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DICIEMBRE2021 DICIEMBRE2021
Inauguración exposición
« Les festes (Il·lustrades) de Mallorca »
La muestra documenta las actividades culturales y festivas tradicionales, bucea en los orígenes, leyendas, personajes... y crea
nuevas perspectivas a través de historietas e ilustraciones.
Proyecto del Clúster de Cómic i Nous Mèdia de Mallorca, comisariado
y dirección de Juan Roig, responsable también del diseño y contenidos
junto con estudio Verbigrafia.
Sala d’Exposicions Ajuntament de Calvià
Hasta el 28 de enero

VIERNES 3
Inauguración exposición « Introspecció » de Ou Verd
El colectivo Artístico Ou Verd formado por pintores, escultores y
fotógrafos, quieren transmitir con esta exposición los pensamientos
e inquietudes que los mueven plasmándolos en sus obras. El arte
de observar y el surgir de los sentimientos.
Sala d’Exposicions Casal de Peguera
a 20 h
Hasta el 14 de enero
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SÁBADO 4
V Jornadas de Estudios Locales de Calvià
Quinta edición de estas jornadas destinadas a acoger trabajos de
investigación sobre distintos aspectos de la realidad de nuestro
municipio. Las ponencias de este año están dedicadas al patrimonio
lingüístico de Calvià, a la Guerra Civil en nuestro pueblo, a los vitrales
de la iglesia de San Juan Bautista, al músico calvianer Jaume Vicens
Canyelles y a los emigrantes calvianers en Rosario (Argentina).
Teatre Sa Societat, de 9.30 a 14 h
Entrada libre

DOMINGO 5
La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda
Barrio de Gràcia, inicio de los años treinta: fiesta de carpa, orquesta con
pasodobles y sorteo de cafeteras. Una noche que será el principio de
una nueva vida. El mundo de Colometa, lleno de dolores de cabeza, se
mezclará con los eventos de Barcelona de la primera mitad del siglo XX.
Compañía Mea Culpa Teatre comprometido con la literatura
DIRECCIÓN: Xisco Segura
REPARTO: Silvia Forns, M. Àngels Largo, Alvar Triay
Coloquio tras la representación.
Teatre Sa Societat, 19h
Entrada: 8 € (g.g. incluidos)
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MARTES 7
Baby Esferic
Baby Esferic propone un divertido viaje para redescubrir y emocionarnos con ojos de niño. Simpáticos habitantes esféricos nos
acompañarán en esta aventura de amor y respeto hacia nosotros mismos y hacia el planeta: majestuosas medusas, tortugas
milenarias, abejas recolectoras y el ártico.

Recomendado para niños de 6 meses a 5 años.
Auditori de Peguera, 18 h
Entrada: 3 € (g.g. incluidos)

VIERNES 10
Conferencia: “Les arrels paganes de les festes de
Nadal”, a cargo de Antoni Janer
El cristianismo se apropió de muchas fiestas paganas cuando en
el siglo IV dC se convirtió en la religión oficial del Imperio romano.
Antoni Janer nos hablará de la antigua fiesta romana, del canto de
la Sibila y de la iconografía navideña, entre otros temas relacionados
con las fiestas.
Teatre Sa Societat, 19h
Entrada gratuita
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Del LUNES 13 al MIÉRCOLES 15
Fiction Mallorca Pitch
Encuentro industrial para el desarrollo audiovisual mallorquín.
Teatre Sa Societat y Casal de Peguera
Organiza: Andreu Fullana Studios
Colabora: Ajuntament de Calvià
+info: https://andreufullana.es/fiction-mallorca-pitch-2021/

MIÉRCOLES 15
Concierto de Navidad de la Escuela Municipal de
Música de Calvià
Los alumnos y profesores de la Escuela de Música nos felicitan
las navidades en un concierto para todos.
Auditori de Peguera, 18h
Entrada gratuita. Reservas: cultura@calvia.com
971 139 181 o 971 670 000
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VIERNES 17
Presentació del libro « Hasta que ya no duela », del
calvianer Pedro Pons y exposición de obra gráfica
« Imatges i paraules » del mismo autor.
Casal des Capdellà, 19 h
Entrada libre

SÁBADO 18
Concierto de Navidad de la Banda Municipal de
Música de Calvià
Las fiestas de navidad tienen una de sus máximas expresiones
en el concierto de la Banda que cada año nos pone música a los
dias más especiales del calendario.
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada gratuita. Reservas: cultura@calvia.com
971 139 181 o 971 670 000
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DOMINGO 19
Alicia en el país de las maravillas
Una revisión del cuento clásico en el que personajes de carne y
hueso se mezclan con las marionetas y la magia del teatro negro
invitándonos a sumergirnos en un mundo en el que la fantasía
es la protagonista.
Idioma: Castellano

Edad recomendada: a partir de 4 años
Auditori de Peguera, 18 h
Entrada: 6 € (g.g. incluidos)

MIÉRCOLES 22
Presentación del cortometraje El viaje, 1988, de Claudia Pineda
Reflexión sobre el sentido del viaje a través de imágenes encontradas por la
autora en un viejo baúl, grabadas por su abuela en China.
Estrenado en el Festival (S8) en Coruña, ha pasado por el Festival Internacional
De Documentales Play-Doc en Tui, por el Hall Selecciona de l’Alternativa fest
en Barcelona, el Short film Corner del Festival de Cine de Cannes y ha sido
seleccionado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
(ICAA) para el catálogo New Spanish Shorts.
Al finalizar, mesa redonda con la cineasta; Nati Francés Gárate, Tenienta
de alcalde de Cohesión Social, Igualdad, Comunicación y Policía Local y
Victoria Morell, documentalista, directora y delegada del CIMA en Baleares.
Teatre Sa Societat, 19h
Entrada gratuita

7

DICIEMBRE
2021 DICIEMBRE2021
De LUNES 27 a JUEVES 30
¡Vuelve el NEULA PARC!
Del 27 al 30 de diciembre

RO2022
ENERO2022 ENERO2022
DOMINGO 2
Taller de circo
Nos acercaremos al mundo del circo de una forma lúdica. Tendremos
la oportunidad de hacer acrobacias aéreas en tela, equilibrios en
zancos, rulo y monociclo, y malabares con pelotas, mazas, cariocas,
platos chinos y diábolo.
Actividad destinada a público joven y familiar.
Casal de Peguera, 12h
Entrada gratuita
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VIERNES 21
Presentación cómic La pitjor pel·lícula del món
Josep R. Cerdà y J. A. Mendiola, nos presentarán la publicación
inspirada en la curiosa historia del rodaje de The Magus (Guy
Green, 1968) en Portals Vells durante el verano del 67, por eso la
playa tiene el nombre que tiene.
Biblioteca Es Generador, 19 h
Entrada gratuita

VIERNES 28
Presentación de la novela « Las caracolas », de
Sara Pallicer Sellés
Sara Pallicer, calvianera, hace su primera incursión en el mundo
de la narración con este relato dinámico y trepidante sobre el
periplo del personaje principal, Pedro, en la búsqueda de su padre, emigrado a Cuba hace muchos años. Una novela en la que
la aventura es uno de los ingredientes principales.
Teatre Sa Societat, 19 h
Entrada gratuita
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VIERNES 4
Inauguración exposición « Evolución »,
de Laura Carbajo
Muestra pictórica de la artista argentina Laura Carbajo. Cada
obra realizada le descubre nuevas técnicas con las que plasmar
las diferentes emociones que le hacen conectar con el universo
y su paz interior.
Sala d’Exposicions Casal de Peguera
Hasta el 25 de febrero

VIERNES 11
Inauguración exposición « Felices vacaciones »
de Marina Planas
La postal es la ejemplificación misma del recuerdo, del souvenir.
La muestra reflexiona sobre el proceso mnemónico, admitiendo
que el recuerdo es una mala copia de la realidad y que, en último
extremo, se puede culpar a la percepción que trae tras de sí la
mala mimética de las cosas.
Muestra itinerada por Casa Planas con obra de Marina Planas.
Sala d’Exposicions Ajuntament de Calvià
Hasta el 25 de febrero

10

FEBRERO
2022 FEBRERO2022 FEB
SÁBADO 26
Sa Rua 2021. ¡Este año sí!

+info en:
971 139 181 / 667 102 581 o cultura@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
(excepto espectáculos no gestionados por Cultura).
Gastos de gestión: 1 € (excepto espectáculos gratuitos).
Descuentos del 25 % para personas con discapacidad y un acompañante, para
familias numerosas y monoparentales y para usuarios de Bibliotecas de Calviá.
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DICIEMBRE 2021

Mi/22

J/30

Alicia en el país de las maravillas
Auditori de Peguera,, 18 h
Entrada: 6 € (g.g. incluidos)
Presentación del cortometraje El viaje, 1988,
de Claudia Pineda
Teatre Sa Societat, 19 h
Entrada gratuita
¡Vuelve el NEULA PARC!
Del 27 al 30 de diciembre

V/28

V/21

D/2

ENERO 2022

Taller de circo
Casal de Peguera, 12 h
Entrada gratuita
Presentación cómic La pitjor pel·lícula del món
Biblioteca Es Generador, 19 h
Entrada gratuita
Presentació del libro « Las Caracolas »,
de Sara Pallicer Sellés
Teatre Sa Societat, 19h
Entrada gratuita

FEBRERO 2022

Concierto de Navidad de la Escuela Municipal
de Música de Calvià
Auditori de Peguera, 18 h
Entrada gratuita
Presentació del libro « Hasta que ya no duela »
Casal de Peguera, 19 h
Entrada gratuita

S/26

V/11

Fiction Mallorca Pitch
Teatre Sa Societat y Casal de Peguera

V/4

D/5

Conferencia: “Les arrels paganes de les
festes de Nadal”, a cargo de Antoni Janer
Teatre Sa Societat, 19 h
Entrada gratuita

L/13
Mi/15

M/7

Teatre Sa Societat, de 9.30 a 14 h
Entrada libre

L/27

V Jornadas de Estudios Locales de Calvià

Baby Esferic
Auditori de Peguera, 18 h
Entrada: 3 € (g.g. incluidos)

Mi/15

D/19

Inauguración exposición « Introspecció » de
Ou Verd
Sala d’Exposicions Casal de Peguera
Hasta el 14 de enero

La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda
Teatre Sa Societat, 19 h
Entrada: 8 € (g.g. incluidos)

DV/17

S/18

Exposición «Les festes (Il·lustrades) de Mallorca»
Sala d’Exposicions Ajuntament de Calvià
Hasta el 28 de enero

V/10

S/4

V/3



Concierto de Navidad de la Banda Municipal
de Música de Calvià
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada gratuita
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Inauguración exposición « Evolución » , de
Laura Carbajo
Sala d’Exposicions Casal de Peguera
Hasta el 25 de febrero
Inauguración exposición « Felices vacaciones »
de Marina Planas
Sala d’Exposicions Ajuntament de Calvià
Hasta el 25 de febrero
Sa Rua 2021. ¡Este año sÍ!
Calvià Vila, 16.30 h

