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año más Motos Històriques de Mallorca orga-
niza este evento donde los aficionados al motor 
podrán disfrutar de dos días de feria, mercadi-
llo, exhibición y exposición. 
Fira Ecològica Puigpunyent. 28 y 29 de 
mayo. Feria dedicada al patrimonio rural, agrí-
cola y ecológico del municipio.
V Fira d’oportunitats Placeta de 
l’Església. Algaida. 29 de mayo a partir de las 
10. Feria de comercio local con ofertas espe-
ciales de productos y servicios de las empresas 
del municipio. 
XXV Fira de Primavera Manacor. 29 
de mayo a partir de las 10h. Feria agrícola, ga-
nadera, industrial y artesana. 
I Fira del pa amb oli Plaça Major. Mon-
tuïri. 4 de junio 20h. Una propuesta gastronó-
mica para dar a conocer uno de los productos 
más conocidos de este pueblo. La feria contará 
con la participación de muchos restaurantes, 
bares y hornos que propondrán una oferta 
variada de pa amb oli. También habrá actua-
ciones musicales para acompañar y amenizar la 
degustación. 
XVII Fira de la Sabata Lloseta. 3, 4 y 
5 de junio. Artesanos del calzados exponen las 
tendencias de la temporada y complementos. 
También habrá demostraciones artesanales. 
Fira de la Patata Sa Pobla. 3 y 4 de junio. 
Feria nocturna gastronómica en la que podrás 
degustar variadas recetas hechas con patata ela-
boradas por los bares y restaurantes del pueblo.
Fira de Jocs Populars i Tradicio-
nals Biniali. Sencelles. 4 de junio. Feria de-
dicada a los juegos tradicionales mallorquines. 
Habrá muestra de ball de bot  y ballada po-
pular.

GASTRONOMÍA

XIII Tast de Vins D.O. Pla i Llevant 
Claustre de Sant Vicenç Ferrer. Manacor. 28 
de mayo 19h 10e. Degustación de productos 
artesanos mallorquines y cata de vinos de las 
bodegas: Vins Antoni Gelabert, Vins Miquel 
Gelabert, Bodegues Pere Seda, Vins i Vinyes 
Miquel Oliver, Butxet, Can Majoral, Vidauba, 
Bodegues Bordoy, Vins can Coleto.
Artà Beer Festival Amfiteatre Na Bat-
lessa. Artà. 3 y 4 de junio. Por segundo año 
consecutivo la Asociación Malalts de Birra or-
ganiza este festival que reúne una gran variedad 
de cervezas artesanas de calidad. Con la presen-
cia de dos de los mejores maestros cerveceros a 
nivel estatal: Juan A. Rodríguez de NaparBier y 
Daniel Fermún del Instituto de la Cerveza Ar-
tesana de Barcelona. Además de diversos actos 
sobre el mundo de la cerveza artesana, habrá 
actuaciones en directo. 
V Setmana Gastronòmica des Pop 
Portocolom. 3, 4 y 5 de junio. En esta nue-
va edición 35 establecimientos ofrecerán una 
amplia variedad de sabrosos platos de pulpo, 
además de diversas actuaciones musicales.  
IV Street Food Festival Port Adriano. 
Calvià. Viernes 3 de junio. Comida desenfada-
da con una decoración vintage en un entorno 
inigualable, la cuarta edición del festival más 
cool de Mallorca vuelve a Port Adriano. Al-
rededor de 15 caravanas con más variedad de 
sabores y buen ambiente.
Cata de Gin Es Rebost de Son Ferriol. Pal-
ma. Viernes 3 19h. Presentación y cata de Gin 
Premium de Mallorca Rosa y Gin Premium de 
Mallorca Blau, por Dos Perellons. 

MERCADILLOS

Mercadillo solidario Cr. Barrera de 
Baix, 6 confluencia C. Sant Magí. Santa Cata-
lina. Palma. Vie3 19h. Donasana organiza este 
mercadillo solidario por la salud de las mujeres. 
Mercat de Sant Rescat Plaça Quadra-
do. Palma. Sab4 a partir de las 10h. Objetos de 
segunda mano, diseño, arte, artesanía, vintage, 
y música en directo.
Mercadet de Sant Magí Santa Catali-
na. Palma. Dom5 de 10 a 15h. Mercadillo de 
intercambio y segunda mano. 

MANIFESTACIONES

Massa Crítica Bicicleta Urbana Pla-
za de España. Palma. Sab4 10.45h. Bicicletada 
organizada por Biciutat con un recorrido de 
aproximadamente 1 hora y pensado para todas 
las edades. 

VISITAS GUIADAS

Buque Oceanográfico SOCIB Escalera 
Real. Paseo Marítimo. Palma (frente a la Lonja). 
Sab28 de 11.30 a 13.30 y de 16.30 a 18.30h. 
Act. gratuita. Visita guiada al buque oceanográ-
fico SOCIB dirigida a todos los públicos. El bu-
que forma parte de la ICTS SOCIB, el Sistema 
de Observación y Predicción Costera de las Islas 
Baleares que emplea nuevas tecnologías para 
monitorizar el Mediterráneo. Con esta visita 
podrá conocer la única infraestructura científico 
técnica singular de Baleares, los equipamientos 
científicos del buque y las tareas de observación 
e investigación desarrolladas durante las campa-
ñas oceanográficas. 971 439 895
Ella Gourmet Punto de encuentro: Can Joan 
de s’Aigo. C. Baró de Santa Maria del Sepulcre, 
5. Palma. Lun30 10h 45e-90e. Recorrido por el 
centro histórico de Palma organizado por Ella 
International Lesbian Festival. Incluye un desa-
yuno, degustación de productos autóctonos en el 
Mercado del Olivar y comida en un restaurante 
situado en el Puerto. Info: ellafestival.com
Dia Internacional dels Arxius Arxiu 
Municipal. Can Bordils. Palma. Jue9 de 9.30 
a 13.30h. Act. gratuita. Jornada de puertas 
abiertas, durante la cuales se podrán ver las ins-
talaciones del archivo municipal. 971 22 59 63
Portes obertes Ajuntament de Pal-
ma Plaça de Cort, 1. Palma. Act. gratuita. 
Todos los domingos puertas abiertas a las 11 
(visita en catalán) y a las 12h (visita en castella-
no). Cada quince días la visita de las 12h será 
en inglés. La primera está programada para el 
28 de febrero. 664 366 722
Via Corrupta: La ruta de la Rambla 
Punto de encuentro: Antigua sede de Unió 
Mallorquina. Sindicat, 21. Palma. Sab4 18h 
15e. Ruta guiada y dramatizada por los esce-
narios de la corrupción en Palma (2003-2009). 
Con referencias a la corrupción de la Antigua 
Roma e imitaciones en vivo de personajes que 
han protagonizado la han protagonizado en 
las islas (Jaume Matas, Maria Antonia Munar, 
Miquel Nadal, Iñaki Urdangarín, entre otros).

CONVOCATORIAS

Art Jove Prorrogada la inscripción hasta el 
20 de junio para los certámenes y premios del 
Programa Cultural Art Jove 2016 que convoca 
el el Institut Balear de la Joventut: Fotografía 
Cooperat, Crónicas desde el Sur, Hombres y 
Mujeres escriben en lila, Arquitectura Joven. 
Pueden participar jóvenes artistas residentes 
en las Islas Baleares que tengan entre 16 y 35 
años. Encontrarás información sobre las bases 
y el resto de documentos de esta convocatoria 
en: ibjove.caib.es/ 971 178 947
Becas Pilar Juncosa La Fundació Pi-
lar i Joan Miró a Mallorca quiere promover y 
difundir los valores creativos contemporáneos 
y ayudar a las jóvenes generaciones de artistas 
en su formación. Asimismo, desea promover 
trabajos de investigación sobre la vida y la obra 
de Joan Miró, así como su contexto artístico-
cultural. Por ello convoca las siguientes becas: 
Beca de investigación sobre Miró y sus contex-
to artísticocultural, dotada con 4.000 euros; 
beca a un proyecto de educación artística, do-
tada con 4.000 euros; becas de formación para 
participar en los cursos de los talleres de obra 
gráfica de Joan Miró, abierta a artistas intere-
sados en las técnicas de estampación y obra se-
riada, dotada con la matrícula gratuita y 1.000 
euros para gastos de viajes, alojamiento, etc; 
beca de residencia, formación y participación 
en la Casa de Velázquez de Madrid, dotada con 
2.000 euros. Consulta las bases en: miro.pal-
mademallorca.es


