
ESTRENA ABSOLUTA  
Teatro 

CIA. L´AVIADOR 

Mallorca, Islas Baleares  

Harley Quinn Stalkejada 

De Miquel Àngel Raió.Text per a Conchi Almeda 

 
Claudia, profesora de Filosofía en el Instituto, vuelve 

a las aulas después de una larga baja por depresión. 

Justo cuando se dispone a explicar la lógica de 

Aristótelas una fuerza mayor la lleva a contar su 

historia. Una historia que también es la historia de 

Alba, una Harley Quinn, una alumna por la que 

Claudia lo dio todo y estuvo a punto también de 

perderlo todo, más allá del límite probablemente de 

lo permitido 

 
Jueves 18 a las 17.30 h 

Sábado 20 a las 12.45h y 18.30h 

Domingo 21 a las 13.15h 

 
CEIP S’ESCORXADOR 
55 minutos 
Edad recomendada +14 años 
 

Contratación: 

Cia.L’Aviador 

647 513 503 / 630 321 829 
miquel.raio@gmail.com 

conchi.alemda@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENO ABSOLUTA 

Recorrido experiencial y teatro  

L´ HORTA TEATRE 

Comunidad Valenciana 

Horta 

De Pau Pons 

 
El yayo está triste. Se piensa que el asfalto acabará 

con la huerta y sus historias y nadie cuidará de sus 

campos cuando él no esté. Pero sus nietas, Joana y 

Esther, ¡no lo permitirán! Enseñarán a los niños que 

vengan al teatro a preparar la tierra, a plantar 

verduras de temporada y cuál es la mejor técnica 

para regar, igual que se lo enseñó su yayo a ellas 

cuando eran pequeñas. Y además... compartirán el 

secreto mejor guardado de la yaya y del yayo... 

Arremangaos y ayudad Joana y Esther a demostrar a 

su yayo que el futuro también es “Horta”! 

 
Jueves 18 a las 17.30 h 

Sábado 20 a las 16.30 h 

Domingo 21 a las 10.30h 

y a las 17.15h 

 
POLIESPORTIU 3 
50 minutos 

Edad recomendada + 3 años 
 

Contratación: 

Bea López/L’Horta Teatre 
963 759 643 / 646 984 678 

direccio@lhortateatre.com 
www.lhortateatre.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENO ABSOLUTO 

Títeres 

L´ESTAQUIROT TEATRE 

Cataluña 

L´aventura d´avorrir-se 

De L´Estaquirot teatre 

 
Rita es una niña que a pesar de tener muchos 

juguetes, siempre se aburre y no sabe jugar sola. 

Pero un día en casa de su abuela con un simple 

patito de goma, empieza una aventura que la 

llevará a viajar con la imaginación al mundo de los 

colores, descubriendo personajes sorprendentes 

 

 
Jueves 18 a las 17.30h 
ES CREMAT 

Sábado 20 a las 10.00h, y a las 11.30h 
TEATRE 

 

50 minutos 

Edad recomendada +3 años 
 

Contratación: 

L’Estaquirot SCCL 

609 305 465 
estaquirot@estaquirot.com 

www.estaquirot.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:miquel.raio@gmail.com
http://www./
http://www./


ENSAYO CON PÚBLICO 
Pallassos 

COMPANYIA DE COMEDIANTS LA 

BALDUFA 

Cataluña 

Chapeau!  

De Martí Torras y La Baldufa 

 
Chapeau! Una asamblea, un congreso que, desde 

hace tiempo, tres individuos preparan con mucha 

ilusión. Todos esperan la llegada del líder.   

 

 

 

 
Jueves 18 a las 18.00 h 

Viernes 19 a las 18.45h 

 
SA RESIDÈNCIA 

55 minutos 
Edad recomendada +10 años 
 

Contratación: 
Companyia de Comediants La Baldufa 

+34 973 281 457 

baldufa@labaldufateatre.com 

www.labaldufateatre.com 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENO EN BALEARS 

Teatro gestual  

ELEFANTE ELEGANTE 

Galicia 
Danza da Choiva 

De Elefante Elegante 

 
¿Qué pasaría si de repente dejara de llover? No por 

un mes, un verano o un año, ¡sino para siempre! Esta 

es la pregunta de DANZA DA CHOIVA, un 

espectáculo sin palabras en el que coexisten la 

gesticulación, la danza, la manipulación de objetos 

y los títeres. DANZA DA CHOIVA trata un tema serio a 

través de una puesta en escena poética y visual. Sus 

efectos cómicos, plásticos y de ensueño advierten y 

divierten a la audiencia familiar e infantil desde los 4 

añosl.  

 
• 2017: Premio Maria Casares al mejor 

espectáculo 
 

Jueves 18 a las 19.00h 

Viernes 19 a las 20.30h 

 
TEULERA (ESPAI D’ART MARIA SERVERA) 
50 minutos  
Edad recomendada de 4 a 10 años 
 

Contratación: 
Gonçalo Guerreiro (ELEFANTE ELEGANTE) 

663 031 778 / 655 447 887 

gonçalo@elefanteelegante.net 
www.elefanteelegante.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENO EN BALEARES VERSIÓN SALA 
Danza sobre zuecos 

CIA. MADUIXA 

Comunidad Valenciana 

 

Mulïer 

De Joan Santacreu Boix  

 
Mulïer es un espectáculo de danza sobre zancos 

interpretado por cinco bailarinas. Un homenaje a 

todas las mujeres que durante siglos y siglos de 

opresión han luchado y siguen luchando para 

mantener vive su yo salvaje, y que reclaman su 

derecho a bailar y correr libremente por las callas 

nuestra sociedad.  

 

• 2017 Premio Max mejor espectáculo de calle 
• 2017 Premio Max mejor composición musical 
• 2017 Premio Umore Azoka mejor espectáculo 
• 2017 Premio Dona´m Escena premis 

 
Jueves 18 a las 19.00 h 

Viernes 19 a las 22.30h 

 
POLIESPORTIU 1 
60 minutos 

Edad recomendada + 12 años 
 

Contratación: 
Lolis Peris / Cia.Maduixa 

962 038 822 

maduixacreacions@gmail.com 
www.maduixacreacions.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www./
mailto:gonçalo@elefanteelegante.net
http://www.elefanteelegante.net/
http://www./


ESTRENO EN BALEARES 

Teatro (espectáculo en castellano) 

VIRIDIANA CENTRO DE 

PRODUCCIÓN TEATRAL 

Aragón 

Amor Oscuro (Sonetos)  
De Jesús Arbués Biec 

 
En diciembre de 1983, casi 50 años después de su 

escritura, se publicaron, por primera vez, los “sonetos 

de amor oscuro” en una edición clandestina. 

¿Cómo había podido ocurrir? ¿Cómo había sido 

posible que durante medio siglo estos versos, 

probablemente los mejores de Lorca, hubieran 

estado ocultos? Esta es la historia de una ocultación, 

de una sustracción, de una vergüenza. Esta es la 

historia de los versos desaparecidos de un poeta 

desaparecido. Esta es una historia de miedo y de 

silencio. Una historia a través de once personajes, un 

encuentro a través de once protagonistas, once 

sonetos y una historia. Once poemas y una vida 
 

• Finalista Premios Max 2018 mejor actor 
Jueves 18 a las 19.00h 

Viernes 19 a las 22.30h 
 

SA NAU 
55 minutos 
Edad recomendada +14 años  
 

Contratación: 

Producciones Viridiana,S.L. 

615 597 770 
distribucion@viridiana.es 

www.viridiana.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENO EN BALEARES 

Teatro (espectáculo en castellano) 

TEATRO GORAKADA 

País Vasco 

 

El viaje de Ulises 

De Julio Salvatierra 

 
Los dioses griegos moraban la cima del monte 

Olimpo y gobernaban sobre los seres humanos 

influyendo sobre estos con su protección o con su 

abandono. Algunos hombres se atrevieron a desafiar 

sus caprichos y fueron víctimas de su ira, como en el 

caso de Ulises.  
La historia de Ulises es la historia del viaje como 

metáfora de la vida, de la lucha contra las 

dificultades y la forma de resolverlas.  
Podemos pedirle a Ulises que nos deje, seguirle en la 

búsqueda de su Ítaca esperando con ello encontrar 

también la nuestra 

 
Jueves 18 a las 20.30 h 

ESPECTACLE INAUGURAL 

 
POLIESPORTIU 2 
60 minutos 

Edad recomendada de 7 a 11 años 
 

Contratación: 

Teatro Gorakada,S.L. 

609 611 667 
gorakada@gorakada.com 

www.gorakada.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danza/Instalación 

 

IMAGINART 

Cataluña 
 

Planeta KA 

De Carlas Porta, Eulàlia Ribera y Jordi Colominas 

 
KA, un planeta desconocido. Un territorio montañoso 

de colores y texturas suaves, con cráteres, cuevas y 

rincones que esconden sorpresas. Una exploradora 

se adelanta para descubrir esta tierra misteriosa...  

 

 

 

 

 

 
Viernes 19 a las 16.30h, a las 17.15h 

y a las 18.00h 

Sábado 20 a las 11.15h, a las 12.00h 

y a las 12.45h 

 
POLIESPORTIU 3 
30 minutos 

Edad recomendada de 1 a 3 años 
 

Contratación: 

Jaume Nieto (IMAGINART) 
675 655 724 

distribucio@imaginart.cat 

www.imaginart.cat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viridiana.es/
mailto:gorakada@gorakada
http://www./
http://www./


ESTRENO NACIONAL 

Teatro 
LIMFJORDSTEATRET 

Dinamarca 

 

Anger / Enfadat 

 
¡Ay!,¡ Estoy de mal humor hoy! ¡Enfadado! ¡Furioso! 

Todo me parece mal… ¡mal, mal, mal! 

Un actor y un músico investigan junto el tema del 

enfado. ¿Por qué nos enfadamos? ¿Está bien 

enfadarnos? ¿Sirve de algo? 

La obra consiste en diversas secuencias que pasan 

en un universo sencillo y musical, donde todo es 

posible… 

 

 

 
Viernes 19 a las 16.30h, 

y a las 18.00h 

Sábado 20 a las 10.45h,  

y a las 12.15h 

 
CA SES MONGES 

40 minutos 

Edad recomendada de 3 a 8 años 
 

Contratación: 

Gitta Malling 

0045 26272011 
gitta@limfjordsteatret.dk 

www.limfjordsteatret.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro gestual y música en directo 
 

DISSET TEATRE 

Mallorca, Islas Baleares 

 

Petjades 

De Carme Serna 

 
Un día tocan a la puerta. Una niña salida de no 

sabemos de dónde pide cobijo y refugio pero 

Grisela vive SOLA desde hace mucho tiempo, le 

gusta sentarse frente a la chimenea y beber café, 

en su casa tiene UN sillón, UNA silla, UN vaso, UNA 

cama... Grisela deja pasar a Martina por UNA sola 

noche... pero su encuentro cambiará las vidas de 

ambas para siempre 

 

 
Viernes 19 a las 16.30h, 

y a las 18.00h 

Sábado 20 a las 10.45h 

 
SALÓ PARROQUIAL 
40 minutos 

Edad recomendada +9 años 
 

Contratación: 
Beatriu Solivellas 

659 546 914 

dissetteatre@gmail.com 
www.creatica17.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENO EN BALEARES 
Teatro 

TEATRO PARAÍSO 

País Vasco 

 

Xocolat 

De Ramóm Molins y Rosa A. García 
 

Teatro Paraíso ha creado una dulce sorpresa 

escénica para los pequeños: Xocolat.  

En un espacio limpio y perfecto se elabora una 

curiosa materia: tabletas de chocolate. En él vive 

una mujer encantada con las rutinas y el orden de 

ese lugar. La llegada por sorpresa de una 

compañera extrovertida, divertida e impulsiva 

transformará el universo aséptico inicial.  
Un día, ambos personajes cruzan sus miradas al 

hacer algo extraordinario: probar, saborear y 

disfrutar el chocolate 

 
Viernes 19 a las 17.00h 

y a las 19.00h 

 
ES CREMAT 
45 minutos 

Edad recomendada de 2 a 5 años 
 

Contratación: 

a+soluciones culturalas 

Mªangelas Marchirant / Laura Marín 
616 533 805 / 616 273 496 

ma.marchirant@a-mas.net 

laura.marin@a-mas.net 
www.a-mas.net 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gitta@limfjordsteatret.dk
http://www./
mailto:dissetteatre@gmail.com
mailto:ma.marchirant@a-mas.net
http://www./


Animación infantil 

CUCORBA 
Mallorca. Islas Baleares 

 

Animació infantil 

 
De Cucorba 

 
Un año más y ya van... uf! Cucorba utilizará las 

canciones, los bailas y la vieja comicidad popular de 

los payasos, hecha de ironias sutilas y parodias 

grotescas, para entusiasmar a los niños en una fiesta 

compartida, con la lengua y una amplia muestra de 

las múltiplas manifestaciones de la cultura popular 

catalana como ejes del espectáculo 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 19 a las 17.00h 

 
PLAÇA MAJOR 
60 minutos 

Para todos los públicos 
 

Contratación: 

Francesc Aguiló Serra 
639 504 524 

cucorba@cucorba.cat 

www.cucorba.cat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REESTRENO 
Clown gestual / Circo 

TIRAMILLAS CIRCUS 
Mallorca, Islas Baleares 

 

Angus 

De Marc Florencio Vila 

 
Un Payaso post-apocalíptico espera su audiencia 

durante demasiado tiempo, años, quizás siglos, 

quizás simplemente segundos. Perdido en el tiempo 

solo tiene una misión., Quizás sea la última, quizás 

sea la primera, el público llegó. 

 

 

 

 

 
Viernes 19 a las 17.45h, 

y a las 19.45h 

 
PLAÇA DE SANT JOAN 
50 minutos 

Edad recomendada +5 años 
 

Contratación: 

Tiramillas Circus 

0034 644558647 
tiramillascirco@gmail.com 

www.tiramillascirco.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENO EN MALLORCA 
Danza-calle 

ZUM ZUM TEATRE-QUIMBIGAS 

Cataluña 

 

Hippos 

De Quim Bigas i Ramón Molins 

 
En un mundo donde los animalas están destinados a 

ser animalas y los humanos a ser personas, queremos 

imaginar unos hipopótamos que no son ni lo uno ni lo 

otro. Simplemente, son un punto medio: una persona 

disfrazada y abandonada a un hipopótamo y un 

hipopótamo que se busca dentro de los individuos 

que ponen el cuerpo. Un recorrido físico que puede 

ser una fábula, una metáfora, una reflexión o 

sencillamente, un espacio donde encontrarnos y 

está un poco más solos pero más acompañados... 

 
Viernes 19 a las 18.45h 

Sábado 20 a las 12.30h 

 
PLAÇA MAJOR 

25 minutos 

Para todos los públicos 
 

Contratación: 

Txell Burgués 
973 243 594 

contacte@zumzumteatre.com 

www.zumzumteatre.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www./
http://www./
http://www./


ESTRENO EN BALEARES 
Teatro  
LA TETA CALVA 

Comunidad Valenciana 
 

El tambor de Cora 

De Maria Cárdenas y Xavo Giménez 

 
Félix necesita un corazón. Cora ya no necesita el 

suyo.  
El Tambor de Cora es una obra que va directo al 

corazón, a los sentidos y a la necesidad de latir en 

este invierno tan largo.  
De la mano de Cora, Félix descubrirá el calor en 

medio de tanto frio. ¿Pero quién es Cora? Cora es 

una niña fantasma que le regalará su corazón.  

 

 

 

 

 
Viernes 19 a las 19.00 h 

y a las 20.30 h 

 
POLIESPORTIU 2 
55 minutos 
Edad recomendada + 6 años 
 

Contratación: 

a+soluciones culturalas 

Mªangelas Marchirant / Laura Marín 
616 533 805 / 616 273 496 

ma.marchirant@a-mas.net 

laura.marin@a-mas.net 
www.a-mas.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENO EN BALEARES 

Teatro de actor y objetos(espectáculo en castellano) 

PELOPONESO TEATRO Y MON 

TEATRO 

La Rioja 

Los cuervos no se peinan  

De Maribel Carrasco 

 

 “Sólo quien tiene miedo puede ser valiente” 

Los cuervos no se peinan es una historia familiar 

singular, plena de libertad, un viaje lleno de 

posibilidades: una mujer se convierte en madre de 

un pequeño cuervo.La Mujer del Sombrero Rojo y 

Emilio (el pequeño cuervo) forman un hogar, un nido 

de amor y seguridad. Pero Emilio tiene sus propios 

sueños: desea ir a la escuela. Volar no es algo que se 

consiga fácilmente. Pero todos debemos 

experimentar, aunque sea una sola vez en la vida, la 

maravillosa capacidad del vuelo. Ya sea con alas, 

ya sea con sueños.Los cuervos no se peinan es una 

propuesta poética, un viaje visual; una historia 

fantástica que rescata el valor de la diferencia, la 

aceptación y el amor.Un canto a la diversidad, a la 

libertad y al valor que ha de tenerse cuando los 

demás te encuentran diferente. 

 
Viernes 19 a las 19.00h y a las 20.30 h 
TEATRE 
55 minutos 

Edad recomendada + 6 años 
 

Contratación: 
Manuel Azquinezer  

AGADA DISTRIBUCIÓN 

650 444 361  
directo@sonosfera.es 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ESTRENO EN BALEARES 

Clown 

JAM 
Cataluña 

 

El Mêtre 
De Jaume Jové Martí “Jam” 

 

Una mesa, dos sillas, un parasol, un perchero, un reloj 

y un MÊTRE: "Ven y observa. Te invito a mi mundo” 

 

 

 

 
Viernes 19 a las 23.45 

REST. S’ESTANC VELL  
30 minutos 

 

Domingo 21 a las 11.30h, 

y a las 17.00h 
 

POLIESPORTIU 3 

60 minutos 

Para todos los públicos 
 

Contratación: 

Núria Sas 

678 93 02 72 

management@jamweb.cat 
www.jamweb.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ma.marchirant@a-mas.net
http://www./
mailto:directo@sonosfera.es
mailto:management@jamweb.cat


Danza/Teatro infantil 

BAAL 

Mallorca, Islas Baleares 

MiraMiró  

De Catalina Carrasco 

 
Un espectáculo de danza y animación de vídeo 

para los más pequeños, que nace del universo de 

Joan Miró. La sombra se enmarca en una selección 

de su obra gráfica. Sus vivos colores, las formas 

geométricas y la aparente "totipotencia" de las 

figuras y personajes estimulan la fantasía, dejando 

entrever que todo es posible. De forma mágica las 

pinturas adquieren vida y nos transportan a un 

universo imaginario. La aventura de un viaje al 

cosmos plena de descubrimientos y sorpresas 

 

 

 

 

 
Sábado 20 a las 10.00h 

y a las 13.45h 

 
POLIESPORTIU 2 
45 minutos 

Edad recomendada +3 años 
 

Contratación: 

May Torrejón / Matel gestión cultural 
+34 618 581 291 

may@matelcultura.es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títeres(espectáculo en castellano) 

LA GOTERA DE LAZOTEA 

Andalucia 

El caso del fantasma 

percusionista 

De Juan Manuel Benito Lechuga 

 
En una casa habitan Doña Mercedes y un fantasma. 

Cada uno intenta hacer su vida cotidiana perohay 

momentos en que se molastan mutuamente.  

Tanto uno como otro piensan en que la solución 

consiste en que el otro se vaya y harán todo lo 

imposible porue así sea 

 

 

 
Sábado 20 a las 10.00h, 

y a las 11.30h 

 
ES CREMAT 

50 minutos 

Edad recomendada de 5 a 12 años 
 

Contratación: 

La Gotera S.C. 

956 34 04 87 

lagoteradelazotea@yahoo.es 

www.lagoteradelazotea.es 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REESTRENO 
Circo 

VOL A  3 

Mallorca, Islas Baleares  

Vol a 3 Cabaret 

De Cia.Vol a 3 

 
Espectáculo de circo gestual que mezcla diferentes 

técnicas circenses como la acrobacia, los juegos 

malabares y los aéreos con la danza, el humor y la 

magia. Tres personajes estrambóticos y carismáticos 

que se encuentran en medio de una tormenta. De 

ahí surgen pequeñas y divertidas historias que se 

enlazan entre los espectáculos de circo, danza y 

agua 

 

 
• 2016: Premi Matx Circaire 

 

 
Sábado 20 a las 10.30h, 

y a las 18.45h 

 
PLAÇA DELS CENTENARIS 
50 minutos 

Para todos los públicos 
 

Contratación: 

Elena Xibillé 

635 601 103 
xielena@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www./


 
PREESTRENO 

Clown 

DUDU ARNALOT  
Menorca. Islas Baleares 

 

Insomni 

De Dudu Arnalot 

 
Una plaza con una cama antigua, un payaso 

preparado para dormir. 

Pero gente, ruidos, sorpresas y otras adversidades no 

le dejarán descansar hasta llevarlo al Insomnio, 

desde donde iniciará un viaje poético, entrañable y 

lleno de situaciones surrealistas. 

Nueva propuesta de Dudu Arnalot. Espectáculo de 

clown gestual que nos llevará a disfrutar de una 

experiencia simbólica y única en un ambiente 

acogedor, donde la risa nos acompañará en todo 

momento. 

 

 
Sábado 20 a las 11.15h, 

y a las 16.15h 

 
PLAÇA DE SANT JOAN 
40 minutos 
Para todos los públicos 
 

Contratación: 

Alina Ventura 

+34 652 356 493 
info@lamaleta.cat 

www.lamaleta.cat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro musical / Clown 

LA MECÀNICA-LOS  

RAVINOVICH 

Mallorca, Islas Baleares  

 

Los Ravinovich-Jêtlak 

De Pau Bachero, José M.Bestard,Antón Lara i Miquel 

A.Bestard 

 
Los hermanos Rabinovich han  llegado al pueblo. No 

conocen su gente, no conocen su lengua ni sus 

costumbres. Pero en la maleta tiene música, risa y 

sonrisas... y lentamente, aquello desconocido se 

convierte familiar.  

 

 

 
Sábado 20 a las 11.30h 
PLAÇA TOMEU PENYA 

a las 14.15h  
IT 3 – PLAÇA MAJOR – PARC JOSEP MARIA LLOMPART 

 

Domingo 21 a las 12.15h 
IT 7 – NAU – PLAÇA MAJOR 
 

30 minutos 
Para todos los públicos 
 

Contratación: 
Pau Bachero Bertomeu 

625 687 710 

info@lamecanica.org 
www.lamecanica.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENO EN BALEARE 

FADUNITO 
Cataluña 

 

La gran família 
De Ivan Alcoba y Ferran Orobitg 

 

Una família muy especial sale a pasear por la 

ciudad... ¡y es que son XXL! Nadie quedará 

indiferente a su paso. 
 

 

 
Sábado 20 de las 12 h 
IT 2 - PLAÇA SANT JOAN – PLAÇA MAJOR 

y a las 19.45 h 
IT 5 - PLAÇA DELS CENTENARIS – PARC JOSEP Mª LLOMPART 
 

35 minutos 
Para todos los públicos 
 

Contratación: 

Núria Sas 

678 930 272 
contact@fadunito.com 

www.fadunito.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www./
mailto:info@lamecanica.org
http://www.lamecanica.org/
mailto:contact@fadunito.com


ESTRENO EN BALEARES 
Circo 

CIRC PISTOLET 

Cataluña 

 

Quan no tocàvem de peus a 

terra 
De Circ Pistolet 

 
“Ven, que iremos a lo lejos...si quieres venir, iremos 

atrás, atrás, atrás, a los días de nuestra 

infancia...cuando jugábamos siempre y 

mucho...cuando no teníamos los pies en la tierra...” 
 

 

2017 Premi Zirkólica millor espectacle de circ de 
carrer 

 

 

Sábado 20 de las 12.15 h 
TEULERA (ESPAI D’ART MARIA SERVERA) 

 

Domingo 21 de las 18.30 h 
POLIESPORTIU 2 
60 minutos 

Para todos los públicos 
 

Contratación: 

Associació sociocultural Tub d’assaig 7.70 
620 717 278 

circpistolet@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REESTRENO  

Animación musical 

XIULA 

Cataluña 

 

Donem-li una volta al món 

De Xiula 

 

 “Démosle una vuelta al mundo” es una experiencia 

de animación musical que peina a las familias con 

un espectáculo fresco y atrevido en el que los XIULA 

combinan ritmos modernos y letras ingeniosas para 

trabajar valores y disfrutar de un rato inolvidable 

 
 

 

 

 

 

 

Sábado 20 a las 13.00h 

 
PLAÇA MAJOR 
75 minutos 

Para todos los públicos 
 

Contratación: 
Xiula 

678 400 173 

info@xiula.cat 
www.xiula.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ESTRENO EN BALEARES 

Teatro (espectáculo en inglés) 

MISHMASH INTERNATIONAL 

THEATRE COMPANY 
Dinamarca 

 

Romeo&Juliet 

De William Shakespeare 

 
Romeo y Julieta dos adolascente sin alegría, ser 

reúnen en una fiesta y caen enamorado el uno del 

otro. No obstante, la enemistad entre sus familias 

hace que todo sea muy complicado. A medida que 

los jóvenes amantes  se esfuerzan para mantener su 

amor, el curos de los acontecimientos las conduce a 

un trágico final. 
 

 

 

Sábado 20 a las 13.45h 

Domingo 21 a las 17.15h 

 
TEATRE 
40 minutos 

Edad recomendada + 12 años 
 

Contratación: 

MishMash International Theatre Company 
+90 5334369707 

mishmash.theatrecompany@gmail.com 

www.mishmashtheatre.com 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xiula.cat/
http://www./


Teatro visual 
CIA. COLORIN COLORADAS 

Mallorca. Islas Baleares 

 

El col·leccionista Celaste 

De Blanca Alonso 

 

El Coleccionista Celaste, es un espectáculo de teatro 

de imágenes, proyecciones, luces y sombra, títeres y 

danza sin texto, que está dirigido a público familiar. 

A partir de una reflexión personal sobre el anhelo, 

nace esta historia que cuenta como un hombre gris 

quiere poseer los elementos del cielo... 

Esta obra nos acerca de una manera metafórica y 

poética a cuestiones como la igualdad de género, el 

respeto y el amor 
 

 

 

 

Sábado 20 a las 16.30 h 

y a las 20.00h 

 
SALÓ PARROQUIAL 
40 minutos 

Edad recomendada +5 años 
 

Contratación: 

Colorín Coloradas 
606 155 404 

blancalons@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títeres y actor  

CIA. JAVIER ARANDA 
Aragón 

Vida 

De Javier Aranda 

 
Dos manos y el universo de una canasta de costura. 
Las cosas hechas a mano tienen su propio carácter, 

las manos como parte de un ser, como 

protagonistas, como seres especialas que crean 

movimiento, emoción y vida 
Una canasta a la deriva, un viaje... De cualquier 

rincón, de cualquier canasta emergen brotes de 

vida; vidas valiosas, particulares y únicas.  
 

• 2017 XXXI Fira Internacional de teatre i dansa 

de Osca. Premi millor espectacle de teatre 

• 2018 Fira de titellas de Lleida: Drac d´Or Julieta 

Agustí al mejor espectáculo. Premio mejor 

espectáculo del jurado internacional. Premio al 

mejor espectáculo del jurado de las 

Autonomías.  

• 2018 Feten: Premio al mejor espectáculo de 

pequeño formato 

 

Sábado 20 a las 17.00h, a las 20.00 h 

y a las 23.00h 
CA SES MONGES 
55 minutos 

Edad recomendada +10 años 
 

Contratación: 

Ana Sala Montoro(IKEBANAH ARTES ESCENICAS) 

619 951 791 / 960 090 504 
anasala@ikebanah.es 

www.ikebanah.es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENO ABSOLUTO 

Clown 

CLOWNIDOSCOPIO 

Ibiza. Islas Baleares 

 

Refugi 

De David Novell i Monma Mingot 

 
Un poético espectáculo sin palabras donde se 

encuentran dos realidades. La de que aquel que 

crea su mundo para sentirse seguro (refugio) y la de 

aquel que, habiéndolo perdido todo, busca su lugar 

en el mundo (refugiado) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 20 a las 17.00h 

y a las 20.00 h 

 
TEATRE 
50 minutos 

Edad recomendada +5 años 
 

Contratación: 

Victoria / CLOWNIDOSCOPIO 
+34 678 007 261 

info@clownidoscopio.com 
www.clownidoscopio.com 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ikebanah.es/
http://www./


ESTRENO ABSOLUTO 

Teatro de títeres 

CENTRE DE TITELLAS DE 

LLEIDA 

Cataluña 

 

La Jana i els tres óssos 

De Joan-Andreu Vallvé 

 
La Jana i els tres óssos es una versión del cuento 

popular Ricitos de Oro, un montaje para los más 

pequeños. El marco escenográfico nos evoca a una 

tienda donde se despachan cuentos y donde los 

títeres se convierten en juguetes en las manos de sus 

manipuladores, que construyen la narración 

sirviéndose a la vez de canciones y sombra, todo, 

cultivando el clima mágico y tierno que tienes estas 

historias para los niños y niñas. 

 
 

 

Sábado 20 a las 17.00 h 

y a las 18.30h 

 
ES CREMAT 
50 minutos 

Edad recomendada de 3 a 7 años 
 

Contratación: 

Oriol Ferrer / Mireia Perna 

973 270 249 
centre@titellaslleida.com 

www.titellaslleida.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego de calle 

 

FUNDACIÓ MALLORCA 

LITERÀRIA 
Mallorca. Islas Baleares 

 

Joc Boiet (L’illa dels tresors) 
De Carme Castells y Joana Maria Serra 

 

Puedes vivir las aventures en la Isla de los Tesoros con 

l’app WW LLEGENDES, però para divertir-nos juntos y 

sin pantallas te presentamos el Joc Boiet en tamaño 

gigante. Un tablero especial, unos dados que 

tendrás que tirar con todas tus fuerzas y 10 trozos de 

mapa por reunir. ¿Estás preparado? Cuenta con la 

ayuda de los dimonis boiets però cuidado con las 

sombras negres... !son peligrosas!  ¿De qué equipo 

eres? 

 

Sábado 20 a las 17.15 h 

Domingo 21 a las 12.00 h  

y a las 16.00 h 

 
PLAÇA MAJOR 
60 minutos 

Edad recomendada +7 años 
 

Contratación: 

Fundació Mallorca Literària 

971 88 60 14 
info@mallorcaliteraria.cat 

www.mallorcaliteraria.cat 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENO EN BALEARES 

Teatro gestual i títeres  

CAMPI QUI PUGUI 

Cataluña 

 

Asteroid 

De Campi qui pugui  
 
Un meteorito ha impactado en la vía pública. El 

equipo especialista SpaceGuard realiza un primer 

acercamiento, pero empiezan a suceder cosas 

inesperadas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 20 a las 17.45 h 

y a las 20.15h 

 
PARC JOSEP MARIA LLOMPART 
40 minutos 

Para todos los públicos 

 
Contratación: 

Jordi Pedrós Miquel 

686 393 115 
campiquipugui@cqpproduccions.com 

www.cqpproduccions.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.titelleslleida.com/
http://www./
http://www./


ESTRENO NACIONAL 

Teatro(espectáculo en inglas y castellano) 

CWMNI  THEATR ARAD GOCH 

Galas 

 

Cerrig yn slic/Slip stones 

De Mari Rhian Owen, Ffion Wyn Bowen y Jeremy 

Turner 

 
Slip Stones es un espectáculo interactivo que 

consiste en la amistad, la desilusión, la soledad, la 

invención de nuevos juegos y la identificación de 

nuevas historias. Se usan objetos naturalas, como 

piedras y arena, como parte importante de la 

acción y la narración. 

 

 

 

 
 

 

Sábado 20 a las 19.15 h 

Domingo 21 a las 11.15h, a las 13.15h 

y a las 17.15h 

 
NAU 
55 minutos 

Edad recomendada de 3 a 8 años 
 

Contratación: 
Jeremy Turner 

+44 1970 617 998 

jeremy@aradgoch.org 
www.aradgoch.cymru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REESTRENO  
Acción perfomática 
PEP AYMERICH 

Cataluña 

 

Cadira 

De Pep Aymerich 

 
Pep Aymerich, carpintero y artista, a partir de un 

tronco construye una silla en tiempo real. Así, quiere 

enseñar la eficiencia de los movimientos y el valor 

del oficio, mediante una acción poética con 

elementos de la danza. Con manos de artesano y 

alma de niño, Pep Aymerich modela la materia y 

dialoga con los elementos para re- encontrarse con 

lo esencial del ser y de la naturaleza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 20 a las 19.15h 

 
SA TEULERA(ESPAI D’ART MARIA SERVERA) 
1 hora 45 minutos 

Edad recomendada +8 años 
 

Contratación: 
Pep Aymerich 

686 517 215 

info@pepaymerich.com 
www.pepaymerich.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circo Contemporáneo y música de autor 

 

CIA. DU´K´TO 

Mallorca, Islas Baleares 

 

Cafune 

 
Cafuné es una pieza de circo contemporáneo que 

habla de la búsqueda de la harmonía y el equilibrio 

de los intérpretes, con sus deseos, su personalidad, 

sus motivaciones y sus preocupaciones, pero 

también trata sobre cómo encontrar objetivos 

comunes para establecer y reforzar una relación. 

Todo esto se explica con el juego de la danza de 

contacto, los equilibrios y el lenguaje corporal de los 

dos intérpretes.  
 

 

• 2017: Premi Circaire -1.Premi del Jurat del IV 

Matx de Circ 
 

 

 

Sábado 20 a las 21.30 h 

 
POLIESPORTIU 2 
45 minutos 

Para todos los públicos 
 

Contratación: 
Bernat messeguer 

600 230 675 

duktocompany@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeremy@aradgoch.org
http://www./
http://www./


ESTRENO EN BALEARES 

Danza 
MAREA DANZA 

Comunidad Valenciana 
 

Amelia 

De la Teta Calva 

 
Todas intentamos alzar el vuelo. Todas miramos desde 

pequeñas hacia arriba y terminamos mirando  el sol. 

Amelia es la historia cada mujer que se pone el 

horizonte como límite y la libertad como único 

equipaje. Sentid los motores y las hélices, enmudeced 

con las bombas, con lo bello y lo terrible, dejad que 

os seduzca el trinar de ese canario que revolotea 

dentro de cada uno. Amelia, que no te corten las 

alas. 

 

• 2018 Feten: Mejor espectáculo de danza 
 

Sábado 20 a las 23.00 h 

Domingo 21 a las 20.00 h 

ESPECTACLE DE CLOENDA 

 
POLIESPORTIU 1 
50 minutos 
Edad recomendada +6 años 
 

Contratación: 

a+soluciones culturalas 

Mªangelas Marchirant / Laura Marín 
616 533 805 / 616 273 496 

ma.marchirant@a-mas.net 

laura.marin@a-mas.net 
www.a-mas.net 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENO EN MALLORCA 

Clown 

MINÚCIA TEATRE  
Menorca. Islas Baleares 

 

Tatanka 

De Montse Bonet, Jordi Pérez i Anselm Serra 

 
Así como Alicia descubrió el País de las Maravillas 

siguiendo a un conejo blanco, Suli y Munyaku son 

transportados a un mundo mágico, exótico y 

extraño, buscando setas. 

Allí descubrirán una nueva manera de mirar al 

mundo…Extraña al principio, pero poco a poco se 

dejan atrapar por la filosofía de los indios 

norteamericanos, donde no es tan importante lo 

que tienes, sinó quién eres. 

¿Querrán volver esta pareja de valientes? 

 
 

 

 

Domingo 21 a las 10.30h, 

y a las 12.00h 

 
TEATRE 
50 minutos 
Para todos los públicos 
 

Contratación: 
Anselm Serra 

652 320 199 

anselm.serra@gmail.com 
www.minucia-teatre.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENO EN BALEARES 
Teatro y danza 

PANICMAP  PROYECTOS 

ESCÉNICOS 
Comunidad Valenciana 

 

Petit Big Blue 

De Juan Pablo Mendiola 

 
Petit Big Blue es una propuesta plástica en la cual 

gesto, danza, artes visualas y artes digitalas dialogan 

para ofrecer una experiencia que estimula el deseo 

de jugar, encontrando por el camino algunas 

emociones que todos sabremos identificar.  
Petit Big Blue es grande y es azul. Es grande, azul y 

muy curioso. Su curiosidad te llevará a situaciones y 

lugares de los cualas después no sabe cómo salir. 

Afortunadamente cuenta con Ena, que siempre está 

ahí para ayudarlo.  
 

Domingo 21 a las 10.30h  

y a las 16.00h 

 
ES CREMAT 
36 minutos 

Edad recomendada de 18 mesos a  4 años 
 

Contratación: 

a+soluciones culturalas 

Mªangelas Marchirant / Laura Marín 
616 533 805 / 616 273 496 

ma.marchirant@a-mas.net 

laura.marin@a-mas.net 
www.a-mas.net 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ma.marchirant@a-mas.net
http://www./
http://www./
mailto:ma.marchirant@a-mas.net
http://www./


RESTRENO 
Títeres de hilo y mano 

MR.CARROT 

Mallorca, Islas Baleares 

 

Mr. Carrot Circus 

De Andreu Baseiria i Nacho Míllara 

 

Llega el pequeño gran circo de Mr. Carrot donde 

podréis ver rumberos lunáticos, conejos traviesos, 

monstruos veganos, barbies asesinas y como artista 

invitado el gran  Boquerón de la Isla. No os podéis 

perder esta combinación de rumba, magia y títeres 

de hilo y mano.  
Todo ello, un gran disparate 
 

 

 

Domingo 21 a las 11.00h, 

a las 12.00h, a las 13.00h, 

a las 16.30h, a las 17.30h 

y a las 18.30h 

 
PLAÇA DE SANT JOAN 
25 minutos 

Edad recomendada +3 años 
 

Contratación: 

Musibal 
971 796 966 

oficina@musibal.com 
www.musibal.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTRENO 
Cuento musical 

musicAtres 

Mallorca. Islas Baleares 

 

Las girafes no poden ballar 
De  Gilas Andreae. Adaptación musical: Antònia 

Bassa, Esther Díaz i Júlia Acosta. 

 
Cuento – concierto interactivo de pequeño formato 

que habla de sentimientos, de autoestima y de 

superación personal a través de una narración 

dinamizada que, combinada con un 

acompañamiento musical en directo ( flauta, violín y 

voz), se convierte en un espectáculo mágico para 

toda la familia. 
 

 

Domingo 21 de las 11.15 h  

y a las 16 h (de 6 mesos a 2 años) 

A las 13.30 h (de 3 a 6 años) 

 
CA SES MONJES 

45 minutos 

Edad recomendada de 6 mesos a 6 años 
 

Contratación: 

musicAtres 
619 808 201 

acostajulia@yahoo.es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circo 

MALICIA! 

Mallorca, Islas Baleares 

 

El punt de la i 

De Malicia!  

 

 
La importancia de la imagen, la sobredosis de 

información, el hombre- mujer per formatico... un 

cóctel molotov que explota con una dosis de humor, 

teatro físico y circo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo 21 a las 11.15 h 

y a las 16.45h 

 
PLAÇA DELS CENTENARIS 
50 minutos 

Para todos los públicos 
 

Contratación: 

Alicia Rechac/Lamalicia de Murphy 
678 356 057 

distribucion@maliciacia.com 

www.maliciacia.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www./
http://www./


Cuentacuentos 

FUNDACIÓ MALLORCA 

LITERÀRIA 
Mallorca. Islas Baleares 

L’arbre de la memòria (L’illa 

dels tresors) 
De Caterina Valriu y Carme Castells 

 
Sesión de cuentacuentos a la carta, a cargo de 

Caterina Valriu. El árbol de la memòria nace d ela 

tierra, se nutre de ella, de todo aquello que 

acontece en ella y de lo que piedras, plantes, raíces 

se cuentan. Bebe de las aguas de los ríos y de la 

ribera de mar. Siente y recoge todas las voces que 

flotan en el aire. El árbol de la memòria alberga 

todas las historias, vívides e inventades, que habitan 

la isla de Mallorca. El árbol de la memòria es el 

hogar de la Dama de la Memoria: diosa y reina de la 

Illa dels tresors. Ella nos irá contando, a medida que 

se lo pidamos, leyendas y historias de lo que ha 

sucedido.. 
Domingo 21 a las 11.15 h 

y a las 13.15 h 

 
SALA SA NOSTRA 
45 minutos 
Edad recomendada +6 años 
 

Contratación: 

Fundació Mallorca Literària 

971 88 60 14 
info@mallorcaliteraria.cat 

www.mallorcaliteraria.cat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títeres de mesa 

TXO TITELLAS 

 
Cataluña 

 

El nou Groc 
De Esther Cabacés 

 
Groc se despierta de una pesadilla. Se levanta y sale 

a pasear por el bosque. ¿Será real lo que vivirá a 

partir de ese momento? 

El espectáculo, de aire naïf, nos muestra diversas 

situaciones que vive nuestro protagonista. Pequeños 

momentos de ternura, ingenuidad y sorpresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo 21 a las 12.00 h 

a las 13.30 h y a las 16.00 h 

 
CA SES MONGES 

45 minutos 

Edad recomendada de 3 a 7 años 
 

Contratación: 
Esther Cabacés 

616 618 529 

info@txotitellas.com 
www.txotitellas.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENO EN BALEARES 

Teatro de títeres 
FESTUC EATRE 
 
Cataluña 

 

Adéu Peter Pan 

De Ingrid Teixidó 

 
A María, una niña con mucha imaginación, le 

encantan los cuentos, historias y aventuras que le 

explica su abuelo, con el que pasa todas las tardes 

jugando a ser Peter Pan. Pero, una noche, los niños 

perdidos se llevarán a María de su habitación hacia 

el País de Nunca Jamás. Y será entonces cuando las 

aventuras las vivirá en primera persona. Una historia 

muy tierna en la cual se plasma una realidad actual: 

el vínculo entre los niño/as y sus abuelo/as.  

 

• 2018 Premio mejor espectáculo infantil y público familiar 

en La Feria de teatro de Castilla y León-Ciudad Rodrigo 
Domingo 21 a las 12.00 h  

y a las 13.30h 

 
POLIESPORTIU 2 
50 minutos 

Edad recomendada +5 años 
 

Contratación: 
Pere Pàmpols Ferré 

626 463 218 

info@festuc.net 
www.festuc.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www./
http://www./
http://www.festuc.net/


Animación 

 

CIA. SPAGUETTI 

Mallorca, Islas Baleares 
 

Spaguetti Gourmet 

De Spaguetti 

 
Los cuatro Componentes de  Spaguetti os divertirán, 

cantaran, bailarán, harán música y conseguirán que 

el Jardín Mágico sea una fiesta loca inolvidable con 

nuevas canciones como:  

«Hola», «Caçant niguls», «Pep Gonella rap», «Adéu», 

«Els nins de la festa», «L’elefant» y los éxitos de 

siempre como: «Som els Spaguetti», «Spaguetti Xup 

Xup», «Sa lloriguera», «Ianqui», «Ses bimbollas» i «La 

serpetona Miquelona». 
 

 

 

 
Domingo 21 a las 13.00 h 

 
PLAÇA MAJOR 
60 minutos 

Para todos los públicos 
 

Contratación: 
Josep Lluís Gallardo Llull 

670 560 168 

joseplluis@teatredebutxaca.es 
www.spaguetti.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música y animación  

 

MEL I SUCRE  
Mallorca, Islas Baleares  

 

El cor del bosc 

De Jéssica Martín i Pere Duran 

 
Después del éxito de su primer trabajo discográfico, 

De colors (Blau, 2017), Mel i Sucre presentan El cor 

del bosc, trece canciones propias con letras y 

mensajes para todos los públicos, cada una con un 

estilo diferente: reggae, rock, swing, cumbia, salsa, 

ska, vals, rumba, merengue, celta, jota mallorquina, 

folk i bossa nova 
 

 

 

 

Domingo 21 a las 18.00 h 

 
PLAÇA MAJOR 
75 minutos 

Para todos los públicos 
 

Contratación: 

Pere Duran 
699 991 006 

melisucre.musica@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENO 
Instalación lúdica 

EL JUEGO DEL CÍCLOPE 

Mallorca. Islas Baleares 

 

The Vbolit 
De Xabier BErnadet i Emiliano Martesanz 

Amb la col·laboració de Laboratori de somnis 

 
The Vbòlit nos hace volar la imaginación y nos 

transporta a lugares mágicos donde las ruedas son 

las protagonistas en un espacio de descubierta. 

Bibicletas recicladas, circuitos de coches imposiblas 

y panelas de juego.  

El ser humano necesita seguir en contacto con su 

imaginario más loco para poder conectar con si 

mismo y sacar soluciones creativas a los retos de la 

vida cuotidiana. Desconectar del día a día 

uniéndose a otras personas, que bajo la misma 

experiencia sobre ruedas, pueden vover a conectar 

con su propia existencia desde un lugar renovado; 

despurés de un viaje loco por un espacio lleno de 

sorprendentes aventuras.  
Sábado 20 de las 10.30 h  a las 19 h 

Domingo 21 de las 10.30 h a las 19 h 
PARC JOSEP MªLLOMPART 
 

Sábado 20 a las 17 h 
IT 4 – PLAÇA SANT JOAN – PARC JOSEP Mª LLOMPART 

Domingo 21 a las 17.30 h 
IT 7 – PLAÇA DELS CENTENARIS – PARC JOSEP Mª LLOMPART 
 

Para todos los públicos 
 

Contratación: 
Emiliano Martesanz 

622 044 552 

lilajuegosreciclados@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:joseplluis@teatredebutxaca.es
http://www./


REESTRENO 
Instalación de caller 

LA RESIDUAL 
Cataluña 

 

Raconets de la Mar 
De Activalacultura & Laresidual 

 
Parque  lúdico tematizado en la Mediterranea que a 

través de diferentes rincones lúdicos y educatives 

transmitiremos la importancia de conservar nuestros 

Mares y de respetar el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jueves 18 de las 17 h a las 19 h 

Viernes 19 de las 10.30 h a las 19 h 

Sábado 20 de las 10.30 h a las 19 h 

Domingo 21 de las 10.30 h a las 19 h 

 
PARC JOSEP MªLLOMPART 
 

Para todos los públicos 
 

Contratación: 
Toni Vila Mestres 

935 252201 

info@activalacultura.com 
www.activalacultura.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación interactiva 

 

LÎLA JOCS RECICLATS 

Mallorca, Islas Baleares 

 

La volta al món en 3 minutos 
D’Emiliano Matesanz 
Amb la col·laboració de Laboratori de somnis 

 
Hizo falta un largo viaje por ÁFRICA para construir un 

artefacto que sirva para dar la vuelta el mundo en 

tres minutos. Lila juegos reciclados nos da un paseo 

por su universo lúdico construido a partir de 

materialas de deshecho recuperados y recopilados 

alrededor del mundo 
 

Viernes 19 de las 10.30 h a las 19 h 

Sábado 20 de las 10.30 h a las 19 h 

Domingo 21 de las 10.30 h a las 19 h 

 
PARC JOSEP MªLLOMPART 

Para todos los públicos 
 

Contratación: 
Emiliano Martesanz 

622 044 552 

lilajuegosreciclados@gmail.com 

www.lilajuegosreciclados.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación lúdica de calle  

 

LUDOTECA DE JARDÍ 

Mallorca. Islas Baleares 

 

Ludoteca de jardí 

 
La Ludoteca de Jardí desarrolla espacios de juegos 

autonomos y no dirigidos, donde los materialas 

hablan por si mismos. En este ambiente niños, 

jóvenes y adultos se rencuentran con el juego, entre 

ellos y con ellos mismos desde la exploración y 

desde la experimentación.  

 
 

 

 

 

 
Jueves 18 de las 10.30 h a las 19 h 

Sábado 20 de las 10.30 h a las 19 h 

Domingo 21 de las 10.30 h a las 19 h 

 
PARC JOSEP MªLLOMPART 
 

Para todos los públicos 
 

Contratación: 

Ludoteca de jardi 

617 556 728 
ludotecadejardi@gmail.com 

www.ludotecadejardi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.activalacultura.com/
http://www./
http://www.ludotecadejardi.com/


Pasacallas y música 

VILATUCADA JOVE 
Mallorca, Islas Baleares 

Vilatucada Jove 
 

Tambores, timbalas, bombos, platos... De esta 

materia sale música rítmica de la mano de jóvenes 

vilafranquers ávidos de fiesta, música y juerga. Van 

de la mano de los que ahora son sus "maestros" y 

siguen con fuerza sus pasos, con ritmo y sin pausa. 

Salen con ganas de hacerse ver y hacerse  sentir con 

ganas de comerse el mundo… y darnos un trocito 

para probarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 19 a las 16.30 h 

 
IT1 – PLAÇA TOMEU PENYA – PARC 

 
35 minutos 

Para todos los públicos 
 

Contratación: 

Toni Amengual 

687 240 436 
vilatucada@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasacallas 

BOIETS DE FOC I BOIETONS 
Mallorca, Islas Baleares 

Roda que roda 
 

"Creced y multiplicaos" dice el libro de Génesis. Pues 

sí, ellos, que no son de la Tierra, ¡también lo han 

hecho! No querían dejar que el infierno de Vilafranca 

quedara como un solar vacío y decidieron hacer 

algo, no sea que dentro de unos años no pudieran 

cobrar la pensión de jubilación (los jóvenes deben 

trabajar para que los viejos puedan cobrar!) Pues 

ahora, Boiets y Boietons ruedan juntos por callas y 

plazas, como siempre, con ganas de hacer fiesta. 

Como en la vida, los viejos todavía estiran la rueda, 

pero los jóvenes empujan con fuerza. ¡Cómo debe 

ser! 
 

Sábado 20 a las 21.00 h 

 
IT 5 – PARC – PLAÇA TOMEU PENYA 

 
40 minutos 
Para todos los públicos 

 

Contratación: 
Pere José Capó 

696 233 378 

Boiets.de.foc@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectáculo músico-teatral de pasarela 

CREACIÓ COL·LECTIVA 

Mallorca, Illas Balears 

Elles 

Ideada y dirigida por Mateu Jaume. 

Producida por Associació Sis Sentits 

 

 

Ellas, madres. Ellas, hijas. Ellas, trabajadoras. Ellas, 

artistas. Ellas, valientes. Ellas, todo por ellas. Ellas, las 

mujeres.  

Una propuesta que bebe del género musical y que 

quiere ser todo un reconocimiento, tarea silenciosa 

pero constante de las mujeres; una manera de sacar 

a luz su papel dentro de una sociedad patriarcal; 

“dar visibilidad” a las mujeres anónimas que han 

hecho posible el recorrido histórico de un pueblo, 

que han sido el puntal alentador en los momentos 

difíciles; un espectáculo para “darles alas”, para 

hacerlas volar, para hacerlas libres. 
 

 

Viernes 19 a las 21.30 h 

 
PLAÇA DELS CENTENARIS 

 
60 minutos 
Per  a tots els públics 
 

Contratación: 

Mateu Jaume 

651 577 085 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disc-jockey 

DOCTOR MAGNETO I DJ.WILHA 
Mallorca, Islas Baleares 

Festa Doctor Magneto i 

Corazón loco party  amb 

Dj.Wilha 
 

El doctor Magneto se dedica a la recuperación y 

rehabilitación de residuos y desechos, cirugía de 

plástico y punción del vinilo. Sus sesiones de 

acupuntura vinílica están indicadas para un gran 

número de patologías físicas, psíquicas y 

emocionalas y se realizan siempre acompañadas de 

los terapéuticos movimientos de sus minimaggy-

gogos. Salud y juguetes. 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 20 a las 24.00 h 
 

DAVANT S’ESTANC VELL 
60 minutos 
Para todos los públicos 

 

Contratación: 

Sebastià Manresa 

raypostizo@gmail.com 
 


