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ESCENA

el dia minimúsica Es Baluard. Palma 
Sab29 de 11 a 18h 14e ant./ 5e (de 0 a 3 años) 
y 16e taq. El dia minimúsica celebrará su ter-
cera edición con un total de 10 artistas y 10 
talleres. Una jornada de música moderna y 
actividades creativas pensada para que toda la 
familia lo pase genial. Por el escenario  pasarán 
Sexy Sadie, The Pinker Tones ‘Rolf & Flor’, 
Barceló Brothers, Maria Rodés, Miquel Se-
rra, Isla Iglú, Jorra i Gomorra, Kate Dono-
van, Siamiss DJs y, como siempre, el broche 
final a la fiesta lo pondrá la divertidísima se-
sión del Dr. Magneto. Para esta nueva edición 
se han preparado talleres y actividades diver-
sas. Podréis construir instrumentos de cartón, 
conocer iconos del pop como David Bowie 
y llevaros un stencil suyo a casa pintado por 
vosotros, tocar curiosos instrumentos hechos 
con botellas reutilizadas… ¡Y hasta cocinar con 
el reconocido chef Miquel Calent! No faltará 
el ‘espai micro’ para los más peques de la fa-
milia (de 0 a 3 años), así como una selección 
de suculentas foodtrucks, que os ayudarán a 
aguantar el ritmo del festival y bailar con mu-
cha energía. 
Del circ romà fins al cinema Can 
Balaguer. Palma Sab29 18h, Dom30 12h, Sab6 
18 y Dom7 12h free. Concierto didáctico, en 
el marco incomparable de Can Balaguer, don-
de un narrador, la música en directo del órga-
no Walcker y divertidas proyecciones van de la 
mano. Esta propuesta está basada en un diverti-
do recorrido por la historia del repertorio para 
órgano con la audición de ejemplos musicales 
interpretados en directo y una participación ac-
tiva del público.
Mira Miró Auditori d’Alcúdia. Jue4 10h 5e. 
Cia. Baal. Un espectáculo de danza y videoa-
nimación para los más pequeños que nace del 
universo de Joan Miró. Una selección de su obra 
gráfica forma el marco donde se desarrolla la 
pieza. Los vivos colores, las formas geométricas 
y la aparente totipotencia de figuras y personajes 
estimulan la fantasía y dejan entrever que todo 
es posible. +5
Spaguetti Ye-Ye Jardí del Centre Cultural 
la Misericòrdia. Palma Sab6 11h free. Espectá-
culo enmarcado dentro de ‘El Jardín Mágico 
2018’, un programa de actividades quincenal 
para el público infantil y familiar que se desa-
rrolla los sábados por la mañana en el Jardín de 
la Misericòrdia. 
Moby Dick Auditorium Sa Màniga. Cala 
Millor Sab6 18h 7e. Teatro Gorakada (País 
Vasco). Ismael se embarca en el barco ballenero 
al mando del capitán Akab. Durante su viaje, 
disfruta de la vida en el mar y hace nuevos ami-
gos, sin embargo, el obsesivo deseo de venganza 
del capitán Akab contra Moby Dick, la ballena 
blanca, conducirá al barco y a la tripulación a la 
desgracia. Premio Fetén 2016 Mejor Dirección, 
Finalista Max 2016 Mejor Espectáculo Infantil. 
+6
Sirena Fissura Teatre Municipal. Santanyí 
Sab6 11h 2e/ Auditori d’Alcúdia. Mie10 10h 
5e. Espectáculo para niños/as a partir de 6 años 
de la cía. Elàstic Nou. +6
Vaiana, el musical Sala Dante. Palma 
Dom7 18h 10e. El último éxito de la animación 

para la gran pantalla llega con sus conocidas 
canciones en directo, con una cuidada puesta en 
escena, coreografías, y por supuesto la historia 
que protagonizan Vaiana y Maui para devolver 
el corazón de Te Fiti.
El viatge de la Tris Auditori L’Esponja. 
Ses Salines Dom7 19.30h 12e taq/ 10e ant. en: 
Ajuntament Ses Salines. La historia de un entra-
ñable bibliotecario a punto de jubilarse, amante 
de la lectura. Realidad y ficción se entremezclan 
dando lugar a una divertida y a la vez signifi-
cativa obra.
Assassinat a Hollywood? Espai 36. 
Sant Llorenç des Cardassar Dom7 19h free. A 
cargo de los niños y niñas de Esqueix Teatre. 

TALLERES

Taller d’escacs en viu La Misericòrdia. 
Palma Sab29 17h. Act. gratuita. Taller familiar 
de construcción de piezas y partida de ajedrez, 
organizado por la Associació de monitors/es 
d’escacs de les Illes Balears. Dentro del pro-
grama de actividades de la IV Fira del Mercat 
Social.
¿Por qué no hay pingüinos en 
el desierto? CaixaForum. Palma Sab29 
11.30h 2e. A través de experiencias, juegos y 
maquetas los más pequeños comprenderán por 
qué la adaptación al entorno es clave para la su-
pervivencia de muchos seres vivos. +6
Carrusel infantil y juegos Plaça de 
l’Església. Mancor de la Vall Sab29 de 10 a 21h. 
Carrusel para niños y juegos para crear tu propia 
escultura a cargo de Lila, juegos reciclados.  Ac-
tividad enmarcada en la Nit de l’Art de Mancor 
de la Vall. 
¿Qué tiempo hará mañana? Caixa-
Forum. Palma Sab6 11.30h 2. Si te interesa el 
estudio y la previsión del tiempo meteorológico, 
o cómo se recogen los datos sobre algunas va-
riables meteorológicas como la temperatura o la 
insolación, por ejemplo, no te pierdas este taller 
que te ayudará a interpretar el mundo de los fe-
nómenos atmosféricos que nos rodean.
Tallarins casolans Associació Fullarasca. 
Palma Sab6 de 11 a 13h 10e. Taller de cocina 
para niños/as de 5 a 12 años a cargo de Carolina 
Cobo y Marián Martin. 627 92 11 10
Taller de constel·lacions Centre 
d’educació Ambiental. Binifaldó Sab6 de 18.30 
a 20.30h (taller) y de 22 a 23h (observación as-
tronómica). Act. gratuita. A cargo de Astroma-
llorca. 971 51 70 83/70
Laboratori d’art Sa Nau. Can Valero. Pal-
ma. Martes de 16.30 a 17.30h 50e. Para niños/
as de 5 a 10 años. 971 253 983

CUENTACUENTOS

Conte contat Biblioteca municipal. Bun-
yola Sab6 11h. A cargo de Pecata Minuta. 
En Closca Contacontes Can Torró. Al-
cúdia Mie10 17.30h. A cargo de Teatrix. 
Sa Jaia de Sa Costa de sa Blan-
querna Biblioteca municipal. Esporles Jue11 
17h. A cargo de Pecata Minuta.

ACTIVIDADES DIVERSAS

La nit de la investigació! Escale-
ra Real del Puerto. Palma Vie28 de 18 a 21h. 
Act. gratuita. Desde el Sistema de Observación 
y Predicción Costero de las Islas Baleares (SO-
CIB) han organizado visitas guiadas a  su buque 
oceanográfico, un taller infantil y una exposi-
ción fotográfica para acercar la investigación 
oceanográfica a todos los públicos. Y si quieres 
saber más sobre el trabajo que realizan sus inves-
tigadores e investigadoras, no te cortes, que te lo 
cuenten ellos y ellas mientras te tomas algo en su 
taberna marinera.
El mundo de Giorgio de Chirico. 
Sueño o realidad CaixaForum. Palma 
Sab29 y Vie5 18h 2e. Una visita especialmente 
pensada para familias que incluye un recorrido 
por la exposición, basado en un tema principal, 
y actividades participativas a cargo de un me-
diador.
Aventures de conte al Botànic! Jardí 
Botànic. Sóller Sab6 10.30h. Act. gratuita. Pre-
sentación del libro ‘Cuéntame, Sésamo’ con la 
autora Aina S. Erice que nos desvelará los secre-
tos de las plantas que viven dentro de los cuen-
tos a través de una gincana familiar. 


