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Salvatge Cor + Hiperespacio Novo 
Café Lisboa. Palma 21.30h 8e, 6e anticipada 
en Entradium. ‘Pop y palabra viva’. Esta banda 
fundada en el 2013 por el poeta  Llorenç Rome-
ra Pericàs (guitarra y voz),  actualmente junto a 
Gabriel Abrines a la guitarra, Pere Font al bajo y 
Jaume Salom a la batería presentan hoy su dis-
co ‘Bruixes’ (DiscMedi, 2019), producido por 
Jordi Bastida (Els Pets, Carlos Sadness, Ramon 
Mirabet) y Tomàs Robisco en los Bucbonera 
Studios. Una banda en estado de gracia que no 
ha parado de crear y de ganar reconocimiento y 
premios en estos años. Afterparty gratuito.
The Prussians + Of Lions and 
Giants Casa Planas. Palma 20h 15e, 25e con 
camiseta, 10e anticipada en entradium. Indie 
rock alternativo. Último concierto del año de 
Los Prusianos,  que aprovechan para presentar 
en directo su nuevo single ‘Freak show’, que pu-
edes encontrar en todas las plataformas digita-
les. Una banda muy a tener en cuenta, que hoy 
se acompañan del activo songwriter Jose Docen.
ALTERNATILLA JAZZ: João Barra-
das Group Teatre Municipal, Muro 20.30h 
15e, 10e anticipada en ticketib. El portugués 
João Barradas es uno de los más respetables y 
ampliamente reconocido acordeonista europeo, 
trabajando simultáneamente entre música clási-
ca, jazz y música improvisada.
Sin Destino + Metacorc + Saïm + 
Ratatack Factoria de so. Santa Maria 20h 5e 
cc. Punk, rock hardcore en la VI edición de ‘Sa 
Pota rock’ que vuelve tras 6 años parada para 
regocijo de amantes de la caña sonora. Punk de 
verdad con los veteranos Sin Destino y Ratat-
tack, rock alternativo en el concierto de Me-
tacorc y post hardcore con el siempre efectivo 
trío Saïm. Habrá comida con opción vegana y 
buen rollo.
Voicello & Hong Kong Bel Canto 
Singers Teatre Municipal Xesc Forteza. Pal-
ma 19h 15e, 12e anticipada. Concierto fruto de 
la colaboración entre el dúeto mallorquín Voice-
llo que suma a Bel Canto Singers, conn Albert 
Lim (barítono) y Lily Yeung (piano). Un reper-
torio de zarzuela, canción China mallorquina 
y catalana. Dirección a cargo de David Quah. 
Una nit única.
Old Noise Shamrock. Palma 00h free. Con 

más de diez años de trayectoria musical, el quin-
teto mallorquín es una de las bandas-tributo al 
rock&roll más emblemáticas de la escena musi-
cal en las islas. Un quinteto con un electrizante 
repertorio de temas míticos del rock de todos los 
tiempos. Colaboran DJs Tito y El Pep·pone con 
música y videoclips de los 70,80y90s hasta las 05h.
Malevo Rock + Rockero Tunnel rock 
club. Palma 23h 7e cc. Nueva noche de culto 
al rock en este sótano que es guarida de rocke-
ros, hoy con marcado acento argentino: Malevo 
Rock son un tributo a la banda argentina de ex-
Sumos, Divididos. Rockero también rinden un 
tributo al rock de allá. Es menester que sea rock!
Romantic Drum&Sing Hard rock café. 
Palma 22h free. Versiones de The Beatles, Lou 
Reed, Nirvana, The Stone Roses, Pearl Jam, The 
Posies, Elvis Presley... en este este restaurante 
que puede presumir como poco de una guarni-
ción sonora tan cuidada como sus ricos platos. 
Cada viernes de este mes música en vivo, una 
buena oportunidad para acercarte a este punto y 
contentar varios de tus sentidos.
The Lessbeats La Movida Café Concierto. 
Palma 22h 12e, 10e anticipada en entradium. 
Reservas 627961687.  The Beatles cover band. 
Integrada por una banda de fieles y animadas 
versiones de la primera, fresca y esplendorosa 
época de la legendaria banda británica. José Mª 
de McRoyal, Carlos de La Granja, Juanjo de 
The Zinedines y Quico de Payaso conforman 
este cuarteto mallorquín que generan un autén-
tico revival en sonido y actitud de los prime-
ros años de la década de los 60, para todos los 
gustos. 
Flashdance Auditorium de Palma. Dos pa-
ses 18 y 21.30h 50e-42e. Musical basado en una 
de las películas más taquilleras de la década de 
los 80, llega para cobrar vida en el escenario con 
una puesta en escena más que notable.
Al Otro lado de la Cama Auditorium de 
Palma. 20h 20e. Musical picante.
Jam Session y Micro abierto Agua 
Bar. Palma 22h free. Cada viernes una cita abi-
erta con la improvisación de instrumentos y voz. 
Hoy, con Deibit presentándolo y dinamizando-
lo. Un clásico de La Lonja.
Lava Fizz + Cranc + Notodoesindie 
Adalt Brewing Palma 12h free. CRANC Festival 
y Notodoesindie organizan un ‘Beermut Musi-
cal’ que coincide con la presentación de los li-
bros ‘Siempre nos quedará el FIB’ de Pau Forner 
y ‘La Canallesca’ de Pepe Marroig. Lava Fizz se 
presentan en acústico.
Trigga + Franbass Maraca club. Palma 
22h 5e. Esta banda de hip hop y flow ejecutadas 
con instrumentos celebra la edición de sus dos 
primeros EPs con uno de sus enormes directos 
en el sótano. El bum bap no para con el after 
party gratuito que cada viernes queda en manos 
del curtido DJ residente.
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Blue Riff & Hugo Sócrates Los Ulti-
mos Mohicanos, Algaida 22h free.  Pedro Ri-
estra guitarra y voz y Lukas con R`n`R, R&B, 
y Jazz. Versiones de Jimi, John hasta Jaco y 
Miles.
Blues Cats Cas Retratista. Montuïri 20h  
free. Encuentro entre dos amigos blueseros en 
este singular escenario tras décadas de carreras 
por separado. Jordi Alvarez: guitarra y voz y Jor-
di Llaurens: guitarra, harmónicas y voz.
Joe Orson Havanna Bar. Palma 22h free. 
Acústico con este figura y todo su estilazo.
Aire Teatre Sa Teulera. Andratx 20h 20e, 15e 
anticipada. Fiel tributo a Mecano llegado desde 
Córdoba.
Andreu Valor Espai Cultural Ciutadà 
Il.legal Pòrtol 21.30h 12e. Este cantautor valen-
ciano cierra su gira ‘Poemiza’t’.
Dirty Jobs Plaça. Sóller 19h free. Rock.
Miquel Roldán Backstage. Palma 00h 
7e/10e cc. Presentación de su disco ‘Nunca 
dejes de soñar’ aciompañado de la banda y eje-
cutando algunas covers del mejor pop-rock al 
estilo M-Clan o Pereza.
Jörg Danielsen Trio Attic Club. Binissa-
lem 23.30h 3e cc. Chicago blues.
Titty Twister Zombies Motor Club. Sa Po-
bla 22.30h free. Rock&Roll en manos de apa-
sionados.
DJ La Debs Lo Divino. Palma 20h free. 
Jazz, soul y blues session.
Simply Mabel Quentin’s american bar. Pal-
ma 20.30h free. Notas suaves de jazz, cócteles 
y buffet.
Raiguer Passeig Sagrera. Palma 12h free. 
Mostra de ball en la ‘Feria del Tapeo’ de la Fe-
deración De Centros y Casas Regionales De Ses 
Illes Balears.
El Niño Alcalino & The Chuskers 
Claustre de Sant Bonaventura. Llucmajor 18h 
free. Funk en el Mercadet nadalenc que tiene 
lugar durante todo el día este fin de semana.
When She Met Him Pueblo Español. 
Palma 17h free. Dúo acústico Folk pop en el 
Christmas market. Después dan paso a un DJ.
Glow Nights Blue jazz club. Palma 23h 
free. Soul.
Hombre 80 Sa Lluna. Inca 23h free. Música

CLUB

Conejomanso & DJ Chete Mojito bar. 
Palma 22h free. Cada viernes ‘Los sets del Moji-
to’. Hoy con el solicitadísimo Conejomanso que 
se acompaña del hábil Chete partiéndola con 
temazos de hip hop, funk, hip hop, r&b, ragga, 
soul,  guetthogroove... esas manos en el aire!
DJ Simonet + Julian Mielcarek Mig 
i Mig. Manacor 19h free. ‘Andiamo fest’, tardeo 
y nocheo.
R33: Jose de Divina & Nacho Al-
magro Sala Luna Palma 23.45h. 20e cc. Elec-
tronic friday nights.
Estark y Hach Garito Café. Palma 23h free. 
Qué Barbara! es la propuesta para bailar los vi-
ernes en este club.

SÁBADO 7   

Martirio y Chano Domínguez Audi-
torium de Palma. 21h 25e-40e. Cantan a Bola 
De Nieve. Hace ya 20 años que Martirio des-
lumbró al mundo junto al gran pianista gadita-
no, Chano Domínguez, con su reinterpretación 
de las coplas clásicas con arreglos de jazz, co-
laboración que quedó plasmada en el impres-
cindible ‘Coplas de Madrugá’ (1996) abriendo 
un camino de fusión que luego siguieron otros 
muchos artistas y que ha dado lugar a un renacer 
de la copla. Unos años mas tarde le dieron una 
vuelta más de tuerca en ‘Acoplados’ (2005). Tras 
casi 15 años sin grabar nuevo material se juntan 
ahora para recordar al gran pianista e intérprete 
cubano Ignacio Villa ‘Bola de Nieve’. Icono en 

los países de habla hispana, un talentoso pianis-
ta y extraordinario intérprete que cantaba a los 
asuntos del amor y del humor. Ternura, pasión, 
desencantos amorosos pero también mucho hu-
mor, es lo que encontraremos.
The Stems + Rudy Sessions DJs 
Casa Planas. Palma 21h 18e, 13e en Maisvi-
nilo y 15e en entradium. Garage rock. Una de 
las bandas más populares e icónicas del Garage 
Rock de los años 80. Desde Australia, en una 
exitosa gira de siete conciertos que les está lle-
vando por toda España (encabezando el cartel 
del Purple Weekend), llegan de la mano de 
Rudy Sessions, The Stems, legendaria banda 
de garage y powerpop autora del clásico LP ‘At 
first sight violets are blue’ y de un buen puñado 
más de joyas del género. Cita ineludible con 
diversión garantizada. Antes y después de la 
actuación de la banda liderada por el mítico 
Dom Mariani, los chicos de Rudy Sessions es-
tarán pinchando cancionazas hasta que la gente 
aguante.
Y si fuera Sanz + Estados De Áni-
mo Teatre de Lloseta. 19h 23e taq/18e ant. 
Dos tributos a dos de los más exitosos proyectos 
musicales del pop estatal. El ídolo Alejandro 
Sanz tiene el definitivo e irrepetible homenaje 
que ha recorrido toda la geografía española. Es-
tados de ánimo es una réplica de una de las ban-
das más añoradas del pop: El Canto del Loco. 
Una noche de tributos con dos proyectos que te 
harán sentir de cerca a las estrellas.
Aire La Movida Café Concierto. Palma 22h 
20e, 18e anticipada en entradium. Reservas 
627961687.
Tributo a Mecano. Chely Capitán lanza su ho-
menaje más íntimo pues los que ya la conocían 
lo pedían a gritos. La similitud de su voz a la que 
fuese la voz de pop de los 80 Ana Torroja hace 
las delicias de fans. Un show que nunca ha pa-
sado de moda y del que se han creado musicales 
exitosos por todo el mundo.
ALTERNATILLA JAZZ: Bruno Calvo 
Quartet Auditori de Porreres 20.30h 15e, 
10e. Proyecto creado recientemente en la ciudad 
de Amsterdam  integrado por cuatro talentosos 
jóvenes de países como Italia, España y Holan-
da. El grupo combina elementos fundamentales 
de la tradición del jazz como el blues, la impro-
visación y el fuerte sentido del ritmo con otros 
elementos estilísticos que van des del pop a in-
fluencias de la música contemporánea.
The Red Suns Shamrock. Palma 00h free. 
Exitosa banda local que versiona temas de ar-
tistas como Stevie Wonder, Whitesnake, Wild 
Cherry, Van Halen, Deep Purple. Una mezcla 
explosiva de talento con mucha personalidad. 
Colaboran DJs Tito y El Pep·pone con música y 
videoclips de los 70,80y90s hasta las 05h.
David La City bar. Palma 22h free. Presen-
tando su repertorio tras su participación junto 
a the City boys en las jam de los jueves. Hoy 
presenta sus canciones en este escenario tan real. 
Atrévete con una especialidad de curry y rema-
tarás el plan.
Concierto-Jam Solidaria Agua Bar. 
Palma 22.30 a 01h free. Una vez al mes, este bar 
organiza el llamado ‘Sábado Humanitario’, con 
el que apoyan a proyectos solidarios donando 50 
céntimos de cada consumición. Hoy se destinan 
a la asociación ‘Amics de la terra’ que trata de 
luchar y concienciar sobre la urgencia climáti-
ca que padecemos. Jam Session con José con H 
como presentador.
Enjoy & Division + Estevetheque 
Novo Café Lisboa. Palma 18h free. Efemerithe-
que’s son sesiones al más puro estilo noventero. 
A las 23h llegan la sesiónes a base de postpunk, 
synthpop, electropop, darkpop y new wave a 
cargo del dúo formado por Arcade y Melohman 
que últimamente llena pistas.
By The Way Tunnel rock club. Palma 23h 
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8e cc. Hoy este escenario acoge un tributo a 
una de las bandas más talentosas y exitosas del 
planeta que habitamos: Los inmensos Red Hot 
Chili Peppers tienen un reflejo en la isla. Tras el 
directo es el turno de los DJs de la casa.
Fusion Flamenca Factoria de so. Santa 
Maria 21h free. Una noche dedicada al duende 
flamenco para acercarse a este estilo tan virtuoso 
como pasional.
Andreu Valor Manacor 12h free. Vermut 
matinal ofrecido por ‘Xítxeros amb empenta’ 
con este cantautor valenciano. Busca ubicación 
en redes.
Andreu Valor Teatre Municipal de Muro 
20h 12e. Este cantautor valenciano se suma a 
este concierto solidario cuyos beneficios se des-
tinan a la ONG Veïns sense fronteres. Cierra 
además su gira ‘Poemiza’t’.
Mel i Sucre Plaça Bartomeu Riera. Sa Ca-
bana, Marratxí de 10 a 14h free. Música en el 
Mercadet de nadal.
Revetlers Plaça Son Mesquida 20h free. Ba-
llada popular dentro del programa de Festes de 
la Inmaculada.
Telepredicadors Casal de barri de Son 
Sardina. Palma 19h Taquilla inversa.Vuelve esta 
banda a la carretera para presentar nuevos temas 
para hacer bailar a la parroquia. ‘El sermó no 
serà televisat... Elvis is alive!’
La Movida Band + Franbass + Niño 
Caracol + BN Mallorca DJs Mercado 
Gastronómico San Juan. Palma de 12.30 a 23h 
free. Santarde. Especial La Movida con una ban-
da de tributo a la época y dos grandes selectores 
pinchando hits.
Doble o Nada + Blunt + Fiebre La 
Fhormiguera. Palma de 20 a 23.30h 5e cc. 
Rock, punk. VI Edición de La Fhormiguerra. 
Música en directo con tres buenas bandas apo-
yando a este espacio autogestionado.
The Ugly Bitches Es Vinil, Cafè. Manacor 
23h free. Tributo a System of a Down.
Al Otro lado de la Cama Auditorium de 
Palma. 20h 20e. Musical picante.
Los Fabulosos Globetrotters & 
Jorg Danielsen Blue jazz club. Palma 23h 
free. Blues boggie woggie swing.
Hedis + Anegats Plaza da la Parroquia, Sa 
Indioteria, Palma 20h free. Concierto organiza-
do por el Club d’Esplai Jovent con motivo de la 
celebración de su 40 Aniversario.
Tomás Graves & Angus Pollard & 
Steve Lambert Slow center. Palma 20h 
10e con vino. Slow party. Música de siempre 
con este trío.
Societat Anònima + DJ Pep Toni + 
DJ Biel Ruquet Sa Pujada. Campanet 18h 
free. Celebrando el 31 aniversario de este bar. 
Larga vida!
Els Emmentals Cas Retratista. Montuïri 
19h free. Fresh music 100x100 materia Groove 
Jazz. En este singular escenario.
Hot Creepers Claustre de Sant Bonaven-
tura. Llucmajor 18h free. Swing & dixie en el 
Mercadet nadalenc que tiene lugar durante todo 
el día este fin de semana.
When She Met Him Pueblo Español. 
Palma 17h free. Dúo acústico Folk pop en 
el Christmas market. Después dan paso a un 
DJ.
Tito Dávila Attic Club. Binissalem 23.30h 
5e cc. Un teclista de Andres Calamaro junto a 
amigos.
Els Nins del Pla Plaça de la Vila. Santa 
Margalida 18h free. Batucada infantil en el Mer-
cadet de nadal.
DJ Eridú RA MA Institute Mallorca. Palma 
11.30h 10e. Morning dance para remover cuer-
pos y conciencias mediante la danza.
Animamina Vasos vacios. Palma 20.30h 
free. La encantadora voz de Selena acompañado 
por Pierre al piano.
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CLUB

DANZÛ:  Claptone + Andrés Cam-
po + Manu Sanchez + Javitoh Es 
Gremi. Palma 23.30h desde 26e anticipada 
en xceed. House y techno para celebrar el III 
Aniversario de la promotora Danzû que no ha 
parado de organizar noches de baile y fiesta con 
artistas invitados globales y muy buena respues-
ta de público. Para esta celebración nos trae un 
line up de alto nivel con el enigmático Claptone 
y el aragonés Andrés Campo en lo alto.
Hector Bedmar + Bertu Coll + 
Todd.O Sala Diskette. Palma 23.30h 10e cc. 
House, Minimal, Tech, en esta convocatoria de 
‘Can You Feel Underground’ (Sputnik radio 
sábados 22h). Hector Bedmar representa Anti 
Club, The Closet Club, Madrid.
DJ Jara Mig i Mig. Manacor 18h free. Ho-
rabauxa A-ha, con proyección de fotografías de 
Festes y Mostres de rock.
VIK_T Garito Café. Palma 23h free. El encan-
tador de vinilos.
Norantara DJ + Falconer S’Acadèmia. 
Algaida 17h free. Norantardeo, 90s total!
Sideways + Antartic + Ferri Sa Lluna. 
Inca 18h free. Horabauxa musical.

DOMINGO 8   

Yo soy Ratón  Casa Planas. Palma 12.30h 
10e, 8e anticipada. Música protesta infantil que 
pretende acercar la mirada de los niños a los adul-
tos. Canciones que reflejan el mundo real de los 
más pequeños, Letras que empoderan a los niños 
para expresarse como son y que sirven de espejo 
para validar emociones a menudo coartadas. Más 
allá de lo lúdico, música para conmover, aunar y 
crear espacios de comprensión.
Tom Trovador La Cueva. S’Arenal. Palma 
20h 10e. Hoy este activo cantautor toca en este 
concierto solidario para recaudar fondos para el 
costoso tratamiento a un cáncer desconocido 
de David. Todos los beneficios del evento serán 
destinados a este necesario fondo. Bonitas can-
ciones, bonita causa. Fuerza David!
Jam Session con Tolo Grimalt 
Shamrock. Palma 00h free. Público y amigos de 
este reconocido músico mallorquín participan 
en una fabulosa Jam Session para ofrecer una 
noche de inmejorable ambiente musical. Co-
laboran DJs Tito y El Pep·pone con música y 
videoclips de los 70,80y90s hasta las 05h.
Open Mic by Jose Docen Novo Café 
Lisboa. Palma 19h free. Micro abierto, invitan-
do a participar, improvisando sobre covers o 
temas propios. Repertorio propio o versiones. 
Conducido por  el genial músico José Docen. 
Cada domingo y miércoles.
ALTERNATILLA JAZZ: Glissando 
Big Band Teatre Municipal Xesc Forteza. 
Palma 20.30h 15e, 10e. Nueva oportunidad de 
disfrutar de la big band más relevante de Ma-
llorca dirigida actualmente por Toni Vaquer. 
Ritmo, emoción y potencia sonora!
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free. 
Cada domingo este bar convoca una cita en la 
que dar rienda suelta a la improvisación. Con-
ducido por Juanda.
Al Otro lado de la Cama Auditorium de 
Palma. 20h 20e. Musical picante.
Grup Terra Rotja Plaça d’Alaró 20h free. Balla-
da popular organizada por la Escola de ball de bot.

Aire Espai 36. Sant Llorenç 20h 20e, 15e an-
ticipada. Tributo a Mecano con Chely Capitán, 
Nacho Lozano y Nico Barrena.
Monkey Doo Mercat 1930. Palma 12.30h 
free. Vermut & Swing con música para los hop-
pers y la fina gastronomía de este espacio.
Hot Hit Claustre de Sant Bonaventura. Lluc-
major 12h free. Soul rock y blues en el Mercadet 
nadalenc que tiene lugar durante todo el día este 
fin de semana.
When She Met Him Pueblo Español. 
Palma 17h free. Dúo acústico Folk pop en el 
Christmas market. Después dan paso a un DJ.
Roada S’Acadèmia. Algaida 18h free. Esta 
banda finalista de los premis Enderrock presenta 
su disco debut.
Jensation Blue Jazz Club. Palma 16.30h 
free. Soul en la especial Sunday lunch & music.

CLUB

Defex + Ralfus + Nichole + Yago 
Moyer Social club. Palma 23.30h 12e cc. Los 
domingos a la Mysa electrónica.

LUNES 9

HAPPY MONDAYS: Sekro + DJ Se-
lia Es Gremi (Sala 2). Palma 20.30h taquilla 
inversa. Reservas en reservas@esgremi.com.  
Aterriza en Happy Mondays Live Music, la crew 
de Psychos más loca de Mallorca y con ellos el 
artista Sekro acompañado por su camarada Selía 
Sánchez. Presentan el primer álbum del artista 
‘The Pandora’s Box’.
The Garfields Shamrock. Palma 00h free. 
Este trío te hará bailar con las mejores versiones 
de Rock y Pop de siempre y actuales versionan-
do The Police, Bruce Springsteen, Coldplay, 
The Killers y muchos más. Colaboran DJs Tito 
y El Pep·pone con música y videoclips de los 
70,80y90s hasta las 05h.
Dj Lab Experiment Agua bar. Jaume Fer-
rer 6. Palma. 19-22.30h free. Flip night. Todos 
los éxitos de rock de los 60s hasta hoy. Esta 
noche tus copas pueden salirte gratis gracias al 
cara o cruz entre cliente y propietario.
Nick Ferreti Pueblo Español. Palma 19h 
free. Este cantante alemán ameniza el Christmas 
market.
Jam Session Blue jazz. Palma 20.30h free. 
Una de las citas clásicas de la improvisación jaz-
zística.

MARTES 10     

Amulet + Micro abierto de autores 
Factoria de so. Santa Maria 20h taquilla inver-
sa. Micro Abierto de Autor@s organizado por  
Malditos Cantautores y Malditas & Diversas 
realiza su propuesta semanal en Factoria. Amu-
let, cantautor de Santa María que viene con sus 
canciones intimistas que en directo se transfor-
man y acercan al folk-rock más genuino. Con 
cena, un lujazo.
Glasford & The Providence Shamrock. 
Palma 00h free. ¡Reggae Night con Glasford y 
su banda todos los martes! Versiones de las me-
jores canciones de este género musical. Colabo-
ran DJs Tito y El Pep·pone con la mejor música 
y videoclips de los 70,80y90 hasta las 05h. Con-
cierto en pantallas.
Coro con Copas Agua bar. Palma de 19.30 
a 21h free. Cada martes este bar musical aco-
ge a este coro contemporáneo que, en inglés y 
spanglish, te ofrece sumarte, aprender, o sim-
plemente escuchar el resultado que genera esta 
experiencia que organiza Holly J.K. Apuntate a 
la actividad por solo 7e.
Conejomanso Maraca club. Palma 23.30h 
free. La Ruta Martiana continúa aquí al son de 
este inquieto selector.
Nick Ferreti Pueblo Español. Palma 19h 
free. Este cantante alemán ameniza el Christmas 
market.
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MIÉRCOLES 11   

Joana Gomila Teatre Principal (Sala Pe-
tita). Palma 20h 15e. Con ‘Folk Souvenir’, la 
cantante manacorense Joana Gomila sacudió el 
mundo de la música tradicional con una manera 
de hacer tan personal como atrevida. Un disco 
que ha capturado de manera fiel el alma misma 
de estas ‘tonades’, para liberarlas y reimaginar-
las desde puntos de vista alejados. En su nuevo 
trabajo, ‘Paradís’, profundiza en el espíritu de 
investigación y experimentación que dio impul-
so a su debut, a la vez que expande el lenguaje 
sonoro de su predecesor.
6 Or 9 Shamrock. Palma 00h free. Banda de 
Funk integrada por Tolo Grimalt, guitarrista 
del grupo Fyre!; el bajista José Sánchez, com-
pañero de fatigas de Tolo en la mítica banda 
mallorquina Skyline, Cristian Ibarra a la batería 
y Nico Soto como voz solista. Colaboran DJs 
Tito y El Pep·pone con música y videoclips de 
los 70,80y90s hasta las 05h.
La Jam de Es Gremi Es Gremi (Sala 2). 
Palma 21h free. Reservas en reservas@esgremi.
com. Jam session semanal que cuenta como 
banda base a Toni Cuenca al bajo, Pierre Bauze-
rand al piano y Toño Márquez a la batería. Hoy 
la improvisación homenajea a Molly Duncan.
Open Mic by Jose Docen Novo Café 
Lisboa. Palma 21h free. Micro abierto, invitan-
do a participar, improvisando sobre covers o 
temas propios. Repertorio propio o versiones. 
Conducido por  el genial músico José Docen. 
Cada domingo y miércoles.
Vinilate Café L’Antiquari. Palma 20h free. 
Vinilate, Club de vinilos. El inconfundible 
sonido de la aguja surcando el vinilo reúne a 
melómanas/os de la isla cada miércoles en la 
planta baja. Vinilos para compartir, descubrir, 
intercambiar, bailar y escuchar las joyas de las 
colecciones personales de algunos de los mejores 
selectores de la isla.
Folk  A Mar Café Atres Bandas. Palma 
20.30h taquilla inversa. Trad session vuelve con 
esta Associació para la promoción del ball folk i 
danses tradicionals a Mallorca. Una vez al mes 
encuentros con la danza.
Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume 
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock 
semanal a cargo del residente DJ Jose.
Jazz Jam Pulpo Espai Pulpo. Palma 20h 
free. Encuentro semanal en clave jazz.
Alberto Vizcaíno La Tertulia Café Teatre. 
Palma 21h Taquilla inversa. Microconcierto de 
este curtido cantautor
Nick Ferreti Pueblo Español. Palma 19h 
free. Este cantante alemán ameniza el Christmas 
market.

JUEVES 12     

Omar Alcaide Quintet Novo Café Lis-
boa. Palma 21.30h free. Novojazz club. groove, 
funk y jazz. Esta semana quedan aparcadas las 
Novojam sessions para dar cabida a uno de los 
mejores talentos baleares a la guitarra: El ibicenco 
Omar Alcaide lidera esta formación acompañado 
de 4 músicos fuera de serie: Pere Navarro (trom-
peta), Llorenç Barceló (órgano hammond), Dani 
Dominguez (batería), Benji Habichuela (congas) 
y Juan Arance (voz y sintes).
Kekko Fornarelli Trio Teatre de Manacor. 
20h 10e. Jazz. Este trío italiano liderado por el 
pianista Kekko F. se ha convertido en una de 
las formaciones actuales de jazz más apreciadas 
a nivel internacional. Prueba de ello es el  tour 
Abaton con el que están recorriendo el globo pa-
sando por más de 50 países. Su originalidad en 
la interpretación de  de las formaciones de jazz 
más clásicas es una de sus marcas.
Blu Dot Factoria de so. Santa Maria 21h 
Taquilla inversa. Una vez más las ricas cenas de 
cada jueves tienen una cuidada guarnición so-

nora. Hoy un ecléctico trío de mezcla música ir-
landesa e italiana, originales sonidos desde Folk 
a Rock pasando pasando a través de diferentes 
géneros.
Los Habichuela Es Gremi (Sala 2). Palma 
21h free. Reservas en reservas@esgremi.com. 
Noche de Flamenco. Representante de una 
larga tradición familiar, el guitarrista Benjamín 
Habichuela reside desde hace años en Mallorca, 
y personifica el flamenco más auténtico. En esta 
ocasión nos visita acompañado de la magnífi-
ca cantaora Nuria Millán, Silvia ‘La Chispa’ al 
baile y de su hijo Benji Habichuela, uno de los 
percusionistas más prolíficos de este país.
Kioto Shamrock. Palma 00h free. Los mejores 
covers de todos los tiempos con Jaime Perpiñá 
(voz/bajo), Alex Maldonado (voz/guitarra), 
Cristian Ibarra (coros/batería) y Pedro González 
(teclados) versionando lo mejor de la historia de 
la música rock y rock’n roll. Colaboran DJs Tito 
y El Pep·pone con música y videoclips de los 
70,80y90s hasta las 05h.
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free. 
Cada domingo este bar convoca una cita en la 
que dar rienda suelta a la improvisación. Con-
ducido por Deibit.
Dj Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma. 19-
22.30h free. Todos 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%.
The City Boys La City bar. Palma 22h free. 
Jam session en un escenario para disfrutar de la 
música en directo con la intensidad que aporta 
la cercanía, ni trampa ni cartón, solo improvisa-
ción. Cada semana.
Nayla Yenquis Group  Living Dreams. 
Santa Maria 19.30h free. Residencia semanal de 
esta capacitada música.
Gang Band Blue jazz club. Palma 21h free. 
Classic jazz. Saratoga meets Consevatori Superior.

CLUB

LA ROCK: Oscar Romero +  Bsoul 
+ DJ Elfo + DJ Playing Kacctus + 
DJ Lor3to + Toni Seco Es Gremi (Sala 
1 y 3). Palma 23.30h free hasta la 1h. Siguen 
las parties más desfasadas y gamberras de los ju-
eves. Musicón con DJs levantapistas. Contacta 
con los RRPP para Lista y VIP Tel 653857963 
@gorilaurbansession para estar en lista y poder 
disfrutar de las promociones.
Johan Mila Garito Café. Palma 23h free. 
Dark & powerfull, deep house & techno.
DJ Camembert Maraca Club. Palma 00h 
free. Crazy nights cada semana, soul funk disco 
and more.

VIERNES 13       

Queen Forever Auditorium de Palma. 21h 
42e. Este tributo inicia este 2019 su nueva gira 
‘Bohemian Rhapsody’ que les llevará a visitar 
las principales ciudades Europeas. Interpreta la 
obra musical y discográfica de Queen, un clásico 
del siglo XX. Con cuidadas caracterizaciones y 
una puesta en escena minuciosamente diseñada, 
la banda se esta convirtiendo rápidamente en 
el tributo más fiel; el mejor Queen después de 
Queen. El último concierto de esta espectacular 
gira, será sin duda especial e inolvidable.
Prok Es Gremi (Sala 1). Palma 23.30h 18e 
cc, 15e cc anticipada en Es Gremi, Discos Oh!, 
Baba Discos y La Familia. Rap, hip hop a la 
vieja usanza con el genial Adrián Pedrosa, más 
conocido como Prok, mitad de la formación de 
los gemelos granadinos Ayax y Prok, embajador 
junto a su hermano del Barrio del Albaicín, un 
laberinto de callejuelas con sabor árabe, lanza 
bajo el sello ‘Albayzin Records’ su primer traba-
jo en solitario ‘Rojo y Negro’ y lo presenta con 
esta gira. El hardcore no muere por rimadores 
como este.
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Brut + Queen Marsa + Blunt + Nolo 
+ Black Pork Factoria de so. Santa Maria 
21h 7e cc. Una noche de rock, metal y punk con 
hasta cinco directos surgidos del underground 
con mucho que decir: Brut defensores del Th-
rash Metal, Queen Marsa son pura potencia 
rock, Blunt con su punk rock coreable. Nolo 
con un rock urbano y deslenguado y metal 
porcino a cargo de Black Porc. Volies tralla? Idò 
tassa i mitja!
Ermanno Panta & Banda Zeitun + 
RTO Novo Café Lisboa. Palma 21.30h free. El 
artista siciliano afincado en Formentera vuelve 
a mostrar el mestizaje que contiene su música 
reflejado en su último disco ‘Racons de la me-
diterrània’. Se acompaña en directo de músicos 
de Sevilla y Granada, con un directo tan mara-
villoso como el que ofrecieron este verano en Ses 
Voltes. Afterparty de músicas del mundo con el 
selector Groovert.
Manel Teatre Principal. Palma 21h ENTRA-
DAS AGOTADAS. Presentado su quinto disco 
y gira ‘Per la bona gent’.
Jaime Anglada Hard rock café. Palma 22h 
free. Este popular veterano y apreciado músico 
isleño en vivo y directo en este este restaurante 
que puede presumir como poco de una guarni-
ción sonora tan cuidada como sus ricos platos. 
Cada viernes de este mes música en vivo, una 
buena oportunidad para acercarte a este punto y 
contentar varios de tus sentidos.
Bruno Sotos & Band La Movida Café 
Concierto. Palma 22h 12e, 10e anticipada en 
entradium. Reservas 627961687. De nuevo este 
conocido cantautor de Andratx y que no para de 
generar expectación fuera de nuestra isla, vuelve 
a este escenario junto a su banda para cautivar y 
emocionar de nuevo con su música.
Galveston Teatre Municipal Mar i Terra. 
Palma 20h 12e, 10e anticipada. Información: 
971452358. Folk acústico.  Grupo joven for-
mado recientemente por estos cinco miembros:  
Laia Ferrer, Alberto Cuart, Toni Amengual, 
Lluki Portas y Maeva Báez. Repertorio propio 
y versiones llevadas a su terreno con una pues-
ta en escena que busca que el público se sienta 
como en casa.
Banda Municipal de Música de Pal-
ma Conservatori Superior de Música de les 
Illes Balears. Palma 19.30h free. Interpretando 
‘Espàrtac’ bajo la dirección de  Francisco Valero-
Terribas. Bombardí solista: Raúl Sabiote, gana-
dor del Concurs de solistes del Conservatori.
Blu Dot Sa Galería Can Marc, Inca, 20h, Ta-
quilla Inversa. Conciertos ‘Món de Sons Club 
Social’. Presenta a un trio Irlandés/Italiano Una 
mezcla musical que pasa desde el folk hasta rock 
con varios géneros por el medio. Habrá picoteo.
Fenómenos Band Shamrock. Palma 00h 
free. Banda de música Pop-Rock Internacional 
con un repertorio muy variado con canciones 
de míticas bandas del rock como The Police, 
Dire Strais, Eric Clapton, Rolling Stones, U2, 
Bon Jovi. Colaboran DJs Tito y El Pep·pone 
con música y videoclips de los 70,80y90s hasta 
las 05h.
The Foners + Alternative Sound 
Tunnel rock club. Palma 23h 7e cc. Dos directos 
que dan rienda suelta al rock alternativo. Dos 
conciertos con bandas isleñas con muchas ga-
nasde mostrar lo mejor de sus repertorios. Tras 
las actuaciones, los Djs residentes pinchan hits 

rock punk y metal para los parroquianos.
Jam Session y Micro abierto Agua 
Bar. Palma 22h free. Cada viernes una cita abi-
erta con la improvisación de instrumentos y voz. 
Hoy, con Luke Smith presentándolo y dinami-
zandolo. Un clásico de La Lonja.
Calee Arias + Opposite People + 
Franbass Maraca club. Palma 22h free. Ci-
clo ‘Vamos bandas’ Con Opposite como banda 
anfitriona y el señor Calee y todo su arte y ca-
risma. Afterparty gratuito con el sabio residente 
Franbass.
Stranger Swing Palmaball. Palma 22h 10e 
cc y sopar, free para socios. La Associació Ma-
llorca Swing se despide con un buen baile pues 
han decidido poner fín a su actividad.
Ana Martí Espai Xocolat. Palma 20.30h 
free. Este cantautora ofrece un concierto para 
cerrar la gira con una selección de canciones de 
su último trabajo ‘Jauja’ y más de su rico reper-
torio propio.
Diego Iribe & Paula Nebula Espai Pul-
po. Palma 19h free. Live set en la inauguración 
de la nueva sala de exposiciones de este espacio 
cultural. ‘Un Nuevo Comienzo’ será la primera 
exposición colectiva de muchas.
When She Met Him Pueblo Español. 
Palma 17h free. Dúo acústico Folk pop en el 
Christmas market. Después dan paso a un DJ.
Monkey Doo Fàbrica Ramis. Inca 18.30h 
free. Swing pop-up navideño.
Sunniai  RA MA Institute. Palma 18.30h / 
20h 15e. Duo de música meditativa mediante 
cuencos y cuarzos formado por Birjiwan y Bir 
Kirtan. 
Big Yuyu Blue jazz club. Palma 23h free. Ma-
llorca blues heroes.
La Rumba Nostra Bar Nadal. Sóller22.30h 
free. Rumba!

CLUB

Nöïz  + Filastine  Casa Planas. Palma 20h 
10e cc. Noche de electrónica avanzada en el 
sótano de este Centro cultural. Nöïz se marca 
un live de sonido electro. El talentoso productor 
catalán y universal Filastine hoy llega a modo 
DJ set. Una convocatoria libre de plásticos de 
un solo uso, un buen ejemplo de como mejorar 
la sostenibilidad nuestro ocio.
Disaster Area DJs Mojito bar. Palma 22h 
free.  Cada viernes ‘Los sets del Mojito’. Hoy 
con los chicos de este colectivo de oídos y sesio-
nes abiertas. Seleccionando y mezclando hits en 
estilos tan dispares como electroswing o jamai-
quinadas en clave reggae dancehall.
Thomas Roland + Frank Delice + 
Caroo Sala Diskette. Palma 23.30h 10e cc. 
Minimal, Tech y House en esta guarida elec-
trónica.
R33: Patrice Baümel & Igor Sala Luna 
Palma 23.45h. 20e cc. Electronic friday nights.
Estark y Hach Garito Café. Palma 23h free. 
Qué Barbara! es la propuesta para bailar los vi-
ernes en este club.

SÁBADO 14     

Viva Suecia Es Gremi (Sala 1). Palma 21h 
26e cc, 22e cc anticipada en Es Gremi, Discos 
Oh!, Baba Discos y La Familia. Indie. ‘Ma-
llorca Live Nights’ nos brinda la actuación de 
esta banda que es, sin lugar a dudas, uno de los 
grupos que en menos tiempo se ha situado en 
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lo más alto del panorama musical. Emergieron 
con gran fuerza con su primer disco, ‘La Fuerza 
Mayor’ en 2016. Posteriormente han recibido 
el reconocimiento del público y de la crítica, 
así como varios destacados premios por su se-
gundo disco ‘Otros principios fundamentales’ 
(2017). Hoy presentan ‘El Milagro’. Si ya tienes 
tu abono para el Mallorca Live Festival 2020, 
puedes conseguir tu entrada para con un 10% 
de descuento.
Jhay Cortez + Del Puerto + Galgo 
+ BSoul + Jesus Gomez + DJ Kacc-
tus Es Gremi (Sala 3). Palma 00h 18e cc an-
ticipada en Es Gremi, Discos Oh!, Baba Discos 
y La Familia. La Chapa nos brinda uno de los 
acontecimientos de música urbana más sona-
dos del país que aterriza con el famoso cantante 
puertoriqueño Jhay Cortez como protagonista. 
Ya puedes ir preparando ropa cómoda para li-
arla.
RATA MARKET: El Día Eléctrico + 
Joe Orson + Som Vinils + Marino 
e Marini Antic Parc de Bombers. Poligono 
Son Castelló. Palma 11h free. Vuelve por quinta 
ocasión este fantástico Mercadet nadalenc que 
hoy empieza la primera de sus dos jornadas. En 
sus más de 70 paradetas puedes encontrar arte, 
diseño y artesanía con productos únicos. Tam-
bién cuentan con una zona gastronómica con 
foodtrucks y servicio de bar. Siempre además 
buena música acompañando: Vermut de ita-
loswing con Marino e Marini (12h), Sesión de 
DJs con Som Vinils (14h). El genial cantautor 
Joe Orson (17.30h) y cierre electrónico con El 
Día Eléctrico (19h).
La Llamada Trui teatre. Palma dos pa-
ses 18h y 21h 32-35e. Musical con canciones 
originales y una banda de rock en directo con 
composiciones originales de Javier Ambrossi y 
Javier Calvo. Una comedia sobre la amistad, el 
primer amor, la búsqueda de la identidad, el 
electro-latino y Whitney Houston. Una obra 
multipremiada por crítica y público.
Blu Dot + Aviators + DJ Eridú Casa 
Planas. Planas 20h 8e, 6e anticipada. Món de 
Sons presenta a la banda italoirlandesa Blu Dot, 
un proyecto liderado por Conal Doyle. Trio de 
Rock que mezcla de diferentes géneros musi-
cales a través de un sonido ecléctico y original 
en conciertos cercanos y llenos de energía. Les 
acompañarán la banda mallorquina Aviators y 
el siempre divertido DJ Eridú. Habrá picoteo.
Sangre en Polvo + Tigre + Island 
Roots & Calee Arias + NH3 Maraca 
club. Palma 21.30h 5e. Trobadub y otros so-
nidos hipnóticos. La velada comienza con dos 
bandas en vivo, Tigre, desde Felanitx con su 
fino post punk a quienes sigue el poderoso dub 
en vivo de la banda Sangre en Polvo. A partir 
de medianoche y gratuito, es el turno de Island 
Roots que se marca una sesión reggae dub jun-
to a la voz del gran Calee. Fin de fiesta con el 
despeinado Amoniako con surf, dub versions, 
dancehall, psychocumbias... In dub we trust.
Retroman Plaça de Porta de Santa Catali-
na, Palma de 10.30 a 14.30h free. Una vez más 
vuelve el Mercadet de Tira’m els trastos del Puig 
de Sant Pere, una cita consolidada cada segundo 
sábado del mes donde puedes encontrar oportu-
nidades como roba, decoración, complementos, 
objetos varios, complementos, roba, etc. Hoy 
este DJ se ocupa de la amenización musical.

S’Arrual Jazz Mort Teatre Municipal 
Xesc Forteza. Palma 20h 12e, 10e anticipada. 
Swing, dixie jazz y baile lindy hop, celebrando el 
25 aniversario de esta formación. Un concierto 
fresco y divertido con 14 músicos y 8 bailarines, 
de la Tandem Troupe, en escena que nos lleva de 
las calles de New Orleans y el Cotton club a las 
particulares versiones de temas actuales.
La Rage + Fast Food Society Tunnel 
rock club. Palma 23h 7e cc. Potencia punk rock 
esta noche en este activo escenario. La Rage se 
presentan en sociedad con un gran disco ‘Todo 
es atrezzo’ insuflando nueva y necesaria energía 
al panorama punk. F.F.S. re-presentan tesón, ve-
teranía … y temas nuevos! La nueva y la vieja 
escuela se dan la mano. Los DJs de la casa pinc-
han tras los conciertos.
Akari + La Ràbia + El Estado + DKF 
+ DJ Martí KM S’Altrebar. Portocolom 
18.30h free. Catxarros fest nos convoca a ce-
lebrar el sexto aniversario de resistencia de este 
bar que tanto a aportado a la cultura musical 
isleña. Una jornada con hasta 5 directos desde 
diferentes perspectivas rockeras y un DJ. Habrá 
también cena. Larga vida!
The Claps Shamrock. Palma 00h free. Ban-
da mallorquina con las versiones del rock y pop 
más populares de los años 60 y 70. Miquel Gar-
cia (guitarra y voz), Pep Estrada (bajo), Albert 
Candela (guitarra), Noel Quintana (teclados) y 
Bernat Company (batería). Colaboran DJs Tito 
y El Pep·pone con música y videoclips de los 
70,80y90s hasta las 05h.
Banda de música Cabrit i Bassa + 
L’orgue Da Vinci + The Coup + Ran-
dy & Vivi Salvadore + Wacky To-
bacco + Coral Quatre llunes + Hot 
creepers swing + DJ Set Sing Sing 
Sing Plaça Sebastià Jaume. Alaró de 10.30 a 
22h free. Primero de los dos días de la octava 
edición del Christmas Market que además de 
las paradetas cuenta con un programa de lo 
más atractivo para todos los públicos: talleres, 
dinamización, exposición, encendido de la ilu-
minación navideña, pasacalles y fin de fiesta con 
fuegos artificiales. La sección musical también es 
de lo más diversa jazz, funk, blues, rock, swing, 
jazz intercalando con diversas actividades.
Sideways DJ + Polan Romanski 
Novo Café Lisboa. Palma 18h free. Efemerithe-
que’s son sesiones al más puro estilo noventero. 
A las 23h llegan la sesión de Sideways, uno de 
los Master&Commander de la modernidad 
alternativa con temazos de pop, indie, rock al-
ternativo, britpop, synthpop, electropop, indi-
edance…
Lipstick Groove + Xanguito Plaça del 
Varador del passeig Marítim. Alcúdia 20h free. 
Música en el Mercadet de nadal entre tapas y 
paradetas.
Swing It! Biokalma. Palma 17h free. Con 
motivo de la reapertura de este espacio la Asoci-
ación Ananda Comunidad Conscient nos invita 
a bailar swing, Boogie Woogie y más actividades 
como una expo y degustación. Atentos, porque 
este espacio se llenará de divulgación, concien-
ciación, intercambio y encuentros en esta nueva 
etapa.
Miquel Serra Espai Pulpo. Palma 19h 6e cc. 
Hoy comienza el ciclo ‘Pulpo Cinema Concert’ 
donde se dan la mano el cine y la música en 
vivo. Se proyecta el documental ‘Els ulls s’aturen 
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ge a este coro contemporáneo que, en inglés y 
spanglish, te ofrece sumarte, aprender, o sim-
plemente escuchar el resultado que genera esta 
experiencia que organiza Holly J.K. Apuntate a 
la actividad por solo 7e.
Conejomanso Maraca club. Palma 23.30h 
free. La Ruta Martiana continúa aquí al son de 
este inquieto selector.

MIÉRCOLES 18      

La Jam de Es Gremi Es Gremi (Sala 2). 
Palma 21h free. Reservas en reservas@esgremi.
com. Jam session semanal que cuenta como 
banda base a Toni Cuenca al bajo, Pierre Bau-
zerand al piano y Toño Márquez a la batería. 
Hoycuentan con el saxofonista Roberto Uke 
como invitado especial.
Open Mic by Jose Docen Novo Café 
Lisboa. Palma 21h free. Micro abierto, invitan-
do a participar, improvisando sobre covers o 
temas propios. Repertorio propio o versiones. 
Conducido por  el genial músico José Docen. 
Cada domingo y miércoles.
Banda Municipal de Música de Pal-
ma Residència Llar d’Ancians. (c/General Rie-
ra) Palma  11h free. Un concierto para disfrute 
de nuestros mayores.
Layonlie Shamrock. Palma 00h free. Los 
mejores éxitos del rock de las décadas de los 
70,80y90 y temas de la actualidad. Versiones 
de U2, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Mic-
hael Jackson, Jamiroquai. Colaboran DJs Tito 
y El Pep·pone con música y videoclips de los 
70,80y90s hasta las 05h.
Vinilate Café L’Antiquari. Palma 20h free. 
Vinilate, Club de vinilos. El inconfundible 
sonido de la aguja surcando el vinilo reúne a 
melómanas/os de la isla cada miércoles en la 
planta baja. Vinilos para compartir, descubrir, 
intercambiar, bailar y escuchar las joyas de las 
colecciones personales de algunos de los mejores 
selectores de la isla.
Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume 
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock 
semanal a cargo del residente DJ Jose.
Jazz Jam Pulpo Espai Pulpo. Palma 20h 
free. Encuentro semanal en clave jazz.

JUEVES 19

Joan Miquel Oliver Novo Café Lisboa. 
Palma 21.30h 15e anticipada en ticketib. Nueva 
fecha debido al sold out generado en la fecha del 
viernes 20. Este talento creador que fuera parte de 
Antonia Font tiene una más que solvente carrera 
en solitario. Hoy vuelve para presentar su ‘Elektra’ 
en formato dúo junto al teclista Jaume Manresa, 
que también colaboró como instrumentista y en la 
producción musical en dicho trabajo.
Chenoa Es Gremi (Sala 1). Palma 21h En-
trada con invitación. Esta popularísma cantante 
y presentadora televisiva en directo con Europa 

de créixer’ obra magna sobre la relación entre 
el genial músico mallorquín Miquel Serra y su 
difunto hermano, Joan. Posteriormente tiene 
lugar el acústico del citado músico.
Cala Joia Sala Auditori Francesc Amen-
gual. Vilafranca 20h 5e. Continúa el ‘Cicle 
Música De Butxaca’ que tiene lugar en este re-
cientemente renovado espacio cultural integra-
do dentro del Casal de Cultura s’Escorxador-
CEPA Mancomunitat del Pla. Hoy, un dúo 
menorquín en acústico con muchos registros 
y vertientes.
Turnedo + Franbass + Niño Cara-
col + La Extraña Pareja Mercado Gas-
tronómico San Juan. Palma de 12.30 a 23h free. 
Santarde. Especial indie español con una banda 
tributo y certeros selectores.
One Man Rocks Tienda de la Fundación 
Vicente Ferrer (c/Anníbal, 9) Palma 12h free. 
Xocolatada, taller y esta one man band.
Xanguito Varador Passeig Marítim. Port 
d’Alcúdia 21.45h free. Hoy este activo y muy 
querido músico isleño se presenta en solitario.
La Lenteja Jam Teatre Scenarium, Pont 
d’Inca. Palma 19.30h 3e. Un espacio partici-
pativo de improvisación teatral, danza, música, 
poesía, dibujo en directo... en el que podrás sa-
car tu lado más artístico.
DJ Llola i Cora + Batucada Batu-
dona El Molico. Sencelles de 11 a 20h free. 
‘Quina animalada’ es una jornada de actividades 
para apoyar a una associació protectora.
Chevys’s Band + Marisa Rojas Plaça 
de l’Orient. Capdepera 18.30h free. Directos en 
el Mercat de nadal.
When She Met Him Pueblo Español. 
Palma 17h free. Dúo acústico Folk pop en el 
Christmas market. Después dan paso a un DJ.
Ama-Gi Vegan & Raw. Palma 13h Brunch + 
concierto 18e. Folk espiritual.
Swingnitx Plaça Pax. Felanitx 18h free. Lin-
dy Hop i baile social con música swing.
Paco Martín Fàbrica Ramis. Inca 19.30h 
free. Pop 80s en este mercadillo navideño.
Estol de Tramuntana Residència Bell En-
torn. Sóller 11h free. Muestra de bailes tradicio-
nales mallorquines.
Jaime Perpinyà Titos. Palma 22h free con 
invitación +25. Pop-Rock con el líder de La 
Musicalité.
Free Magic feat GLen Anthony Blue 
jazz club. Palma 23h free. Jazz.

CLUB

DJ Aparicio Es Cantonet. Palma 13-17h 
free. Vermut musical con las certeras seleccio-
nes de este experimentado selector y distinguido 
parroquiano del lugar. No hay fallo, hay tema-
zos!
Oliveros & Conejomanso + Blue 
Best Dj + Finito de 9 Barris Terraza 
Inn del hotel INNSiDE Palma Bosque. De 12 a 
20h free. Vinyl & CD Market, con miles de re-
ferencias discográficas donde puedes encontrar 
el regalño musical de estas navidades. También 
habrá gastronomía en forma de tapas.
Ángel Molina + Angel Costa + Alex 
Losa + Avalos + Høør Sala Fònica. Muro 
23h desde 14e anticipada. Elments organiza esta 
cita 100% techno. Y tiene a Molina, considera-
do uno de los mejores mezcladores de Europa.
Pete Pwer Sala Diskette. Palma 23.30h 8-3e 
cc. Breaks, techno y acid en esta nueva fiesta 
del colectivo  ‘180 Gramos’. Habrá invitado 
sorpresa.
DJ Pere Mayol + DJ Jara Mig i Mig. 
Manacor 18h free. Tardeo-nocheo remember.
Graxbrand + DJ Vüe Bar Zeppelin , Ma-
galuf 20-02h free. Funk reggae rock alternativo. 
Back to the roots. Sesiones eclécticas a vinilo.
OES3 Garito Café. Palma 23h free. House, nu 
disco, soulful, disco deep...

DOMINGO 15     

Marino Marini + Cap&Coda i Co-
dalia + Fear Minds + Disaster Duo 
Sofia & Felix Plaça Sebastià Jaume. Alaró 
de 10.30 a 18h free. Segundo de los dos días de 
de la octava edición de este Christmas Market 
que además de las paradetas propone un progra-
ma de lo más atractivo para todos los públicos 
con Dinamización y cuentacuentos. La sección 
musical también es de lo más diversa con italo 
swing, rock y nadales  intercalando con diversas 
actividades.
RATA MARKET: One Man Rocks + 
DJ Sing Sing Sing +  Hot Creepers 
Swing Band Antic Parc de Bombers. Poli-
gono Son Castelló. Palma 10.30-20h free. Vuel-
ve por quinta ocasión este fantástico Mercadet 
nadalenc que hoy llega a su segunda y última 
jornada. En sus más de 70 paradetas puedes 
encontrar arte, diseño y artesanía con produc-
tos únicos. También cuentan con una zona 
gastronómica con foodtrucks y servicio de bar. 
Siempre además buena música acompañando: 
Comenzando con el concierto familiar ‘Canta’m 
un conte’. Swing con la Hot Creepers Swing 
Band (13h) y DJ Sing Sing Sing (14.30h). Clau-
sura a cargo del gran One Man Rocks (18h).
Jam Session con Jaime Perpiñá 
Shamrock. Palma 00h free. Jaime Perpiñá (voz y 
bajo), ofrece una jam session con una intermina-
ble lista de las mejores canciones del rock y pop 
de todos los tiempos. Le acompañan como siem-
pre sus mejores aliados en la música invitando al 
público a participar con su mejor instrumento. 
Colaboran DJs Tito y El Pep·pone con música y 
videoclips de los 70,80y90s hasta las 05h.
Open Mic by Jose Docen Novo Café 
Lisboa. Palma 19h free. Micro abierto, invitan-
do a participar, improvisando sobre covers o 
temas propios. Repertorio propio o versiones. 
Conducido por  el genial músico José Docen. 
Cada domingo y miércoles.
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free. 
Cada domingo este bar convoca una cita en la 
que dar rienda suelta a la improvisación. Con-
ducido por Juanda.
Grup Puig de Bonany Teatre de Petra 
19h 3e. Concert de Nadal conmemorando 
además el 40 aniversario de esta formación.
When She Met Him Pueblo Español. 
Palma 17h free. Dúo acústico Folk pop en el 
Christmas market. Después dan paso a un DJ.
Roger Berenguer Plaça Ajuntament. Sant 
Llorenç 12h free. Música en directo con cola-
boraciones para amenizar el aperitivo navideño.
Quartet de saxos Iglesia. Sant Llorenç 
12.30h free. Concierto de saxofón.

LUNES 16       

The Garfields Shamrock. Palma 00h free. 
Este trío te hará bailar con las mejores versiones 
de Rock y Pop de siempre y actuales versionan-
do The Police, Bruce Springsteen, Coldplay, 
The Killers y muchos más. Colaboran DJs Tito 
y El Pep·pone con música y videoclips de los 
70,80y90s hasta las 05h.
Dj Lab Experiment Agua bar. Jaume Fer-
rer 6. Palma. 19-22.30h free. Flip night. Todos 
los éxitos de rock de los 60s hasta hoy. Esta 
noche tus copas pueden salirte gratis gracias al 
cara o cruz entre cliente y propietario.
Jam Session Blue jazz. Palma 20.30h free. 
Una de las citas clásicas de la improvisación jaz-
zística.

MARTES 17   

Júlia Colom i Toni Vaquer Teatre Prin-
cipal (Sala Petita). Palma 20h 15e. Jazz y música 
tradicional. ‘Concerts a la petita’ nos brinda la 
actuación de este joven dúo que hoy opta por 
un repertorio que bebe, principalmente, de la 
música tradicional mallorquina. Así, el corpus 
de canciones está formado por composiciones 
populares pasadas por la criba del ideario mu-
sical de los dos componentes.
Marga Rotger + Micro abierto de 
autores Factoria de so. Santa Maria 20h 
taquilla inversa. Micro Abierto de Autor@s or-
ganizado por  Malditos Cantautores y Malditas 
& Diversas realiza su propuesta semanal en Fac-
toria. Marga Rotger, cantautora o mejor dicho 
bandautora que fusiona pop-folk, swing y jazz. 
Con cena, un lujazo.
Glasford & The Providence Shamrock. 
Palma 00h free. ¡Reggae Night con Glasford y 
su banda todos los martes! Versiones de las me-
jores canciones de este género musical. Colabo-
ran DJs Tito y El Pep·pone con la mejor música 
y videoclips de los 70,80y90 hasta las 05h. Con-
cierto en pantallas.
Coro con Copas Agua bar. Palma de 19.30 
a 21h free. Cada martes este bar musical aco-
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ge a este coro contemporáneo que, en inglés y 
spanglish, te ofrece sumarte, aprender, o sim-
plemente escuchar el resultado que genera esta 
experiencia que organiza Holly J.K. Apuntate a 
la actividad por solo 7e.
Conejomanso Maraca club. Palma 23.30h 
free. La Ruta Martiana continúa aquí al son de 
este inquieto selector.

MIÉRCOLES 18      

La Jam de Es Gremi Es Gremi (Sala 2). 
Palma 21h free. Reservas en reservas@esgremi.
com. Jam session semanal que cuenta como 
banda base a Toni Cuenca al bajo, Pierre Bau-
zerand al piano y Toño Márquez a la batería. 
Hoycuentan con el saxofonista Roberto Uke 
como invitado especial.
Open Mic by Jose Docen Novo Café 
Lisboa. Palma 21h free. Micro abierto, invitan-
do a participar, improvisando sobre covers o 
temas propios. Repertorio propio o versiones. 
Conducido por  el genial músico José Docen. 
Cada domingo y miércoles.
Banda Municipal de Música de Pal-
ma Residència Llar d’Ancians. (c/General Rie-
ra) Palma  11h free. Un concierto para disfrute 
de nuestros mayores.
Layonlie Shamrock. Palma 00h free. Los 
mejores éxitos del rock de las décadas de los 
70,80y90 y temas de la actualidad. Versiones 
de U2, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Mic-
hael Jackson, Jamiroquai. Colaboran DJs Tito 
y El Pep·pone con música y videoclips de los 
70,80y90s hasta las 05h.
Vinilate Café L’Antiquari. Palma 20h free. 
Vinilate, Club de vinilos. El inconfundible 
sonido de la aguja surcando el vinilo reúne a 
melómanas/os de la isla cada miércoles en la 
planta baja. Vinilos para compartir, descubrir, 
intercambiar, bailar y escuchar las joyas de las 
colecciones personales de algunos de los mejores 
selectores de la isla.
Noche de Heavy Rock Agua bar. Jaume 
Ferrer 6. Palma. 19h free. Sesión de Heavy Rock 
semanal a cargo del residente DJ Jose.
Jazz Jam Pulpo Espai Pulpo. Palma 20h 
free. Encuentro semanal en clave jazz.

JUEVES 19

Joan Miquel Oliver Novo Café Lisboa. 
Palma 21.30h 15e anticipada en ticketib. Nueva 
fecha debido al sold out generado en la fecha del 
viernes 20. Este talento creador que fuera parte de 
Antonia Font tiene una más que solvente carrera 
en solitario. Hoy vuelve para presentar su ‘Elektra’ 
en formato dúo junto al teclista Jaume Manresa, 
que también colaboró como instrumentista y en la 
producción musical en dicho trabajo.
Chenoa Es Gremi (Sala 1). Palma 21h En-
trada con invitación. Esta popularísma cantante 
y presentadora televisiva en directo con Europa 

FM.  Un Showcase acústico muy exclusivo re-
pasando sus mejores éxitos en un formato muy 
íntimo y único. Pronto sabrás cómo conseguir 
tus invitaciones gratuitas, atento a las redes.
Andrew Moreno Quartet Factoria 
de so. Santa Maria 21h free. Un nuevo jueves 
jam de jazz y rica cena en este activo escenario. 
Con Jêrome Girin saxofón tenor, Alain Martin 
al contrabajo, Andrew Moreno guitarra y Pep 
Lluís Garcia batería y chistes. Todos los músicos 
que quieran subir serán bien recibidos.
Funky Kings Shamrock. Palma 00h free. 
Música soul, funk y blues con Margarita Ros 
(voz), Alex Maldonado (guitarra), Joe Almirón 
(bajo) y Diego Ferral (batería). Colaboran DJs 
Tito y El Pep·pone con música y videoclips de 
los 70,80y90s hasta las 05h.
Banda Municipal de Música de Pal-
ma Residència Llar d’Ancians. (c/Francesc Vi-
dal i Sureda, 72) Palma  11h free. Un concierto 
para disfrute de nuestros mayores.
Jam Session Agua Bar. Palma 20h free. 
Cada domingo este bar convoca una cita en la 
que dar rienda suelta a la improvisación. Con-
ducido por Deibit.
Dj Jose Agua bar. Jaume Ferrer 6. Palma. 19-
22.30h free. Todos 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%.
The City Boys La City bar. Palma 22h free. 
Jam session en un escenario para disfrutar de la 
música en directo con la intensidad que aporta 
la cercanía, ni trampa ni cartón, solo improvisa-
ción. Cada semana.
Nayla Yenquis Group  Living Dreams. 
Santa Maria 19.30h free. Residencia semanal de 
esta capacitada música.
Alumnes de l’Escola Municipal de 
Música de Santa Margalida Auditoria 
Santa Margalida 19.30h free. Audiciones navi-
deñas.
Laura Vizuete Blue jazz club. Palma 21h 
free. Jazz for Christmas.

CLUB

LA ROCK: Oscar Romero + Bsoul 
+ DJ Elfo + DJ Playing Kacctus + 
DJ Lor3to + Toni Seco Es Gremi (Sala 
1 y 3). Palma 23.30h free hasta la 1h. Siguen 
las parties más desfasadas y gamberras de los ju-
eves. Musicón con DJs levantapistas. Contacta 
con los RRPP para Lista y VIP Tel 653857963 
@gorilaurbansession para estar en lista y poder 
disfrutar de las promociones.
Isaac Indart Garito Café. Palma 23h free. 
Tech-house con un veterano con más de 30 años 
de experiencia en cabina.
DJ Camembert Maraca Club. Palma 00h 
free. Crazy nights cada semana, soul funk disco 
and more.



10 11

FIRES

Fira de Sant Tomàs. XIII Mostra de 
Matances Recinta fira, Sa Plaça. Sineu 8 dici-
embre a partir de las 11h. Mercado de animales, 
degustación de sobrasada frita y vino, muestra de 
plantas, artesanía y productos tradicionales, mer-
cadillo de segunda mano...
XIV Fira de la llet d’ametlla Pla de na 
Tesa. Marratxí 15 diciembre a partir de las 9.30h. 
Puestos comerciales, artesanales, exposición de 
vehículos antiguos, exposición de animales, pa-
sacalles con cabezudos y xeremiers, actuación de 
la Banda de Música de Marratxí y representación 
de belén viviente. 

GASTRONOMÍA

Feria de tapeo Passeig Sagrera. Palma Vie6 
12h. Muestra gastronómica de centros y casas re-
gionales de las Illes Balears. 
Gastromarket Espai 36. Sant Llorenç Jue12 
11.30h. Showcooking navideño. Poesía, música 
y gastronomía con el cocinero Tomeu Caldentey, 
Gori Matas (acordeón y teclado) y Joan Tomàs 
Martínez (acordeón). 

MERCADILLOS

Fira de Nadal i Reis Plaça Major. Palma 
hasta el 6 de enero de 10 a 21h. 
Fira de Nadal i dels Reis Plaça d’Es-
panya, Rambla y via Roma. Palma hasta el 6 de 
enero de 10 a 21h. 
Mercadet de segona mà Plaça d’Es Fos-
sar. Sineu Sab7 de 14 a 23h. 
Jai de Nadal Centro de Historia y Cultura 
Militar. Palma del 11 al 21 de diciembre. De lu-
nes a viernes de 11 a 13.30h y de 17.30 a 20h. 
Sábados de 10.30 a 14h. Muestra de repostería 
conventual. Cada día, a partir de las 19h, actuaci-
ones corales y bailes regionales. 
Rata Market Antic Parc de Bombers. Palma 
Sab14 y Dom15 de 10.30 a 20.30h. Vuelve una 
nueva edición del Rata Market más especial, el de 
Navidad. Por quinto año consecutivo podremos 
disfrutar de 70 puestos de arte, diseño y artesanía 
con productos únicos y que difícilmente se en-
cuentran en la ferias convencionales. Habrá una 
zona gastronómica con foodtrucks y servicio de 
bar para pasar el rato con familia y amigos, Tam-
bién habrá conciertos, cuentacuentos, tallleres y 
muchas otras actividades para todos los públicos. 
Consulta en la web ratmarket.com toda la pro-
gramación y participantes. 
Christmas Market Centre Vila. Alaró 
Sab14 de 10.30 a 22h y Dom15 de 10.30 a 
17.30h. Feria navideña dedicada a productos ar-
tesanales de decoración, alimentos y complemen-
tos. Con conciertos, corales, cuentos, pasacalles, 
fuegos artificiales... 
Mercadet de segona mà del Puig 
de Sant Pere Plaça de Porta Santa Catali-
na. Palma Sab14 de 10.30 a 14.40h. Mercadillo 
Tira’m els trastos con ropa y objetos de segun-
da mano, decoración, reciclaje, artesanía, libros, 
complementos, mesas solidarias, etc. Con Dj set 
Retroman. 
Vinyl & CD Market Hotel Inside Palma 
Bosque. Palma Sab14 de 12 a 20h. Mercadillo de 
discos de todos los estilos musicales (punk, me-
tal, reggae, soul, funk, indie, sixties,...), vinilos de 
pop español, rock internacional, estrellas musica-

les de todos los tiempos, rarezas, etc. Tapas, cer-
veza Rosa Blanca, vinos y vermuts completarán 
una gran propuesta gastronómica y musical.
Mercado Navideño C. Blanquerna. Palma 
Sab14 y Dom15 a partir de las 10h. Mercado de 
artesanía, manualidades, alimentación, coleccio-
nismo y artes gráficas. Con animación infantil. 
Organizado por la Asociaición Artesanos Solida-
rios de Mallorca. 
Quina animalada Festival Molico. Sen-
celles Sab14 11h. La asociación quina animalada 
de Sencelles organiza este evento para recaudar 
fondos para el bienestar de los animales. Habrá 
mercadillo navideño, animación musical, activi-
dades infantiles, charla ‘El Nadal vist pels teus 
cans’, bingo, chocolatada y churros, monólogo 
‘Derribos Hernández’ y batukada final. 
Mercado de Navidad Pueblo Español. Pal-
ma del 5 al 15 de diciembre de 12 a 23.30h 5e. 
Tradicionales stands y paradas de venta de artícu-
los navideños, regalos, artesanía, decoración,  gran 
oferta de gastronomía local, nacional e internacio-
nal, música en vivo, vino caliente, nieve artificial, 
cuidada ambientación navideña y mucho más. 
Mercadet Sant Magí Plaça Verge del Mi-
racle. Palma Dom15 de 10 a 15h. Artesanía, arte, 
talleres y música en vivo. 
Flea market Nuevo Recinto Ferial. Santa 
Ponça Dom15 a partir de las 10h. Compra y 
venta de artículos de segunda mano. 
Christmas Market Puerto Portals. Portals 
Nous. Calvià del 18 de diciembre al 6 de enero, 
de 12 a 21h (viernes y sábados de 12 a 22h). Un 
auténtico mercado navideño donde podrás hacer 
las mejores compras de Navidad. Encontrarás 
diferentes casetas navideñas con artículos de de-
coración únicos y artesanales, complementos a 
medida, cosmética orgánica y natural, productos 
ecológicos locales y la más variada gastronomía 
nacional e internacional.  Todo ello acompañado 
de música en directo y un completo programa de 
actividades con actividades familiares, desde actu-
aciones hasta espectáculos de danza, circo, talleres 
y pista de patinaje sobre hielo. 
Mercadets i fires de Nadal
Part Forana
• Llucmajor. Claustre de Sant Bonaventura 6, 7 
y 8 diciembre de 11 a 20h. Artículos de diseño, 
decoración, fotografía, arte, artesanía, libros in-
fantiles, ropa, y más. Con animación infantil y 
actuaciones musicales. 
• Escorca. 6, 7 y 8 diciembre a partir de las 11h. 
Mercadillo, talleres de decoración navideña para 
familias, exposición de belenes y otros motivos 
navideños del Santuario. 
• Sóller. Plaça Constitució 6, 7 y 8 diciembre a 
partir de las 11h. Fira de la Il·lusió. Mercadillo 
solidario, talleres infantiles y animación musical. 
• Marratxí. Plaça Bartomeu Riera (Sa Cabana) 
Sab7 de 10 a 14h. 
• Costitx. Plaça de la Mare de Déu Sab7 a partir 
de las 16.30h. 
• Andratx. Plaça d’Espanya Sab7 de 10 a 21h. 
Mercadillo, animación infantil, actuaciones mu-
sicales, chocolatada y encendido de luces. 
• Santa Margalida. Plaça de la Vila 7 y 8 diciem-
bre a partir de las 16h. Con espectáculos y talleres 
infantiles. 
• Alaró. Col·legi Ntra. Senyora de la Consolació 
Vie13 de 15 a 23h. Mercadillo navideño solida-
rio. Comida, bebida, juegos y regalos... 
• Son Amar. 13, 14 y 15 diciembre de 17 a 22h. 
Música, coros, luces y numerosos puestos de 
artesanía y decoración. Tambíen mercado gas-
tronómico. 
• Inca. Fàbrica Ramis Vie13 de 17.30 a 21.30 
y Sab14 de 11 a 21.30h. Entrada: 2e. Pop Up 
navideño. Música navideña, stands comerciales, 
accesorios complementos, joyería, talleres navi-
deños, pintacaras, delicatessen, dulces, maridaje 
de vinos y foodtrucks. 
• Alcúdia. Plaça del Varador del passeig Marítim 
Sab14 de 17 a 23.30h. Puestos con productos de 
regalo, actividades infantiles, concurso Petit Xef 
Alcúdia, noche de tapas y animación musical. 
• Capdepera. Plaça de l’Orient Sab14 de 15 a 
21h y Dom15 de 10 a 19h. Con diversas activi-
dades y actuaciones. 
• Algaida. A Plaça Sab14 a partir de 17.30h. Pro-
ductos gastronómicos, artesanales y tradicionales. 
• Felanitx. Plaça de sa Font de Santa Margalida 
Sab14 de 16.30 a 20.30h. Mercadillo, talleres 
infantiles, concierto de Navidad, swing, choco-
latada solidaria... 
• Santa Eugènia. Carrer de l’Església Sab14 de 
18 a 23h. Regalos, productos típicos de Navidad, 
música en directo con Tom Trovador y El Niño 
de la Cala, comida, recogida solidaria de ropa y 
alimentos, y mucho más. 
• Cala Millor. Sab14 de 17 a 20h. Fironet de 
Nadal con productos típicos y artesanales. 
• Búger. Carrer Major Sab14 a partir de las 16h. 
• Esporles. Plaça del Jardinet Sab14 de 10 a 19h. 
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Mercadillo navideño artesano y mercado comer-
cial. Exposición y concurso popular de neules 
artesanas, chocolatada y buñuelos, animación 
infantil y actuaciones musicales. 
• Ses Salines. 14 y 15 diciembre. 
• Campanet. Dom15 de 9 a 18h. 
• Felanitx. Cas Concos Dom15 de 16 a 20.30h. 
Mercadillo navideños y animación infantil. 
• Campos. Carrer de Plaça i Convent. Dom15 y 
Dom22 de 16 a 20h. Dulces, regalos, artesanía... 
con la participación del comercio campaner. 
• Sant Llorenç. C. Major, Pl. de l’Església 
Dom15 a partir de las 11h. Tradicionales puestos 
navideños, regalos, artesanía, productos locales, 
comida... y mercadillo vintage. 
• Sineu. Finca Can Flow Dom15 de 10 a 18h. 
Artesanía, creación y segunda mano. 
• Santa Margalida. Plaça de la Vila Jue19 de 17 a 
19h. Mercadillo solidario. Venta de dulces. 

VISITAS GUIADAS, PUERTAS ABIERTAS, ITINERARIOS

Visites teatralitzades Castell de Bellver. 
Palma Sab7 de 10 a 13h con el pago de la entrada 
al recinto. Habitantes llegados de todos los tiem-
pos y de todas las épocas nos contarán la historia 
de la isla de Mallorca. 971735065 
Parròquia de Sant Nicolau Punto de 
encuentro: ARCA. Palma Sab7 10.30h. Act. 
gratuita. A cargo de Gabriel Barceló. 971719531 
Dia de Rebuda Can Balaguer. Palma Sab14 
18.30h 10e adultos y 7e infantil. Visita teatralizada 
de carácter histórico-cómico en Can Balaguer, con-
textualizada en la casa y la ciudad de principios del 
siglo XX, en la que, dentro de la representación te-
atral cómica, se hará una explicación del contenido 
de la planta noble de la casa y la colección de mu-
ebles y piezas artísticas que contiene. 971876113
Nadal al Botànic Jardí Botànic. Sóller 
Sab14 de 10 a 14h. Act. gratuita. Jornada de pu-
ertas abiertas. 
Amor qui venç la mort Llucmajor. Sab14 
10h 5e. Ruta literaria tras los pasos y la palabra de 
Maria Antònia Salvà. A cargo de Tomàs Vibot. 
Centre històric de Palma Punto de 
encuentro: ARCA. Palma Mie18 18h 3e. Itine-
rario cultural. Después a cargo de Gori Matas 
(teclado) y Josep Oliver (trombón y trompeta). 
971719531 

CONVOCATORIAS

CAC Palma 2020 Hasta el 6 de enero pue-
den presentarse las propuesta de artes visuales que 
vinculen arte y entorno social. Más información: 
971722092/ casalsolleric.palma.cat
Certamen de Curtmetratges de 
Muntanya i Natura Hasta el 31 de ene-
ro de 2020. Segunda edición del Certamen de 
Curtmetratges de Muntanya i Natura que tiene 
como objetivo la promoción y la difusión de do-
cumentales de corta duración sobre montaña y 
naturaleza. Bases: palmamuntanyafilm.com

VIERNES 6

Voicello & Bel Canto Singers Teatre 
Xesc Forteza, Palma 20h 12-15e. Recital muy 
original el que nos ofrece el popular conjunto 
Voicello, formado por la soprano Carme Garí 
y el violonchelista Biel Fiol, ya que actuarán 
acompañados del barítono Albert Lim y la pia-
nista Lily Yeung. El concierto lleva como título 
“Entre Orient i Occident”, ya que se ejecutará 
canción chinesa, mallorquina y catalana. Se 
contarà con la colaboración especial de la Coral 
infantil ABAC y las bailarinas Stella García y 
Helena Garreta. 
I Certamen Coral de Binissalem 
Iglesia Nostra Senyora de Robines, Binissalem 
19.30h free. Presentación de este certamen que 
tendrá su auge durante los dos próximos días. 
Para la inauguración de este original evento, se 
contará con la actuación del Grup Coral 3x4. 
Mucher & Tausch Capella de les Escolà-
pies, Sóller 20h 12e. Recital lírico a cargo de la 
mezzosoprano Waltraud Mucher y el pianista 
Manfred Tausch. El concierto lleva como títu-
lo “Sorpresas”. Se ejecutarán obras de humor y 
amor formado por obras de Strauss, Schönberg, 
Satie, Gershwin, y Bolcom, entre muchos otros. 
El Arca de Noé Teatre Principal, Palma 
21.30h 12e. Concierto de ópera escenifica-
do.  La Orquestra Simfònica de les Illes Balears 
y el Teatre Principal unen fuerzas para llevar a 
escena esta pieza de Benjamin Britten, una de 
las más apreciadas de la ópera contemporánea. 
Britten escribió esta obra en 1957 y fue estre-
nada en 1958 en la ciudad inglesa de Suffolk 
dentro del Festival de Aldeburgh. El diluvi de 
Noè está basada en un texto medieval del siglo 
XV, enmarcado dentro de los misterios de Ches-
ter, y narra el pasaje bíblico donde Jehová, eno-
jado con los hombres, decide purificar la tierra 
con un gran diluvio y decide salvar a Noé, el 
único hombre justo. La interpretación contará 
con el Cor Juvenil del Teatro Principal, junto 
con otros destacados coros de Mallorca.

SÁBADO 7 

Tretyakova & Estrada Iglesia de Sant Felip 
Neri, Palma 19h 15e y 5e estudiantes. Entradas en 
https://ticketib.com/events/katerina-tretyakova o 
más información en euroclassics.es. Primer con-
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cierto del XXV Festival de Música Clàssica d’Hi-
vern que organiza Euroclassics. Para la ocasión se 
contará con una protagonista muy especial ya que 
acude a la isla, la reconocida soprano rusa Katerina 
Tretyakova. Ésta llega acompanyada del pianista 
catalán Ricardo Estrada. Obras de Puccini, Ferrer, 
Arditi, Mascagni, Lehar, Gershwin, Lara, Dvorak, 
Verdi y el estreno absoluto de la obra “Un ricordo” 
de Miguel Ortega. 
I Certamen Coral de Binissalem 
Iglesia Nostra Senyora de Robines, Binissalem 
11h free. Empieza el concurso de corales, en que 
para este año inaugural, se contará con las si-
guientes agrupaciones corales: Acadèmia 1830, 
Coral Minuet de Bunyola, Cor de Dones de la 
UIB, Art Vocal Ensemble y l’Orfeó Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona. 
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bar-
tomeu, Alaró 11.30h free.
Tosca Cinesa Festival Park, Marratxí y Oci-
max, Palma 18h 14-18e. En directo, desde el 
Teatro de la Scala de Milán, proyección de una 
de las grandes óperas de Puccini: Tosca. Con la 
participación de los siguientes solistas: Anna 
Netbrebko, Francesco Meli, Luca Salsi, Carlo 
Bosi, entre otros. Direce Riccardo Chailly. 
Sánchez & Cortès Auditòrium Sa Mà-
niga, Cala Millor 19.30h free. Recital lírico a 
cargo del tenor José Manuel Sánchez y la pia-
nista Maria Victòria Cortès. Se interpretarán 
obras de Donizetti, Verdi, Puccini y Gounod, 
entre otros. 
Mucher & Tausch Son Bauló, Lloret de 
Vistalegre 19.30h 18e. Recital lírico a cargo de 
la mezzosoprano Waltraud Mucher y el pianista 
Manfred Tausch. El concierto lleva como título 
“Sorpresas”
I Certamen Coral de Binissalem 
Iglesia Nostra Senyora de Robines, Binissalem 
20h free. Actuación del Coro infantil Santa Ma-
ría del Llano de Granada. 

DOMINGO 8

I Certamen Coral de Binissalem 
Iglesia Nostra Senyora de Robines, Binissalem 
11h free. Actuación de las agrupaciones corales 
finalistas de este concurso en el que se dotará 
con 1.000€ a la coral vencedora y 700€ a la se-
gunda clasificada. 
Blauets de Lluc Monestir de Lluc, 12h 
free. Pequeño recital de nadales a cargo de los 
alumnos de la Escolania de Lluc. 
Aluca Iglesia de Sant Miquel, Campanet 12h 
taquilla inversa. Última actuación en el marco 
del Ciclo de Conciertos “Tardor al Pla de Tel”.
Dones amb Cor Iglesia de Sant Felip Neri, 
Palma 19h. Concierto solidario a favor de In-
termon Oxfam y dedicada en especial al país 
de Guatemala. Este recital coral lo dirige Pilar 
Noguera. 

MARTES 10

XV Festival de Villancicos Teatre Prin-
cipal, Palma 20h. Nueva edición de este festival 
de Villancicos en el que participan casas y cen-
tros regionales de les Illes Balears. 

MIÉRCOLES 11

Escola de Música de Porreres Audi-
tori de Porreres 20h free. 

JUEVES 12

Escola de Música de Sant Llorenç 
Auditòrium Sa Màniga, 19h 2e. Concierto de 
Navidad. 
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Auditòrium de Palma, 20h 25-32e. 
Quinto concierto de la Temporada de l’Or-
questra Simfònica de les Illes Balears, en el que 
se contará con la presencia del violonchelista 
solista Emmanuel Bleuse, el cual ejecutará el 
Concierto para violonchelo Op85 de E.Elgar. 

Además, sa Simfònica, ejecutará la Sinfonía 
núm.1 de W.Walton. La dirección correrá a car-
go de Pierre Bleuse. 
Escola de Música de Porreres Audi-
tori de Porreres 20h free. 
Orfeó Ramon Llull Iglesia de Santa Teresi-
ta, Palma 20h 5e. Concierto de Navidad a cargo 
de esta formación que conduce Isabel Piera. Se 
interpretarán canciones navideñas, universales, 
mallorquinas y venezolanas. 

VIERNES 13

Escola de Música Ireneu Segarra 
Sala Ireneu Espectacles. C/ del Tèxtil 9, Palma 
19h. Primero de los cinco conciertos navideños 
que organiza la decana de las escuelas de mú-
sica de Ciutat. Para la ocasión se contará con 
la presencia de la Coral Roda-Sons grans de 
l’Escola de Música Ireneu Segarra. Dirige Maria 
Rosselló.
Escola de Música Més Música Can 
Balaguer, Palma 19.30h free. Concierto de Na-
vidad a cargo de las corales infantiles de este 
centro de enseñanza. Dirigen Vicky Moreno y 
Ferran Montero. 
Banda de Música de Palma Auditori 
del Conservatori, 19.30h free. Se precisa invi-
tación a recoger en taquilla. Nuevo concierto de 
Temporada de la Banda municipal de Música de 
Ciutat, que conduce Francisco Valero-Terribas. 
El espectáculo lleva como título “Espartac”. 
Swedisch School Mallorca Catedral 
de Mallorca, Palma 20h free. Tradicional con-
cierto de Santa Lucía a cargo de los alumnos de 
la escuela sueca de Mallorca. 
Escola de Música de Sóller Iglesia de 
Sant Bartomeu, Sóller 20h free. 
Sant Francesc Solidari Basílica de Sant 
Francesc, Palma 20.15h 5e. Concierto de Navi-
dad Sant Francesc solidari en el que se contará 
con la Orquestra Juvenil Solidària, las Corales 
de sant Francesc, la Coral de Adultos Santa Mò-
nica y el Cor Ciutat de Mallorca. Como solistas 
participarán Raquel Ribas y Joan Lainez. 

SÁBADO 14

Festival Pianino: Domenico Codis-
poti Celda de F.Chopin y G.Sand de la Car-
tuja de Valldemossa, 18h 15e y 5e estudiantes 
y niños. Reservas al 971728312, 616906574 o 
en info@pianino.es. Más información en www.
pianino.es. Último recital del XII Festival de 
Música Clásica Pianino, el cual se celebra des-
de sus inicios en el mismo lugar en el que se 
alojaron F.Chopin y G.Sand en el invierno de 
1838-39. Para la ocasión se contará con uno 
de los pianistas más destacados del panora-
ma internacional europeo, como es el italiano 
Domenico Codispoti. Éste interpretará un re-
cital de piano de máximo interés en un piano 
de cola Pleyel de 1851. Ejecutará las siguientes 
obras de Clara Schumann como son las 3 Ro-
manzas Op11, las Variaciones sobre un tema 
de R.Schumann Op.20 y las Soirées Musicales 
Op6. De F.Chopin interpretará las Mazurcas 
Op.30, el Nocturno Op62 núm.2 en Mi M y la 
Polonesa-Fantasía Op61 en La b M.
Banda de Música s’Almudaina Parc 
de Les Fonts, Palma 12h free. Recital de esta 
agrupación palmesana para celebrar la Navidad. 
Agrupació musical del Camp Redó 
Plaça de Santa Pagesa, Palma 12h free. Concier-
to de Navidad. 
Unió Musical Nostra Terra de Son 
Ferriol Centre d’Història i Cultura Militar de 
les Illes Balears, Palma 12h free. Concierto de 
Navidad. 
Escola de Música Ireneu Segarra 
Sala Ireneu Espectacles. c/ del Tèxtil 9, Palma 
12h.Nuevo concierto de Navidad a cargo, en 
esta ocasión de la Coral Roda-Sons mitjans de 
l’Escola de Música Ireneu Segarra de Palma.  
Dirige Maria Rosselló. 
Banda de Música Cabrit i Bassa 
Carrers d’Alaró, 10.30h free. 
Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Bar-
tomeu, Alaró 11.30h free. Concierto especial 
incluido en este ciclo con el título “L’orgue Da 
Vinci: música i matemàtiques”. Todo ello para 
conmemorar el 500 aniversario de la muerte de 
Leonardo Da Vinci. Para ello, el organista Mi-
quel Bennàssar, ejecutará obras del siglo XV y 
XVI. 
Concert de Nadal Casal de Cultura, Inca 
12h free. Concierto de Navidad a cargo de los 
alumnos del Conservatori d’Inca. 
Concierto de Navidad Plaça de sa Font 
de Santa Margalida, Felanitx 18h free. Concier-
to de Navidad a cargo de la coral infantil Joan 
Capó y de los alumnos del Conservatori Profes-
sional Pare Aulí de Felanitx. 
Vint & Sing Sala Ireneu Espectacles. c/ del 
Tèxtil 9, Palma 19h. Concierto a cargo de esta 
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formación, vinculada a l’Escola de Música Ire-
neu Segarra de Palma. Conduce Maria Rosselló.
Promúsica Chorus Iglesia dels Sagrats 
Cors, Sóller 19.30h free. 
Orquestra Johannes Palatsko Iglesia 
d’Andratx 20h free. Concierto titulado “a las 
puertas de Navidad” que dirige José María Mo-
reno. Se contará con las corales infantiles de An-
dratx y la Coral municipal de Andratx. Como 
solista actuará Cristina Van Roy. 
Escola de Música de Capdepera 
Centre Cap Vermell, Cala Ratjada 20h free. Los 
protgonistas de este conciertos navideños, serán 
las corales y conjuntos instrumentales de este 
centro de enseñanza musical. 
Veus de Ponent & Klau d’Amics Es-
glésia de la Nostra Senyora de la Mercè, Palma 
20h. Donativo voluntario. Concierto solidario 
a cargo de estas formaciones que conduce José 
Martínez. 
Concierto de Navidad Iglesia de Sant 
Nicolau, Palma 20h 10e. Concierto a cargo de 
la Coral CAUOM que dirige Irina Capriles y 
Navidad Nuestra, que conduce Ariel Ramírez. 
Ésta última interpreta folklore argentino y lati-
noamericano.
Ars Antiqua Iglesia del Convent de Sant 
Vicenç Ferrer, Manacor 20.15h free. Recital co-
ral a cargo de esta agrupación local en la que se 
interpretarán obras de todos los tiempos hasta 
alguna de más actual.
Ars Musicae Iglesia de Sant Llàtzer, Es Pla 
de na Tesa 21h 10e y 5e estudiantes. La orquesta 
barroca Ars Musicae, presenta el espectáculo “La 
Música que feu ballar el Rei Sol”, a cargo de Pau 
Pascual y música de Lully.

DOMINGO 15

Festa de Santa Llucia Iglesia de Sineu, 
11h free. Celebración ecuménica con la iglesia 
luterana sueca de Mallorca en la que se reali-
zará la muestra tradicional de Santa Lucía. Se 
intepretará el Canto de la Sibil·la y también se 
contará con la Coral de Sineu. 
Escola Fundació Mésmúsica Auditori 
del Conservatori, Palma 11.30h y 12.30h 8 y 
12e. Recitales navideños de esta escuela de mú-
sica de Palma donde lo recaudado se destinará a 
Sonrisa Médica. Se ejecutarán dos recitales dife-
renciados: el primero “Seven Nation Christmas” 
y el segundo “El Concert del Grinch”. 
Cellibrities Sala Ireneu Espectacles. c/ del 
Tèxtil 9, Palma 12h. Recital navideño a cargo 
del conjunto de violonchelos de l’Escola de Mú-
sica Ireneu Segarra. Dirige Barbara González. 
Corales de la UIB & Volvox 
Brothers Auditòrium de Palma, 12h 17-22e. 
Tradicional concierto de Navidad a cargo de to-
das las Corales afiliadas a la Coral Universitària 
de les Illes Balears. Para este año se contará con 
la popular formación The Volvox Brothers. Di-
rige Joan Company. 
Cap&Coda & Codalia Plaça d’Alaró, 
12.30h free. En el marco del Christmas Market 
d’Alaró, recital de estas corales infantil y juvenil. 
Quartet de Saxos Plaça de l’Església, Sant 
Llorenç des Cardassar, 12.30h free. 
Veus de Ponent Iglesia de s’Arracó 18h 
free. 
Banda de Música de Felanitx Plaça 
de l’Església, Felanitx 18h free. Concierto de 
Navidad. 
Coral de la Tercera Edat de Sóller 
Capella de les Escolàpies, Sóller 18h free. 
Cap Pela & Banda de Manacor Audi-
tori de Manacor, 18.30h 12e. Concierto de Na-
vidad, que se incluye como segunda propuesta 
de los conciertos en l’Auditori de Manacor en la 
Temporada 2019-20. Para la ocasión, se contará 
con la agrupación coral Cap Pela, que actuará 
junto a la Banda de Música de Manacor en un 
evento que lleva como título “Simfònic”. 
Banda de Música de Calvià Sa Soci-
etat, Calvià 19h free. Dirige este concierto de 
Navidad, Josep Oliver Rubio. 
Escola de Música Ireneu Segarra 
Sala Ireneu Espectacles. c/ del Tèxtil 9, Palma 
19h. Para concluir con los recitales navideños 
de este importante centro musical de Palma, se 
contará con la presencia de la Coral Roda-Sons 
petits y la Orquestra de Cordes de l’Escola de 
Música Ireneu Segarra. Conducen Maria Rosse-
lló y Emili Vivas, respectivamente. 

LUNES 16

Concert de Nadal Iglesia de Capdepera, 
20h free. A cargo de la Coral Gabellina y la Co-
ral Amics de la Música de Llucmajor. 

MARTES 17

Escola de Música d’Andratx Auditori 
de l’Escola de Música, Andratx 17h free. 
Escola de Música de Sant Llorenç 

Espai 36, Sant Llorenç des Cardassar 18.30h 
free. Recital de piano de los alumnos de este 
centro. 
Prince Igor Cinesa Festival Park, Marratxí y 
Sala Ocimax, Palma 19.15h 14-18e. En directo 
y desde la Ópera de París, representación de la 
Ópera Prince Igor de P.I.Txaikovsky. Con los 
solistas Evgene Nikitin, Elena Stikhina, Pavel 
Cernoch, entre otros. Dirige Philippe Jordan. 

MIÉRCOLES 18

Banda de Música de Palma Llar 
d’Ancians de General Riera, Palma 11h free. 
Concierto de Navidad dirigido a los que más lo 
necesitan. 
Alumnos del Conservatorio Supe-
rior Centre de Cultura Sa Nostra, Palma 19h 
free. Ciclo de Conciertos de Alumnos del Con-
servatori Superior, ganadores del Concurso de 
Cámara del Curso 2018-19. Se contará con la 
presencia del percusionista Jordi Roca y el bom-
bardino José Luís Sellés. 
Orquestre de Cordes del Conserva-
tori Professional de Mallorca Audi-
tori de Porreres, 19h free. Concierto in memo-
riam de la figura del porrerenc Ferran Vaquer, 
tristemente fallecido durante el curso pasado. Se 
contará con la Orquesta de cuerdas del Conser-
vatorio, así como de diferentes grupos de cáma-
ra. Dirige Ricardo Duato. 
Coro del ICAIB Salón de actos del Col·legi 
d’Advocats, Palma 20h. Concierto navideño a 
cargo de esta formación coral de abogados que 
conduce Pilar Rosselló. 
Studium Aureum & Blauets de Lluc 
Iglesia de Santa Eulàlia, Palma 20h free. 15e 
Concierto solidario a beneficio de Amiticia a 
cargo de estas agrupaciones. 

JUEVES 19

Banda de Música de Palma  Residèn-
cia de la Bonanova, Palma 11h free.
Escola de Música de Pollença Iglesia 
de la Mare de Déu dels Àngels, Pollença 19h 
free. Recital navideño. 
Escola de Música de Santa Marga-
lida Auditori de Santa Margalida, 19.30h free. 
Audiciones de los alumnos de este centro de en-
señanza musical. 
Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears Auditòrium de Palma, 20h 25-32e. 
Sexto concierto de Temporada de la Orques-
tra Simfònica de les Illes Balears, en el que se 
interpretará una de las grandes obras de la 
historia de la música: el oratorio La Creación 
(Die Schöpfung) de Haydn. Se contará con la 
presencia de los siguientes solistas: la soprano 
Alicia Amo, el tenor Steve Davislim y el barí-
tono Dietrich Henschel. Todo ello, además de 
la Coral Universitària de les Illes Balears. Dirige 
Pablo Mielgo. 
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Epoc i asma. Podem millorar el 
control de l’obstrucció de les vies 
respiratòries? Associació Gent Gran Vila-
franquera. Vilafranca Lun9 17.30h. Francisca 
Bauçà Sureda, enfermera. 
De viatge a l’Europa de l’este amb 
Nino Haratiachwili Drac Màgic. Palma 
Mar10 19h. Charla con Lucia Pietrelli, poeta, 
escritora y traductora. 
Eduquem posant límits amb afec-
te Casal Son Tugores. Alaró Mar10 17.30h. 
Charla coloquio para padres y madres con 
niños de 3 a 6 años. 
Prevenció dels riscos digitals Casal 
Son Tugores. Alaró Mar10 18h. Charla colo-
quio para padres y madres con niños de 6 a 
12 años. 
Impacto del cambio climático en 
los ecosistemas marinos Biblioteca 
Can Sales. Palma Mie11 19h. Francesca Iu-
culano (Noctiluca). Los ecosistemas marinos 
nos proporcionan la mitad del oxígeno que 
respiramos, absorben CO2 y regulan el clima 
global, además de ofrecernos materias primas, 
energía y alimentos. Es necesario despertar 
una nueva conciencia en la sociedad que en-
tienda que el uso del océano ha de ser inteli-
gente para mantener y conservar la calidad de 
sus recursos.
La crostera Casa de Cultura Ses Cases 
Noves. Santanyí Mie11 20h. De Cati Coll. 
Club de lectura poético. Con la presencia de 
la autora. 
Josep Ferragut Pou. Un home del 
seu temps? ARCA. Palma Mie11 20h. 
Joan Josep Matas Pastor, investigador. 
Un Nadal amb els més grans Biblio-
teca. Binissalem Mie11 de 9.30 a 11h. Relatos 
de Navidad a cargo de Eulàlia Arlés. 
Relaciones entre calidad del aire 
y cambio climático ¿Hacia dónde 
vamos en cada caso? CaixaForum. 
Palma Jue12 19h 6e. Xavier Querol, profesor 
de Investigación en el Instituto de Diagnóstico 
Ambiental y Estudios del Agua (CSIC) y Mi-
embro de la Real Academia de Ciencias y Artes 
de Barcelona. 
La idea d’Europa Biblioteca. Calvià 
Jue12 19h. Monólogo de Òscar Intente, basa-
do en la obra homónima de G. Steiner. Con 
Òscar Intente (actor) y Ferran Martínez (mú-
sica). A continuación, coloquio con Antoni 
Vicens, director general de Relacions Exteriors 
del GOIB; José Maria Lloveras Soler, funci-
onario de la Comisión Europea durante 20 
años y actualmente profesor de la Universidad 
Pompeu Fabra; Antoni Pelllicer, técnico de 
Turismo. 
Rutes Culturals per la Serra de 
Tramuntana Casal Son Tugores. Alaró 
Jue12 20h. Charla presentación del proyecto. 
Los autores explicarán las posibilidades y los 
itinerarios de cada municipio. 
Una temporada en el purgatorio 
Biblioteca. Binissalem Jue12 20h. De Domi-
nick Dunne. Tertulia literaria a cargo de Eu-
làlia Arlés. 
La idea d’Europa Institució Pública 
Antoni M. Alcover. Manacor Vie13 20h. 
Monólogo de Òscar Intente, basado en la obra 

homónima de G. Steiner. Con Òscar Intente 
(actor) y Ferran Martínez (música). A conti-
nuación, coloquio con Sergi Barrera, director 
de la Oficina del Parlament Europeu en Barce-
lona; Antoni Vicens, director general de Rela-
cions Exteriors del GOIB; José Maria Lloveras 
Soler, funcionario de la Comisión Europea 
durante 20 años y actualmente profesor de la 
Universidad Pompeu Fabra. 
Filosofía críptica, oscura y enig-
mática: El caso de Heráclito Caixa-
Forum. Palma Vie13 19h entradas agotadas. 
Prioritats en la prevenció del càn-
cer Biblioteca Municipal. Vilafranca Vie13 
19.30h. Javier Cortés, doctor especialista en 
oncología y presidente de la AECC Illes Ba-
lears. 
La peste de 1820, la última epi-
demia de peste en Europa Espai 36. 
Sant Llorenç Vie13 19h. Isabel Moll, doctora 
en Historia y catedrática emérita de Historia 
Contemporánea de la UIB.
Solo los muertos Embat llibres. Palma 
Vie13 18h. De Alexis Ravelo. Club mosqueiro 
de novela negra. Coordina: Arturo López. 
Marcello Scartxell, un dissenya-
dor de moda solleric Museu de Ma-
llorca. Palma Sab14 12h. Blanca Castaldo, 
profesor de la Escola d’Art i Disseny de les Illes 
Balears. 
Consentiment i límits L’Elèctrica Ate-
neu Popular. Palma Sab14 18.30h. Ciclo de 
Sexualidad Creativa. Con Sonia Kala. 
Cartas con alma Fundación Vicente 
Ferrer. Santa Catalina. Palma Sab14 10.30h. 
Taller de narrativa a cargo de Martha Zein. A 
las 12h, chocolatada de comercio justo y actu-
ación de One Man Rocks. 
Amigas de verano Biblioteca Can Sa-
les. Palma Lun16 19h. Lectura conjunta del 
cuento de Joana Salabert y tertulia literaria 
feminista organizada por el Col·lectiu Aurora 
Picornell. 
El moviment Art Sacre i Josep Fe-
rragut ARCA. Palma Mar17 20h. Blanca 
Castaldo Suau, profesora. 
Com podem utilitzar les arts per 
canviar el nostre món Conselleria de 
Salut. Palma Mie18 19.30h. Jonathan Hollo-
way director de Festivales Internacionales. 
Descobrint l’univers Quars llibres. Pal-
ma Mie18 18.30h. A cargo de Miguel Amen-
gual. 
Estalvi i eficiència energètica a la 
llar Can Gelabert. Binissalem Mie18 19h. 
Conferencia organizada por Binissalem Ciutat 
Educadora 

POESÍA 

Pany i clau Claustre de Sant Domingo. 
Inca Sab7 19h. Recital poético. Anna, Fàtima, 
Xisca Xala, Mercè, Paola, Raquel, Zoe, Arte-
misa, Dàlia. 
Recital poético Banc de d’Oli 13. Palma 
Mie11 20h. A cargo de Pere Joan Martorell. 
Córrer la veu. Glosam amb dites i 
refranys Centre Cultura. Santa Joan Sab14 
20h. A cargo de Bàrbara Segrera, Associació 
Glosadors de Mallorca y Miquel Sbert. 
La subversiva Café A Tres Bandas. Palma 
Jue19  21h. Jam poética dirigida y organizada 
por John Oliver. 

PRESENTACIONES

Exponer o exponerse. La educa-
ción en museos como producción 
crítica Museu Es Baluard. Palma Mar10 
19h. Belén Sola, investigadora y productora 
cultural. 
Mallorquins, menorquins, eivis-
sencs i formenterencs a les Ex-
posicions Universals i locals Quars 
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llibres. Palma Mar10 19h. De Apol·lònia 
Nadal Mut, Dra. en historia por la UIB. In-
tervendrán: la autora, Isabel Moll, catedrática 
emérita de historia de la UB, y Aina Pascual, 
historiadora. 
Llengua i territori. Estudis de lèxis 
mariner Teatre Principal. Santanyí Mar10 
20.30h. De Cosme Aguiló. 
Los amores de Sunset y Sunrise 
Rata Corner. Palma Mar10 19h. Presentación 
del libro de poemas de Guillermo Nadal. Ilus-
traciones de Luis G. Dubón. 
Corporació d’alienígenes, SA Rata 
Corner. Palma Mie11 19h. De Lluís Prats, 
XXXVIII Premi de Narrativa Infantil i Juvenil 
Guillem Cifre de Colonya. Acompañará el au-
tor Sara Moyano, editora de Barcanova. 
El hijo del doctor Museu Es Baluard. 
Palma Mie11 19h. De Idelfonso García-
Serena. 
Tornaveu Embat llibres. Palma Mie11 19h. 
De August Bover. Intervendrán: el autora y 
Nicolau Dols, Doctor en Filologia Catalana 
por la UIB.
Yumo. El diario de Dertaria, la chi-
ca uniyama Seu del Moll. Alcúdia Mie11 
19h. De Amaya de Sousa. 
La Saga d’Atlas & Axis Biblioteca. Son 
Servera Mie11 18h/ Biblioteca. Son Ferriol 
Jue12 19h/ Llibreria Ramon Llull. Felanitx 
Jue19 19.30h. Presentación de la nueva edi-
ción en formato integral de La Saga de Atlas 
& Axis (en catalán y castellano) de Pau y de la 
nueva editorial Escápula. 
Crítica visual del saber solitario 
Museu Es Baluard. Palma Jue12 19h. De Au-
rora Fernández Polanco. 
La cuina del Tradicionari Rata Cor-
ner. Palma Jue12 19.30h. Presentación del 
libro con recetas de Miquel Calent y Tomeu 
Arbona. 
Ciutat i moviments migratoris Ci-
neCiutat. Palma Jue12 19.30h. Mesa redonda. 
Exterioridades críticas. Comuni-
dades de aprendizaje universita-
rias en arte y arquitectura y su 
incorporación a los relatos de la 
modernidad y del presente Museu 
Es Baluard. Palma Vie13 19h. Presentación a 
cargo de Selina Blasco y Lila Insúa. 
El llinatge de Simonet Sala de Plens. 
Alaró Vie13 20.30h. A cargo del autor, Joan 
Simonet i Clar. 
Egeu endins Auditori. Santa Margalida 
Vie13 20.30h. De Biel Simonet y Yolanda 
León. Con chocolatada solidaria a beneficio de 
Proactiva Open Arms.
Mamá tu me quieres Biblioteca. Sineu 
Vie13 19h. De Nomemí García Marina. Pre-
senta Marta Bergas. 
El meló. Un regal de la terra Recto-
ria Vella. Vilafranca Dom15 17.30h/ Llibreria 
Lluna. Palma Mar17 19.30h. De Felip Munar, 
Maria Barceló, Francesca Jaume y Catalina 
Ribas. 
Versos per cantar Església de s’Alque-
ria Blanca. Santanyí Dom15 17.30h. Presen-
tación de ‘Versos per cantar’ de Pere Orpí 
y concierto de Navidad a cargo de la Coral 
Bisbe Verger. 
Tal vez un día Embat llibres. Palma Mar17 
19h. De Jaume Segura Socías. Intervendrán el 
autor, Gabriel Janer Manila, escritor y Miquel 
Segura, escritor. 
Hereus de la penombra  Llibreria 
Lluna. Palma Jue19 19.30h. De Josep Manuel 
Vidal Illanes. Presenta el acto Pere Estelrich. 
Lecturas de Maria Victòria Secall y el propio 
autor. 
Na Sibil·la i el Sant Antoni Serverí 
Església Nova. Son Servera Jue19 19h. Presen-
tación del cuento de Isabel Rivas. 

VIERNES 6

El diluvi de Noè Teatre Principal (Sala 
Gran). Palma 21.30h 12e. Concierto de ópera 
escenificado. La Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears y el Teatre Principal unen fuerzas para lle-
var a escena esta pieza de Benjamin Britten, una 
de las más apreciadas de la ópera contemporánea. 
La interpretación contará con el Cor Juvenil del 
Teatro Principal, junto con otros destacados co-
ros de Mallorca.
A.K.A Teatre del Mar. Palma 20.30h 18e ge-
neral/ 15e reducida. Cia. Flyhard. Es un relato 
magnífico, fresco y dinámico, pero también muy 
duro, sobre la identidad y la fragilidad del indi-
viduo ante una sociedad hostil. Con el racismo y 
la xenofobia como telón de fondo, el espectáculo 
hace una profunda reflexión sobre los prejuicios 
con gran autenticidad y huyendo de los tópicos. 
Magnético, crítico y comprometido, el montaje 
encuentra el equilibrio perfecto entre la palabra, 
la música, el silencio y el movimiento. Premios 
Butaca 2018 mejor texto, mejor espectáculo pe-
queño formato, mejor direccción, mejor actor. 
Parecer felices Teatre Sans. Palma 20.30h 
12e. El Pollo Campero, comidas para quitar (Ca-
taluña). Una investigación escénica que parte de 
las realidades paralelas que vivimos, de los dife-
rentes personajes que interpretamos porque eso 
que llamamos mundo no se nos vaya de las ma-
nos. Un brindis por el siglo XXI, donde todo el 
tiempo celebramos, no hay tregua. Un homenaje 
a todas estas fiestas en las que lo más divertido 
son las fotos que se cuelgan en Instagram. Una 
fiesta que se ha celebrado muchas veces, la mis-
ma fiesta, siempre la misma fiesta. Porque hay 
muchísimas cosas aparentemente alegres que nos 
ponen un poco tristes.
Al otro lado de la cama Auditorium de 
Palma. 20h 20e. Picante y divertidísima comedia 
musical, en la que veremos como tres parejas se 
meten en una complicada trama amorosa de la 
que tendrán que salir airosos. Dirección y adap-
tación de Estibaliz Gallardo. 
Flashdance Auditorium de Palma. 18 y 
21.30h 42e-50e. Musical basado en la película. 
Flashdance cuenta la historia de Alex Owens, una 
joven que se aferra a sus sueños por encima de 
todo. Su deseo de ir a la prestigiosa Shipley Dance 
Academy y llegar a ser una bailarina profesional la 
convierte en un ejemplo de superación personal. 
Abans que es faci fosc Teatre de Mana-
cor. 19.30h 16e. Monólogo dirigido por Pep Pla 
e interpretado por Míriam Iscla. El viaje sideral e 
íntimo de una astrónoma hacia la ceguera.
Acorar Teleclub. Sineu 20h free (invitaciones: 
oficinas municipales y biblioteca). Escrito e inter-
pretado por Toni Gomila. Acorar es una reflexión 
sobre la identidad colectiva de los pueblos, sobre 
qué es lo que nos define, qué es lo que hace que 
€todavía€ exista nuestra comunidad. El texto toma 
por excusa narrativa la descripción de una jorna-
da de matanzas en Mallorca. A partir de un mi-
núsculo hecho casero, el espectáculo ofrece una 
visión universal que provoca una reflexión en al 
espectador sobre su mundo más íntimo. 
No es lo del año pasado Sala Delirous. 
Palma 19.30h 8e. Lo mejor del cómico Santi 
Liébana. 
Replay Sala Trampa. Palma 20.20h 9e. Impro-
visación teatral. 

SÁBADO 7

A.K.A Teatre del Mar. Palma 20.30h 18e. Más 
información viernes 6. 
Parecer felices Teatre Sans. Palma 20.30h 
12e. Más información viernes 6. 
Al otro lado de la cama Auditorium de 
Palma. 20h 20e. Más información viernes 6. 
Nenes i nens Teatre de Manacor. 19.30h 
entradas agotadas. 
Rostoll Cremat Teatre Principal. Santanyí 
20.30h 10e. Toni Gomila y Oriol Broggi juntan 
fuerzas para dar vida a Rostoll cremat, una ale-
goría de la ambición y la codicia humana de la 
Mallorca contemporánea. Director y dramaturgo 
presentan una propuesta de reflexión sobre nues-
tra sociedad actual a partir del bagaje adquirido 
de la literatura popular y universal: Joanet de sa 
gerra y George Sand como hilo conductor de 
la narración, con salpicaduras de Shakespeare, 
Chéjov, Ibsen y la voz propia del autor de Acorar.
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Amarg Sa Societat. Calvià 20h 8e. La última 
noche de Federico García Lorca, antes de ser fusi-
lado por sus ideas modernas. Pero también, la de 
aquellas personas represialiadas, perseguidas o tor-
turadas por sus ideas, y la de aquella avanzadas a su 
tiempo que decidieron vivir libres y lo pagaron caro. 
Autor: Rafel Gallego. Dirección: Josep R. Cerdà. 
Fulla endintre Casa de Cultura. Campanet 
20h ¿e? Joan Maria Pascual Fuentes. 
Bufones, se va a armar gorda Sala De-
lirious. Palma 21h 12e. Estos locos delirantes nos 
vienen a hablar de las bajezas de la humanidad, 
un humor fuerte, punzante, directo...
Best-Seller Sala Trampa. Palma 20.20h 9e. 
Improvisación teatral. 

DOMINGO 8

A.K.A Teatre del Mar. Palma 19h 18e. Más in-
formación viernes 6. 
Parecer felices Teatre Sans. Palma 19h 12e. 
Más información viernes 6. 
Al otro lado de la cama Auditorium de 
Palma. 19h 20e. Más información viernes 6. 
Shirley Valentine Teatre de Manacor. 
18.30h entradas agotadas. 
Rostoll Cremat Teatre La Unió. Son Serve-
ra 19h 10e. Toni Gomila y Oriol Broggi juntan 
fuerzas para dar vida a Rostoll cremat, una ale-
goría de la ambición y la codicia humana de la 
Mallorca contemporánea. Director y dramaturgo 
presentan una propuesta de reflexión sobre nues-
tra sociedad actual a partir del bagaje adquirido 
de la literatura popular y universal: Joanet de sa 
gerra y George Sand como hilo conductor de 
la narración, con salpicaduras de Shakespeare, 
Chéjov, Ibsen y la voz propia del autor de Acorar.
Cuentos para Hipsters y Milenials 
Sala Trampa. Palma 19.20h 9e. Estas historias 
improvisadas tienen moral dudosa y harán que 
muera tu niño interior.

MARTES 10

Mostra Nadal Teatre Mar i Terra. Palma 19h 
y 20h free. Muestra abierta a todo el público. A 
cargo del Grupo Adultos y Grup Matx d’Impro. 

MIÉRCOLES 11

No piquis a la porta Espai El Tub. Palma 
20h 5e. Lectura dramatizada ‘No piquis a la por-
ta’ de Xisco Rosselló. Con Pere Pau Sancho y Llu-
ís Oliver. Texto finalista del VII Torneig de Dra-
matúrgia Catalana del Festival Temporada Alta. 

JUEVES 12

L’estigma Can Balaguer. Palma 19h free (afo-
ro limitado). Iguana Teatre presenta el proyecto 
de investigación teatral sobre los xuetes. 
Burriquito Superstar Sala Trampa. Palma 
20.20h 10e. Antología superburra de supersket-
ches supernavideños.

VIERNES 13

Celebraré mi muerte Teatre d’Artà. 
20.30h 12e. A partir de la experiencia en primera 
persona del cirujano Marcos Hourmann conde-
nado por aplicar la eutanasia por primera vez en 
España nos adentramos en el debate ético sobre 
la vida y la muerte digna. La singularidad es que 
sobre el escenario no nos encontramos un actor, 
sino al propio Doctor Hourmann. Dirección: Al-
berto San Juan y Víctor Morilla.
Transbord Auditori d’Alcúdia. 20h 10e. 
Transbord es un amplio recorrido por la identi-
dad de género, una cuestión que pasa de ser in-
dividual para convertirse en uno de los grandes 
retos de las sociedades occidentales. La transición 
de género de un joven se convierte en un gran 
laberinto personal y también burocrático. 
La reina de la bellesa Leenane Audi-
tori de Manacor. 19.30h 22e. Julio Manrique di-
rige el texto irlandés de Martin McDonagh. Am-
bientada en un pequeño pueblo, Leenane, aen la 
comarca de Connemara. Descubriremos la vida 
de la Maureen, una mujer soltera de 40 años que 
vive en una casa antigua con su vieja y despótica 
madre, Mag, de unos 70 años. La llegada de los 
hermanos Pato y Ray Dooley alterará la vida de 
las mujeres, al menos por unos días.
Un buit per vuit Teatre d’Alaró. 22h 6e. Des-
pués de 10 años la companía Tal Com Som Teatre 
vuelve a subir al escenario su primera obra ‘Un buti 
per vuit’ escrita y dirigida por Catina Campins. 
Teatre de barra Bar Esportiu, Cafè Nou, Es 
Brollador. Esporles 21, 21.35 y 22.10h 3,5e por 
función. Obras: Tot, l’Un a l’altre, La nineta dels 
pulmons de cuiro. 
Tira Millas Sala Trampa. Palma 20.20h 9e. 
Improvisación teatral. 

SÁBADO 14

Jauría Teatre Principal (Sala Gran). Palma 20h 
8e-25e. Ya teníamos constancia de la maestría 
de Jordi Casanovas para manejar la documenta-

ción jurídica y convertirla en teatro vivo, directo 
y conectado con los asuntos más candentes de 
la realidad. Con Jauría volve a los juzgados. En 
concreto, a la Audiencia Provincial de Navarra, 
donde se sustanció el polémico proceso a ‘La Ma-
nada’. A partir de los interrogatorios y los testi-
monios de la víctima y los agresores, Casanovas 
confecciona un retrato detallado e iluminador de 
los hechos acontecidos aquella noche de fiesta en 
San Fermín con un desenlace terrible. Pocas veces 
un montaje teatral ha conectado tan radicalmen-
te con su tiempo.
La llamada Trui Teatre. Palma 18 y 21.30h 
32e-35e. El musical original de Javier Calvo y Ja-
vier Ambrosi. Un musical con canciones origina-
les y una banda de rock en directo. Una comedia 
sobre la amistad, el primer amor, la búsqueda de 
la identidad, el electro-latino y Whitney Hous-
ton. Ha sido elegido mejor montaje teatral por 
los lectores de El Pais, galardonado con 13 Premi-
os Broadway World incluyendo Mejor musical, 
Mejor actriz, Mejor direccion y Mejor actriz de 
reparto triunfó en los Fotogramas de Plata 2013 
con Macarena Garcia como Mejor actriz de tea-
tro y en los Premios de Teatro Musical con Belen 
Cuesta como Mejor actriz de reparto.
Rent me bitch Teatre del Mar (Carpa 
Diem). Palma 20h 6e. Cía. Las Primas de Bár-
bara. Habla de la necesidad de una vivienda, de 
como se especula y se manipula sobre un bien 
tan básico como un hogar. Una obra que trata 
la frustración, la precariedad laboral, ser joven 
en los tiempos que corren y la construcción de 
la pieza en sí.
Celebraré mi muerte Teatre de Lloseta. 
20.30h 15e. A partir de la experiencia en primera 
persona del cirujano Marcos Hourmann conde-
nado por aplicar la eutanasia por primera vez en 
España nos adentramos en el debate ético sobre 
la vida y la muerte digna. La singularidad es que 
sobre el escenario no nos encontramos un actor, 
sino al propio Doctor Hourmann. Dirección: Al-
berto San Juan y Víctor Morilla.
Un buit per vuit Teatre d’Alaró. 20h 6e. 
Más información viernes 13. 
Mostre de Nadal Teatre Mar i Terra. Palma 
10, 11, 12h y 13h free. Muestra abierta a cargo 
de los grupos infantil, adolescentes y jóvenes de 
Aula Escénica. 
Teatre de barra Momentum Plaza. Calvià 
20.30h 3,5e. Obras: Wapis, de Àlex Tejedor, Siri, 
de Ivo Erasmo y Atlantic, de Xavi Núñez. 
La Lenteja Jam Teatre Scenarium. Palma 
19.30h 3e. Un espacio participativo de impro-
visación teatral, danza, música, poesía, dibujo 
en directo... en el que podrás sacar tu lado más 
artístico.
Shakespeare improvisado Sala Tram-
pa. Palma 20.20h 9e. Improvisación teatral. 
Daniel Marmor Café a Tres Bandas. Palma 
22h 6e. Show de hipnosis en el que las personas 
voluntarias pueden ser las estrellas de la noche.

DOMINGO 15

Milenium Festival de Navidad Trui 
Teatre. Palma 17h ¿e? A cargo de Milenium Es-
cuela de Baile.
Un buit per vuit Teatre d’Alaró. 19h 6e. 
Más información viernes 13. 
Losers Teatre municipal. Bunyola 19h  5e. 
Una comedia de Marta Buchaca. Dirigida por 
Marg López. 
Tot plegat, per què? Espai 36. Sant Llo-
renç 11.30 y 13.30h 6e. Dos pases de microteatro 
con las obras: No sé qué hacer, interpretada por 
Marga Tablero y Jesús Crespí; ABC, con María 
José Gonzáles y Carmen Espadas, y Corelone, in-
terpretad por Nuria Martín y Jesús Crespí. 
Madame Marie Club Pollença. Pollença 
19h ¿e? La obra de Antoni Tugores y Joan Go-
mila, recrea los meses de prisión preventiva que 
padeció Maria Altamir, la madona de una casa 
dedicada a la prostitución. Dirigida por Frederi 
Roda, interpretada por Bàrbara Nicolau, Joana 
Maria Sureda, Pedro Mas, Salvador Miralles y 
Joan Gomila.  
Zálasa Café A Tres Bandas. Palma 20.30h 5e. 
Teatro del inconsciente. Un taller donde recibirás 
las herramientas para conocer tu interior.

MARTES 17

Jam de Impro Café A Tres Bandas. Palma 
20.30h free. Con Fábrica de Monstruos. 

JUEVES 19

Matar al pare Espai El Tub. Palma 20h 5e. 
Lectura dramatizada ‘Matar al pare’ de Laura 
Gost. Con Toni Gomila y Lina Mira. Texto fina-
lista del IX Torneig de Dramatúrgia Catalana del 
Festival Temporada Alta. 
Burriquito Superstar Sala Trampa. Palma 
20.20h 10e. Antología superburra de supersket-
ches supernavideños.
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ción jurídica y convertirla en teatro vivo, directo 
y conectado con los asuntos más candentes de 
la realidad. Con Jauría volve a los juzgados. En 
concreto, a la Audiencia Provincial de Navarra, 
donde se sustanció el polémico proceso a ‘La Ma-
nada’. A partir de los interrogatorios y los testi-
monios de la víctima y los agresores, Casanovas 
confecciona un retrato detallado e iluminador de 
los hechos acontecidos aquella noche de fiesta en 
San Fermín con un desenlace terrible. Pocas veces 
un montaje teatral ha conectado tan radicalmen-
te con su tiempo.
La llamada Trui Teatre. Palma 18 y 21.30h 
32e-35e. El musical original de Javier Calvo y Ja-
vier Ambrosi. Un musical con canciones origina-
les y una banda de rock en directo. Una comedia 
sobre la amistad, el primer amor, la búsqueda de 
la identidad, el electro-latino y Whitney Hous-
ton. Ha sido elegido mejor montaje teatral por 
los lectores de El Pais, galardonado con 13 Premi-
os Broadway World incluyendo Mejor musical, 
Mejor actriz, Mejor direccion y Mejor actriz de 
reparto triunfó en los Fotogramas de Plata 2013 
con Macarena Garcia como Mejor actriz de tea-
tro y en los Premios de Teatro Musical con Belen 
Cuesta como Mejor actriz de reparto.
Rent me bitch Teatre del Mar (Carpa 
Diem). Palma 20h 6e. Cía. Las Primas de Bár-
bara. Habla de la necesidad de una vivienda, de 
como se especula y se manipula sobre un bien 
tan básico como un hogar. Una obra que trata 
la frustración, la precariedad laboral, ser joven 
en los tiempos que corren y la construcción de 
la pieza en sí.
Celebraré mi muerte Teatre de Lloseta. 
20.30h 15e. A partir de la experiencia en primera 
persona del cirujano Marcos Hourmann conde-
nado por aplicar la eutanasia por primera vez en 
España nos adentramos en el debate ético sobre 
la vida y la muerte digna. La singularidad es que 
sobre el escenario no nos encontramos un actor, 
sino al propio Doctor Hourmann. Dirección: Al-
berto San Juan y Víctor Morilla.
Un buit per vuit Teatre d’Alaró. 20h 6e. 
Más información viernes 13. 
Mostre de Nadal Teatre Mar i Terra. Palma 
10, 11, 12h y 13h free. Muestra abierta a cargo 
de los grupos infantil, adolescentes y jóvenes de 
Aula Escénica. 
Teatre de barra Momentum Plaza. Calvià 
20.30h 3,5e. Obras: Wapis, de Àlex Tejedor, Siri, 
de Ivo Erasmo y Atlantic, de Xavi Núñez. 
La Lenteja Jam Teatre Scenarium. Palma 
19.30h 3e. Un espacio participativo de impro-
visación teatral, danza, música, poesía, dibujo 
en directo... en el que podrás sacar tu lado más 
artístico.
Shakespeare improvisado Sala Tram-
pa. Palma 20.20h 9e. Improvisación teatral. 
Daniel Marmor Café a Tres Bandas. Palma 
22h 6e. Show de hipnosis en el que las personas 
voluntarias pueden ser las estrellas de la noche.

DOMINGO 15

Milenium Festival de Navidad Trui 
Teatre. Palma 17h ¿e? A cargo de Milenium Es-
cuela de Baile.
Un buit per vuit Teatre d’Alaró. 19h 6e. 
Más información viernes 13. 
Losers Teatre municipal. Bunyola 19h  5e. 
Una comedia de Marta Buchaca. Dirigida por 
Marg López. 
Tot plegat, per què? Espai 36. Sant Llo-
renç 11.30 y 13.30h 6e. Dos pases de microteatro 
con las obras: No sé qué hacer, interpretada por 
Marga Tablero y Jesús Crespí; ABC, con María 
José Gonzáles y Carmen Espadas, y Corelone, in-
terpretad por Nuria Martín y Jesús Crespí. 
Madame Marie Club Pollença. Pollença 
19h ¿e? La obra de Antoni Tugores y Joan Go-
mila, recrea los meses de prisión preventiva que 
padeció Maria Altamir, la madona de una casa 
dedicada a la prostitución. Dirigida por Frederi 
Roda, interpretada por Bàrbara Nicolau, Joana 
Maria Sureda, Pedro Mas, Salvador Miralles y 
Joan Gomila.  
Zálasa Café A Tres Bandas. Palma 20.30h 5e. 
Teatro del inconsciente. Un taller donde recibirás 
las herramientas para conocer tu interior.

MARTES 17

Jam de Impro Café A Tres Bandas. Palma 
20.30h free. Con Fábrica de Monstruos. 

JUEVES 19

Matar al pare Espai El Tub. Palma 20h 5e. 
Lectura dramatizada ‘Matar al pare’ de Laura 
Gost. Con Toni Gomila y Lina Mira. Texto fina-
lista del IX Torneig de Dramatúrgia Catalana del 
Festival Temporada Alta. 
Burriquito Superstar Sala Trampa. Palma 
20.20h 10e. Antología superburra de supersket-
ches supernavideños.

Vida Teatre Principal (Sala Petita). Palma Jue5 
y Vie6 20h 15e. Vida llega al TP con el aval de 
los numerosos premios que ha recibido y de 
la trayectoria ascendente de su creador, Javier 
Aranda, uno de los nombres imprescindibles 
cuando se habla de teatro de títeres dentro de 
la escena española y europea. Un retrato de la 
existencia humana, desde el nacimiento hasta 
la muerte, poniendo un especial énfasis en las 
relaciones entre padres e hijos. 
El pajarito Freddy Teatre Sans. Palma 
Vie6, Sab7 y Dom8 18h 10e. Un espectáculo 
con música en vivo, al estilo de Pedro y el Lobo 
de Prokofiev, donde cada personaje es repre-
sentado por un instrumento de la familia de 
las flautas dulces. En él se explica la historia de 
Freddy a través de diferentes episodios que ilus-
tran sonoramente con números musicales: Salida 
del Huevo, El Primer Vuelo, Cuidado con el rato-
nero!, El blues del pájaro...
Núvols amb nadons Auditori d’Alcúdia. 
Sab7 16.30h, 17.30h y 18.30h 8e/ Teatre d’Artà. 
Dom8 11, 12 y 17h 15e. Espectáculo sonoro y 
con gran fuerza visual para bebés de 0 a 3 años. A 
través del texto, percusiones en directo y texturas 
visuales y sonoras, Nubes describe un mundo de 
nubes, truenos, lluvia y tierra. La percusión esceni-
fica los diferentes elementos de la naturaleza. Los 
niños y niñas descubren el sonido de las nubes, el 
caer de la lluvia, la potencia del trueno, la melodía 
del viento y la fuerza del mar, los ríos y las olas 
en la playa. 
Toc Toc Soy Rudolf Plaça de la Vila. Santa 
Margalida Sab7 17h free. Espectáculo de magia y 
humor. 
Dàmaris Gelabert Teatre Principal (Sala 
Gran). Palma Dom8 12.30 y 17h 12e. La cantan-
te, pedagoga y musicoterapeuta Dàmaris Gelabert 
se ha convertido en los últimos años en el referente 
infantil musical por excelencia. Sus canciones se 
reproducen diariamente en escuelas y hogares por 
su contenido pedagógico útil en la formación de 
hábitos y rutinas, de enseñanzas básicas y de va-
lores educativos, y niños y niñas las cantan y las 
disfrutan.
Érase una vez un reino lejano Sala 
Dante. Palma Dom8 10e y 15e con regalo. Actua-
ción musical navideña basada en cuentos popula-
res rusos. Santa Claus ruso y su nieta Snegurochka 
así como los pequeños artistas del Club Teremok 
estarán esperando con un regalo sorpresa para cada 
niño y niña. 
Navidad en el Rocío Auditori de Manacor. 
Mar10 19.30h 9e. Espectáculo de danza a cargo de 
la escuela Satu Jiménez. 
La Petita Orquestra dels Bards  S’Altra 
Senalla. Palma Vie13 18h free. Cuentos, música y 
sonidos de instrumentos. 
Sirena Fissura Teatre Catalina Valls. Pal-
ma Sab14 18h y Dom15 12h 10e adultos y 8e 
infantil/8e ant. adultos y 6e ant. infantil. Daniela y 
Roc nos invitan a cuestionarnos los roles de géne-
ro a través de un viaje por los mundos fantásticos 
del teatro de objetos, donde la realidad aparente se 
transforma en otra cosa. +8
La Reina de las Nieves Auditorium de 
Palma. Sab14 17.30h y Dom15 12 y 17.30h 20e. 
En esta famosa adaptación de uno de los cuentos 
de Hans Christian Andersen, se nos cuentan las 
aventuras de una preciosa princesa, que sale en 
busca de su hermana, ya convertida en reina, quien 

se ha alejado para vivir en majestuosa soledad en 
un palacio de hielo, situado allende las montañas 
del Norte. 
Urban Dance Auditori d’Alcúdia. Sab14 12 y 
16h 7e. Espectáculo de baile urbano a cargo de la 
escuela de danza situada en Can Picafort. 
El significat de Nadal Teatre d’Artà. 
Sab14 18.30h 4e. Coreografías fantásticas y llenas 
de magia a cargo de Total Dance. 
The Magic Machine Sala Dante. Palma 
Sab14 y Dom15 18h 15e. Disfruta de las mejores 
ilusiones y trucos con este carismático mago, un 
espectáculo ideal para toda la familia.
Una història vertadera Teatre del Mar. 
Palma Dom15 12h 7e. Adaptación al castellano 
de ‘Una historia verdadera’ cuento de aventuras y 
viaje hacia la superación de los abusos. Una histo-
ria real que, aunque contada en clave de fabula, 
nos habla de temas que tenemos que aprender a 
encarar.
Canta’m un conte Antic Parc de Bombers. 
Palma Dom15 11h free. Concierto familiar. En el 
marco del mercadillo Rata Market especial Navi-
dad. 
Joan Cassanyes Antic Parc de Bombers. 
Palma Dom15 17h free. Espectáculo de magia. 
En el marco del mercadillo Rata Market especial 
Navidad. 
La Petita Orquestra dels Bards Sala 
Delirious. Palma Dom15 12h 10e adultos y 6e in-
fantil. Cuentos, música y sonidos de instrumentos. 
Les aventures de Gepeto i Pinotxo 
Sala La Fornal. Manacor Dom15 12h 7e adultos y 
5e infantil. En un pueblo de Italia dos viejos ami-
gos, mestre Cirera y Gepeto, deciden construir un 
títeres, que será el hijo que Gepeto tanto hubiera 
querido tener. Su nombre será Pinotxo... De 3 a 
9 años. 
La màgia d’en Cotonet Espai 36. Sant 
Llorenç des Cardassar Dom15 12h free. La Fada 
Despistada. Espectáculo de música en catalán fa-
miliar a partir de 0 años.
Circ amb tu Pavelló Es Puig. Sóller Dom15 
10.30h free. Espectáculo de calle a cargo de Ati-
rofijo Circ. 
Els 4 Clàssics Pavelló Es Puig. Sóller Dom15 
12h free. Con Circ Bover. 
Spagetti on road Plaça de l’Orient. Capde-
pera Dom15 16.30h free/ Itinerante. Santa Maria 
de Camí Dom15 19h free. Espectáculo de calle. 

CUENTACUENTOS

Canta’m un conte Teatre. Petra Sab7 18h/ 
Sala d’actes de l’ajuntament. Sineu Lun9 17h/ 
Biblioteca Sa Coma. Santa Llorenç des Cardassar 
Jue12 9.30 y 11h/ Biblioteca municipal. Binissa-
lem Vie13 17h/ Biblioteca Jaume Bover. Andratx 
Mie18 17.30h. A cargo de Arantzazu Riera Bergas. 
Contacontes de Nadal Biblioteca. Cala 
Rajada Mar10 18h. 
El professor Sorpreses i les festes 
de Nadal Biblioteca Can Sales. Palma Mie11 
18h/ Aula Cultural de Badies. Llucmajor Sab14 
11h/ Biblioteca Salvador Galmés. Sant Llorenç 
Mie18 18h. Cuentacuentos a cargo de Pep Lluís 
Gallardo. 
La biblioteca fa Nadal Biblioteca muni-
cipal. Pont d’Inca Jue12 17h. Inscripción previa. 
Cuentacuentos navideños. 
Bibliopetits Biblioteca Joan Mascaró i Fornés. 
Santa Margalida Jue12 17.30h. A cargo de Joana 
Maria Monjo (Centre Xin-Xirineu) y Margaldia 
Rosselló.
El Contacontes de Conte Contat Bi-
blioteca municipal. Sa Pobla Jue12 17.30h. Con 
Nabil Canyelles. De 0 a 7 años. 
El Rei Melcior i els Pastorets de 
Nadal Biblioteca municipal. Alaró Jue12 17h. 
Actividad de dinamización lectora para niños 
mayores de 3 años. 
Jugam amb les lletres i matemàti-
ques Sa Rectoria. Santa Margalida Vie13 16h 
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8e. Taller combinado con Maria Magdalena Ro-
selló. De 3 a 10 años. 871 85 00 91
Cuina Nadalenca Infantil Sa Rectoria. 
Santa Margalida Vie13 17h 8e. Con Antònia 
Roselló. +4 871 85 00 91
Contacontes de Nadal Antic Parc de 
Bombers. Palma Sab14 11h. Con Conte Contat. 
En el marco del mercadillo Rata Market especial 
Navidad. 
Viatge al Món de n’Aina Antic Parc de 
Bombers. Palma Sab14 16.30h. En el marco del 
mercadillo Rata Market especial Navidad. 
Joan de sa maleta Casal Can Dulce. Sóller 
Sab14 11h. Taquilla inversa. Inscripción previa. 
Cuentacuentos y chocolatada. +3
Conte de Nadal Escoles Velles. Son Serve-
ra Mar17 17h/ Biblioteca municipal. Sencelles 
Mie18 17.30h. Con Conte Contat. 
Contes de Nadal Biblioteca Joan Alcover. 
Palma Jue19 19h. Cuentacuentos y taller. 
Nadal arreu del món Biblioteca Can Torró. 
Alcúdia Jue19 17.30h. A cargo de cia. Teatremol. 

TALLER

Postals de Nadal Biblioteca municipal. Ala-
ró Mie11 de 17 a 18.30h 5e. Taller de scrapboo-
king para niños de 7 a 12 años. 971 518 757
Taller de Robòtica amb Lego Bibliote-
ca. Sencelles Mie11 18h. Act. gratuita. Inscripción 
previa. 
Nadal en família Biblioteca Salvador Gal-
més. Sant Llorenç Mie11 17h. Inscripción preiva. 
A cargo de Cati Forteza. +3
La letrería CaixaForum. Palma Vie13 de 17 a 
20h. Act. gratuita. Un taller familiar, dedicado en-
teramente a estos símbolos, para que puedas crear 
con todo tipo de materiales y soportes tus propias 
tipografías. 
Tir de fona i escuts Castell de Bellver. Pal-
ma Sab14 11h. Act. gratuita previa inscripción. 
En este taller podrás construir tu honda y también 
practicar el tiro. Conocerás la genealogía a través 
de los reyes de Mallorca y podrás realizar tu propio 
escudo. 971 735 065 
Cruïlla sònica Es Baluard. Palma Sab14 
11h 1e. En este taller contaremos con miembros 
de Zulu Zulu y de su mano experimentaremos 
con las obras del museo para crear sonidos y 
ritmos con instrumentos que os sorprenderán. 
971908201
Postals de Nadal Biblioteca Son Ximelis. 
Palma Sab14 de 11 a 12.45h. Act. gratuita. De 4 
a 13 años.
Copos de nieve Biblioteca Can Sales. Palma 
Sab14 12h. Act. gratuita. Inscripción previa. Taller 
de manualidades. De 6 a 8 años. 971176030
Un Nadal Màgic al Botànic Jardí Botà-
nic. Sóller Sab14 10h 5e. Taller familiar. Descubre 
la magia que se esconde entre las palantas del Jardí 
Botánico. 971 63 40 14
Quaderns de Nadal Biblioteca Can Torró. 
Alcúdia Sab14 11h. Act. gratutia. Taller de decora-
ción. De 5 a 8 años. 
Taller de Nadal Antic Parc de Bombers. Pal-
ma Dom15 de 10.30h a 14h. Act. gratuita. Taller 
familiar a cargo de Ennigulart. En el marco del 
mercadillo Rata Market especial Navidad. 
Màscares 3D Antic Parc de Bombers. Palma 
Dom15 16.30h. Act. gratuita. En el marco del 
mercadillo Rata Market especial Navidad. 
Somnis de Neu Biblioteca municipal. Sence-
lles Lun16 16.30h (de 0 a 18 meses) y 17.30h (de 
18 a 36 meses). Act. gratuita. Inscripción previa. 
Taller musical con Maia Planas. 
Tenen gènere les joguines? Ajunta-
ment. Sineu Jue19 17h. Debate para niños de 6 a 
9 años. Los participantes tienen que llevar el jugue-
te que más les guste. 

ACTIVIDADES DIVERSAS

Barridiades Rafal Vell: C. de Josep Maria 
Llompart Sab7 de 10.30 a 13.30h/ Nou Llevant: 
Parc Kristian Krekovic Sab14  de 10.30 a 13.30h. 
Palma. Act. gratuita. Jornadas lúdico-deportivas 
con actividades dirigidas a todos los niños y jó-
venes a partir de 3 años. Con una amplia oferta 
de actividades, como baloncesto, voleibol, tenis, 
hockey, bádminton, circuito de psicomotricidad, 
ajedrez y otros de deportes adaptados. Los niños 
también pueden disfrutar de un circuito de bicicle-
tas de educación vial en el que participa la Policía 
Local.
Dia de Rebuda Can Balaguer. Palma Sab14 
18.30h 10e adultos y 7e infantil. Visita teatraliza-
da de carácter histórico-cómico en Can Balaguer, 
contextualizada en la casa y la ciudad de principios 
del siglo XX, en la que, dentro de la representación 
teatral cómica, se hará una explicación del conte-
nido de la planta noble de la casa y la colección 
de muebles y piezas artísticas que contiene. 971 
876 113
Diada infantil Plaça de l’Església. Pla de na 
Tesa Sab14 de 10 a 14h. 

Si yo fuera rico Teatre de Capdepera. Vie6  
y Sab7 19h 5e. Comedia. 
Frozen II Teatre La Unió. Son Servera Vie6 y 
Sab7 18h 5e. Animación. 
Tosca Ocimax. Palma Sab7 18h 18e. Opera 
Live. Alla Scala de Milán. Anna Netrebko, en 
Tosca, una de las óperas más cinematográficas, 
a la que en ocasiones se han referido como un 
thriller.
Dies de pluja a Nova York Teatre d’Ar-
tà. Dom8 19.30h 5e. 
Elcano y Magallanes. La primera 
vuelta al mundo Teatre Principal. Santa-
nyí Dom8 18h 3e. Animación. 
Atonement Centre de Cultura Sa Nostra. 
Palma Mar10 18h free. Ciclo de Cine en Inglés 
‘Women in film and literature’. Proyección del 
film dirigido por Joe Wright. 
Cyrano de Bergerac CineCiutat. Palma 
Mar10 19h 5e. VOSE. 
Reel Rock 14 Ocimax. Palma Mar10 
20.20h 10e. Documental. Una de las mayores 
celebraciones de escalada, regresa este otoño 
con una nueva colección de películas de estreno 
mundial.
Coppélia Ocimax. Palma Mar10 20.15h 
18e. Un colorido mundo de fábula abre la navi-
dad de Royal Opera House; regresa The Royal 
Ballet con un encantador ballet de amor, trave-
suras y diversión.
Los fotógrafos Bernd y Hilla Be-
cher Casa Planas. Palma Mar10 19h free. 
VOSE. La pareja de artistas de Düsseldorf , 
Bernd y Hilla Becher, hablan de su vida, trabajo 
e influencias.
Ai Wei Wie Never Sorry Café L’Anti-
quari. Palma Mar10 16h free.  Ciclo de docu-
mentales míticos o pocos conocidos pero todos 
esenciales. Esta tarde, proyección del film de 
Alison Klayman. 
Comandant Arian. Una història 
de dones, guerra i llibertat Centre 
de Cultura Sa Nostra. Palma Jue12 20h free. 
Proyección del film de la directora Alba Sotor-
ra Clua. 
The Audience CineCiutat. Palma Jue12 
20h 13e. Nueva temporada del National The-
atre Live de la mano de Helen Mirren. Vuelve 
a encarnar el papel de Isabel 2a. Dirigida por 
Stephen Daldry (Billy Elliot).
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Sorry we missed you Club Pollença. 
Jue12 20.30h 4e-6e. 
En tierra de hombres IES Marratxí. Son 
Ramonell Jue12 17.30h free. Cineforum. 
Puñales por la espalda Teatre de Cap-
depera. Vie13 20h y Dom15 19h 5e. Intriga. 
El niño y el mundo CaixaForum. Palma 
Sab14 18h 5e. Animación. 
Els ulls s’aturen de créixer Espacio 
Pulpo. Palma Sab14 19h 6e. Ciclo en el que se 
dan la mano el cine y la música en vivo. Este 
documental arrasó en el In-Edit el año pasado 
y desde entonces no ha parado de ganar premi-
os. Trata sobre la íntima relación entre el genial 
músico mallorquín Miquel Serra y su difunto 
hermano, Joan Serra. Cerrará la velada el con-
cierto acústico de Miquel Serra.
La clau Dalí Sala d’Actes. Port Pollença 
Sab14 18.30h  free. Documental de David Fer-
nández. Presentación a cargo del director y de 
Tomeu Payeras ‘l’Amo’. 
El Cascanueces Ocimax. Palma Dom15 
16h 9e. Ópera Ballet. Teatro Bolshoi de Moscú. 
Maléfica Auditori d’Alcúdia. Dom15 18h 
5e. Fantástico. 
La oveja Shauin, la película: Gran-
jaguedon Teatre d’Artà. Dom15 17h 5e. 
Animación. 
Mula Teatre d’Artà. Dom15 19.30h 5e. Dra-
ma. 
El Rey León Teatre Principal. Santanyí 
Dom15 18h 3e. 
El Grinch Espai 36. Sant Llorenç Dom15 
17.30h free. Animación. 
Terres de fang Espai 36. Sant Llorenç 
Lun16 19h free. Proyección del documental di-
rigido por Elisabeth Moll. 
To walk invisible Centre de Cultura Sa 
Nostra. Palma Mar17 18h free. Ciclo de Cine en 
Inglés ‘Women in film and literature’. Proyec-
ción del film dirigido por Sally Wainwright.  
Out Jove Es Baluard. Palma 17, 18 y 19 
diciembre a las 10.30h free. Propuesta educa-
dora organizada por la Mostra Out! que a partir 
del cine muestra realidades LGTBI abordando 
temáticas diversas y mostrando a los jóvenes las 
realidades afectivas, sexuales y de género. Cons-
ta de una proyección de 7 cortometrajes LGTBI 
de directores como Isabel Coixet, Isaki Lacuesta 
y Carla Subirana. Después de la sesión, explica-
ción pedagógica a cargo de Ben AMics. 
El príncipe Igor Ocimax. Palma Mar17 
19.15h 18e. Ópera de París. Esta magnífica 
ópera conocida por sus Danzas Polovtsianas y 
que cuestiona las responsabilidades de un líder 
respecto a su pueblo, fue la única ópera del com-
positor ruso Borodin. 
La conferencia de los animales Casa 
Planas. Palma Mar17 19h free. VOSE. Erich 
Kästner escribió esta fábula en 1949 en el con-
texto de la Segunda Guerra Mundial, y Curt 
Linda creó el primer largometraje de animación 
alemán en color.
Exit through the gift shop Café L’An-
tiquari. Palma Mar17 16h free.  Ciclo de docu-
mentales míticos o pocos conocidos pero todos 
esenciales.  
Weird shots Teatre Catalina Valls. Palma 
Mie18 y Jue19 19.20h free. Certamen de cor-
tometrajes de ciencia ficción, terror y fantasía. 
Las niñas bien Club Pollença. Jue19 
20.30h 4e-6e. 
Dersu Uzala Augusta. Palma Jue19 20.30h 
3e. V.O subtitulada. Primera película en el ex-
tranjero de Akira Kurosawa. Basada en las me-
morias escritas por el explorador Vladímir Arsé-
niev (1872-1930) en 1923 sobre Dersú Uzalá.
Star Wars Maratón Ocimax. Palma 
Jue19 16.30h 10e. Si eres fan de la saga no pu-
edes perdértelo. Con El Despertar de la Fuerza, 
Los Últimos Jedi, y el estreno de El ascenso de 
Skywalker.

CENTROS

CASAL SOLLERIC

Passeig del Born 27. Palma. Martes – sábado: 11 – 
14 / 15.30 – 20.30. Domingos y festivos: 11 - 14.30
• Hibridacions Planta noble. José Fiol, Pep Girbent, 
Albert Pinya, Tomàs Pizà, Amparo Sard, Cang Xin, 
Liu Bolin, Miao Xiaochu, Liu Wei y Xu Zhongmin. 
Comisariada por Susana Sanz. 6/1/20
• Enfleurgae Planta noble. Veru Iché. La propues-
ta tiene formato de ‘recorrido’. El público asistente 
transita por 6 salas en las que diferentes instalaciones 
objetuales y sonoras se relacionan con los cuerpos en 
performance. La obra aborda el tema del Dictamen 
a través de tres figuras: Artista, Migrante y Público. 
6/1/20
• Club Miseria Espai dipòsit. Bel Fullana. Este 
proyecto, que forma parte del premio Antoni Gela-
bert de Artes Plásticas 2017, consiste en recrear un 
club de encuentros lúdico-festivos, a modo de instala-
ción sintética y disfuncional. 31/12/19
• Festival CòmicNostrum Dibujos e ilustraciones de 
María Hesse, Tony Sandoval, Sergio Mora y Ángel de 
la Calle; originales de Jean-Yves Mitton (Quetzalco-
atl), carteles de Gran Om, homenaje a Chavela Var-
gas, muestra dedicada a José Guadalupe Posada, Jorge 
Alderete, y cómic colectivo Baila Zapata.  6/1/20

CAN BALAGUER

C. Unió 3. Palma. Martes - sábado: 10 - 19. Domin-
go y festivos: 10 - 15.
• La casa possible Exposición permanente. 
• Sa Galera, més de 4.000 anys d’història La mues-
tra presenta las piezas más destacadas procedentes de 
las excavaciones realizadas  a lo largo de los últimos 
seis años en el islote de sa Galera, además de recre-
aciones de enterramientos encontrados y abundante 
documentación gráfica. 20/1/20

CAIXAFORUM PALMA

Pl. de Weyler 3. Palma. Lunes – sábado: 10 – 20. Do-
mingos y festivos: 11 – 14. 
• Robert Capa en color Mundialmente reconocido 
por sus fotografías de guerra en blanco y negro, Capa 
también exploró intensamente los usos del color 
durante más de la mitad de su carrera profesional. 
A través de una amplia selección de fotografías en 
color, muchas de ellas inéditas hasta fechas recientes, 
esta exposición profundiza en una de las facetas más 
desconocidas del fotorreportero húngaro. 20/1/20

ES BALUARD

Pl. Porta de Santa Catalina 10. Palma. Martes – sába-
do: 10 – 20. Domingo: 10 – 15
• Col·lecció permanent Nueva lectura de la Colec-
ción en torno a las prácticas artísticas desarrolladas 
entre 1890 y 2017. Estructurada en tres ámbitos cro-
nológicos, la selección de obras explora, a modo de 
secuencia, las conexiones e intersecciones existentes 
entre los contextos artísticos local, nacional e inter-
nacional. 1/11/20
• On rau la realitat? Planta 0. Irene de Andrés, Joan 
Bennassar Cerdà, Cati Cànoves, Diana Coca, Daniel 
Loves The Sodomites, José Fiol, Núria Marquès, Joan 
Morey, Albert Pinya, Tomás Pizá, Marta Pujades, 
Olimpia Velasco, Marcelo Viquez, Nicholas Woods. 
12/1/20
• Estat previ Observatori. Espacio de reflexión sobre 
el valor del archivo sin intervenir. 22/12/19

CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA

Capella: C. de la Misericòrdia 2. Sala exposiciones: 
Plaza del Hospital 4. Palma. Lunes - viernes: 10 - 14/ 
16.30 - 20h. Sábado: 11 - 14h. 
• Fons de pintura del Consell de Mallorca, segles 
XIX i XX: del realisme a la postguerra Capella. 
Conjunto de pinturas de artistas de Mallorca que 
comprende la segunda mitad del siglo XIX y la pri-
mera mitad del XX. Se trata de una selección de la 
colección pictórica de la antigua Diputación Provin-
cial, núcleo original del fondo artístico del Consell de 
Mallorca. 

CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA

C. de la Concepció 12. Palma. Martes - viernes: 
10.30 - 13.30h/ 17 - 20. 
• Mateu Bauzà ‘Vermell’ 13/12/19

MUSEU DE MALLORCA

Portella, 5. Palma. Martes - viernes: 10 - 18. Sábado 
y domingo: 11 - 14.
• 100 años de glamour. Arte i Moda Piezas de 

Si yo fuera rico Teatre de Capdepera. Vie6  
y Sab7 19h 5e. Comedia. 
Frozen II Teatre La Unió. Son Servera Vie6 y 
Sab7 18h 5e. Animación. 
Tosca Ocimax. Palma Sab7 18h 18e. Opera 
Live. Alla Scala de Milán. Anna Netrebko, en 
Tosca, una de las óperas más cinematográficas, 
a la que en ocasiones se han referido como un 
thriller.
Dies de pluja a Nova York Teatre d’Ar-
tà. Dom8 19.30h 5e. 
Elcano y Magallanes. La primera 
vuelta al mundo Teatre Principal. Santa-
nyí Dom8 18h 3e. Animación. 
Atonement Centre de Cultura Sa Nostra. 
Palma Mar10 18h free. Ciclo de Cine en Inglés 
‘Women in film and literature’. Proyección del 
film dirigido por Joe Wright. 
Cyrano de Bergerac CineCiutat. Palma 
Mar10 19h 5e. VOSE. 
Reel Rock 14 Ocimax. Palma Mar10 
20.20h 10e. Documental. Una de las mayores 
celebraciones de escalada, regresa este otoño 
con una nueva colección de películas de estreno 
mundial.
Coppélia Ocimax. Palma Mar10 20.15h 
18e. Un colorido mundo de fábula abre la navi-
dad de Royal Opera House; regresa The Royal 
Ballet con un encantador ballet de amor, trave-
suras y diversión.
Los fotógrafos Bernd y Hilla Be-
cher Casa Planas. Palma Mar10 19h free. 
VOSE. La pareja de artistas de Düsseldorf , 
Bernd y Hilla Becher, hablan de su vida, trabajo 
e influencias.
Ai Wei Wie Never Sorry Café L’Anti-
quari. Palma Mar10 16h free.  Ciclo de docu-
mentales míticos o pocos conocidos pero todos 
esenciales. Esta tarde, proyección del film de 
Alison Klayman. 
Comandant Arian. Una història 
de dones, guerra i llibertat Centre 
de Cultura Sa Nostra. Palma Jue12 20h free. 
Proyección del film de la directora Alba Sotor-
ra Clua. 
The Audience CineCiutat. Palma Jue12 
20h 13e. Nueva temporada del National The-
atre Live de la mano de Helen Mirren. Vuelve 
a encarnar el papel de Isabel 2a. Dirigida por 
Stephen Daldry (Billy Elliot).
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indumentaria de la colección Antoni de Mont-
palau. 1/3/20

MUSEU FUNDACIÓ JUAN MARCH

Sant Miquel 11. Palma. Lunes - viernes: 10 - 18.30. 
Sábado: 10.30 - 14
• José Guerrero. Pelegrinaje (1966-1969) La mues-
tra presenta más de 60 obras del artista, entre lienzos, 
dibujos y obra gráfica, además de documentación, 
fotografías y la proyección de una película del artista 
trabajando en su estudio. 18/1/20
• Marx Ernst: Historia natural (1926) 34 estampas 
de Max Ernst (Brühl, Alemania, 1891 – París, Fran-
cia, 1976), figura fundamental del Dadaísmo y el 
Surrealismo. Las estampas forman parte del porfolio 
‘Histoire naturelle’ que el artista produjo en 1925 y 
publicó un año más tarde en París con prólogo de 
Jean Arp. 1/2/20

CCA ANDRATX ART CONTEMPORANI

C. Estanyera 2. Andratx. Martes - viernes: 10.30 - 19. 
Sábado y domingo: 10.30 - 16. 
• Joakim Eneroth Whispering Void. 01/3/20
• Anna Lott 24 Micro Infinities. 8/12/19

FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

C. Blanquerna, 4. Valldemossa. Lunes - viernes: 10 
- 19. Sábado: 10 - 14/ 16 - 19. Domingo: 10 - 20
• Estimada Formentera Feliu Renom. Dibujos. 
5/1/20
• Del Taller a la Fundació. Fet a Valldemossa Co-
lectiva. A. Sorokin, B. Zupan, C. Nogueira, C. Sure-
da, C. Torcigliani, E. Calafell, G. Rodríguez, J. Colo-
rao, M. Areilza, N. Zupan, N. Burwitz, S. Sherbina, 
T. Bibiloni, L. Quetglas y S. Ebert. 5/1/20

GALERÍAS 

ABA ART LAB

Pl. Porta de Santa Catalina 21b. Palma 
• Rafel Joan INAUGURACIÓN Jue12 19h.

GALERÍA HORRACH MOYÀ CATALUNYA

C. Catalunya 4. Palma
• Liu Wei Recent Paintings. 15/12/19

GALERÍA HORRACH MOYÀ 

Pl. de la Drassana 15. Palma
• Lawrence Weiner Swept acros a horizontal surface. 
21/12/19

GABRIEL VANRELL GALERIA D’ART

C. de Tous i Maroto 1. Palma. Lunes – viernes: 10.30 
– 13.30/ 16.30 – 20.30. Sábados: 10.30 - 13.30
• Colectiva Navidad Obras de Tarrassó, Dionís Ben-
nassàr, Mateu Llobera, Xam, Guinovart o Miquel 
Barceló entre otros. 28/1/19

GALERÍA XAVIER FIOL

C. de Sant Jaume 23 A. Palma 
• Frank Gerritz ‘Titanium light’ 10/12/19
• 30 anys. III part INAUGURACIÓN Jue12. Co-
lectiva. 

GALERIA PELAIRES

Can Verí 3. Palma. Lunes:  16.30 - 20. Martes – vier-
nes: 10.30 – 20. Sábados: 10.30 – 13.30
• Jordi Alcaraz ‘El mecanisme d’un rellotge de sol’. 

GERHARDT BRAUN GALLERY

C. Sant Feliu. Palma. Lunes - sábado: 10 – 20
• Rogelio Olmedo ‘Conversaciones con Rinoceron-
tes’ Esculturas. 

GALERIA CAN BONI

C. Forn de la Gloria 8. Palma
• Nicolas Mary ‘Los rostros del tiempo’. 7/1/20

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR

Antoni Maura, 11. Pollença. Lunes - viernes: 10.30 
- 14.30/ 17 - 20. Sábado y domingo: 10.30 - 14.30
• L’Empremta de les Formes VI Colectiva. Febrero

B2 ESPAI D’ART

C. de la lluna 127. Sóller. Lunes - viernes: 11 - 13.30/ 
17 - 19
• perceción y límites Bettina Bachem, Pari Moradi. 
Dibujo, fotografía. 31/1/20

GALERIA ROY

Pl. Pax, 6. Felanitx. Jueves: 10 -14. Viernes: 16 - 19. 
Sábado y domingo: 10 - 14.
• Hartmut Böhm ‘...progresiones...’ 6/1/20

EXPOSICIONES 

10è Concurs de Pintura i Fotografia 
Ports i Fars de l’Autoritat Portuària 
de Balears Centre d’Història i Cultura Militar de 
Balears. Claustre de Santa Margalida. Palma. Lunes - 
viernes: 10.30 - 13.30/ 18 - 20. Sábado: 10.30 - 14. 
Muestra de las obras que han participado en la 10 edi-
ción del concurso de pintura y fotografía patrocinado 
por Autoridad Portuaria de Baleares. 4/1/20

Badlands (Males Terres) Casa Planas. Pal-
ma. Fotografías de Tomeu Coll. 
Any Bennazar COAIB. Palma. Exposición 
monográfica para dar a conocer el arquitecto Gaspar 
Bennàzar. Incluye dibujos originales y documenta-
ción inédita de sus obras más interesantes. 
Gaspar Bennàzar. 150 anys de 
s’Arquitecte (1869-2019) Biblioteca de 
Cort. Palma. Exposición bibliográfica. Diciembre
From Inside Espai d’Art i Humanitats. Manacor 
INAUGURACIÓN Mar10 20h. Fotografías hechas 
por los refugiados en Serbia y Grecia, y de de Manuel 
Elviro Vidal en el país heleno. Las fotografías están a 
la venta y el dinero recaudado irá íntegramente des-
tinado a los autores de las fotografías, muchos de los 
cuales siguen atrapados en los campos.
Els cartells dels fims de Billy Wilder 
Popster. Llucmajor. Albericio, Jano, López Reiz, Mac, 
Mataix... Diciembre. 
Maria Antònia Salvà 1868-2019 Claus-
tre de Sant Bonaventura. Llucmajor.
Pepe Carvalho Ajuntament de Calvià. Exposi-
ción colectiva en homenaje a Manuel Vázquez Mon-
talbán con la participación de artistas visuales con-
temporáneos: Arroyo, Balda, Ballester, Broto, Ciria, 
Genovés, Feito, Lamazares, Moix, Navarro, Patiño, 
Plensa, Uslé, Viladecans y Ydañez. Artista invitada: 
Carmen Cañadas. 28/2/20
Muntanyes, precipicis, boscos i co-
ves parlen Casal Son Tugores. Alaró INAU-
GURACIÓN Sab14 12h. Diana Coca, Alejandra 
Freymann y Keila Alaver. Enero
Objetos despojados Casa de Cultura. Fela-
nitx . De Marcos Juncal. 10/12/19
Screen shots Casa de Cultura. Felanitx.  De 
Mariana Sarraute. 10/12/19
Toni Catany. Cossiols, el temps retra-
tat Claustre de Sant Bonaventura. Llucmajor. Foto-
grafías de Toni Catany. 26/1/20
Betlem de pastorets mallorquins Mu-
seu del Fang. Sa Cabaneta. Lunes - viernes: 10 - 14. 
Sábados: 10 - 18. INAUGURACIÓN Vie13 19h. 
Art per a la vida Sa Màniga. Cala Millor IN-
AUGURACIÓN Jue12. Colección de serigrafías 
para el Proyecto Hombre. 31/12/19
Colors d’aigua Sa Màniga. Cala Millor. Aníbal 
Cadamuro, ganador del Certamen de Pintura de Son 
Carrió 2018. 04/1/20
Art per la Vida 2 Casal Can Riera. Andratx 
INAUGURACIÓN Jue12 20.30h. Litografías a be-
neficio de Projecte Home. 21/12/19
100 anys d’Església del Port 
d’Andratx Església. Port d’Andratx INAUGU-
RACIÓN Vie13 19h. 12/1/20
Pascual de Cabo (1978/2018) Casal de 
Cultura de Can Garau. Sencelles INAUGURA-
CIÓN Sab14 18h. Exposición de pintura antológica. 
Pep Guerrero, d’orient a occident. De 
l’antiguitat als nostres dies Can Prune-
ra Museu modernista. Sóller. VIII Edició Fills de la 
Serra. 19/1/20
Rere la petjada Museu del Calçat i la Indústria. 
Inca. Fotografías de calle de Juajo Salas. 
X Certamen d’Arts Plàstiques Dijous 
Bo Centre d’Art Sa Quartera. Inca. 14/12/19
Guillem Bestard. Pintor desconegut 
Museu de Pollença. Pintura. 6/1/20
Gent de per Jussana - 100 retrats 99 
amics Església Vella. Ses Salines.  Arti Leimbacher. 
El autor muestra una serie de cien retratos al óleo de 
gente de por Jussana, histórico nombre de Ses Salines. 
9/12/19
Proves a color Cas Retratista. Montuïri. Foto-
grafías de Joan J. Jaume Simó (Jota). 31/12/19
Que només sigui maquillatge. Que 
mai no sigui real Escoles Velles. Son Servera. 
Fotografías. 9/12/19
Identitat. Gènere i rols socials Ajun-
tament de Sineu. Instalación del Projecte Identitat. 
Mercedes P. Melero. 
Knack Art Show  ArtingSpace La Rumba. Pal-
ma. Participan más de 20 artistas de disciplinas varias: 
pintura acrílica, óleo, acuarela, ilustración, digital, 
collage, música, diseño de moda.
Colectiva Espai Xocolat. Palma. Carmen Pastra-
na, Las Gatas Street Art, Malen Company, Mec, Elisa 
Capdevila, Las madreflakas, Sandra Renzi. Exposi-
ción colectiva comisariada por Mar Campuzano que 
recoge urban art, artes plásticas, pintura, gravados, 
ilustración, stencil.. de la mano de artistas locales, 
nacionales e internacionales con la figura femenina 
como referente.
Jaume Salvadiego. The tentacles of 
fear  Bar Rita. Palma INAUGURACIÓN Jue5 
20h. 
Felip Caldés El Mirador. C. Set Cantons 6. Pal-
ma. Diciembre
Un Nuevo Comienzo Espacio Pulpo. Palma 
INAUGURACIÓN Vie13 19h. Primera exposición 
colectiva de este espacio cultural y artístico que pre-
tende dinamizar el barrio de Pere Garau, así como los 
barrios colindantes del centro. Multidisciplinar, inter-
generacional, politemática, geodinámica. 
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DESAYUNO Y ALMUERZO

S’Aire Café PALMA Gerreria, 26 (esquina 
con c/Socors) Abierto de Lunes a Viernes de 7.30h 
a 17h. Sábado de 12.30h a 16h. Domingos y fes-
tivos cerrado. Reservas 971 575 345 Facebook: 
Saire-Cafè
Desayunos con los que empezar el día con buen 
pie junto a unas tostadas y galletas caseras. 
Ahora los sábados también abren para ofrecer 
vermut Vixet con gildas, montaditos y otros 
aperitivos. No faltan los mejores productos, em-
butidos locales (sobrassada, camaiot, butifarró), 
infusiones  seleccionadas o unas sorprendentes 
galletas caseras (avena y cookies). A partir de las 
13h despachan 5 tipos de bocatas que no encon-
trarás en ningún otro lugar: Aire, Bóreas, Segar-
ró y Arashi. Vale la pena descubrirlos uno a uno. 
El que responde al nombre de Aire está prota-
gonizado por el lomo marinado, champiñones 
y queso. Por 5’80e se hace acompañar de una 
caña grande, refresco, vino o agua. Seguiremos 
investigando...

Santosha PALMA Metge Matas, 2 (z. En-
tre Bonaire y Concepció) Abierto de miércoles a 
domingo durante el Brunch y almuerzo de 10h-
15.30h (abierto hasta las 16h). Cenas para gru-
pos (min 10 pax) Reservas 971723701 /info@
santoshapalma.com/ FB- SantoshaPalma / www.
santoshapalma.com/
Aqui los sabores del Mediterráneo y Oriente 
Medio se funden para conseguir una cocina 
honesta, de temporada y a partir de productos  
locales, frescos, de comercio justo e incluso al-
gunos ecológicos. Nunca falta una opción vege-
tariana. Los sábados y domingos sirven copiosos 
desayunos (Brunch). Consulta la opción de 
menú nocturno con proyección cinematográfi-
ca. Destaca la calidad de su café e infusiones. 
¿Conoces la bebida ‘Cold brew’? Si te atreves 
con un café diferente, aquí lo tienen!

MENÚ

Bar Mavi PALMA 31 de Diciembre, 29 (z: di-
rección Valldemossa, Soller) Reservas 649911198 
Abierto de Martes a Sábado de 7h  a00h/ Domin-
go y Lunes  cerrado.   Facebook: barmavi Twiter: 
@barmavi   barmavi.com También para llevar.  
Terraza cubierta. WIFI.  HORARIO Diciembre: 
V6, M24 y M31 de 7 a 16h. Cerrado Mie25 
Jue26 y Mie1.
Casa familiar de comidas fundada en 1955  
especializada en menús y reconocida por sus 
variats y tapas mallorquinas, pa amb oli y bo-
cadillos. Con cada caña una tapa! Gran variedad 
en menús: medio (1 plato) 9,25e; menú del día 
12,40e; bajo en calorías 13,25e; menú de varia-
dos 10,75e; vegetariano 12,40e; infantil  8,95e; 
y menú ensaladas 10,45e. Miércoles: Frit de ma-
tances y Sábado frito mallorquín desde las 9h. 
Sorbetes caseros: almendra, leche merengada y 
limón. También fideua, arroces o paella por en-
cargo.  Consulta la oferta de Mavi Catering en 
sus redes sociales, ideal para eventos y celebra-
ciones. Comedor disponible para cenas de em-
presa, amigos y grupos (también sábado noche). 
Ofrecen hasta 8 menús diferentes para grupos 
con precios entre los 20e y los 38e. También 
puedes encargar y recoger los platos para tus 
celebraciones navideñas realizando previamente 
tu pedido durante los 4 dias laborales anteriores. 
Consulta todas las opciones que ofrecen en su 
web!

TAPAS  

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

po o boquerones. La cañita en vasito. La barra 
ante todo, pero también hay una sala con mesas 
y taburetes entrando a la izquierda. 

PIZZA

Unoctavo PALMA Costa i Llobera 14 (z. 
100m del Corte Inglés) 971464348  De martes 
a sábado de 13h a 16.30h y de 19.30h a 23.30h. 
Domingo y Lunes cerrado todo el día.
Pizzas a porciones, o el montadito italiano. Ideal 
para picar. Verás todo lo que son capaces de ha-
cer sobre una pizza, hasta 25 diferentes y únicas. 
Como la nueva de berenjena parmesana, la de al-
cachofas 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 de-
dos. Gran variedad y ámplia oferta vegetariana. 
Puedes pedir dos medias pizzas al precio de 1 sen-
cilla. Y ahora también lanzan su nuevo brownie 
sin azúcar casero, especial diabéticos, servido con 
chocolate caliente por encima con 0% azúcar.

MEXICANO

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

MEDIODIA Y NOCHE

Bar Top PALMA Emili Darder Batle, 56 
(z.Indústria) Abierto de miércoles a domingo. 
Viernes, sábados y domingos vermut al mediodia 
(12h). El resto de dias a las 18h. Un sábado al 
mes Matinal de Pinchadiscos. Terraza soleada. Fb: 
topbartop Instagram: bartop_top
El público rockero de la ciudad está de enho-
rabuena con este local que abre a partir del 
mediodia los fines de semana, donde lo mismo 
te sirven unas tapas con tu caña, como que te 
pinchan una de los Cramps por la cara. Vier-
nes, sábados y domingos vermut musical desde 
primera hora y platos del día desde la cocina 
de Cosafina. Cada domingo un arroz diferen-
te a la hora del almuerzo. Pasen y saluden a los 
Gowanda Boyz, se les va la tapa!

Café L’Antiquari PALMA Arabí, 5 (z:Costa 
de Sa Pols) antiquaricafe@gmail.com 871572313 
Abierto de lunes a sábado de 11 a 01h. facebook/
cafeantiquari WI FI
L’Antiquari empieza con una nueva temporada 
de eventos culturales a parte de seguir renovan-
do su oferta de tapas fusión caseras, sus tablas y 
ofrecer los clásicos de su carta.  Los lunes a las 
18.30 y los miercoles a las 18h talleres de poe-
sía. Sin matrícula, cuota mensual de 60e tanto 
si vienes un día como los dos. Conducido por 
Antonio Rigo. Cada martes ofrecen un ciclo de 
documentales míticos o pocos conocidos pero 
todos esenciales en VOSE. Los Miercoles (20h) 
Vinilate con la Barra Rosa Blanca en exclusiva, 
únicamente los miércoles del Vinilate y solo en 
l’Antiquari. Trae tus mejores vinilos para com-
partir, descubrir, intercambiar, bailar o escuchar 
también las joyas de las colecciones personales 
de algunos de los mejores selectores o dj’s de la 
isla.  
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Cerochenta PALMA Josep Tous i Ferrer, 
14 (z.Mercat Olivar) Reservas 871039841 / 
633587215. Horario: lunes, martes, miércoles 
abierto de 8h a 20h. Jueves y viernes de 8h a 23h. 
Sábados de 9h a 18.30h. Facebook: 080 bistró/  
Instagram: 080 bistró
Nuevo espacio donde sentir los mimos desde el 
desayuno con pasteles caseros y cafetería itali-
ana. Almuerzos con menú del día o a la carta, 
con propuestas gourmet donde no faltan op-
ciones veganas y vegetarianas, además de unos 
bocadillos fuera de serie. Son especialistas en 
platos GLUTEN FREE: pastas de trigo de ka-
mut, espelta, legumbre o maíz. Puedes reservar 
su comedor para cenas de empresa o eventos 
privados. También para llevar. 
Es Gremi Centre Musical PALMA 
Gremi de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló) 
esgremi.com  Reservas 971666207 reservas@esgre-
mi.com Abierto cada día desde las 7h de la maña-
na. Sábados desde las 09h. Música en directos de 
lunes a sábado.
Durante todo el día: amplia selección de boca-
dillos, pa amb oli y sándwich, con embutidos y 
quesos de primera categoría. Carta de cafetería, 
hamburguesas, ensaladas, sándwiches,  menús 
diarios, platos mallorquines y cachopos. Amplia 
selección de cervezas de importación y naciona-
les. Ambientado con la mejor música, jueves-vi-
ernes-sábado conciertos del CafeClub. Un local 
único y punto de reunión de los amantes de la 
música.  Estas navidades haz que tus comidas y 
cenas de empresa se conviertan en los mejor de 
las fiestas. Consulta la variedad de menús que 
ofrecen para grupos en estas señaladas fechas!

Es Rebost Bistro PALMA Carrer Llums, 
3 (z. la calle de La caixa de pza Cort) Reservas 
666846439. Abierto de Lunes a Miércoles de 12 a 
17h y de Jueves a Sábado de 12h a 17h y de 19h 
a 23h. Domingo cerrado. Instagram y Google+: 
esrebostbistro
Un acogedor local ubicado en el casco antiguo 
desde hace 15 años que sirve cocina sin preten-
siones. Entre sus especialidades destaca el Steak 
Tartare casero al estilo francés. En estas fechas 
de invierno nos invitan a 1 botella de vino al 
pedir Raclette (queso suizo) o Fondue para 4 
personas. Para la fondue de carne conviene re-
servar. Atención a los mojitos de 50cl (5e) que 
ofrecen. A diario sirven menú del día completo 
(12e) con 2 platos, postre, café y bebida. El pla-
to del día (9’5e) incluye la bebida.
Diner PALMA San Magin 23 (z. Santa Cata-
lina) 971736222 Abierto desde muy pronto por 
la mañana hasta la madrugada. Cierran a las 
03.30h y los fines de semana a las 05h. Servicio 
domicilio y take away. Horario Navidad: 24 y 31 
de diciembre abierto hasta las 16h. Miércoles 25 
diciembre cerrado.
Auténtica cocina casera norteamericana en Pal-
ma desde hace 16 años a partir de productos 
frescos y de elaboración 100% propia. Aten-
ción a novedades en su carta tex-mex como el 
mega burrito, la chimichanga o el plato de chili 
con carne; los nachos New Mexico, la quesadi-
lla  Monterrey, el Crispy Chicken o las tiras de 
Mozzarella con salsa Jalapeño Ranch. Además 
sandwiches de carne cocinada a fuego lento; de 
cerdo desmenuzado (Pulled Pork)    de carne 
asada al estilo Chicago; de pollo crispy con ba-
con; o el sandwich de queso fundido, guacamo-
le y tomate. Sus excepcionales hamburguesas de 
200gr de vaca rubia gallega vienen acompaña-
das de queso, lechuga roble, tomate y cebolla. 
Prueba el perrito Chili Cheese Dog o las nuevas 
Western Burger (bacon, aros de de cebolla, salsa 
BBQ y jalapeños) o la Diner Burger Extreme 
con queso de cabra, tomates secos y cebolla cru-
jiente. Como novedad también sirven las ham-
burguesas sin carne que causan sensación en el 
mundo entero: Beyond Beef Burger y también 
la deliciosa Bratwurst Beyond Burger (salchic-
ha) con chucrut. 
Restaurante Shamrock Palma PAL-
MA Paseo Marítimo número, 3. Abierto todos 
los días de 1h a 00h.   Reservas 971 73 24 35 

y shamrockpalma@gmail.com. Facebook:  Restau-
rante  Shamrock  Palma. 24 y 31 de diciembre 
CERRADO.
Salón superior con vistas panorámicas. Especi-
alidad en carnes cocinadas en horno de brasas 
Josper. Terraza en primera línea del Paseo Ma-
rítimo y vistas a la catedral. Disponible salón 
para eventos privados en exclusiva. Ya podemos 
consultar su oferta en menús de grupos y cenas 
de empresa, así como especial de Navidad. Más 
información en sus redes sociales.

CENAS Y COPAS

Can Angel PALMA Sant Jaume, 27 (z: Jai-
me III) 971725194.  Abierto de 18.30h a cierre. 
Domingos cerrado
Todo un clásico en Palma donde sirven unas 
incomparables botellas de pomada al estilo me-
norquín (gin Xoriguer y limonada) por sólo 10e 
con vasitos y hielo para compartir en sus mesas 
y bancos de madera. Puedes merendarte un bo-
cata con pan d’Esporles o un pa amb oli. Des-
tacan sus tapas variadas de cocina mallorquina, 
la quiche o su coca de trempó. Billar, futbolín, 
ambiente joven y autóctono.

Es Cantonet PALMA S’Escorxador (junto 
CineCiutat) 971755891. Abierto de Lunes a Vi-
ernes desde las 14h a 00h. Los sábados abierto de 
12h a 18h excepto el 7 dic (cerrado).
Popular punto de reunión donde con cada 
caña te sirven unas tapitas con una gran son-
risa. 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: 
Angus, Tofu y Wagyu (carne de Kôbe, Japon). 
Este sábado 14 y el 21 de diciembre vermut 
musical con DJ Aparicio de 12h a 16h. Y el 
S28/DIC tardeo de nochevieja. Servicio ágil y 
simpático ..y esssso!
Factoria de So SANTA MARIA Polígo-
no Son Llaut factdso@gmail.com 971 14 13 18 
Abierto cada dia desde las 15h hasta las 23h. Vís-
peras, viernes y sábados hasta más tarde. www.fac-
toriadeso.org/ Twitter: @FactoriaDeSo Facebook: 
factoriadeso
Veterana sala de conciertos ubicada en una 
reformada possessió rural entre Sta Maria y 
Consell que resiste cual aldea gala ofreciendo su 
escenario a músicos y djs locales, aunque tambi-
én a destacadas figuras del panorama nacional e 
internacional. Atención a su variada programa-
ción musical durante la semana.
Hard Rock Cafe Mallorca PALMA 
Avenida Gabriel Roca (z. inicio Paseo Marí-
timo) 971281872 y 608194116 Restaurante 
abierto todos los días de 12 a 23,45. Copas 
hasta la 01h.
Desde 1971 la cadena de restaurantes mas 
antigua e internacional Hard Rock Cafe lleva 
sirviendo auténtica cocina americana a ritmo 
de Rock & Roll. En Mallorca celebran sus pri-
meras 10 primaveras durante estas semanas. 
Sus paredes respiran historia del Rock y su ge-
nuina carta sigue los standards de calidad que 
le han llevado a poseer 136 cafés alrededor del 
mundo. Atrévete con sus nuevas hamburguesas 
y cócteles disponibles tan sólo por un tiempo 
limitado. Atención a su programación musical 
en directo!
La City Bar PALMA Quetglas, 2 bajos (z. 
junto pza Progreso) Santa Catalina. A partir de 
octubre abierto de martes a viernes de 18h a cierre. 
Sábados desde las 20h. Domingo y Lunes cerrado.  
Facebook: lacitybar 871931776.  
Cenas y copas en este local que celebra 7 años 
de antigüedad en el barrio de Sta Catalina.  The 
Curry Show cada noche con media docena de 
variantes de aires orientales que van de Tailandia 
a la India. Escoge tu curry y reserva tu mesa. 
Una velada de lo más especial con el mejor curry 
de la ciudad (también ofrecen opciones vega-
nas). Desde hace 2 años los jueves tiene lugar 
una animada Jam Session con The City Boys 
(22h). Todos los viernes cuentan con música en 
directo (22h) sobre el escenario y cada sábado 
encontramos actuaciones a cargo de jóvenes ar-
tistas que se abren paso con un repertorio pro-
pio de 22h a 23.30h. Además sirven mojitos y 
gin-tonics a buen precio.
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TARDE Y NOCHE

Lórien PALMA Caputxines 5-A (z.TeatrePrincipal 
- Pl.Mercat) 971723202. Obert de dimarts a diven-
dres a partir de les 17h/ Dissabte des de les 19h. Diu-
menge i dilluns tancat.  www.sauep.com
Lórien serveix cervesa des de 1990 amb més 
de 150 referències agrupades per estils d’entre 
20 països. Trobaràs Trappist, Stout, Weissbier, 
Lambic, Lager, Ale i una selecció de cerveses ela-
borades a micro-cerveceries. Descobreix noves 
“cerveses itinerants” de barril. Ara amb els nous 
tassons de la casa! Tot això, acompanyat per pe-
tits llonguets amb productes locals o Galletes 
Marineres amb olivada o chutney de la casa. 
Agua PALMA Jaume Ferrer 6 (z.de la Lonja hacia 
Apuntadors la primera a la izquierda). Abierto todos 
los días a partir de las 19h.
Un clásico en la zona. Los lunes Flip Nights con 
el rock de Dj LAB Experiment de 19 a 22,30h 
donde tus copas pueden salirte gratis gracias a un 
cara o cruz entre cliente y propietario. Los martes 
(19.30h-21h) Contemporary Choir nos propone 
participar en la experiencia de cantar en un coro 
de la mano de Holly J.K. por 7e, aunque también 
puedes asistir como espectador/a. Los miércoles 
rock alternativo y los jueves noche de Rock-He-
avy a cargo de Jose. Los jueves de 19 a 22,30h 
Ladies Night: Estáis invitadas a vino o cava du-
rante toda la noche. De 19h a 22.30h el resto de 
bebidas están a mitad de precio. Los viernes de 
22 a 01h Jam Session / microfono abierto sesión 
intensiva conducida por los músicos Deibit  V6 
y Luke Smith V13. Los domingos de 20h a 00h 
Micrófono abierto/Jam Sesion intensiva conduci-
da Juanda. El 1er Sábado de mes es Humanitario: 
50 céntimos de cada consumición se destinarán a 
una ONG diferente. El sábado 7 la recaudación 
es en beneficio de Amics de la Terra. Tendremos 
concierto solidario con una jam sesión de 22.30h 
a 1.30h presentada por José con H.  
Atomic Garden PALMA Borguny 2 (z. de 
molinos Industria hacia Pz Progreso a la izquierda) 
971919214. Todos los días de 20h a 02h (hasta las 
03h los findes) Juegos de mesa. WI FI.
Cervezas de importación en un ambiente 
simpático y joven, entre posters de cine y de 
música rock de las últimas décadas. En su neve-
ra hay más de 80 cervezas de diferentes rincones 
del mundo. De grifo te recomendamos probar 
el barril itinerante de birra artesanal que varía 
según la semana. Botellas de litro de pomada y 
sus célebres chupitos de Jagerbomb encienden 
tu motor. Nachos, sándwiches tipo bikini (in-
cluso veganos!) y chapatas de pa amb oli. 

ACTUACIONES

Es Gremi Centre Musical PALMA Gre-
mi de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló) Entra-
das anticipadas en esgremi.com info@esgremi.com Tel 
971911004

Centro musical de más de 5.000m2 destinados 
a la música. Formado por su Cafeclub abierto 
de lunes a sábados de 7:00 am donde podrás en-
contrar desayunos, menús, especialidades y por 
la noche música en directo de lunes a sábado. 
Más de 80 salas de ensayo, para los músicos de 
la isla. Cuenta con dos salas de eventos y con-
ciertos por las que pasan artistas nacionales e 
internacionales. Todos los jueves La Rock una 
fiesta única en la isla, los viernes Summer Dre-
ams durante los meses de verano en la terraza de 
Cafeclub. Además de su Centro de formación 
que cuenta con Escuela de música, Escuela de 
Dj y Escuela de Luz y sonido.
La Movida PALMA Albo, s/n local 1(z: cami-
no Son Rapinya, Centro comercial “Centro Parc”). 
627961687 - 615609571 jueves, viernes, sábados y 
vísperas a partir 23h (entrada libre excepto conciertos) 
lamovida-cafeconcierto.com info@lamovidacafecon-
cierto.com Parking gratuito
Un café-concierto ambientado en el pop es-
pañol. Desde los 80s hasta la actualidad. Para 
quienes busquen divertirse hasta altas horas. En 
su programación incluyen a primeras filas del 
panorama nacional. Todos los jueves una actua-
ción en directo mientras disfrutas de tu pa amb 
oli. También te organizan cuidadas celebracio-
nes privadas.
Novo Café Lisboa PALMA c/ Sant Magí, 
33 (Santa Catalina) novocafelisboa@gmail.com / 
661785667 / Obert de dimecres a diumenge a partir 
de las 22h / instagram: @novocafelisboa / facebook: 
Novo Café Lisboa / WI-FI.
Un dels bars amb més recorregut, encant i per-
sonalitat de Palma situat al fantàstic barri de 
Santa Catalina amb una oferta cultural inigua-
lable: Open Mics, Jam Sessions de Jazz, Blues, 
Groove&Funk i LatinJazz. Concerts Pop, Indie, 
Rock, Psicodèlia d’artistes amb representació a 
nivell nacional i internacional, obres de teatre 
i expos.  “Cockteleria Desenfadada” amb la mi-
llor oferta qualitat/preu als seus cocktails. Tot 
el món té cabuda i és benvingut al Novo Café 
Lisboa. Més informació de la seva programació 
setmanal a Facebook i  Instagram. Sempre amb 
la cultura musical!
Shamrock Palma Live Music & Res-
taurant PALMA Paseo Marítimo 3 (z. a un mi-
nuto de Santa Catalina) 971735962 abierto todos los 
días. Actuaciones en directo todos los días a partir de 
las 00h. Abierto hasta las 05h. Entrada libre. Terra-
za cubierta, salón con vistas al puerto en el 1er piso y 
pantalla gigante. 24 y 31 de diciembre CERRADO.
Conciertos todas las noches a partir de las 00h., 
sello oficial ‘Guinness Official Irish Pub’, todos 
los partidos internacionales en directo con pan-
tallas y sonido en el exterior, servicio de comida 
ininterrumpido hasta las 00h. Horario de 12h. 
a 05h. de la mañana. Dj Tito y El Pep·pone con 
la mejor música y videoclips hasta las 5h de la 
mañana.
Tunnel PALMA Gomila 2 (z.en la misma plaza) 
600423364. Abierto viernes, sábados y visperas festivos 
de 23 a 06h. Entrada +18. Consumición Mínima: 5e 
hasta las 01h. Después 6e cc.
Ambiente alternativo con música en directo a 
primera hora con algunas de las propuestas in-
dependientes más atractivas de la isla e incluso 
de más allá de nuestras costas. Futbolines bien 
iluminados y concurridos, en un ambiente noc-
turno y joven. Cuidada selección musical hasta 
bien entrada la noche.
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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 ven-
ta), Fotocromos para coleccionistas, guías i camise-
tas de temática cinéfila. 

LIBROS

Rata Corner PALMA Antoni Marqués, 34 
(antic espai de Rock House) Tel 971214622 Obert 
de Dilluns a dissabte 10.14h/16.30-20.30h. Rata-
corner.com Facebook: ratacorner
Una botiga amb una cuidada selecció de llibres, 
música i obra gràfica que estrena aquests dies la 
seva nova ubicació al davant del cinema Rívoli. 
També és un centre cultural, amb una programa-
ció cultural periòdica. A la secció de llibres hi tro-
baràs llibres d’art & disseny, àlbums il·lustrats, mú-
sica  & cinema, novel·la gràfica. Val la pena passar 
a saludar i descobrir les seves àmplies instal.lacions. 

LOCALES DE ENSAYO

Es Gremi Centre Musical PALMA Gremi 
de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló) locales@
esgremi.com 971911004.
Más de 80 salas de ensayo, las cuales cuentan con 
acceso 24hs, aire acondicionado, internet, zona 
de carga y descarga. Los nuevos locales serán ex-
clusivos, diseñados para aquellos profesionales de 
la música. Rodeados de ambiente musical, entre 
Centro de formación, conciertos en el Cafeclub de 
lunes a viernes y los eventos de la Sala 1 y Sala 3.

DISTRIBUCIÓN DE VERMUTS

La Vermutera Distribución de vermuts y even-
tos. 871957844 / 630913492 info@lavermutera.es .
Si tus clientes ya te piden vermut, ¡llámales! Te 
asesorarán y propondrán el vermut que mejor se 
adapte a sus gustos vermuteros y a los de tu ne-
gocio. Distribuyen en exclusiva vermuts tradicio-
nales, premium y premiados, además de exquisitas 
conservas, por toda la isla. Organizan caterings, 
eventos, inauguraciones, fiestas vermuteras, catas... 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Botons- Peluquería, Centro de Be-
lleza y Concept Store PALMA Plaza Rai-
mundo Clar 15 y C/ Ferrería 8 (Plaza Flassaders). 
Abierto de martes a viernes 10h a 20h/ Sábados de 
10ha 14h. Cita previa recomendable 971 42 50 39. 
Facebook e instagram @Botons Palma 
Algo más que una peluquería y centro de 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 cabeza, 
disfrutar de un masaje (también en pareja), de nues-

tros 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. 
Linea Proff PALMA Francisco Manuel de los 
Herreros 16. 971420589. INCA Major, 34. T 
971883194 Abierto de Lunes a Sábado en horario 
comercial (mañana y tarde).
Tienda especializada en líneas profesionales que en 
Palma ha ampliado su local recientemente con todo 
para el cabello y las mejores marcas. Venta al por 
mayor y al detalle. Productos para fijación, tintura, 
hidratación, extensiones para el cabello, etc. Tam-
bién utillaje para el cabello: planchas de alisado, 
secadores.  Nueva tienda online en lineaproff.com!!

MONTAÑA  Y ESCALADA

Rocòdrom Es Cau PALMA C/Jaume Ferran, 
72 (z. Pza Toros) Telf:648704117 rocodromescau.
com / rocodromescau@gmail.com / FB: rocodrom es 
cau.  Obert de dilluns a dissabte de 10h a 22h. Quota 
diaria 7e / Quota mensual 45e.
Es Cau estrena un nou espai amb 200m2, molts 
més aple, amb més alçada i noves vies per a tots 
els nivells d’escalada. A més conten amb vestuaris 
i zona de descans. Podreu refrescar-vos també a la 
barra de que disposen actualment. Com sempre 
cursos d’escalada indoor i outdoor per a nins, joves 
i adults. Nivells:  iniciació o perfeccionament, en-
trenaments personalitzats, etc. La teva sala de bul-
der amb els millors profesionals del sector, tècnics 
esportius d’escalada nivell II. Monolit en lloguer 
disponible per esdeveniments a l’exterior.  

CURSOS

Centro de formación Es Gremi PAL-
MA Gremi de Porgadors, 16 (z.Polígono Son Castelló 
escuelademusica@esgremi.com Tel 971911004.
En el Centro de formación Es Gremi podéis en-
contrar nuestra Escuela de Música donde dispo-
nemos de clases de lenguaje musical, instrumento, 
clases de percusión, curso de Logic Pro X , góspel, 
coaching para grupos, combos, baile flamenco en-
tre otros. Contamos con un grupo humano que 
hace de la música su profesión y de su profesión 
su pasión. Flexibilidad de horarios y clases todos 
los días. Escuela de Dj donde puedes descubrir 
el apasionante mundo del dj y de la música elec-
trónica. Escuela de luz y sonido nuestros cursos te 
convertirán en un técnico iluminación o de sonido 
profesional para trabajar en sonorización o ilumi-
nación de espectáculos en vivo. Además ofrecen 
diferentes master-class.

Treffpunkt Escuela de idiomas PAL-
MA Volta de la Mercé, 3. Tel: 645 924 564 info@
treffpunkt-escuela.com  www.treffpunkt-escuela.com
Ofrecen cursos intensivos y extensivos. Tienen ho-
rarios de mañana y de tarde entre los que puedes 
alternar. ¡Trabajar y aprender idiomas al mismo 
tiempo en Treffpunkt es posible! Treffpunkt es un 
punto de encuentro con un ambiente muy dife-
rente para que el aprendizaje te resulte más fácil 
y divertido. Cada mes ofrecen eventos para que 
puedas poner en práctica el idioma. Sólo profeso-
res nativos y sin matrícula.¡Contáctales sin com-
promiso!
Talleres en Casa Planas PALMA Avin-
guda Sant Ferran, 21 cursoscasaplanas@gmail.com 
Tel 971966751. Un espacio nuevo en la ciudad que 
ofrece actividades como los siguientes talleres:
·Foto Lab. Fotografía Analógica, laboratorio qu-
ímico. Imparte: Isabel Forteza. Lunes de 17.30-
19h. Precio: 80e materiales incluidos.
·Fotografía Digital.Captura de la imagen y reto-
que. Imparte: Isabel Forteza. Lunes 10-11h. Pre-
cio: 80e materiales incluidos.
· Teatro. Juegos, impros, risas y muchos persona-
jes. Imparte: Bamballina teatre. Grupo 01: Lunes 
de 18.30h–20h 40e mes/ Grupo 02: Lunes 20h- 
21.30h 50e mes.
·Gyotaku, grabado japonés. Imparte: Jaume Sal-
vadiego. Martes 19-21h. Precio: 90e materiales 
incluidos.
·Yoga en inglés. Hatha, dinámico y vinyasa flow. 
Imparte: Sophie Crouch. Jueves 10h-11.15h. Pre-
cio: 12e/sesión o 100e/10 sesiones.
·Percusión africana. Imparte: Ibou Kande. Miérco-
les 18.45h-20.15h. Precio: 40e/mes.
· Super Collider. Software de auto-producción 
musical (iniciación). Imparte Jaume Reus. Martes 
19-21h. Precio 80e/4 sesiones.
· Ableton Live .Plataforma de síntesis de audio 
y composición algorísmica (Iniciación). Impar-
te: Victor Moragues. Miércoles 18-20h. Precio: 
100e/4 sesiones.






