
Cine a la Fresca. Verano 2020 ACCESO GRATUITO

VIERNES de julio y agosto | 22.00 h
SANT JOSEP. Patio de las escuelas viejas
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AGENDA CULTURAL 
     SANT JOSEP DE SA TALAIA

AGOSTO 2020

7 DE AGOSTO
Maya | 2018 | 107 min Francia. VOSE.
Dirección: Mia Hansen-Løve
Sinopsis: Diciembre de 2012. Después de cuatro 
meses de cautividad en Siria, dos periodistas fran-
ceses son liberados. Gabriel, el más joven, tiene 
algo más de 30 años. Después de pasar revisiones 
médicas y contestar a muchas preguntas, puede 
estar con su familia y su novia. Transcurren unas 
semanas, e incapaz de encontrar un rumbo en su 
vida, decide ir a Goa, donde creció. Allí conocerá 
a Maya.
Premios:
Festival de Sevilla 2018: sección oficial.

14 DE AGOSTO
A Rainy Day in New York. (Día de lluvia en 
Nueva York) | 2019 | 92 min Estados Unidos. 
VOSE. Guion y dirección: Woody Allen
Sinopsis: Gatsby Welles (Timothée Chalamet) y 
Ashleigh (Elle Fanning) son una joven pareja ena-
morada de universitarios que se dispone a pasar 
un fin de semana en la ciudad de Nueva York. Ella 
entrevistará el reconocido cineasta Roland Pollard 
(Liev Schreiber), que pasa por un momento de cri-
sis creativa, y durante su azarosa aventura conoce-
rá al cautivador actor Francisco Vega (Diego Luna). 
Por su parte, Gatsby también conocerá a una joven, 
Chan (Selena Gómez), que lo ayudará a posar en 
orden sus sentimientos. El lluvioso fin de semana 
estará plagado de encuentros, desacuerdos y equí-
vocos.

21 DE AGOSTO
Les bonnes intentions. (Las buenas intencio-
nes) | 2018 | 103 min Francia. VOSE. 
Direcció: Gilles Legrand
Sinopsis: Isabelle es adicta a las causas benéficas. 
Está siempre yendo de una acción humanitaria a 
otra. La llegada de una carismática profesora en el 
centro social donde trabaja amenaza su posición. 
Como una manera de restaurar su reputación, Isa-
belle decide abrir una autoescuela para refugiados, 
cueste el que cueste.
Premios:
“Conviene juzgar con benevolencia a una obra que 
se pretende modesta, que no levanta la voz, que 
intenta abrirse camino entre conflictos sociales que 
están a la vista de todos y que ejerce su magisterio 
desde la humildad narrativa (…) Reina el despar-
pajo actoral de Agnès Jaoui, siempre sobrada de 
recursos, siempre propietaria del gesto exacto y de 
la mirada justa”. Miguel Ángel Palomo. FilmAffinity.



Cine a la Fresca. Verano 2020 ACCESO GRATUITO

SÁBADOS de agosto | 22.00 h
SANT JORDI. Plaza de la iglesia | ENTRADA GRATUiTA

VIERNES de agosto | 22.00 h
SANT JOSEP. Patio de las escuelas viejas

28 DE AGOSTO
A Picture with Yuki (Una foto con Yuki)
| 2019 | 110 min Bulgaria. Dirección: Lachezar Avramov
Sinopsis: 
Un hombre búlgaro y su esposa japonesa, que se 
conocieron y se casaron mientras vivían como inmi-
grantes en el Canadá, planean tener un bebé y viajar 
a Bulgaria para empezar un procedimiento de fertiliza-
ción in vitro. Allí, se involucran en un trágico incidente 
que cobra la vida de un niño. Ya nada puede ser igual.
Premios:
Ibizacinefest 2020. Premio al mejor largometraje de 
ficción.
Crítica:
No solo es la primera coproducción entre Bulgaria y 
Japón, también es una invitación a situarse en el centro 
de un dilema moral. El film, que reflexiona en torno a los 
temas de la culpa, la responsabilidad y el perdón, abor-
da además el racismo y lo que nos hace verdaderamen-
te humanos. El film tiene que recibirse con los brazos 
abiertos, porque lleva ante la opinión pública de los 
Balcanes un tema social importante: el racismo contra 
la comunidad de gitanos. Stefan Dobroiu. Cineuropa.

1 DE AGOSTO
Hidden Figures (Figuras ocultas) | 2016 | 127 
min Estados Undos. VOSE. Dirección: Theodore Melfi
Sinopsis: Narra la historia nunca contada de tres 
brillantes mujeres científicas afroamericanas que tra-
bajaron en la NASA a comienzos de los años sesenta 
(en plena carrera espacial, y así mismo en mitad de la 
lucha por los derechos civiles de los negros estadou-
nidenses) en el ambicioso proyecto de posar en órbita 
al astronauta John Glenn.
Premios:
Premios Oscar 2016: 3 nominaciones incl. mejor película 
y actriz seco. (Spencer).
Premios BAFTA 2016: nominada a mejor guion adaptado.
National Board of Review (NBR) 2016: mejores 10 pelícu-
las del año y mejor reparto.
Critics Choice Awards 2016: nominada a actriz secunda-
ria (Janelle Monáe), reparto y guion adaptado.
Asociación Críticos de Chicago 2016: nominada a mejor 
actriz secundaria y revelación (Janelle Monaé).
Satellite Awards 2016: 6 nominaciones, incluyendo mejor 
película y guion adaptado.

15 DE AGOSTO
Les invisibles (Las invisibles) | 2018 | 102 min 
Francia. VOSE. Dirección: Louis-Julien Petit
Sinopsis: A raíz de una decisión del ayuntamiento, el 
centro de acogida para mujeres sin domicilio fijo ce-
rrará. A las trabajadoras sociales del centro solo los 
quedan tres meses para rehabilitar a estas mujeres. A 
partir de ahora, todo está permitido: falsificaciones, en-
chufes, mentiras...
Crítica:
“Es entretenimiento sólido guiado por la empatía 
(...) Una mirada divertida a una serie de circunstan-
cias desalentadoras”. Lisa Nesselson: Screendaily.

22 DE AGOSTO
L’école buissonnière (La escuela de la vida)
| 2017 | 116 min Francia Guion y dirección: Nico-
las Vanier
Sinopsis: París, 1927. Paul, un niño que vive en un 
orfanato de un barrio obrero de París, es adoptado 
por Celestine, una criada de un conde, y su marido, el 
guardabosques, que trabajan en una gran finca en So-
logne. Acostumbrado en la vida en la ciudad, el chico 
llega a un mundo misterioso e inquietante, una región 
salvaje con un inmenso bosque, estaños y cultivos.
“Las bellas localizaciones del bosque y la espectacular 
fotografía de la naturaleza despliegan un hechizo mági-
co bajo la hábil dirección de Vanier”. Justin Lowe: The 
Hollywood Reportero.

8 DE AGOSTO
Maya | 2018 | 107 min Francia. VOSE. 
Dirección: Mia Hansen-Løve
Sinopsis: Diciembre de 2012. Después de cuatro 
meses de cautividad en Siria, dos periodistas france-
ses son liberados. Gabriel, el más joven, tiene algo 
más de 30 años. Después de pasar revisiones mé-
dicas y contestar a muchas preguntas, puede estar 
con su familia y su novia. Transcurren unas semanas, 
e incapaz de encontrar un rumbo en su vida, decide ir 
a Goa, donde creció. Allí conocerá a Maya.
Premios: Festival de Sevilla 2018: sección oficial.

29 DE AGOSTO
La directora de orquesta (La directora 
d’orquestra) | 2018 | 137 min Holanda. Guion y 
dirección: Maria Peters
Sinopsis: Antonia Brico sueña con convertirse en 
una directora de orquesta, pero nadie la tiene en 
cuenta por ser una mujer.
Crítica:
“Llenará tu corazón con amor y esperanza mientras 
te ofrece algo espectacular que ver y escuchar. Es 
feroz, adorable y compleja de principio a fin, al igual 
que la mujer que retrata.” Amelia Emberwing: Slas-
hFilm.



Noche del Corto en Sant Agustí

SÁBADOS de agosto | 22.00 h
SANT AGUSTÍ. Plaza del pueblo

A partir del sábado 11 de julio y durante 
los sábados del mes de agosto, hasta el 
22, se podrá ver en la plaza de San Agustín 
esta muestra de cortometrajes que el Ayun-
tamiento de Sant Josep propone en cola-
boración con el Festival Internacional de 
Cortometrajes MECAL. Serán 7 sesiones.

La presente programación de cine puede verse sujeta a cam-
bios horarios y/o de agenda por causas ajenas, rogamos veri-
fiquen y confirmen las sesiones actualizadas en nuestra web:
www.santjosep.org, donde aparecerán posibles modifica-
ciones. AFORO 80 - 90 PERSONAS.

1 DE AGOSTO: Documental · 8 DE AGOSTO: Especial amor
15 DE AGOSTO: Space is The Place (ciencia ficción)

y 22 DE AGOSTO: Best of Verano

Horario:
De martes a domingo, de 11.00 a 13.30 h
De jueves a domingo, de 19.00 a 21.30 h
Lunes, cerrado

Sala de Exposiciones Can Jeroni

Exposición

Territori d’assaig. 2020
Si la obra de arte no se ofrece ya cerrada 
de sentido al ojo del observador, sino que 
el proceso en todo caso se completa con 
su mirada, todo afán creador es expe-
rimental y la expresión práctica de esta 
voluntad un territorio de ensayo (Territori 
d’assaig).

Inauguración el 31 de julio a las 20.00 h
Exposición del 31 de julio al 30 de agosto

10 artistas, 4 islas, 10 lenguajes diferentes y 
un punto de encuentro. La exposición “Terri-
tori d’Assaig” recoge en un solo espacio una 
muestra de algunos de los artistas más activos 
de las artes plásticas del archipiélago. Aquí 
participan los menorquines Nuria Román, David 
del Real y Ana Llorens, los artistas mallorquines 
Belio Fullana, Joan Ávila, Andreu Maimó y el 
novel Toni Salom. También veréis obras del for-
menterense Álvaro Mendoza y de los ibicencos 
Adrián Cardona y Antònia Torres Tur.

Música a la fresca
VIERNES 7 DE AGOSTO | 21.00 h
En la plaza de la iglesia de Sant Jordi
A cargo de AMALIAN FOLK

SÁBADO 15 DE AGOSTO | 21.30 h
En la plaza de Sant Josep
A cargo de BLUESMAFIA I ES SALIGARDOS

Música a la fresca
VIERNES 21 DE AGOSTO | 21.00 h
En la plaza de la iglesia de Sant Jordi
A cargo de HOSTAL PASCUAL



Otras Actividades

XI CONCURS D’ESTRIBOTS 2020
Escribe un “estribot” nuevo de 2 a 6 nombres.
Pon tu nombre, apellidos y teléfono. Envialo por 
e-mail a: sacolladesvedra@gmail.com
o déjalos en el buzón de “estribots” de can Curt.

Fecha límite de presentación: 28 de agosto

Asociación de vecinos de Sant Agustí

Organiza: Sa Colla des Vedrà y Asociación de vecinos de Sant Agustí

Un jurado popular elegirá los “estribots” ganadores que serán 
cantados en la primera xacota de Nadal que se pueda hacer.
La presentación de “estribots” en el concurso da acceso a su 
publicación en un libro recopilatorio de los más valorados.

Mercado
MERCADO DE SANT JOSEP
DE SA TALAIA
Un mercado de producto ecológico, 
local y de artesanía que se celebrará 
cada sábado por la mañana de ju-
nio a octubre en el casco urbano de 
Sant Josep.
Un mercado donde prevalece el 
consumo de proximidad y la produc-
ción artesanal y ecológica, principal-
mente de productores locales.

El Mercado colabora con la protección de nuestra biodiversidad, de 
las variedades vegetales y los productos autóctonos, da a conocer 
las tradiciones y los valores culturales y naturales de la isla de Ibiza. 
Un mercado donde la ciudadanía y visitantes pueden satisfacer sus 
necesidades y deseos: compras, ocio, relaciones y aprendizaje.

En base a la normativa que con motivo de la COVID-19 
regula la realización de actividades culturales en espa-
cios cerrados y al aire libre, se aplicarán las normas 
oportunas de control de asistencia y de seguridad e 
higiene vigentes en la fecha de la actividad.

Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Can Jeroni Centre de Cultura

Sant_Josep_de_sa_Talaia

Las actividades culturales que se desa-
rrollan de manera online a las bibliote-
cas del municipio, se podrán seguir a 
través de las redes sociales (facebook i 
instagram.com/santjosepllegeix/)
del Ayuntamiento y la web:
www.totsacasa.santjosep.org

Bibliotecas

Del 20 de agosto al 27 de septiembre
Para más información: www.santjosep.org

Fiestas de San Agustín 2020

C/ DE SA TALAIA 21, SANT JOSEP
cultura@santjosep.org
EN EL NÚCLEO URBANO DE SANT JOSEP

can jeroni centre de cultura


