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SÁBADO 5
Exposición
D'Anantapur a
Bellver passant per Camelle

Maria Loren
La cantante y compositora mallorquina de Peguera
presenta su segundo trabajo discográfico Hechizo. Un
disco lleno de magia, que incluye versiones de Edith
Piaf, Joan Manuel Serrat, Toni Zenet... Combinándolas
con temas compuestos por ella misma de letra y
música. Todos ellos bajo los arreglos, producción y
dirección musical de Josep Oliver.

Comisariada por Antoni Torres, esta muestra es
una reflexión sincera y valiente sobre la fortaleza
de las comunidades más empobrecidas del sur de
India, la resiliencia de los pobres, los invisibles, los
marginados de la sociedad... desde la perspectiva
de las obras de Amparo Sard, Cristina Torbellina,
Doralice Souza, Pep Guerrero, Rif Spahni, Samuel
Almansa, Tomeu Coll y Zulema Bagur.
Muestra itinerada en colaboración con la Fundación
Vicente Ferrer.

Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 12 €

Sala d'Exposicions de l'Ajuntament de
Calvià
De lunes a viernes de 9 a 20 h
Hasta el 11 de junio
Entrada gratuita

VIERNES 11
Presentación libro «És una
fotografia sèpia», de Manel
Santana
Plaça Joana Nogués, Es Capdellà
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SÁBADO 12
ideas republicanas y de las clases populares, y que
dirigió Jordi Martí Rosselló, más conocido como
«es Mascle Ros».

Tina, la bruixa fina
Tina, una brujita muy espabilada, desea aprender los
secretos de su oficio. Para
ello, cuenta con la ayuda de
Tomassot, un brujo viejo y
experimentado que quiere hacerle entender que
todo oficio necesita de un aprendizaje y de un gran
esfuerzo. Tina anhela hacer realidad el sueño de
volar en una escoba sin tener los
conocimientos necesarios y esto la
lleva a hacer una serie de trampas.
Espectáculo premiado por «Xarxa
Alcover»

Can Verger, 20 h
Entrada gratuita

SÁBADO 19
Stonewall, liberación y orgullo. Un
musical per commemorar el Dia
Internacional del orgullo LGBT

Auditori de Peguera, 19 h

Desorientado y
confundido, Albert
entra por primera
vez en el Stonewall
Inn, el bar por excelencia de Nueva
York, regentado
por la mafia italoamericana. Es junio de 1969, acaba de morir Judy Garland y Albert presenciará una
incómoda redada policial.
Original Pau Coya y Estibaliz Gallardo. Moirai Teatre
Música en directo

Entrada gratuita

VIERNES 18
Presentación del libro Calvià
al setmanari «Foch y Fum», de
Manel Suárez Salvà
Este nuevo libro del profesor e historiador calvianer
Manel Suárez, que lleva el número 12 de la colección
municipal «Valldargent», es una recopilación de los
artículos que escribieron en el Foch y Fum (publicado
entre 1917 y 1936) los corresponsales de Calvià y de
Es Capdellà de este famoso semanario de izquierda
radical, anticlerical, anticaciquista y defensor de las

Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 15 €
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MIÉRCOLES 23
SÁBADO 26
Conferencia
«La vida secreta
de l'art, curiositats i anècdotes
d'obres de temàtica bíblica»

Teatro JoySpeed

Conferencia de la mano
de Ana Ferrero enmarcada en el programa de
JoanArt Calvià, un recorrido por algunas de las
obras de temática bíblica
más significativas y conocidas de la historia del arte.
Descubriremos de una manera próxima, lúdica y
accesible historias, anécdotas y curiosidades que
esconden algunas de las obras maestras de la historia del arte, sus autores y posteriores propietarios.

JoySpeed habla de Aqua, el grupo que en los años
90 lo petó con su hit Barbie Girl. Hace un recorrido
por la historia del grupo a través de un padre y una
hija que se están preparando para ir al aniversario del
grupo Aqua que se celebra en Copenhague cada año.
Esta preparación llevará a uno de los protagonistas
a descubrir que el otro tiene una enfermedad y, a raíz
de este hecho, decide crear una manera de vivir al
margen de la sociedad hermética europea.
Obra ganadora del Premi rei En Jaume de Teatre 2020.

Auditori de Peguera, 19 h
Entrada gratuita

JUEVES 24

Teatre Sa Societat, 19 h

JoanArt

Entrada: 8 €

Jornada de actividades culturales el día de San Juan
en Calvià vila: exposición, actividades musicales,
teatro infantil, circo.
Ajuntament de Calvià y Can Verger, a
partir de las 18.30 h
Entrada gratuita
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SÁBADO 10
Teatro Clitemnestra.
La casa dels noms

Concierto O’veus
Es un grupo de música a
capela. Como no tenían dinero para instrumentos, solo
emplean sus voces. El grupo
comenzó a gestarse en junio
de 2014 y, poco a poco fue encontrando su particular estilo.
Juntos cantan los temas que más les gustan del
panorama del pop-rock actual y también, para contentar a todos, algún clásico de los años 60, 70 u 80.

Agustí Villaronga adapta y dirige
esta nueva producción teatral
basada en la obra La casa de los
nombres, de Colm Tóibín.
La tradición occidental nos ha
mostrado una Clitemnestra como la representación
de la maldad: infiel, cruel, asesina, embaucadora y
mala madre. A través de ella se construyó un mensaje
misógino. Tóibín, prescindiendo de la tradición, aporta
una nueva sensibilidad para que este dolor que nos
transmite Clitemnestra, que nos llega de lejos, esté
muy vivo, y sea más cercano y más indulgente.
Producción del Teatro Principal.

Golf de Bendinat, 20 h
Entrada: 8 €

Auditori de Peguera, 19 h

DOMINGO 18

Entrada: 8 €

JUEVES 15

Concierto Feliu Prats
El tenor Feliu Prats, acompañado al piano por Mª Magdalena
Tugores, interpretará piezas de
compositores como Verdi, Bellini,
Giordani o Gardel.

Charla sobre les «germanies» de
Calvià
Maria Margalida Perelló, historiadora, nos hará una
aproximación a la “Revolta dels agermanats”, hace
500 años, y los hechos conocidos que sucedieron
en diferentes posesiones de Calvià.
Colabora: OCB Calvià.

Sa Societat, 20 h
Entrada: 5 €

Finca Pública Galatzó
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SÁBADO 24 Y DOMINGO 25

sabe hacer de nada, tendrá ayudar a Pipa a salvar
el estreno de la temporada. ¿Lo conseguirá?

Zarzuela, La Corte del Faraón 2.0,
de Vicente Lleó, Perrín y Palacios

Can Verger, 19 h

El Coro de Calvià y la
Associació Pere Josep
Cañelles presentan
esta obra. Una mezcla
de opereta, zarzuela,
revista y cuplé, con una historia que recupera del
pasado cuestiones tan vigentes como la censura,
la libertad amorosa o el arte de disfrutar del sexo
con la mayor naturalidad posible.
Dirección: Llorenç Gelabert

Entrada: 5 €

AGOSTO
SÁBADO 7
Teatro
Guaret

Auditori de Peguera, 20 h

Pedro Mas encuentra en el
espejo de la poesía de Damià
Huguet, el reflejo de un “mallorquinisme”que su padre no
supo transmitirle. El espectáculo
explora en primera persona la sensación de desarraigo cultural de alguien que habiendo nacido en
Mallorca, de madre castellana y padre mallorquín,
llega a la madurez con la desazón de sentir que no
pertenece a ningún sitio. Pero Guaret también es una
reflexión sobre la transmisión de padres a hijos de
la identidad personal, de un marco referencial que
nos guía delante de las adversidades de la vida, un
espectáculo a la búsqueda de una identidad deseada.
Director: José Martret
Producción: col·lectiu Banana-Ros.

Precio: 12 €

VIERNES 30
Teatro familiar, La xef Pipa
La chef Pipa estrena
programa de televisión.
Hoy es su primer día y lo
tiene todo listo: el plató
de grabación a punto, la cocina preparada, el menú
diseñado y a todo el equipo en su sitio y concentrado
para empezar. Todos están listos menos su ayudante,
Juliani, que ha desaparecido misteriosamente. “Un
minuto y entramos en directo!” - Avisa una voz desde
el control. ¿Quién lo sustituirá?. El pobre técnico de
luces, una manitas que sabe hacer de todo y no

Finca Galatzó, 20 h
Entrada: 8 €
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SÁBADO 14
VIERNES 27
Inauguración de la Exposición Premis
rei En Jaume y entrega de Premis.

Concierto Dos pájaros a tiro
Un homenaje a dos de las principales figuras de la música contemporánea. Los éxitos de Joaquín
Sabina y Joan Manuel Serrat serán
interpretados por Augusto Redondo y Valentín Mendoza en una
noche que promete ser inolvidable.

Ajuntament de Calvià

PREMIS REI EN JAUME
Por cuarto año consecutivo se convocan
los recuperados Premis rei En Jaume, con las siguientes categorías: cómic, fotografía y teatro.
Bases de participación disponibles en:

Plaça de Son Caliu, 20 h
Entrada: 8 €

www.calvia.com/cultura
www.facebook.com/culturacalvia
cultura@calvia.com
971 139 181

SÁBADO 21
Concierto Los Javaloyas
Uno de los grupos
más emblemáticos
de la música pop
española, creado en
1950, con más de 60
discos en el mercado
y conciertos por todo
el mundo, llega a Calvià cargado de fuerza y ánimo para
hacernos disfrutar de sus éxitos.
Plaça Europa de El Toro, 20 h
Entrada: 8 €
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BetArt Calvià
Quinta edición de este proyecto que a principios de
otoño dotará de nuevas intervenciones artísticas al
museo de Arte Urbano de Calvià. Bases de participación para comisarios de arte y artistas disponibles en:
www.calvia.com/cultura
www.facebook.com/culturacalvia
cultura@calvia.com
971 139 181

+info a:
971 139 181 / 667 102 581 o
cutura@calvia.com
Todos los espectáculos cumplirán
las medidas de higiene y seguridad
de acuerdo con lo que dictan las
autoridades sanitarias.
Entradas anticipadas en
www.notikumi.com (gastos de gestión:
1 €, excepto espectáculos gratuitos)
Descuentos del 25 % para personas con
discapacidad y un acompañante y para
familias numerosas y monoparentales.
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S/26

JoanArt
A juntament de Calvià y Can Verger, a partir
de las 18.30 h
Entrada gratuita
Teatro JoySpeed
Teatre Sa Societat, 19 h
Entrada: 8 €

S/10
D/18

J/15
V/16

Concierto O’veus
Golf de Bendinat, 19 h
Entrada: 8 €
Concierto Feliu Prats
Sa Societat, 20 h
Entrada: 5 €

S/24 y D/25

Conferencia «La vida secreta de l’art,
curiositats i anècdotes d’obres de temàtica
bíblica»
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada gratuita

Charla sobre les «germanies» de Calvià
Finca Pública Galatzó

Zarzuela, La Corte del Faraón 2.0, de Vicente
Lleó, Perrín y Palacios
Auditori de Peguera, 20 h
Entrada: 12 €

V/30

Stonewall, liberación y orgullo. Un musical
per commemorar el Dia Internacional del
orgullo LGBT
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 15€



Teatro familiar, La xef Pipa
Can Verger, 19 h
Entrada: 5 €

AGOSTO 2021
S/ 7

Presentación del libro Calvià al setmanari
«Foch y Fum», de Manel Suárez Salvà
Can Verger, 20 h
Entrada gratuita

Teatro Clitemnestra. La casa dels noms
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 8 €

Teatro Guaret
Finca Galatzó, 20 h
Entrada: 8 €

S/14

V/11
S/12

Tina, la bruixa fina
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada gratuita

J/24

Presentación libro «És una fotografia sèpia»,
de Manel Santana
Plaça Joana Nogués, Es Capdellà

V/18

Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 12€

JULIO 2021

Concierto Dos pájaros a tiro
Plaça de Son Caliu, 20 h
Entrada: 8 €

S/21

Maria Loren

S/19



M/23

S/5

Exposición D’Anantapur a Bellver passant
per Camelle
Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de Calvià
De lunes a viernes de 9 a 20 h
Hasta el 11 de junio
Entrada gratuita

V/27

JUNIO 2021

Concierto Los Javaloyas
Plaça Europa de El Toro, 20 h
Entrada: 8 €
Inauguración de la Exposición Premis rei En Jaume
y entrega de Premis.
Ajuntament de Calvià
Premis rei En Jaume 2021
BetArt Calvià

