta gastronómica. Martes, gran selección de 
pinchos y el popular tortillazo. Miércoles Mexicoles, 
la mejor comida mexicana. Los Jueves, Juevos Ro-
tos: te rompen los huevos con tus ingredientes fa-
voritos: 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. Sábados, 
ambientación musical a cargo del Dj Conejo Manso. 

ROPA Y COMPLEMENTOS

Pasatiempos PALMA Pas d’en Quint, 3 (z.entre 
Cort y San Nicolás) www.pasatiempos.net  971 72 59 
80. Abierto de 10.30h a 20h. Domingo cerrado. Face-
book @pasatiemposnet
Pasatiempos …desde 1984! Una tienda de moda de 
leyenda en la ciudad con marcas como Dr. Martens, 
Carhartt, Dedicated, Dickies, Dark Seas, Kangol, 
Motel, New Balance, Obey, Thinking Mu, Vans,etc 
Consulta a su siempre joven y simpático personal. Te 
atenderán encantados/as. Para estos días de calor que 
tanto cambiamos de camiseta aquí encontrarás más 
de 300 modelos para renovar tu armario de bandas 
míticas como AC DC, Metallica, Pink Floyd, The 
Cure, The Rolling Stones, David Bowie...
My Michelle PALMA Archiduque Luis Salva-
dor, 55 Horario: De lunes a viernes 10-13:30h y de 
16-20h.
Sábados de 10-14h  871508960 / 623385644. 
Mymichelle2020mallorca@gmail.com Instagram: 
Mymichellevintage Facebook: My Michelle Vintage
Tienda de ropa, complementos y accesorios vintage 
y de segunda mano: camisas, camisetas, chaquetas, 
chalecos, vestidos, pantalones.. ¡Material importado 
de UK!

CINE

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

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Botons- Peluquería, Centro de Belle-
za y Concept Store PALMA Plaza Raimun-
do Clar 15 y C/ Ferrería 8 (Plaza Flassaders). Abierto 
de martes a viernes 10h a 20h/ Sábados de 10ha 14h. 
Cita previa recomendable 971 42 50 39. Facebook e 
instagram @Botons Palma 
Algo más que una peluquería y centro de belleza. 
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 cabe-
za, 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 novedades 
de diseño y complementos que tienen seleccionadas 
con mucho cariño. Acércate a disfrutar de tu Mo-
mento Botons y siéntete como en casa.






