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Inauguración exposición «Demà serà poesia»
Maria Antònia Ferragut Carreño narra la historia de una mujer que
ve pasar la vida mientras se forma, la forman y se conforma. Una
mujer que mataría para ser la última víctima y que, atrapada en sí
misma, es tantas y tan pocas. Una mujer que podría ser cualquier
mujer, tal vez podrías ser tú.
Sala d’Exposicions Ajuntament de Calvià
Hasta el 24 de marzo

SÁBADO 5
Kelly
La obra de Rafael Gallego da voz a las camareras de piso, un colectivo
clave en la industria turística hasta hace poco desconocido y silenciado.
Kelly nos habla de su lucha, deseos, aspiraciones, dudas y certezas
ofreciéndonos una mirada dura y tierna a la vez.
Intérpretes: Pat Aguiló, Eva Barceló, Alícia Garau, Lluqui Herrero,
Nuria Fiol y Xavi Núñez.
Dirección: Sergi Belbel
Auditori de Peguera, 20 h
Entrada: 8 €
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RZOVIERNES
202211 MARZO2022 MARZO2
Nosaltres els vencedors
Documental sobre el golpe de Estado de julio de 1936 contra la II República en Mallorca que incluye por primera vez testimonios directos de
familiares en distinto grado de los autores de aquella sangrante represión.
Una coproducción de Salom Estudi y Televisió autonòmica Illes
Balears (IB3-TV).
Guión y Dirección: Antoni Mª Thomas
Producción: Pere Salom
Sa Societat, 19 h
Entrada gratuita

SÁBADO 12
Vers a vers. Poesia a dos voces con Damià
Rotger y Sara Rivera
Recital poético y presentación de los libros Llibre d’esvalots de Damià
Rotger y Sarbatana de Sara Rivera, publicados por la Nova Editorial Moll.
Sa Societat, 12.30 h
Actividad gratuita
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Presentación del libro Todos los futuros
perdidos. Conversaciones sobre el final de ETA
Este libro comienza con el recuerdo de un día feliz, el 20 de octubre
de 2011, en el que la banda terrorista ETA anunció su cese definitivo.
Diez años después de aquella fecha histórica, un centenario caserío
en Aretxabaleta albergaba esta emocionante conversación sobre
uno de los episodios más oscuros de nuestro pasado reciente.
Autores: Eduardo Madina y Borja Sémper
Presenta: Alfonso Rodríguez Badal, alcalde de Calvià
Sala Palmanova, 19 h
Actividad gratuita

SÁBADO 19
La La Love You. Concierto
Grupo de música Indie que con su canción El fin del mundo consiguieron ser uno de los grandes fenómenos musicales de 2020.
Sala Palmanova, 22 h
Entrada: 16 €
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Conferencia: «Paraules, treballs, costums i tradicions
de l’antiga pagesia». A càrrec de Rafel Perellò
Sa Societat, 19h

SÁBADO 26
Fragments a Mallorca durant la guerra civil
Texto dramático construido con pequeñas partes de un discurso
narrativo: la memoria de la Guerra Civil a través de los relatos
de unas mujeres heridas.
L’Alicorn teatre
Autor: Gabriel Janer Manila
Dirección: Francenc Aguiló
Sa Societat, 19 h
Entrada: 5 €
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Concierto de Primavera – ABICA
La Asociación para el fomento de las artes y de la cultura, Abica,
organiza este concierto con el que da la bienvenida a la primavera
y, a la vez, muestra su solidaridad destinando la recaudación a Casal
petit – Hermanas Oblatas.
Auditori de Peguera, 12 h
Entrada: 5 € y para las familias socias de ABICA 3 €

ABRIL
2022 ABRIL2022 ABRIL2
VIERNES 1
«Identitat». Exposición
Muestra de arte textil de Silvina Moschini. La exposición, compuesta
por tapices de gran formato, textos y un paisaje sonoro; es una
narración artística sobre el tejido del paisaje como construcción
de la identidad, la cultura y el hogar.
Sala d’Exposicions Casal de Peguera
Hasta el 22 de abril
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Presentación del libro La Marina de Calvià: les
torres de defensa i d’aguait, d’Ángel Aparicio
Nuevo número de la colección «Valldargent» dedicado al estudio
del antiguo sistema defensivo del litoral de Calvià y de las torres y
atalayas que lo conformaban. El autor aporta numerosa documentación inédita que convierte la obra en una aportación valiosa y de
referencia para el conocimiento de este capítulo de la historia de Calvià.
Sa Societat, 20 h
Actividad gratuita

2022 ABRIL2022 ABRIL2022
JUEVES 7

Presentación del libro Els norats (1936-1949).
Dos antifeixistes a les muntanyes mallorquines
El autor, Mateu Morro, nos explica la historia de Honorat Tries y
Jaume Tries, que se vieron obligados a escapar a las montañas
para no acabar en manos de los falangistas después del Golpe
de Estado de julio de 1936.
Intervendrán: Manel Suárez Salvà y Mateu Morro Marcè.

Sa Societat, 20h
Actividad gratuita
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«Inspiracions». Exposición
Ou Verd, colectivo de artistas que se expresan en
diferentes disciplinas, técnicas y materias, pero siempre
unidos por la creatividad; ahora presentan una nueva
exposición con el título “INSPIRACIONS”, la que surge en
cada uno de ellos y con una expresión personal.
Sala d’Exposicions Ajuntament de Calvià
Hasta el 28 de abril

SÁBADO 9
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 final, 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.
Sa Societat, 19 h
Entrada gratuita
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Toni Gomila diu Blai Bonet. Pregón de Semana Santa
Lectura dramatizada de Toni Gomila , quien recupera uno de los
textos más desconocidos de Blai Bonet. El pregón habla de los
hechos de la Semana Santa haciendo una relectura de los hechos
narrados en el Evangelio.
Sa Societat, 19 h
Precio: 5 €

SÁBADO 16
Música en la Sala Palmanova
Sala Palmanova
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Presentación del libro Llibertat, amnistia, estatut
d’autonomia. Memòries d’un jove mallorquí
antifranquista i comunista
El autor, Miquel Rosselló, nos ofrecerá la visión del período comprendido entre el atentado contra Luis Carrero Blanco, en diciembre
del 73 y las elecciones del 15 de junio del 77.
Sa Societat, 20 h
Entrada gratuita

DOMINGO 24
La Bella y La Bestia, el musical
Esta nueva producción de Max Teatre basada en el famoso cuento,
llega a Calvià en forma de musical para demostranos una vez más
que la verdadera belleza se encuentra en el interior.
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 5 €
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«Pinturas de Julián Oliver». Exposición
Muestra artística en la cual descubrir el que se puede hacer con
un simple bolígrafo. Las obras expuestas están realizadas también
en diferentes técnicas como el óleo o la acuarela y tratan sobre
paisajes, animales, personas y motivos arquitectónicos.
Sala d’Exposicions Casal de Peguera
Hasta el 27 de mayo

Conferencia: «La cara oculta de la cultura popular:
màgia, bruixeria i superstició», a cargo de Rafel Perelló
Sa Societat, 20 h
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SÁBADO 7
Don Quijote
La compañía de José Huertas nos lleva a una vibrante y enérgica
visión de la obra de Miguel de Cervantes, en una mezcla de danza
española y flamenco con un lenguaje muy característico heredado
de su maestro, Antonio Gades que nos transporta por el mundo
onírico del caballero.
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 12 €

VIERNES 13
«Configuracions primàries». Exposición
La artista Mar Ripoll realiza una profundización en el campo del
neoexpresionismo abstracto y puntualiza en la determinación
simbólica de elementos figurativos para el espectador (el parecido).
Sala d’Exposicions Ajuntament de Calvià
Hasta el 3 de junio

12

2022 MAYO2022 MAYO2022 MA
DOMINGO 15

Concierto de Primavera de la Banda Municipal de
Música de Calvià
Con motivo del Día del Orgullo Friki, que se celebra el día 25 de
mayo, la Banda interpretará bandas sonoras de series, películas
y videojuegos emblemáticos.
Dirige: Josep Oliver Rubio
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada gratuita
Reservas en: cultura@calvia.com o 971 139 181 (mañanas)
/ 971 670 000 (tardes)

SÁBADO 21
Sing sing swing 30’s party. Fiesta y baile temático
de swing y lindy-hop.
Sesión de iniciación a Lindy-hop con Guillem Nadal y Ana Darvoy,
concierto con Magaluf Mig Band y final de fiesta con el DJ Kanas.
Sala Palmanova, 18.30 h, clases – 21 h concierto
Entrada: 10 € clases/ 10 € concierto/ 15 € clases y concierto
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SÁBADO 28
Fake
Rafel Gallego, autor de la obra, agita el árbol de la manipulación
mediática, de la corrupción y del fascismo, a la vez que nos pone
ante un espejo que nos plantea una pregunta incómoda: ¿queremos ser simples espectadores de una degradación colectiva que
tal vez acaba de empezar?
Intérpretes: Marga López, Santi Celaya y María Bauzá
Dirección: Sergio Baos
Sa Societat, 19 h
Entrada: 8 €

Premis rei En Jaume 2022
XX Edición de uno de los certámenes más reconocidos e interesantes del panorama cultural de las islas, impulsor de la creación
artística en diferentes disciplinas. Unos premios que fomentan la
actividad cultural del municipio y el conocimiento de Calvià desde
varios aspectos: histórico, social, geográfico, natural...
Bases y más información en:
www.calvia.com/cultura
www.facebook.com/culturacalvia
cultura@calvia.com
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V/4

MARZO 2022

+info en:

S/12

Vers a vers. Poesia a dos voces con Damià
Rotger y Sara Rivera
Sa Societat, 12.30 h
Actividad gratuita

V/18

Presentación del libro Todos los futuros
perdidos. Conversaciones sobre el final de ETA
Sala Palmanova, 19 h
Actividad gratuita

S/19

La La Love You. Concierto
Sala Palmanova, 22 h
Entrada: 16 €
Conferencia: «Paraules, treballs, costums
i tradicions de l’antiga pagesia».
A cargo de Rafel Perellò
Sa Societat, 19 h
Fragments a Mallorca durant la guerra civil
Sa Societat, 19 h
Entrada: 5 €
Concierto de Primavera – ABICA
Auditori de Peguera, 12 h
Entrada: 5 € i per a les famílies sòcies
d’ABICA 3 €

Entradas anticipadas en
www.notikumi.com
Gastos de gestión: incluidos en los
precios anunciados.
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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Nosaltres els vencedors
Sa Societat, 19 h
Entrada gratuita

V/25

de acuerdo con lo que dictan las
autoridades sanitarias.

Kelly
Auditori de Peguera, 20 h
Entrada: 8 €

S/26

Todos los espectáculos cumplirán
las medidas de higiene y seguridad

«Demà serà poesia». Exposición
Sala d’Exposicions Ajuntament de Calvià
Hasta el 24 de marzo

DO/27

V/11

971 139 181 /
667 102 581 o
cultura@calvia.com



MAYO 2022

ABRIL 2022

V/6
S/7
V/13

Presentación del libro Llibertat, amnistia,
estatut d’autonomia. Memòries d’un jove
mallorquí antifranquista i comunista
Sa Societat, 20 h
Entrada gratuita

Don Quijote
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 12 €
«Configuracions primàries». Exposición
Sala d’Exposicions Ajuntament de Calvià
Hasta el 3 de junio

D/15

MA/12
S/16

Música a la Sala Palmanova
Sala Palmanova

MA/24

Toni Gomila diu Blai Bonet.
Pregón de Semana Santa
Sa Societat, 19 h
Entrada: 5 €

J/21

Presentación del cortometraje El viaje, 1988,
de Claudia Pineda
Sa Societat, 19 h
Entrada gratuita

Conferencia: «La cara oculta de la cultura
popular: màgia, bruixeria i superstició», a
cargo de Rafel Perelló
Sa Societat, 20 h

Concierto de Primavera de la Banda
Municipal de Música de Calvià
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada gratuita
Reservas en: cultura@calvia.com o 971 139
181 (mañanas) / 971 670 000 (tardes)

S/21

«Inspiracions». Exposición
Sala d’Exposicions Ajuntament de Calvià
Hasta el 28 d’abril

«Pinturas de Julián Oliver». Exposición
Sala d’Exposicions Casal de Peguera
Hasta el 27 de mayo

Sing sing swing 30’s party. Fiesta y baile
temático de swing y lindy-hop.
Sala Palmanova, 18.30 h, clases – 21 h concierto
Entrada: 10 € clases/ 10 € concierto/
15 € clases y concierto

S/28

Presentación del libro Els norats (1936-1949).
Dos antifeixistes a les muntanyes mallorquines
Sa Societat, 20 h
Actividad gratuita

S/9

J/7

Presentación del libro La Marina de Calvià: les
torres de defensa i d’aguait, d’Ángel Aparicio
Sa Societat, 20 h
Actividad gratuita

V/8

V/1

«Identitat». Exposición
Sala d’Exposicions Casal de Peguera
Hasta el 22 d’abril

Fake
Sa Societat, 19 h
Entrada: 8 €
Premis rei En Jaume 2022
Bases y más información en:
www.calvia.com/cultura
www.facebook.com/culturacalvia
cultura@calvia.com

La Bella y La Bestia, el musical
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 5 €
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