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y productos vintage... todo a precios muy baratos. 
Con música en directo de Zelisko Band. 
Fireta de llibres i revistes Espai Jove Ciu-
tat Antiga. Palma 3, 4 y 5 de octubre. Pequeña feria 
donde encontrarás y podrás llevarte gratuitamente 
libros y revistas de segunda mano. 
Mercat ecològic de la UIB Campus Uni-
versitari. Palma Jue5 de 10.30 a 14.30h. Todos los 
jueves mercado de productores de las Illes Balears 
en la zona peatonal del campus. Los payeses venden 
producto local, ecológico y de comercio justo. 

MANIFESTACIONES

Fins aquí hem arribat! Aturem la 
massificació turística Plaça d’Espanya. 
Palma Sab23 18h. Manifestación organizada por 
diversas entidades ecologistas de Mallorca, entre ellas 
el GOB y Terraferida, contra la masificación turística 
que viven las islas y para exigir un cambio radical de 
política turística. 
Volem Acollir Plaça Major. Palma Mar26 19h. 
Manifestación organizada por A Mallorca Volem 
Acollir.

VISITAS GUIADAS

Introart Punto de encuentro: Esfinges de la pl. 
Joan Carles I. Palma Septiembre y octubre. Martes, 
jueves y viernes a las 11.30 y 18.30, sábados 11h 15e. 
Itinerarios guiados por las galerías de arte contempo-
ráneo. Un proyecto para hacer inteligible el lenguaje 
del arte contemporáneo. Acércate al mundo de cada 
artista a través de la observación y el análisis de sus 
obras. 608019880 / www.introart.es
Parlament de les Illes Balears Palma 
Sab23 de 19 a 00h. Act. gratuita. Un año más el 
Parlament de les Illes Balears participa en la Nit 
de l’Art y abre sus puertas a toda la ciudadanía. 
En esta ocasión podrás recorrer uno de los edifi-
cios más emblemáticos de la ciudad y disfrutar con 
su notable fondo artístico. Además, la Cia. Hotel 
Iocandi presentará ‘Esquerdes’ (Mejor espectáculo 
de circo Premio Zirkolika 2015). Un espectáculo 
de circo que combina la escalera de equilibrios, 
los elementos aéreos y la música a través de tres 
cuerpos en movimiento en un juego entre el deseo 
y la huida.
Cabrera màgica Colònia de Sant Jordi. Sab23 
de 14 a 19.30h 23e transporte. Plazas limitadas. Iti-
nerario por la isla de Cabrera siguiendo el libro de 
Carlos Garrido. 696 350 044
Viu la història, viu la ciutat, viu la 
vida! Punto de encuentro: Teatre Mar i Terra. Sant 
Magí. Palma Jue27 (catalán) y Vie28 (castellano) 
20h 15e. Ruta teatralizada por la Palma marinera en 
la que el público conoce la historia del S. XVII, a 
través de la vida del capitán Pere Flexes. 646 146 720 
Buque oceanográfico del SOCIB Moll 
de Palma. Vie29 18 a 21h. Act. gratuita. La noche de 
los investigadores es un evento para acercar la ciencia 
y el trabajo de los investigadores a los ciudadanos. 
Entre las actividades organizadas tendrá lugar esta 
visita al buque del SOCIB. Más información en: 
fundaciobit.org
Palma astronómica CC La Misericòrdia. 
Palma Sab30 de 10.30 a 12.30h 10e. Ruta Vicenç 
Mut para descubrir la figura de este astrónomo, his-
toriador, contador, militar e ingeniero del siglo XVII, 
el único mallorquín que da nombre a un cráter de la 
Luna, Mutus. Recorrido organizado por el Instituto 
Mallorquín de Ciencias del Espacio y guiado por 
Pep Marcús. 971 91 91 66
Una passejada per l’arquitectura de 
Bennazar ARCA. Palma Sab30 10.30h. Act. gra-
tuita. Visita guiada a cargo de la historiadora del arte 
Pilar Rubí. 971 71 95 31
Formatges Burguera Salida: Camí de Jesús 
cantonada via Alemanya. Palma Sab23 9h 4e. La 
visita se complementará con un recorrido por el 
oratorio de Sant Blai, los baños de Sant Joan de la 
Font Santa y las antiguas escuelas republicanas de es 
Palmer y el Salobrar de Campos. 971 71 95 31
Visitas a Cort Ajuntament de Palma. Plaça 
de Cort. Palma. Todos los domingos 11 y 12h. El 
Ayuntamiento retoma sus visitas guiadas gratuitas. 
Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer los 
detalles, la historia y los orígenes del mobiliaria, la 
decoración y las salas que conforman el edificio de 
Cort. 664 366 722 

CONVOCATORIAS

8è Concurs de Pintura i Fotogra-
fia La Autoridad Portuaria de Baleares (APB), 
con la colaboración del Círculo de Bellas Artes 
de Palma, convoca el 8º Concurso de Pintura y 
Fotografía dedicado a los puertos de interés ge-
neral y faros de Baleares. En el concurso pueden 
participar todos los pintores y fotógrafos que lo 
deseen, con la condición de que el tema de las 
obras presentadas esté relacionado con los faros 
de las Islas Baleares y los puertos de Palma, Al-
cúdia, Maó, Eivissa y la Savina. La presentación 
de los trabajos será del 9 al 31 de octubre. Más 
información en: portsbalears.com

CELEBRACIONES

Proyecto 145 Sol Katmandu Park & Resort. 
Magaluf 22, 23 y 24 de septiembre. Entrada gratuita. 
Nueva edición del Proyecto 145 de la Asociación de 
Amigos de la Ciencia Ficción (AACF). Este evento 
transformará Magaluf durante un fin de semana en 
la meca de la ciencia ficción, con una diversa agenda 
de actividades con las que el público podrá recrear el 
universo de algunos de los clásicos de este género po-
pular. Esta edición contará además con la presencia 
de dos actores de la famosa saga Star Wars: Garrick 
Hagon, quien interpretó a Biggs Darklighter, amigo 
de Luke Skywalker; y David Santana, el primer actor 
español en una película de Star Wars. Pero el evento 
también está dirigido a los fans de otras sagas como 
Harry Potter o Cazafantasmas, y por supuesto a to-
dos los seguidores del fenómeno cosplay, la moda de 
disfrazarse de los personajes favoritos de cómics, cine 
o videojuegos, como Marvel, Star Trek o Princesas 
Disney entre otros.
Festival Conexión Cósmica Sa Possessió. 
Palma Vie22 18h 10e. Celebración del Equinoccio 
de Otoño. Vuelve esta gran celebración de cultura 
cósmica y alternativa.Charlas y talleres de acroyoga, 
astrología, astrodanza, arte participativo light pain-
ting, inauguración del otoño con cuenta atrás, mer-
cadillo, malabares, terapias gratuitas, expo arte, deco 
y visuales, photocall, foodtruck.
Fit-Salut Palma 2017 Parc de la Mar. Palma 
23 y 24 de septiembre de 10.30 a 14.30 y de 16.30 
a 20.30h. El Institut Municipal de l’Esport (IME) 
organiza este evento dedicado a promover la salud 
a través de la actividad física, especialmente el fitness 
y el deporte.  Podrás participar, de forma totalmente 
gratuita, en variadas actividades: cicling, zumba, pi-
lates, crosfit, jumping, yoga y otras de carácter más 
tradicional.
La Nit dels Investigadors ParcBit. Edf. Son 
Espanyol. Palma Jue28 de 18.20 a 20.30h / Vaixell 
SOCIB. Moll de Palma Vie29 de 18 a 21h. Act. 
gratuita. La Direcció General d’Innovació i Recerca 
junto con la Fundació Bit, el CSIC y el SOCIB or-
ganizan la Nit dels Investigadors 2017. Durante dos 
días se ofrecerán un conjunto de actividades con el 
objetivo de acercar la ciencia y la investigación a toda 
la ciudadanía de manera lúdica y divertida y a través 
de un contacto directo con los mismos expertos y ex-
pertas. La Noche Europea de los Investigadores es un 
proyecto europeo de divulgación científica promovi-
da por la Comisión Europea dentro de las acciones 
Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 
2020, que tiene lugar simultáneamente en más de 
250 ciudades europeas desde 2005. Programa: 
Jue28 en el Edificio Son Espanyol del ParcBit: Ex-
posición ‘El CSIC a les Illes Balears, ciència en imat-
ges’. Talleres ‘Tast de ciència i vi’ (con inscripción). 
Presentación del nuevo progrma de IB3 TV ‘Balears 
fa ciència’. Degustación de vinos y quesos con D.O. 
Vie29 en el buque del SOCIB: Monólogo con Ana 
Payo, científica del IMEDEA y jornada de puestas 
abierta con visitas guiadas al buque oceanográfico 
del SOCIB. Cañas con científicos/as. Exposición 
‘SOCIB i l’exploració dels oceans’. Más información 
en: fundaciobit.org
II Fira de les Cultures Parc de sa Riera. Pal-
ma Sab30 de 10 a 23h. Feria organizada con la cola-
boración de asociaciones de personas migradas. En la 
feria estarán representados 16 países. Habrá muestra 
de gastronomía, productos típicos, artesanía, actua-
ciones musicales, danzas folklóricas y talleres que se 
realizarán durante toda la jornada. 
XIX Diada dels Castellers de Mallor-
ca Plaça de Cort. Palma Sab30 18h. Actuación cas-
tellera conjunta con los castellers de la capital, Cas-
tellers de Mallorca, los castellers de Manacor, Al·lots 
de Llevant, y la colla invitada, Bous de la Bisbal. Los 
Castellers de Mallorca celebran su cita castellera más 
importante del año.
Bicicletada nocturna Salida: Plaça 
d’Espanya. Palma Sab30 20h. Bicicletada nocturna 

con motivo de la ‘Setmana Europea de la Mobilita’t. 
Mallorca Classic Week Port Adriano. El 
Toro. Calvià Hasta el 24 de septiembre. Segunda 
edición de la Mallorca Classic Week, una cita vintage 
que reunirá espectaculares coches, motocicletas y ya-
tes clásicos. Tras el éxito del pasado año todo apunta 
a que esta próxima edición será extraordinaria.
Doggie Race Port Adriano. El Toro. Calvià 
Sab30 de 10 a 20h y Dom1 de 9 a 14h. Un fin de 
semana lleno de actividades para disfrutar en familia 
y con amigos, con los objetivos principales de con-
cienciar acerca de la importancia de tener una mas-
cota, potenciar la adopción y conseguir que cada año 
nuestro entorno sea más pet friendly. Como colofón 
tendrá lugar una carrera popular de 2 kilómetros que 
los participantes podrán cubrir corriendo o andando 
con sus mascotas.

FIRES

Sa Fira de Calonge Plaça de Sant Miquel. 
Calonge, Santanyí Dom24 10h. Feria de produc-
ción ecológica y artesana, exposición de coches 
antiguos a cargo del Club de Cotxes Antics de Ma-
llorca y 9º Mostra Tot Calongí que consiste en una 
demostración de las actividades que desarrollan las 
asociaciones del pueblo. 
XIV Fira del vi Parc de la Rectoria. Binissalem 
Sab23 17.30h y Dom24 16.30h. En el marco de las 
fiestas des Vermar tiene lugar esta feria dedicada al 
vino. 
Fira d’Alcúdia Passeig de la Mare de Déu de la 
Victòria.  29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. La 
feria de Alcúdia llega a su 29 edición. La gran nove-
dad de este año es que a lo largo de los tres días habrá 
el I Mercat Romà en el camí de Ronda. Además, 
habrá talleres, espectáculos, muestra gastronómica, 
artesanía y carpas con las empresas, comercios y pro-
ductos de las Islas. 
XXV Fira del mercat d’ocasió i de 
segona mà Maria de la Salut. Dom24 a partir 
de las 10h. Tradicional feria conocida como ‘Es ba-
ratillo des Pla’ en la que comerciantes y particulares 
venden sus artículos a precios especiales. También 
habrá muestra de maestros artesanos, coleccionistas 
y vehículos clásicos. 
XIII Fira dolça Esporles. Dom1 a partir de las 
9h. Feria dedicada a la repostería y la gastronomía 
artesana local. Pasacalles, actuaciones musicales, 
demostraciones, cerveza artesana, ballada popular, 
degustaciones...
VI Fira de la Salut Plaça Major. Campanet 
Dom1 de 10 a 19h. 
XVIII Fira Gremial Alaró Dom1 de 9 a 19h. 
Gran feria de gremios artesanos del municipio. El 
programa de actos incluye demostraciones de arte-
sanos, animación infantil, degustaciones, y mucho 
más. 

GASTRONOMÍA

Festival Street Food Plaza Torà. Paguera 
Vie22 y Sab23 de 12 a 00h. 12 de horas de música, 
gastronomía, actividades infantiles, pasacalles, con-
cursos… La plaza se llenará de caravanas vintage que 
ofrecerán una variada oferta gastronómica: comida 
ecológica, comida vegetariana, repostería creativa... 
II Mostra de Cervesa Artesana Capde-
pera. Vie22 y Sab23 a partir 19.30h. Encontrarás 
gran variedad de cervezas artesanas locales, naciona-
les e internacionales. El festival estará amenizado con 
música en directo y diferentes actividades.

MERCADILLOS

Mercadillo solidario SOS Animal. Puerto 
Portals. Calvià Dom24 a partir de las 11h. Rastri-
llo, animación infantil y actuaciones musicales. La 
recaudación íntegra irá destinada a los animales de 
la Asociación SOS Animal. 
Mercadillo Rana Parc de la Mar. Palma Sab30 
de 8.30 a 18h.  Mercadillo anual organizado por 
la Fundación Rana. En esta ocasión, además del 
entretenimiento para los niños y niñas y las habi-
tuales secciones de ropa, juguetes, libros, objetos de 
decoración y petit café, también habrá un puesto de 
auténtica ropa vintage. Todo por una buena causa, la 
protección de la infancia frente al abuso sexual y la 
ayuda y soporte terapéutico a los adultos que fueron 
víctimas.
Tira’m els trastos Glorieta Pau Casals. Palma 
Sab30 de 10.30 a 14.30h. Mercadillo de segunda 
mano. El perchero de Annette estará en un Stand 
con su tienda en liquidación. Además de más de 40 
Stands de muebles, libros, ropa y cosas para el hogar 
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y productos vintage... todo a precios muy baratos. 
Con música en directo de Zelisko Band. 
Fireta de llibres i revistes Espai Jove Ciu-
tat Antiga. Palma 3, 4 y 5 de octubre. Pequeña feria 
donde encontrarás y podrás llevarte gratuitamente 
libros y revistas de segunda mano. 
Mercat ecològic de la UIB Campus Uni-
versitari. Palma Jue5 de 10.30 a 14.30h. Todos los 
jueves mercado de productores de las Illes Balears 
en la zona peatonal del campus. Los payeses venden 
producto local, ecológico y de comercio justo. 

MANIFESTACIONES

Fins aquí hem arribat! Aturem la 
massificació turística Plaça d’Espanya. 
Palma Sab23 18h. Manifestación organizada por 
diversas entidades ecologistas de Mallorca, entre ellas 
el GOB y Terraferida, contra la masificación turística 
que viven las islas y para exigir un cambio radical de 
política turística. 
Volem Acollir Plaça Major. Palma Mar26 19h. 
Manifestación organizada por A Mallorca Volem 
Acollir.

VISITAS GUIADAS

Introart Punto de encuentro: Esfinges de la pl. 
Joan Carles I. Palma Septiembre y octubre. Martes, 
jueves y viernes a las 11.30 y 18.30, sábados 11h 15e. 
Itinerarios guiados por las galerías de arte contempo-
ráneo. Un proyecto para hacer inteligible el lenguaje 
del arte contemporáneo. Acércate al mundo de cada 
artista a través de la observación y el análisis de sus 
obras. 608019880 / www.introart.es
Parlament de les Illes Balears Palma 
Sab23 de 19 a 00h. Act. gratuita. Un año más el 
Parlament de les Illes Balears participa en la Nit 
de l’Art y abre sus puertas a toda la ciudadanía. 
En esta ocasión podrás recorrer uno de los edifi-
cios más emblemáticos de la ciudad y disfrutar con 
su notable fondo artístico. Además, la Cia. Hotel 
Iocandi presentará ‘Esquerdes’ (Mejor espectáculo 
de circo Premio Zirkolika 2015). Un espectáculo 
de circo que combina la escalera de equilibrios, 
los elementos aéreos y la música a través de tres 
cuerpos en movimiento en un juego entre el deseo 
y la huida.
Cabrera màgica Colònia de Sant Jordi. Sab23 
de 14 a 19.30h 23e transporte. Plazas limitadas. Iti-
nerario por la isla de Cabrera siguiendo el libro de 
Carlos Garrido. 696 350 044
Viu la història, viu la ciutat, viu la 
vida! Punto de encuentro: Teatre Mar i Terra. Sant 
Magí. Palma Jue27 (catalán) y Vie28 (castellano) 
20h 15e. Ruta teatralizada por la Palma marinera en 
la que el público conoce la historia del S. XVII, a 
través de la vida del capitán Pere Flexes. 646 146 720 
Buque oceanográfico del SOCIB Moll 
de Palma. Vie29 18 a 21h. Act. gratuita. La noche de 
los investigadores es un evento para acercar la ciencia 
y el trabajo de los investigadores a los ciudadanos. 
Entre las actividades organizadas tendrá lugar esta 
visita al buque del SOCIB. Más información en: 
fundaciobit.org
Palma astronómica CC La Misericòrdia. 
Palma Sab30 de 10.30 a 12.30h 10e. Ruta Vicenç 
Mut para descubrir la figura de este astrónomo, his-
toriador, contador, militar e ingeniero del siglo XVII, 
el único mallorquín que da nombre a un cráter de la 
Luna, Mutus. Recorrido organizado por el Instituto 
Mallorquín de Ciencias del Espacio y guiado por 
Pep Marcús. 971 91 91 66
Una passejada per l’arquitectura de 
Bennazar ARCA. Palma Sab30 10.30h. Act. gra-
tuita. Visita guiada a cargo de la historiadora del arte 
Pilar Rubí. 971 71 95 31
Formatges Burguera Salida: Camí de Jesús 
cantonada via Alemanya. Palma Sab23 9h 4e. La 
visita se complementará con un recorrido por el 
oratorio de Sant Blai, los baños de Sant Joan de la 
Font Santa y las antiguas escuelas republicanas de es 
Palmer y el Salobrar de Campos. 971 71 95 31
Visitas a Cort Ajuntament de Palma. Plaça 
de Cort. Palma. Todos los domingos 11 y 12h. El 
Ayuntamiento retoma sus visitas guiadas gratuitas. 
Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer los 
detalles, la historia y los orígenes del mobiliaria, la 
decoración y las salas que conforman el edificio de 
Cort. 664 366 722 

CONVOCATORIAS

8è Concurs de Pintura i Fotogra-
fia La Autoridad Portuaria de Baleares (APB), 
con la colaboración del Círculo de Bellas Artes 
de Palma, convoca el 8º Concurso de Pintura y 
Fotografía dedicado a los puertos de interés ge-
neral y faros de Baleares. En el concurso pueden 
participar todos los pintores y fotógrafos que lo 
deseen, con la condición de que el tema de las 
obras presentadas esté relacionado con los faros 
de las Islas Baleares y los puertos de Palma, Al-
cúdia, Maó, Eivissa y la Savina. La presentación 
de los trabajos será del 9 al 31 de octubre. Más 
información en: portsbalears.com

VIERNES 22

Biel Fiol Centre de Cultura Sa Nostra, Palma 
17.30h free. En el marco del programa de la Fira 
B, actuación de este violonchelista mallorquín, Biel 
Fiol, el cual sigue presentando su cd compacto “Ce-
llo Works”, grabación que transita entre la música de 
las bandas sonoras y las músicas del mundo. 
Banda de Música de Palma Carrer del 
Metge Josep Darder, Palma 18.30h free. Recital con 
motivo de la Semana Europea de la movilidad. 
Gala Lírica de Llevant Iglesia del Convent 
dels Pares Franciscans, Artà 20h 15e taq/ 12e ant/ 
7e menores de 7 años. Tercera Gala Lírica en el Lle-
vant mallorquí, tras la que se celebró en Son Servera 
y Cala Ratjada el pasado mes de julio con un gran 
éxito, y que cuenta con más de 100 músicos en el 
escenario. Se ejecutarán arias, duetos y coros de ópera 
y zarzuela. Como solistas participarán las sopranos 
Irene Gili y Bàrbara Femenies, el tenor Antoni Llite-
res y las pianistas MªFrancisca Danús y Maria Antò-
nia Gomis. Además se contará con las corales: Orfeó 
Artanenc que conduce Maria Antònia Serra, la Co-
ral s’Alzinar que dirige Elionor Gómez-Quintero y 
la Coral de Son Servera que conduce brillantemente 
Francisca Mas. 

SÁBADO 23

Els Matins a l’Orgue Iglesia de Sant Barto-
meu. Alaró 11.30h free.
Gala Lírica de Llevant Iglesia del Convent 
dels Pares Franciscans, Artà 20h 15e taq/ 12e ant/ 
7e menores de 7 años. Segunda función en dos días 
consecutivos de la Gran Gala Lírica de Llevant en 
la que se ejecutarán arias, duetos y coros de ópera y 
zarzuela. Como solistas participarán las sopranos Ire-
ne Gili y Bàrbara Femenies, el tenor Antoni Lliteres 
y las pianistas MªFrancisca Danús y Maria Antònia 
Gomis. Además se contará con las corales: Orfeó Ar-
tanenc que conduce Maria Antònia Serra, la Coral 
s’Alzinar que dirige Elionor Gómez-Quintero y la 
Coral de Son Servera que conduce brillantemente 
Francisca Mas.
Le nozze di Figaro Auditòrium, Palma 20h. 
30-40e anfiteatro y 50e platea. Representación de 
esta ópera de Mozart y libreto de Lorenzo da Ponte 
estructurada en 4 actos y que acerca Oper 4.0. Esta 
obra, estrenada el 1 de mayo de 1786 en Viena, está 
considerada una de las mejores creaciones de Mozart. 
Como solistas actuarán Fabio Capitanucci, Maya 
Boog, Juanita Lascarro, Alessandro Luongo, Paola 
Gardina, Agata Bienkowska, Gianluca Pasolini, Pablo 
López, Nicolò Bartoli y Valentina Pennino. Actuarán 
acompañados de la orquesta Camerata Mallorquina. 
Dirección escénica a cargo de Deda Cristina Colonna 
y la dirección musical Giuliana Retali. 
Quinta Justa Claustre de l’Escola de Bunyola, 
20h free. Actuación de este conjunto para despedir 
las Fiestas de Sant Mateu de Bunyola. 

DOMINGO 24

Quatre de Cor Auditori de l’Esponja, Ses Sali-
nes 19.30h 6e Nueva actuación de esta agrupación 
de Campos que continúa presentando su espec-
táculo Insalata Musicale el cual está formado por 
composiciones de ópera, musicales, pop, zarzuela y 
napolitanas, entre otras. 
Orquestra Simfònica Illes Balears & 
Essl Iglesia de Sant Andreu, Santanyí, 20h 10-20e. 
El Festival Internacional de Música Vila de Santanyí 
llega a su último concierto con un recital muy es-
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Converses Literàries a Formentor 
‘Bohemios, magos y vagabundos. Fi-
guras errantes del imaginario univer-
sal’ Hotel Barceló Formentor. Port de Pollença. 
22, 23 y 24 de septiembre . Diez años después de su 
recuperación, las Conversaciones de Formentor pro-
longan su ineludible cita del otoño y reúnen de nue-
vo  a los escritores, críticos, editores y profesores que 
compartirán los hallazgos de su creativa trayectoria 
personal con el atento y numeroso público que cada 
año sube a Formentor. Bohemios, magos y vagabun-
dos protagonizarán las Conversaciones Literarias de 
Formentor. Este año, el escritor Alberto Manguel 
recibirá el Premio Formentor de las Letras.
Yoga y Tantra según la tradición yo-
gui Centro de Yoga Nirodha. Palma Vie22 20h. 
Conferencia a cargo del yogui Jivan Vismay.
La llum del Coneixement a la Índia 
Torre de Canyamel. Capdepera Vie22 18.30h. Sister 
Rekha, máxima responsable de la orden de religio-
sas encargada de la escuela internado ‘La llum del 
Coneixement’ en la India. Charla organizada por la 
Associació Amics de Tilloli. 
Triformación Social y Desarrollo de 
Organizaciones Hotel Innside. Palma Vie22 
19h. Charla a cargo de Luis Espiga, del Triform Ins-
titute, sobre Triformación Social y Desarrollo de Or-
ganizaciones y sobre el seminario que se desarrollará 
a partir de octubre.
Lugares únicos para bucear B the travel 
brand Xperience. Palma Vie22 19h. Karlos Simón 
nos hablará de tres lugares únicos para bucear: Mal-
diva, el Mar Rojo y Bahamas. Amante de mares 
y océanos, camarógrafo subacuático profesional, 
defensor a ultranza de los tiburones y formador de 
instructores de buceo. Aventurero y expedicionario 
de nacimiento. Creador de cortos, series y documen-
tales para diferentes televisiones y ganador de varios 
Festivales de cine submarinos.
Herbert von Karajan CaixaForum. Palma 
Mar26 19h 4e. El director austríaco, al cabo de los 
años, sigue siendo una de las más destacadas batutas 
de la dirección de orquesta del siglo XX, así como un 
referente, un icono popular de la música clásica. Charla 
a cargo de Pere Andreu Jariod, divulgador musical.
La ciutat de Bennazar. La petjada de 
l’arquitecte a Palma ARCA. Palma Mar26 
20h. Pilar Rubí, historiadora del arte. 
Mis poetas CaixaForum. Palma Jue28 19h 
4e. La trayectoria del actor y director Mario Gas es 
primordial para entender nuestro teatro contempo-
ráneo. Con una sensibilidad especial y demostrada 
hacia la poesía, Gas dará un repaso de los poemas 
que más le han tocado en su vida, de Shakespeare a 
Gil de Biedma.
L’aventura de fotografiar la natura La 
Misericòrdia. Palma Jue28 19.30h. Charla a cargo 
de Sebastià Torrens. 
El llegat de Gaspar Bennazar des 
d’una perspectiva actual ARCA. Palma 
Jue28 20h. Mesa redonda. Participan los arquitectos 
Carlos García Delgado, Pere Nicolau y Pere Rabassa. 
La Nit dels Investigadors ParcBit. Edf. Son 
Espanyol. Palma Jue28 de 18.20 a 20.30h / Vaixell 
SOCIB. Moll de Palma Vie29 de 18 a 21h. Act. 
gratuita. La Direcció General d’Innovació i Recerca 
junto con la Fundació Bit, el CSIC y el SOCIB or-
ganizan la Nit dels Investigadors 2017. Durante dos 
días se ofrecerán un conjunto de actiidades con el 
objetio de acercar la ciencia y la investigación a toda 
la ciudadanía de manera lúdica y divertida y a través 
de un contacto directo con los mismos expertos y ex-
pertas. La Noche Europea de los Investigadores es un 
proyecto europeo de divulgación científica promovi-
da por la Comisión Europea dentro de las acciones 
Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 
2020, que tiene lugar simultáneamente en más de 
250 ciudades europeas desde 2005. Programa: 
Jue28 en el Edificio Son Espanyol del ParcBit: Ex-
posición ‘El CSIC a les Illes Balears, ciència en imat-
ges’. Talleres ‘Tast de ciència i vi’ (con inscripción). 
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Presentación del nuevo progrma de IB3 TV ‘Balears 
fa ciència’. Degustación de vinos y quesos con D.O. 
Vie29 en el buque del SOCIB: Monólogo con Ana 
Payo, científica del IMEDEA y jornada de puestas 
abierta con visitas guiadas al buque oceanográfico 
del SOCIB. Cañas con científicos/as. Exposición 
‘SOCIB i l’exploració dels oceans’. Más información 
en: fundaciobit.org
Com fabricar instruments musicals 
antics Mancor de la Vall. Vie29 19h. En el marco 
de la nueva edición de la feria del arte. 
Ramon Casas. La modernidad anhe-
lada CaixaForum. Palma Mie4 11h 4e. Artista 
polifacético, bohemio y atrevido. Ramon Casas 
(Barcelona, 1866-1932) fue un testigo privilegiado 
de la eclosión de los tiempos modernos en Europa 
y Cataluña. Se compartirán impresiones sobre la 
exposición en una tertulia participativa que incluye 
material complementario y se acompaña de una taza 
de café (o equivalente).
Entre la página y el fotograma Caixa-
Forum. Palma Jue5 19h 4e. El reconocido escritor 
y cineasta madrileño David Trueba, que acaba de 
publicar un de los éxitos del Sant Jordi de este año, 
Tierra de campos, desgranará sus referentes literarios 
y cinematográficos combinando narrativas de ambos 
géneros y confesándonos sus placeres prohibidos.

POESÍA

Festa AdiA Carrer Cala Llonga. Calonge. San-
tanyí Vie22 20h. Fiesta aniversario de AdiA Edicio-
nes con poesía, literatura, concierto, libros... 
Lectures en veu alta (LVA)
Claustre de Sant Vicenç Ferrer. Manacor Vie22 20h. 
Lectores: Fausto Puerto, Antònia Bassa y Pere Riera, 
Antònia Fons, Maria Antònia Mora, Rita Shely, Fai-
za Mbarek, Jordina Biosca y Manel Santana. 
Slam a la fresca Sa Plaça. Bunyola Vie22 22h. 
9 poetas, 3 minutos, 1 vencedor. El público decida. 
Poeta invitada: Marga Bracq, campeona nacional 
Poetry Slam 2017.
Mirall de la veu i el crit Pati del Centre Blai 
Bonet. Santanyí Sab23 20h 5e. Francesca Vadell con 
la poesía de Jaume Vidal Alcover. 
Slam poètic Centre Cap Vermell. Cala Rajada 
Sab23 22.30h. Participan los campeones de Balears 
y la campeona de España, junto con una selección de 
ganadores gabellins. 
Peleando a la Contra Rata Corner. Palma 
Vie29 19.30h. Recital especial Alejandra Pizarnik. 
Slam de traducción de l’AELC Rata Cor-
ner. Palma Sab30 de 11 a 13h. Para celebrar el Dia In-
ternacional de la Traducción, la Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana ha invitado a traductores, poetas y 
slammers a participar en un combate de traducción en 
directo. Cada grupo compite con su versión, traducida 
in situ, del mismo poema, ¡y el público decide! Presenta 
y modera Laia Martinez.

PRESENTACIONES

Frida Kahlo, una biografia Rata Corner. 
Palma Vie22 19h. Presentación de libro de María 
Hesse. 
Quatre històries entre Mallorca i el 
món / Aquí, on passa tot Antic Ajunta-
ment. Campanet Dom24 19.30h. Con la presencia 
de Biel Mesquida y el autor de los libros Pere Antoni 
Pons. 
Eines de facilitació grupal. Com gau-
dir més de l’experiència de treballar 
amb persones Ateneu Lo Tort. Manacor Mar26 
19h. Presentación organizada por Bauma S. Coop. 
La partitura de Déu Rata Corner. Palma 
Jue28 19h. Presentación del foto-libro. Con su au-
tor, Evarist Torres y Fernando Gómez de la Cuesta. 
Algún día no es un día de la semana 
Embat llibres. Palma Vie29 19h.  De Sol Aguirre, 
autora del blog ‘Las claves del sol’.
Al llindar de l’ara Carrer Santa Rita 1. El Te-
rreno. Palma Vie29 19h. Presentación de libro del 
poeta, dramaturgo y traductor catalán Lluís Solà i 
Salvà. 

VIERNES 22

FIRA B!: Només quan plou Teatre Catali-
na Valls. Pg Mallorca 9. Palma 17h 10e. Produccions 
de Ferro (Mallorca). Espectáculo inspirado en la vida 
de Aurora Picornell, la Pasionaria mallorquina, a tra-
vés de los recuerdos de su hermana Llibertat. Nos 
habla de memoria y de capacidad de lucha. Es un 
homenaje a todas las mujeres de combate, las que en 
la oscuridad escogen siempre el optimismo. 
FIRA B!: Nautae Teatre Mar i Terra. Sant Magí 
89. Palma 18h 10e. Nautae Espai F (Formentera). 
El eje de Nautae es el viaje mítico, una estructura 
narrativa a la que se adhieren tanto los referentes cul-
turales universales como la descarnada proximidad 
de los dramas contemporáneos. Un relato subjetivo 
y fantástico del personaje principal acoge algunos 
hexámetros de una de las tragedias perdidas del dra-
maturgo griego Esquilo y les restituye el sentido en 
un contexto argumental renovado. 
FIRA B!: Ricard3 Teatre Xesc Forteza. Pl. Mi-
quel Maura. Palma 19h 10e. Iguana Teatre (Mallor-
ca) Puesta en escena del clásico de William Shakes-
peare que pretende ir más allá de la tragedia histórica 
y esquivar los lugares comunes. El resultado es un ca-
baret escénico que se articula como una metáfora que 
refleja las consecuencias del deseo de poder, un tema 
de máxima actualidad en la realidad contemporánea.
FIRA B!: Guium o la ciutat adormida 
Teatre Principal. C. de la Riera 2. Palma 20h 10e. 
La Fornal d’espectacles (Mallorca). Obra original 
del dramaturgo  y actor Toni-Lluís Reyes por la que 
obtuvo el premio Micalet de Teatre 2015. El archivo 
histórico de una localidad mallorquina esconde el se-
creto de una antigua ciudad romana ubicada en unos 
terrenos con fuertes presiones urbanísticas. Guium 
o la ciutat adormida es una historia de misterios e 
intrigas, pero también de corrupción e inmoralidad.
FIRA B!: Dosis Plaça Miquel Maura (Teatre 
Xesc Forteza). Palma 20.35h gratuito. UnaiUna 
(Mallorca). Danza. Locura, estado de ánimo que te 
priva de la razón o del buen juicio. Nosotros vamos 
a jugar entre los limbos de la razón. Aquel lugar en 
el que puedes inhibirte de los pensamientos ajenos, 
de lo que te rodea y de lo que tú mismo piensas. Esta 
relación se lee en toda la pieza, pero además suma 
el juego de relacionarse con uno mismo y con otra 
persona totalmente diferente. 
FIRA B!: Ningú no va als aniversaris 
a l’estiu Arxiu del Regne de Mallorca. Ramon 


