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Sant Sebastià está aquí y, con él, las ganas de salir a la calle, de ver a los amigos, de 

asar, de bailar, pero, sobre todo, las ganas de compartir un sentimiento de ciudad. 

Desde la Concejalía de Participación Ciudadana os hemos preparado un programa 

lleno de actividades para que pequeños y mayores salgamos a comernos Palma; a 

jugar, a descubrir, a vibrar, a crear momentos mágicos. 

La labor de Participación en estos 4 años se ha enfocado hacia una mejora de las 

fiestas, ampliándolas, adaptándolas a los nuevos tiempos, pero recuperando lo que las 

hace nuestras. 

Este año, veréis que hay novedades que intentan cubrir estos dos ámbitos, desde el 

pregón hasta las actividades en los barrios. Así, os esperamos el día 12 al mediodía 

para un inicio de fiestas desde el balcón de Cort, y con un pregonet infantil que tiene 

lugar en la plaza Major, para que todos los niños y niñas puedan llevar guindillas al 

Drac de na Coca. 

Por segundo año, complementamos este programa con una web y una app para que 

podáis crear vuestro itinerario de unas fiestas que se alargan 2 semanas. Conoceréis 

espacios normalmente cerrados al público en las actividades de Zona Restringida en 

todos los barrios. Jugaremos a piratas en el Trescabarris del centro. Viviremos una 

verbena llena de nombres variados y una modificación de la situación de estilos 

musicales en las plazas, que esperamos que se ajuste más a las necesidades y la 

coherencia de las actuaciones y al público asistente.  

Os invitamos a que conozcáis vuestro ayuntamiento y vuestros barrios a través de las 

visitas guiadas. Abrimos Sant Sebastià a la cultura popular y, el día 13, iniciamos un 

encuentro de ball de bot con baile popular en el parque de la Riera.  

Sant Sebastià lo hace el ambiente, pero también la gente; por eso, os presentamos 

toda la información sobre los foguerons en barrios y otras actividades que se realizan 

estos días. Por otro lado, ponemos a vuestra disposición más transporte público, y 

gratuito. 

Con todo, esperamos que disfrutéis de ser llonguets, que la ciudad se engalane y os 

regale los primeros momentos mágicos de un año que os deseamos grande y bueno. 

Que la luz del fuego alimente vuestros deseos, el amor y el sentimiento de comunidad. 

Porque la unión es lo que nos mantiene humanos. Y porque Palma se merece que se 

nos llene el pecho al decir que somos llonguets. Bien orgullosos. 

Solo queda decir, por última vez, aquello de "Visca Sant Sebastià!", y ¡que empiece la 

fiesta! 

Eva Frade Bravo 

Concejala de Participación Ciudadana y Coordinación Territorial 
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Las Fiestas de Sant Sebastià ya están aquí para llenar nuevamente de alegría y 

diversión la ciudad. Cada mes de enero, las personas que residimos en Palma 

esperamos con emoción la llegada de la fiesta de nuestro patrón. Son unos días para 

salir a la calle y compartir con el resto del mundo nuestro orgullo llonguet, para abrir de 

par en par las puertas de nuestra casa a toda la gente.  

El ambiente se caldea con el calor de los foguerons, la música se extiende por plazas y 

calles, y siempre con lo que no puede faltar: la gente, que hace suya la fiesta, que 

organiza encuentros y actividades para celebrar que somos palmesanos y palmesanas 

y es Sant Sebastià.  

El programa de fiestas que tenéis en las manos ofrece todo tipo de actividades para 

pequeños y mayores. Encontraréis cambios en la Revetla para facilitar que la gente 

pueda continuar la fiesta de forma más segura. Además, con la nueva configuración de 

plazas se gana en cohesión: la plaza de Cort recupera el jazz, la plaza de Espanya 

ofrece el pop más heterogéneo, Jacint Verdaguer aporta nuevos ritmos como el hip 

hop, Joan Carles I suena a “indie”… y así, plaza por plaza, con actuaciones para todos 

los gustos, que este año se refuerzan con más presencia de mujeres en los escenarios.  

Todo ha sido objeto de un proceso de participación que se consolida, junto con la 

apuesta por un asesor musical, que ha subido la calidad musical de forma 

considerable. Además, en respuesta a justas demandas de entidades y colectivos se 

han creado espacios de inclusión para que todo el mundo pueda disfrutar de los 

conciertos con seguridad, independientemente de sus capacidades o condiciones 

físicas.  

Por primera vez incorporamos a las Fiestas de Sant Sebastià un encuentro de ball de 

bot, con una muestra de distintos grupos, para impulsar el conocimiento de nuestras 

tradiciones. En el programa también hay lugar para actividades no convencionales, y 

en espacios no convencionales, que sin duda sorprenderán. Un món per a escoltar (un 

mundo para escuchar) i Veïns i veïnes d’aquí i d’allà (Vecinos y vecinas de aquí y de 

allá) nos acercan al conocimiento de otras músicas y culturas.  

Muchas personas han trabajado coordinadas para hacer realidad este programa, con la 

ilusión de que todo el mundo pueda disfrutar de las actividades. Este será el auténtico 

éxito: que la fiesta sea participativa, integradora, con espacio para la diversión y 

momentos para recordar. 

¡Vivid Sant Sebastià, llenad las calles, participad y celebradlo! 

¡Felicidades y buenas fiestas de Sant Sebastià!  

Antoni Noguera Ortega  

Alcalde de Palma   
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12 de enero 

Pregón de fiestas  

Pl. de Cort 

Baile de los Gigantes y Cabezudos de la Sala en la pl. de Cort 

11.30 h 

Pregón a cargo de Esther López, Maria Bauçà y Josep Orfila, actores 

protagonistas de Mai neva a Ciutat 

12 h 

Mai neva a Ciutat es una serie de ficción televisiva, creada por Joan Fullana y Joan 

Yago y producida por IB3 en colaboración con Nomad Vision y Espaitemps.  

Esta serie, que ha supuesto un cambio de paradigma en la ficción televisiva balear, 

habla de los jóvenes, de los milenistas, de la crisis de los 30, y hace un retrato de la 

inestabilidad emocional de los jóvenes que se encuentran perdidos en las 

circunstancias de este estatus que acaban de obtener. 

Mai neva a Ciutat se enmarca en la Palma real, la Palma de los ciudadanos, lejos 

de clichés de promoción turística, y reflexiona sobre la necesidad de aceptar la 

idiosincrasia mallorquina como primer paso para ser lo que se quiere ser como 

individuo y como comunidad. 

 

Pregonet de fiestas  

Pl. Major 

12 h Ven a pintar las guindillas para despertar el Drac de na Coca 

12.20 h Salida de los Gigantes, Cabezudos y Drac de na Coca con batucada 

de Cort hacia la pl. Major 

Pregonet  escrito y contado por Caterina Valriu  

12.45 h Baile de los Cabezudos creado por la Escola de Música i Danses de 

Mallorca con la colaboración del Estol de Geganters, Sonadors i Balladors de 

Mallorca 

13 h Despertar del Drac de na Coca y baile final de los Cabezudos con el 

público  

13.30 h Regreso a la pl. de Cort en pasacalle acompañados por la batucada 

Nam Sobrats de la Escuela Municipal de Música de Palma 
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Zona Restringida 

12, 13, 18, 20 y 21 de enero 

De 18.30 a 21.30 h 

La cultura, el teatro y la música ocuparán los espacios que normalmente dan 

vida a la ciudad: comercios, transporte y equipamientos municipales. Así 

descubriremos lugares de la ciudad que normalmente no se visitan, y veremos 

otros lugares en un contexto distinto, formando parte de un espectáculo. 

Las fiestas de Sant Sebastià llegan a los cinco distritos de la ciudad: en cada 

distrito habrá un punto de encuentro con la ambientación musical del grupo For 

Nickels & Dime: 

 

12 de enero - pl. de Santa Eulàlia 

13 de enero - pl. dels Nins (l’Arenal) 

18 de enero - Casal de Barrio de Son Cotoner (c. de Juan Gris, 20) 

20 de enero - parque de Can Simonet (c. de Felip II, s/n) 

21 de enero - pl. de Crist Rei del Viver 

 

Un guía será el encargado de conducir al público por los distintos espectáculos: 

Frontera 

Els braquets d’Afrodita 

Efecte Fohen 

Sol sostingut 

Batwoman 

 

Los espectáculos serán a las 18.30, 19.10, 19.50, 20.30 y 21.10 h 

Más información y reserva de entradas en www.zonarestringida.com 

Aforo limitado, hay que reservar entradas. 
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12 de enero 

Charla-concierto: "PIXIES: 30º aniversario de Doolittle (1989), un punto de 

inflexión para la música Indie Rock". 19 h. Teatro Municipal Mar i Terra 

 

Minimal Tempo en concierto. 20.30 h / €. Teatro Municipal Xesc Forteza 

 

Els Altres, una producción de Cultural-Ment, escrita por Salvador Oliva y 

dirigida por Lucca Bonadei 

Teatre del Mar 

12 de enero a las 21 h 

13 de enero a las 19 h 

 

Concierto Palma 40 Pop 2019  

Pl. de Espanya. 20 h 

 

Neoshowz  

Daisy C  

Crazy & Orlione  

Mark Dayle  

Laura Durand  

Dani Fernández  

David Otero  

Dani Moreno in session  
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13 de enero 

Sant Sebastià Petit 

Jornada infantil y juvenil 

Parque de la Riera 

De 10.30 a 14.30 h 

 

Animación infantil y espectáculos 

Trencaclosques  

10.45 y 12.45 h 

La fada despistada  

10.45, 11.45, 12.45 y 13.45 h 

Animación infantil con cañón de burbujas  

10.45, 12 y 13.15 h 

Banton circus  

10.45, 12.15 y 13.30 h 

Conte Contat 

11.30 y 13 h 

Pasacalle Los siurells mallorquines  

11.30 y 13 h 

Cuentacuentos de Sant Sebastià  

(pases cada 25 minutos) 

Cuentacuentos Princesa rebel (Princesa rebelde) y taller  

10.30, 11.30, 12.30 y 13.30 h 

Cultura popular 

Gigantes y Cabezudos de la Sala 

Talleres, rocódromo, juegos XXL, ¡y mucho más! 
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13 de enero 

Diada de Ball de Bot 

Parque de la Riera. 12 h 

Muestra y baile con la Agrupació Folklòrica Revetla de Sant Antoni 

Baile popular con las actuaciones de Balls i Tonades de Mallorca y Al-

Mayurqa 

 

Proyección: The Rolling Stones Rock and Roll Circus, de Michael 

Lindsay-Hogg (Reino Unido, 1996) 

18 h Teatro Municipal Catalina Valls 

 

14 de enero 

Exhibición de la Escuela Municipal de Karate 

PM Germans Escalas 

Tel. 971 472 111 

De 17.30 a 19.30 h 

 

15 de enero 

Exhibición de la Escuela Municipal de Judo 

PM Germans Escalas 

Tel. 971 472 111 

De 17.30 a 19.30 h 

 

16 de enero 

Exhibición de la Escuela Municipal de Esgrima 

PM Germans Escalas 

Tel. 971 472 111 

De 17.30 a 19.30 h 
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Juego de mesa para llevar a casa: "Tres en ratlla: foguerons contra 

botifarrons" (niños de 3 a 9 años) 

Centro Flassaders 

De 17.30 a 18.30 h / € 

 

Proyección: Vinicius de Moraes de Miguel Faria Jr. (Brasil, 2005). 

Presentación a cargo de Manel Quadreny 

Teatro Municipal Catalina Valls 

19.30 h 

 

17 de enero 

Beneïdes de Sant Antoni 

Explanada de la Seu - Sant Antoniet 

De 10 a 14 h 

 

Jornada de Deporte Inclusivo 

CaixaForum Palma 

Tel. 971 281 870 

11 h 

 

18 de enero 

XII Torneo de Sant Sebastià de Pádel 2019 

Del 18 al 27 de enero 

Palma Pádel 

c. de Castella-la Manxa, 6 

Tel. 971 254 730 

Del 18 al 27 de enero / € 
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"Endimonia’t: fes màscares i coneix el Dimoni” (Endemóniate: haz 

máscaras y conoce al Demonio) (taller familiar) 

Centro Flassaders 

De 17.30 a 19.30 h / € 

 

Concierto coral a cargo del Coro Son Dameto, dirigido por Francesc 

Bonnín 

Organiza: AV Son Dameto - Son Pisà 

Iglesia de Sant Felip Neri 

19.30 h 

 

Final del V Torneo de Dramaturgia  

Teatro Municipal Mar i Terra 

20 h / € 

 

Concierto de la Orquesta de Vientos del Conservatorio Superior de 

Música de las Islas Baleares 

Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares 

20 h 

 

19 de enero 

XXXIV Trofeo Sant Sebastià de Piragüismo 

Parque de la Mar 

Tel. 971 702 019 

De 9 a 15 h 

 

Diada de las Escuelas Municipales de Balonmano 

Pabellón Municipal Son Cotoner 

Tel. 971 281 870 

De 10 a 13 h 
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Nordic Walking Sant Sebastià 2019 

Palacio Municipal de Deportes Son Moix  

Tel. 971 281 870 

De 10 a 12 h 

 

54º Premio Ciutat de Palma de Trote 

Hipódromo de Son Pardo 

11 h 

 

I Trofeo Internacional Ciclocross Festes de Sant Sebastià 2019 

Alrededores Parque de la Riera 

Tel. 971 751 844 - 609 226 650 

De 14 a 17 h 

 

XXVIII Trofeo Club Natación Palma - Sampol Fests de Sant Sebastià 2019 

Piscinas Municipales de Son Hugo 

Tel. 619 391 139 
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19 de enero 

Inauguración de la Revetla de Sant Sebastià  

Pl. Major 

 

18 h Salida de los Gigantes y Cabezudos de la Sala, acompañados por los 

Xeremiers, de la pl. de Cort a la pl. Major  

18.15 h Baile de los gigantes y audición de xeremies  

18.20 h Glosadores de Mallorca 

18.50 h Glosa Musicada 

19.20 h Baile de la Escola de Música i Danses de Mallorca   

19.50 h Salida del Drac de Na Coca con batucada de la pl. de Cort a la pl. 

Major  

20.10 h Encendido de fogueró por el Drac de Na Coca  

20.15 h  Batucada y regreso del Drac de Na Coca a Cort  

 

Revetla en la pl. Major 

20.30 h Calabruix  

21.45 h Galivança  

23 h L'Equilibriste  

00.45 h Elkin Robinson: Illa Old Providence Caribe Colombiano “Un país per 

escoltar” (“Un país por escuchar”) 

 

Revetla en la pl. de Cort 

20.45 h One Pac & Fellows  

22 h Julia Colom Quartet 

23.15 h Mase Jara Quintet 

00.30 h Nayla Yenkis & The Funkers  

 

Revetla en la Feixina 

21 h Emea 

22.05 h Animic 

23.20 h Roñatrón  

01.05 h Philantropic  
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Revetla en la pl. del Rei Joan Carles I 

20.30 h Go Cactus (Ganador del certamen de creación musical Art Jove 2018) 

21.15 h Ombra 

22.30 h Mishima 

00.15 h Niños Mutantes 

 

Revetla en la pl. de la Reina 

20.30 h El Parra 

21.45 h Kiko Veneno 

00 h Suu 

01.30 h Zelisko  

 

Revetla en la pl. de Espanya  

21.10 h Bruno Sotos  

22.25 h Celtas Cortos  

00.20 h Xriz  

01.35 h DJ Juan Campos  

 

Revetla en la pl. del Olivar 

21 h Hi Hats Swing & Lindy Hop 

22.45 h Glissando Big Band  

00.30 h Black Cats  

 

Revetla en la c. Jacint Verdaguer (Pont d’Es Tren) 

20.55 h Trigga  

22 h Brisa Fenoy 

23.25 h Babi Blackbull 

00.40 h Phusyon Live Band + Alona Vinç 
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20 de enero 

5º Iron Motard Festes de Sant Sebastià 

Velódromo Illes Balears  

Tel. 607 369 469 

De 6 a 21 h / € 

 

VIII Copa de Sant Sebastià de Taekwondo 

IES La Ribera 

Tel. 646 787 674 

De 9.30 a 13.30 h 

 

Concierto Cope Mallorca  

Pl. de Espanya 

21.30 h After Suns  

21.55 h The Turners  

22.50 h La Mari & Javi Medina  

 

21 de enero 

Exhibición de las Escuelas Municipales de Patinaje 

Pabellón Municipal Joan Seguí. De 9 a 13 h 

Tel. 971 281 870 

 

Diada de las Escuelas Municipales de Fútbol 

Palacio Municipal de Deportes Son Moix. De 10 a 13h 

Tel. 971 281 870 

 

Diada de las Escuelas Municipales de Voleibol 

Pabellón Municipal Son Cotoner. De 10 a 13 h 

Tel. 971 281 870 
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21 de enero 

Castellers de Mallorca 

Actuación de los Castellers de Mallorca 

Pl. del Mercat. 18 h 

 

Correfoc  

19 h Salida desde el puente de la Riera (paseo de Mallorca con av. de Jaume 

III) y encendido de bestias de fuego en la plaza del Rei Joan Carles I 

 

Grupos de demonios participantes: 

- As. Es Cau des Boc Negre 

- As. Cultural Ratapinyada, Endimoniats 

- As. Kinfumfa 

- As. Cultural Rondalla de Bellver, Trafoc 

- As. Cultural Dimonis de Son Sardina, Enfocats 

- As. Cultural Realment Cremats 

- As. Cultural Trabucats 

 

Bestias de fuego: 

- As. de Vecinos del Pla de Sant Jordi, Drac i Guardians de Sant Jordi 

- Drac de na Coca  

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL CORREFOC 

 Queda totalmente prohibido emplear pirotecnia particular, no controlada por 

la organización. 

 Llevad ropa de algodón, pantalón largo, manga larga, calzado adecuado, 

sombrero o pañuelo en la cabeza, tapones en los oídos y gafas que protejan 

los ojos. 

 Los cristales de las gafas y las cámaras se pueden estropear con las 

chispas. 
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 No tiréis agua. 

 No toquéis, recojáis o manipuléis artefactos pirotécnicos. No fuméis ni 

encendáis fuego cerca de los contenedores de material pirotécnico. 

 Como público, para presenciar la actuación debéis situaros a una distancia 

prudencial. Debéis evitar que los niños y las personas con movilidad reducida 

se sitúen en las primeras filas.   

 Podéis bailar con los demonios, pero siempre con una actitud de fiesta. 

Como público que participa en el Correfoc, si no seguís las recomendaciones y 

las medidas indicadas sois los responsables primeros y únicos de los 

accidentes que pueda haber. 

 

Con la colaboración de Solan de Cabras  
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23 de enero 

Veïns i veïnes d’aquí i d’allà (Vecinos y vecinas de aquí 

y de allá)  

 .االسالم غير معروف

El Islam por descubrir  

Del 23 al 26 de enero 

للفنان بابلو رخس" بركۃ"معرض الفن االسالمي    

Exposición de pintura de arte islámico “Baraka”, del artista Pablo Rojas  

Inauguración día 23 de enero a las 19 h con una presentación sobre El 

simbolismo en el arte islámico 

Centro Social Flassaders 

 

                   ا  لحديث عن الفن اإلسالمي كوسيلة للتعالي

Charla: “El arte como vehículo de trascendencia” 

Centro Social Flassaders  

25 de enero. 18.30 h  

 

المدحين"مجموعة فولكلوغُك   

Grupo Folklórico El Madihin   

Música andalusí 

Pl. de l’Olivar  

25 de enero. 20 h 

 

القلب يستطيع عقد أشكال متعددة: ورشة األطفال          

Taller infantil: “El corazón puede abarcar múltiples formas”   

Centro Social Flassaders 

26 de enero. 11 h 

 

Entidad participante: Asociación La Iniciativa 
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Exhibición de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Son Moix, 

Germans Escalas y Club Gimnàstic Palma 

Días 22 y 23 de enero 

Polideportivo Germans Escalas 

Tel. 971 281 870 

De 17.30 a 19.30 h 

 

Proyección de Mi vida entre las hormigas, de Chema Veiga y Juan Moya 

(España, 2017) 

Teatro Municipal Catalina Valls. 20 h 

 

24 de enero 

Exhibición de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica 

Pabellón Municipal de Son Oliva 

971 281 870 

De 17.30 a 18.30 h 

 

25 de enero 

XVIII Máster Ciudad de Palma de Pesca Submarina 

Rampa de varada del Club Náutico del Portitxol 

C. de Felicià Fuster, s/n 

Tel. 971 708 785 

De 9 a 15 h 

 

Exhibición de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica 

Pabellón Municipal Josep Amengual 

Tel. 971 281 870 

De 15.30 a 16.30 h 
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Cía. Baal presenta Crotch 

Teatro Municipal Xesc Forteza 

25 y 26 de enero a las 20.30 h 

27 de enero a las 19 h / € 

 

Charla-concierto: “Viaje por la historia del punk y el metal mallorquín”. 

Teatro Municipal Mar i Terra 

Teatro Municipal Mar i Terra 

21 h 

 

26 de enero 

XIX Open Ciudad de Palma "VIII Memorial Sebastià Carbonell" 

Rampa de varada del Club Náutico del Portitxol 

C. de Felicià Fuster, s/n 

Tel. 971 708 785 

De 9 a 15 h 

 

IV CMAS World Cup (selecciones nacionales y marcas comerciales) 

Rampa de varada del Club Náutico del Portitxol 

C. de Felicià Fuster, s/n 

Tel. 971 708 785 

De 9 a 15 h 

 

Trofeo Sant Sebastià de Vela. Cruceros y monotipos 

RCNP Muelle de Sant Pere, 1 

Tel. 971 726 848 

12 h 
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Disset Teatre presenta En Martí i el siurell màgic.TOTIMOLT. Espectáculos 

infantiles y juveniles 

Teatro Municipal Catalina Valls / € 

26 de enero a las 18 h 

27 de enero a las 12 h 

 

Concierto Europa FM  

Presentado por Juanma Romero 

Pl. de Espanya 

21 h Obeses  

23 h Elefantes  

00.30 h Dj's Stevan Chaves y Biel Castell  

 

27 de enero 

XI Trofeo Ciutat de Palma Xavier Bonnín de Ciclismo en Pista 

Velódromo Illes Balears  

9 h 

 

Encuentro de Bandas de Música de Palma por Sant Sebastià 

Palacio de Congresos de Palma 

11 h 

 

Carrusel Ecuestre de la Policía Montada 

Cuartel de la Policía Montada (castillo de Bellver) 

12 h 
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Rutas Culturales 

"Rutas culturales por los barrios de Palma, la esencia de la ciudad" 

Ven a descubrir tu ciudad y sus barrios durante la semana de Sant Sebastià 

Se requiere inscripción previa en espaipalma@cruzroja.es o presencialmente 

en el Espacio Palma Cruz Roja (c. de Can Salom, 4) de lunes a viernes de 10 a 

14 h y de 16 a 20 h 

Capacidad limitada 

 

Ruta templaria y Ciudad Antigua a cargo de Julio Pinos y José Luis Grimalt 

12 de enero a las 12 h 

 

Ruta de pequeños comercios de la Calatrava a cargo de Julio Pinos y José 

Luis Grimalt 

19 de enero a las 12 h 

 

Visitas guiadas a Cort 

18 de enero a las 17 h (catalán) 

19 de enero a las 11 h (catalán) y a las 12 h (castellano) 

20 de enero a las 11 h (catalán) y a las 12 h (castellano) 

Se requiere inscripción previa en visites@palma.cat 

Aforo limitado 

 

Itinerarios históricos: Canamunt y Canavall en Palma 

12 de enero a las 10.30 h 

17 de enero a las 16.30 h 

Información e inscripciones en gvaleromarti@gmail.com 

 

Visitas guiadas a la torre del homenaje del castillo de Bellver 

Días 19 y 20 de enero a las 10, 11.30 (visita familiar a partir de los 6 años) y 13 

h . Se requiere inscripción previa en reserves.gen@gmail.com - 629 91 52 67 

mailto:espaipalma@cruzroja.es
mailto:reserves.gen@gmail.com
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Foguerons en los barrios 

AV Garau - Columnes Temps d’Oci 
11 de enero a las 19 h – c. de Jeroni Rosselló  
 
AV Es Capitol 

12 de enero a las 17.30 h – pista interior de la pl. de Alexander Fleming 
 
AV Es Pil·larí 
12 de enero a las 20 h – iglesia parroquial de Sant Francesc d’Assís 
 
AV Born des Molinar 

16 de enero a las 17 h –  secadero de redes (el Portitxol)  
 
AV Es Rafal Vell 
16 de enero a las 18 h – pl. de Josep Maria Llompart 
 
AV Es Molí Rafal-Vivero 

16 de enero a las 18 h – pl. de la Iglesia de Crist Rei 
 
AV Son Dameto 
16 de enero a las 19 h  
 
AV Es Jonquet 

18 de enero a las 18 h – pl. del Vapor 
 
AV Camp Rodó 
18 de enero a las 19.30 h – pl. de París 
 
AV S’Olivera de Son Cotoner 

18 de enero a las 20 h – parque de Son Cotoner 
 
AV Es Fortí 
18 de enero a las 20 h – pl. de Madrid 
 
AV Sant Agustí 

19 de enero a las 18 h – parque Voramar 
 
AV Sant Jaume 
19 de enero a las 21 h – pl. de Can Cavalleria 
 
AV Sa Garriga 

26 de enero a las 19 h – pl. de la Església 
 
AV Santa Pagesa 
26 de enero a las 19 h – pl. de Santa Pagesa 
 
AV Son Cladera 

26 de enero a las 19.30 h – pl. de Nostra Senyora del Roser 
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AV Sant Antoni de la Platja de Can Pastilla 

26 de enero a las 21 h – c. de Sertori   
 
AV Tramuntana Cas Capiscol-Son Busquets 
1 de febrero a las 19 h – c. de l’Orquídia, 1 
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Exposiciones 

 

ES BALUARD 

Pl. de la Porta de Santa Catalina, 10 

Tel. 971 908 200 

De martes a sábado de 10 a 20 h 

Domingos de 10 a 15 h 

 

"El Mediterrani ens dona vida" (El Mediterráneo nos da vida) Taller para 

familias con niños de 6 a 12 años. Actividad en colaboración con Palma 

Aquarium 

12 y 19 de enero a las 11.30 h 

Se requiere inscripción previa en 971 908 201 - € 

 

Club de Lectura "Ballard Baluard" a cargo de Josep M. Nadal Suau y 

Begoña Méndez 

12, 19 y 26 de enero a las 11.30 h 

Se requiere inscripción previa 

 

"Vostelito i els seus amics" (Vostelito y sus amigos) en relación con la 

exposición "Ells i nosaltres" (Ellos y nosotros), con Pedro Vidal. 

17 de enero a las 18.30 h 

Se requiere inscripción previa 

 

Medi-acción del fanzine De l’icona al mite (V) (Del icono al mito (V)). 

Aprendiendo de un mártir. De la víctima al apoderamiento en las culturas 

LGTBIQ. Texto de Juan Vicente Aliaga 

17 de enero a las 17 h 

 

Puertas abiertas por Sant Sebastià 

20 de enero 
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Visita a la muralla y al complejo cultural de Es Baluard a cargo de 

Arquitectives. Palma XXI. 

23 de enero a las 17 h 

Se requiere inscripción previa 

 

"Ells i nosaltres" (Ellos y nosotros) 

Hasta el 3 de febrero  

 

"Ballard Baluard" 

Hasta el 17 de marzo  

 

V Beca de Producción a la Creación Videográfica DKV-Es Baluard 2018 

Hasta el 20 de enero  

 

Casal Solleric 

Paseo del Born, 27 

Tel. 971 722 092 

De martes a sábado, de 11 a 14 h y de 15.30 a 20.30 h Domingos y festivos, de 

11 a 14.30 h. 

 

"Box 27" 

Sergio Prego. Comisario Tolo Cañellas 

12 de enero a las 12 h 

 

“II Concurso Fotográfico Palma 365 

Exposición de fotografías” 

17 de enero 

 

"Anhelo (sehnsucht). Una mirada sobre la colección de Michael Horbach" 

Comisaria Pilar Rubí 

19 de enero a las 12 h 
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Exposición finalistas del Premio Ciutat de Palma Antoni Gelabert de Artes 

Visuales 

20 de enero a las 22 h 

 

Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares  

C. de Sant Miquel, 69 

Tel. 971 227 058 

De lunes a viernes de 10.30  a 13.30 h y de 18 a 20 h 

Sábados de 10.30 a 14 h  

 

"Miquela Vidal, más de cuarenta años con el arte" 

Miquela Vidal 

18 de enero a las 19 h 

 

Can Balaguer 

C. de la Unió, 3 

De martes a sábado de 10 a 19 h 

Domingos y festivos de 10 a 15 h 

 

Dia de Rebuda (Día de Acogida). Visita teatralizada a la exposición 

permanente de Can Balaguer 

Actividad realizada por la compañía teatral Té a tres y la historiadora Eva M. 

Serrano 

Días 12 y 18 de enero a las 18 h 

Reserva entradas www.ticketea.es 
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Próximamente 

 

CARNAVAL 2019 

Concurso de carteles de Sa Rua i Sa Rueta 2019 

Información y admisión de carteles hasta el 24 de enero, de 9 a 14 h 

 

Desfile del concurso de carrozas y comparsas de Sa Rua 2019 

Información e inscripciones del 21 al 28 de febrero de las 9 a las 14 h  

 

Sa Rueta  

Fiesta infantil en calles de Palma  

Domingo 3 de marzo a las 10.30 h 

 

Sa Rua  

Domingo 3 de marzo a las 17 h 

Y al terminar Sa Rua, entrega de premios de carrozas y comparsas ganadoras 

en la pl. del Rei Joan Carles I 

Para información e inscripciones:  

Concejalía de Participación Ciudadana 

Ayuntamiento de Palma 

Pl. de Santa Eulàlia, 9, 3er piso 

tel. 971225902 

www.palma.cat 

 

Rua de la Platja de Palma  

Sábado día 2 de marzo  

Coorganizan: Ayuntamientos de Palma y de Llucmajor 

 


