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Teatro

Viernes 30 de junio

Teatro i ‘Mitja horeta més’
Boom boom boom

Le llaman el concierto del siglo. Los artistas más
importantes de nuestro tiempo se han reunido para
una ocasión única. Premio Ciutat de Manacor de Teatro Jaume Vidal y Alcover 2015
Autor: Xavi Morató
Dirección: Joan Manel Albinyana
Intérpretes: Salvador Miralles, Biel Bisquerra y Joan
Manel Vadell

n Sa Societat, 20h

Entrada: 8 € (jóvenes y grupos de 8 personas, 6 €)

Música

Julio 2017
Sábado 1

Música en la calle

Marino e Marini. Este quinteto de música, combina
el sonido vintage de los años 50 con el swing americano e italiano. Interpretan canciones con Tu vuo far
l’americano, Buona sera signorina, Just a Gigolo, Oh
Marie, Whisky Facile.
Organiza: bar Sa Societat

n c/ Major, delante de Sa Societat, 22.30h
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Música

Viernes 7

Música
El calor de la vida

Nuevo disco de Arantxa Andreu, un trabajo lleno de
sugerencias, atmósfera y delicadeza. Sus canciones
nos hablan de la noche y el bosque. Con Isaac Vega,
Pablo Di Salvo y José Llorach

n Can Verger, 21.30h

Viernes 14

“Els plaers a taula a l’antiga Roma”

La propuesta invita a ser partícipes de una cena que
sigue las costumbres culinarias de los banquetes
romanos.
Siguiendo el recetario del cocinero Marcus Gavius
Apicius, contemporáneo de los emperadores Augusto
y Tiberio, ofrecemos una degustación de cocina romana acompañada de las explicaciones del profesor
Josep Campillo, que nos dará a conocer de primera
mano el gusto por la buena cocina y bebida, lleno de
anécdotas de la vida cotidiana de la antigua Roma.
Organiza: Maremagnum

n Finca Galatzó, 21h

Precio: 25€
Plazas limitadas; imprescindible reservar al Departamento de Cultura.
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Gastronomía

Entrada: 8 € (jóvenes y grupos de 8 personas, 6 €)

Danza

Sábado 15

Final del IX Mallorca International Dance
Seminar 2017

El seminario internacional en Mallorca es una
fantástica
experiencia
de danza que se celebra
cada verano. Son dos semanas de clases magistrales y entrenamiento
intensivo que culminan
en esta final.
Pasodos Dance Company

n Casal de Peguera,
19.30h

Historia

Entrada: 7€

Jueves 20

Presentación

La Asamblea Joves de Calvià se presenta con un recuerdo de nuestra historia: un homenaje a las recolectoras calvianeras.

n Sa Societat,
sala del primer piso, 19.30h

4 CulturaCalvià

Música

Sábado 22 y domingo 23

Música
Ópera cómica La Rosa de Persia
(B. Hood y A. Sullivan).

Después del éxito de los años anteriores, esta vez,
el coro de Calvià dirigido por Llorenç Gelabert, nos
transportará a Persia con una historia enrevesada
de sultanas.

n Auditorio de Peguera, 20.30h

Martes 25

Exposición

«Calvià, ahir»,
fotografías de Joan
Llompart «Torrelló»

Estas fotografias, que
tomó Torrelló durante su
trabajo profesional en el
Diario de Mallorca, son
una muestra de imágenes
que han ilustrado noticias
de prensa, relacionadas
con nuestro municipio desde los años 60. Imágenes
que muestran parte de la historia de Calvià desde la
mirada extraordinaria y singular de este fotógrafo.
Las fotografías que podréis ver en esta exposición
formaran parte del primer volumen de la colección
dedicada a la fotografía de prensa de Calvià.

n Sala de Exposiciones,
Ayuntamiento de Calvià, 19.30h
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Exposiciones

Entrada anticipada 10 €/Taquilla 12 €
Compra: Escuela de Música (hasta el 30 de junio) y
Departamento de Cultura.

Cine

Viernes 28

Cine en la playa
Hotel Transilvania 2

Teatro

n Playa del Carregador,
Palmanova, 22h

Sábado 29

Teatro, Literatura y Música
Doble joc de tres

Desde la novela de Lluís Maicas, el grupo L’Atelier
des Arts propone un montaje literario, teatral y musical con el que da a conocer la historia de un doble
juego erótico y amoroso en una pareja y las consecuencias, abocando a los protagonistas a la más radical reflexión sobre el amor y la muerte .
Dramaturgia: Miquel Mestre
Lectores: Miquel Mestre y Agnès Vanrell

n Can Verger, 21.30h

Entrada: 8€ (jóvenes y grupos de 8 personas, 6€)
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Agost 2017
Teatro

Sábado 5

Microteatro

Rates. Alba, una joven que vive en la calle, entra a
escondidas en una nave industrial que parece abandonada con la intención de pasar la noche. Pronto se
da cuenta de que nunca debería haberlo hecho.
Autora: Marta Barceló. Dirección: Joan Fullana
Intérpretes: Aina de Cos y Rodo Gener.

Codi Negre. Carlos, el nuevo encargado de mantenimiento del instituto, hace un macabro encuentro
en el falso techo de la biblioteca. Se trata de una situación de emergencia: un código negro... ¿o no?
Autora: Marta Barceló. Dirección: Jordi Cumellas
Intérpretes: Enric de las Heras y Pedro Orell.
Joc Net. El trabajo de una limpiadora no es fácil,

especialmente cuando nadie ensucia. El aburrimiento ineludible será vencido, esta noche y al fin, para
nuestras protagonistas.
Dirección: Trapo y Mocho
Intérpretes: Aina Jagla y Aina Zuazaga.
Organiza: El somni produccions.

n Pl. de l’Esglèsia, Calvià vila,
a partir de las 20h
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Literatura

Viernes 11
Literatura

Presentación de la nueva colección municipal “Valldargent” con el libro de Josep Noguerol Aproximació
a la toponímia i antroponímia de Calvià.

n Can Verger, 20h

Exposiciones

Cosmología

Entrada gratuita

Sábado 12

Las Perseides

Observación con telescopio de la lluvia de estrellas,
explicación de las constelaciones y observación a
simple vista

n Finca pública Galatzó, 21h

Jueves 17

Exposición ‘Ciències de l’espai Can Verger’

Inauguración de la exposición y conferencia de Lluc
Mas, presidente del Instituto Mallorquín de Ciencias
del Espacio sobre las constelaciones de verano y su
influencia en la cultura popular.

n Centro cultural Can Verger, 20h
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Teatro

El francès de s’Esclop

Teatro

Sábado 19

A principios del siglo
XIX, un joven científico
llamado François Aragó
se instaló en la cima de
s’Esclop. ¿Qué pretende?
Su misión es llevar a cabo
toda una serie de cálculos
para determinar la medida exacta del metro, destinado a convertirse en la
medida universal.
Actor: Josep Mercadal
Guión y presentación: Carlos Garrido
Intervención musical: Mariona Forteza.

Viernes 25

Cine en la playa

Bridget Jones’Baby
n Playa del
Carregador,
Palmanova, 22h

Cine

n Finca pública Galatzó, 21h

Teatro

Sábado 26
Teatro

Fuita i martiri de
sant Andreu Milà

Andreu Milà juntamente
con dos personas más
han cometido un crimen y
huyen dentro de un coche
a toda velocidad. Llevan
secuestrada la hija de la
mujer asesinada. En una
curva del camino caen
por un barranco. Así empieza la obra del galardonado novelista Miquel
Àngel Riera.
Compañía La Fornal Espectacles
Dirección: Frederic Roda
Dramaturgia e interpretación: Sebastià Adrover
Roca y Joan Gomila

n Finca pública Galatzó, 21h

entrada: 8 € (jóvenes y grupos de 8 personas, 6 €)

Segueix-nos a:
Facebook: culturacalvià
Instagram: @calviacultura
twitter: @culturacalvia
blog: culturacalvià.wordpress.com
n Més informació i reserves:
Departament de Cultura
www.calvia.com/cultura
Tel.: 971139181 / 667102581
email: cultura@calvia.com
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