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habitamos, es mucho más: familia,
calma y seguridad; unión y refugio.

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.
Intérpretes: Marina Nicolau, JoanGomila,
Albert Martínez. Compañía La Fornal.
Espectáculo premiado por «Xarxa Alcover»

Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament de Calvià
Hasta el 26 de marzo

VIERNES 12
Presentación libro: Excursión
histórica por Calviá, de Joan Seguí i
Rodríguez, con un estudio preliminar
y edición de Agustí Aguiló i Llofriu

Esta obra del militar e intelectual menorquín Joan Seguí i
Rodríguez (Maó, 1847-1891), publicada en el Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana entre
los años 1885 y 1887 analiza los
hechos que tuvieron lugar en
Calvià cuando desembarcó la
expedición de Jaume l en 1229, y también la verosimilitud de las tradiciones relacionadas con la
conquista en Calvià: la de la Pedra Sagrada y la
del pino dels Montcada. Esta nueva edición que
ahora publica el Ajuntament de Calvià es la número 11 de la colección municipal «Valldargent».

Sa Societat, 18 h
Entrada gratuita

VIERNES 5
Hogar. Exposición
Artistas galardonadas_Premi rei
En Jaume de Fotografia 2020
Alejandra Frontera Orleans -artista premiaday María Isabel Gómez Bacete -mención especial del jurado- comparten en esta exposición
su visión del hogar a través de la fotografía experimental. Para ellas no es solo el lugar que

Teatre Sa Societat, 19.30 h
Entrada gratuita
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sas actuaciones dentro y
fuera de España. Ha colaborado con artistas como
Israel Fernández, Guadiana y Rosario Flores,
entre otros.

Las XL presentan ¡Degenérate
mucho!
¿Quién dijo que las segundas partes no son
buenas?
En este caso, ¡son mejores!. Con este nuevo
espectáculo, llenas de argumentos, sin abandonar el sentido del humor y la música en
directo que las caracteriza, afrontan la ardua
tarea de volver a deconstruirse, desde una
perspectiva feminista, para resurgir mejoradas,
invitándonos a participar en un festín de lágrimas y carcajadas, de contradicciones personales y colectivas, de imposiciones y rebeldía.
Esta es la historia de un fallo en el sistema.

Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 30 € anticipada, 35 € en taquilla

DOMINGO 21
Roja
María y Pep son dos
jóvenes republicanos
que, después de casarse en el Ayuntamiento
de Esporles, empiezan
con ilusión su vida. Él
siempre ha estado interesado por la política y
es un miembro activo del sindicato, y ella también
se implica en las reivindicaciones de sus compañeros, pero la tranquilidad y paz del pueblo se
verán perturbadas por el golpe de estado del
18 de julio de 1936.
Associació cultural Mals Papers d’Esporles
Autora y directora: Neus Nadal

Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 8 €

VIERNES 19
Espectáculo Flamenco
José Carmona “Rapico” joven bailaor presentado
en el festival flamenco madrileño de Torrelodones,
trae a Peguera Rapikeando, después de numero-

Sa Societat, 18 h
Entrada: 5 €
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Paradís

Hakuna Matata, el musical
Ven a ver las aventuras
de un joven león recuperar el trono que le fue
arrebatado. En plena
sabana africana él y sus
amigos conocerán el significado de la responsabilidad y la valentía. ¿Serán capaces de recuperar el control de su reino?
Max Teatre

Paradís es una obra contada a cuatro voces:
Joana, la cabeza pensante del plan; Sebastià,
el cura víctima a priori de este plan; Pepe, la
mano ejecutora del plan, y Kevin, el hijo de
Joana y Pepe y objeto principal del plan. Todos
personificados en un único actor que relata
una historia desde cuatro puntos de vista diferentes.
Texto e interpretación: Sergi Baos
Dirección: Xavi Nuñez

Auditori de Peguera, 18 h
Entrada: 5 €

VIERNES 9
Convocatoria 20202021 de Ayudas a
Artistas de Calvià.
Exposición

El Somni Produccions

II Muestra de los proyectos seleccionados.
Tras la primera colectiva en enero con las obras
pictóricas, esta exposición presenta las propuestas fotográficas seleccionadas en la convocatoria, con los siguientes proyectos:
· Brisa mediterránea_Marian Driessen
· Ma solitude_Ricard Llorens
· Un territori sense la carn que abraça el món és
com un ‘jo’ sense cos_Marina Ribot

Sa Societat, 18 h
Entrada: 8 €
Al acabar, XV edición de
los premios de la Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes
Balears (ATAPIB) 2020.
Entrada libre. Imprescindible hacer la reserva
en cultura@calvia.com

Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de Calvià
Hasta el 30 de abril
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 resentación del libro de Manel
P
Santana Morro El primer franquisme a Mallorca (1939-1959): 		
Societat i Cultura

vistado en el programa que presenta en Radio
Calvià Entre Amigos.
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 8 €
entrada + CD: 18 €

Se analiza el impacto del régimen franquista en la sociedad,
el ocio y el mundo de la cultura
en su primera etapa, hasta 1959.
Se trata de un período marcado
por una sociedad llagada por
los hechos de la guerra, por las
duras condiciones de vida de la posguerra, por
un autoritarismo extremado y por la imposición
de los postulados de los vencedores en los diversos ámbitos de la vida social y cultural.

Bosc de la Memòria

Acto de conmemoración
de la II República
Lugar y horario pendiente de determinar

JUEVES 29

Sa Societat, 19 h

Día Internacional de la Danza

La Escola Municipal de Dansa celebra
un día artísticamente señalado con una
muestra de todas las disciplinas que practican.

Entrada gratuita

SÁBADO 17

Auditori de Peguera, 19 h

Concierto Baaldo
El artista calvianer Baaldo presenta por primera vez su álbum
debut El Chico de la Doble A, y
viene acompañado por 6 bailarines y por el DJ Monsier Blaya.
Artistas invitados: Ale Vaez
(Segovia) y Warmi (Málaga),
a los cuales Baaldo ha entre-
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Verding. Diabolus
in musica.
Espectáculo de ópera

Mohedano, pianista y director musical y Lucía
Sánchez, actriz.
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 8 €

Natalia Lacunza, concierto acústico
Natalia Lacunza es
una cantante, compositora e interprete
que ha conseguido
romper el estigma del
éxito y el concepto que
supone brillar en un
programa como Operación Triunfo.
Se presentó en sociedad con el éxito
de “Nana triste” y
terminó 2019 con
“Ep 2”, una colección de canciones en las que
colaboraba con artistas como Mori o Bronquio.
Ahora en 2021, aparece en sociedad para completar la gira de sus dos primeros Eps y que
suponen el verdadero punto de salida de una
carrera sin techo.

Nos encontramos en la Casa di Riposo de
Musicisti de Milán, creada por Verdi. Hoy, con
motivo de su cumpleaños queremos, a modo
de homenaje, hacer una ópera de sus óperas.
El argumento será parecido al de la totalidad de
las óperas de Verdi. Unos enamorados, tenor
y soprano, no pueden estar juntos porque un
tercero, barítono, se interpone. El problema es
que, como suele pasar, los cantantes no se ponen de acuerdo en cuáles son las piezas más
significativas para explicar esta historia. Por eso
necesitarán que sea el público quien las elija.
Autores: Joan Fullana y Pablo López
Dirección Escénica: Joan Fullana
Intérpretes: Maia Planas, soprano; Antoni
Lliteras, tenor; Pablo López, barítono; David

Auditori de Peguera, 21 h
Entrada: 15 €
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D´Anantapur a Bellver pasant pel
Camelle. Exposición

Teatro. Las dos en punto
Un espectáculo tragicómico,
comprometido
y reivindicativo
sobre Maruxa y
Coralia Fandiño,
dos hermanas de
familia anarquista que caen en
la marginación
social después
de recibir abusos
directos por parte de la opresión
franquista durante
la Guerra Civil Española. Las creadoras han querido rendir un homenaje a dos
figuras carismáticas y estrambóticas y a la vez,
a todos los que decidieron abrir nuevas vías a
las generaciones futuras y nos hicieron cada
día un poco más libres.

Comisariada por Antoni Torres, esta muestra
es una reflexión sincera y valiente sobre la fortaleza de las comunidades más empobrecidas
del sur de la 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.
Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de
Calvià
Hasta el 11 de junio

Primer Premi de Creación Escènica
«Art Jove 2016»
Premi ACT BAT en el
«Act Festival Bilbao 2019»
Creación, dirección e interpretación:
Lluki Portas y Lucía Sánchez Cervera
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Premis rei En Jaume 2021
XIX Edición de uno de los certámenes más
reconocidos e interesantes del panorama
cultural de las islas, impulsor de la creación
artística en diferentes disciplinas fomentando
la actividad cultural del municipio y dándolo a
conocer desde varios aspectos: histórico, social, geográfico, natural...
Las categorías, dotaciones y plazos de presentación se pueden consultar en las bases
de participación, disponibles en:

Para asistir a cualquier evento es
imprescindible reserva previa al
971 139 181 / 667 102 581 o
cultura@calvia.com

www.calvia.com/cultura
www.facebook.com/culturacalvia
cultura@calvia.com

Todos los espectáculos cumplirán
las medidas de higiene y seguridad
de acuerdo con lo que prevén las
autoridades sanitarias.

Consigue tu entrada anticipada en
www.notikumi.com
(Gastos de gestión: 1 € + IVA)
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Paradís
Sa Societat, 18 h
Entrada: 8 €
Al acabar, XV edición de los premios de la Associació de Teatres
i Auditoris Públics de les Illes Balears (ATAPIB) 2020.
Entrada libre. Imprescindible hacer la reserva en
cultura@calvia.com

Hakuna Matata, el musical
Auditori de Peguera, 18 h
Entrada: 5 €

V/9

Roja
Sa Societat, 18 h
Entrada: 5 €
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Espectáculo Flamenco
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 30 € anticipada, 35 € en taquilla

 resentación del libro de Manel Santana Morro El
P
primer franquisme a Mallorca (1939-1959):
Societat i Cultura
Sa Societat, 19 h
Entrada gratuita
Concierto Baaldo
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 8 €
entrada + CD: 18 €
Bosc de la Memòria
Lugar y horario pendiente de determinar
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Las XL presentan ¡Degenérate mucho!
Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 8 €

Día Internacional de la Danza
Auditori de Peguera, 19 h

MAYO 2021
Verding. Diabolus in musica. Espectáculo de ópera
S/ 1

V/12

Presentación libro: Excursión histórica por
Calviá, de Joan Seguí i Rodríguez, con un estudio
preliminar y edición de Agustí Aguiló i Llofriu
Teatre Sa Societat, 19.30 h
Entrada gratuita
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Hogar. Exposición. Artistas galardonadas_
Premi rei En Jaume de Fotografia 2020
Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de Calvià
Hasta el 26 de marzo

Convocatoria 2020-2021 de Ayudas a Artistas de
Calvià. Exposición
Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de Calvià
Hasta el 30 de abril

V/14

L/ 1

Tina, la bruixa fina
Sa Societat, 18 h
Entrada gratuita
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Auditori de Peguera, 19 h
Entrada: 8 €
Natalia Lacunza, concierto acústico
Auditori de Peguera, 21 h
Entrada: 15 €
D´Anantapur a Bellver pasant pel Camelle.
Exposición
Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de Calvià
Hasta el 11 de junio
Teatro. Las dos en punto
Premis rei En Jaume 2021

