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AGENDA CULTURAL 
     SANT JOSEP DE SA TALAIA

JULIO 2020

Cine a la Fresca. Verano 2020 ACCESO GRATUITO

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

3 DE JULIO
La trinchera infinita | 2019 | 147 min | España 
Dirección: Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari 
Goenaga.
Sinopsis: Higinio y Rosa llevan pocos meses ca-
sados cuando estalla la Guerra Civil, y la vida de él 
pasa a estar seriamente amenazada. Con ayuda de su 
mujer, decidirá utilizar un agujero cavado en su pro-
pia casa como escondrijo provisional. El miedo a las 
posibles represalias, así como el amor que sienten el 
uno por el otro, los condenará a un encierro que se 
prolongará durando más de 30 años.
Premios:
Premios Goya 2019: mejor actriz (Belén Cuesta) y soni-
do. 15 nominaciones.
Festival de San Sebastián 2019: 4 premios, incluyendo 
mejor dirección y guion.
Premios Feroz 2019: mejor actriz (Belén Cuesta).
6 nominaciones.
2019: Premios Forqué: mejor película. 3 nominaciones.
Premios Platino 2019: 8 nominaciones incluyendo me-
jor película, director y guion.

10 DE JULIO
O que arde | 2019 | 89 min | España | Dirección: 
Oliver Laxe.
Sinopsis: nadie espera a Amador cuando sale de la 
prisión después de cumplir condena por haber provo-
cado un incendio. Vuelve a su casa, una aldea perdida 
de las montañas de Lugo, donde volverá a convivir, 
en el ritmo sosegado de la naturaleza, con su madre,
Benedicta, su perra Luna y sus tres vacas.
Premios:
Festival de Cannes 2019: Un Certain Regard - premio del jurado.
Premios Goya 2019: mejor fotografía y actriz revelación. 
4 nominaciones.
Festival de Mar del Plata 2019: mejor película y guion.
Premios Feroz 2019: 5 nominaciones, incluyendo mejor 
película y director.
Premios Forqué 2019: nominada a mejor película.
Premios Gaudí 2019: mejor film europeo y fotografía.

17 DE JULIO
Intemperie | 2019 | 103 min | España | Dirección: 
Benito Zambrano.
Sinopsis: un niño que ha escapado de su pueblo siente 
los gritos de los hombres que le buscan. Lo que queda 
ante él es una llanura infinita y árida que tendrá que atra-
vesar si quiere alejarse definitivamente del infierno del cual 
huye. Ante el acecho de sus perseguidores al servicio del 
capataz del pueblo, sus pasos se cruzarán con los de un 
pastor que le ofrece protección y, a partir de este momen-
to, ya nada será igual para ninguno de los dos.
Premios:
Premios Goya 2019: mejor guion adaptado y canción.
5 nominaciones.
Festival de Valladolid - Seminci 2019: sección oficial 
(film inaugural).



Cine a la Fresca. Verano 2020 ACCESO GRATUITO

31 DE JULIO
Buñuel en el laberinto de las tortugas | 2019 | 
86 min | España | Dirección: Salvador Simó Busom
Sinopsis: París, 1930. Salvador Dalí y Luis Buñuel 
son las principales figuras del movimiento surrealista, 
pero Buñuel ve cómo se le cierran todas las puer-
tas después del escandaloso estreno de “La edad 
de oro”, su primera película. Sin embargo, su buen 
amigo, el escultor Ramón Acín, compra un billete de 
lotería con la loca promesa de que, si gana, pagará 
el documental que su amigo quiere rodar sobre Las 
Hurdes, una de las regiones más pobres y olvidadas 
de España... Película sobre el rodaje en la región ex-
tremeña de Las Hurdes, a cargo del maestro Luis Bu-
ñuel, de su película “Las Hurdes, tierra sin pan”, en 
1933. Adapta el cómic homónimo de Fermín Solís.
Premis:
Premios del Cine Europeo 2019: mejor film de ani-
mación.
Premios Goya 2019: mejor película de animación.
4 nominaciones.
Premios Annie 2019: nominada a mejor película inde-
pendiente.
Festival de Annecy 2019: mención del jurado y mejor 
banda sonora.
Satellite Awards 20.19: nominada a mejor película de 
animación.
Festival de Málaga 2019: mejor banda sonora.
Premios Feroz 2019: nominada a mejor música.
Premios Platino 2019: nominada a mejor película de 
animación.

4 DE JULIO
Les Estivants. (La casa de verano) | 2018 | 125 
min | Francia | VOSE. Guion y dirección: Valeria 
Bruni Tedeschi
Sinopsis: En una gran y hermosa casa de la Costa 
Azul, un lugar que parece fuera del tiempo y prote-
gido contra el mundo, llega Anna con su hija para 
pasar unos días de descanso. Rodeada de su fami-
lia, sus amigos y sus empleados, Anna intenta como 
puede recuperarse de una ruptura reciente, a la vez 
que prepara la escritura de su próxima película. Tras 
las risas, las cóleras y los secretos se atisban las 
relaciones de dominación, los miedos y los deseos. 
Cada cual hace oídos sordos al ruido del mundo a 
su manera y debe afrontar el misterio de la existencia 
propia.
Premios:
Premios David di Donatello 2019: nominada a mejor 
actriz (Valeria Bruni Tedesch).
Festival de Venecia 2018: sección oficial (fuera de 
concurso).
Festival de Sevilla 2018: sección oficial.

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

11 DE JULIO
Blinded by the Light (Cegado por la luz) | 2019 
| 118 min | Reino Unido | VOSE | Dirección: Gurinder 
Chadha
Sinopsis: En la Inglaterra de 1987, durante los aus-
teros años en qué Margaret Thatcher estuvo en el 
poder, Javed, un adolescente británico de ascenden-
cia paquistaní, aprende a vivir y a comprender a su 
familia a través de la música de Bruce Springsteen.

18 DE JULIO
Joker | 2019 | 121 min Estados Unidos. VOSE.
Sinopsis: Arthur Fleck (Phoenix) vive en Gotham con 
su madre, y su única motivación en la vida es dar risa a 
la gente. Actúa haciendo de payaso en pequeños tra-
bajos, pero tiene problemas mentales que hacen que 
la gente le vea como un bicho raro. Su gran sueño es 
actuar como cómico ante el público, pero una serie de 
trágicos acontecimientos le hará ir incrementando su 
ira contra una sociedad que le ignora.
Premios:
2 Premios Oscar 2019: mejor actor (Joaquin Phoenix) y 
banda sonora. 11 nominaciones.
Globo de Oro 2019: mejor actor (Joaquin Phoenix) y mú-
sica original. 4 nominaciones
Premios BAFTA 2019: mejor actor (Joaquin Phoenix), 
banda sonora y reparto. 11 nominaciones.
Festival de Venecia 2019: León de Oro (mejor película).
American Film Institute (AFI) 2019: Top 10 - mejores pe-
lículas del año.
Critics Choice Awards 2019: mejor música y actor (Joa-
quin Phoenix). 7 nominaciones.
Y muchos premios más…

24 DE JULIO
Quien a hierro mata | 2019 | 107 min | España | 
Dirección: Paco Plaza
Sinopsis: en un pueblo de la costa gallega vive Ma-
rio, un hombre ejemplar. En la residencia de ancianos 
en la cual trabaja como enfermero todos le aprecian. 
Cuando el narcotraficante más conocido de la zona, 
Antonio Padín, recien salido de la cárcel, ingresa en 
la residencia, Mario trata que Antonio se sienta como 
casa. Ahora, los dos hijos de Padín, Kike y Toño, es-
tán al mando del negocio familiar. Pero un fallo en una 
operación llevará a Kike en la prisión y les generará una 
gran deuda con un proveedor colombiano. Toño recu-
rrirá al enfermero para convencer a su padre de que 
asuma la deuda. Pero Mario tiene sus propios planes.
Premios:
Premios Goya 2019: mejor actor revelación (Enric Au-
quer). 3 nominaciones.
Premios Feroz 2019: mejor actor de reparto (Enric  
Auquer). 3 nominaciones.
Premios Forqué 2019: nominada a mejor actor (Enric 
Auquer).
Premios Disfrutó 2019: mejor actor seco. (Enric Au-
quer) y dirección de producción.

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



Cine a la Fresca. Verano 2020 ACCESO GRATUITO Fiestas del Carmen 2020
SÁBADOS de julio y agosto | 22.00 h
SANT JORDI. Plaza de la iglesia | ENTRADA GRATUiTA

25 DE JULIO
La chute de l’empire américain (La caída del 
imperio americano) | 2018 | 128 min | Canadá | 
VOSE | Dirección: Denys Arcand
Sinopsis: Pierre-Paul, de 36 años, un intelectual y 
doctor en filosofía se ve obligado a trabajar como re-
partidor para tener un salario decente. Un día, mientras 
entrega un paquete, se topa con la escena de un robo 
a mano armada que ha salido mal con un resultado de 
dos muertos. Se encuentra con dos bolsas de deporte 
repletas de billetes. Pierre-Paul se enfrenta a un dile-
ma: largarse con las manos vacías o coger el dinero 
y huir... Sucesora temática de las películas de Denys 
Arcand ‘El declive del imperio americano’ y ‘Las inva-
siones bárbaras’.
Premios: Festival de Valladolid - Seminci 2018: Premio FIPRESCI.

Noche del Corto en Sant Agustí

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

Festival Internacional de cortometrajes MECAL

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.

11 DE JULIO: Sesión inaugural  ·  18 DE JULIO: Comedia
25 DE JULIO: Terror

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.

Las actividades culturales que se desarrollan de
manera online a las bibliotecas 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

DOMINGO, DÍA 12 DE JULIO | 20.00 H
Jam al Sol Post

JUEVES, DÍA 16 DE JULIO | DÍA DEL CARMEN
20.00 h Misa seguida de procesión 
 Ball pagès a cargo del Grup Folklòric de Sant Josep
 APE, Ses Pageses Emprenyades

VIERNES, DÍA 17 DE JULIO | 21.30 H
 Cine infantil a la fresca
 Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo.
 2019. 90 min. España. Dirección: Ángel Alonso

SÁBADO, DÍA 18 DE JULIO
 Excursión en Kayaks dobles
 Salida a las 10.00 h. Vuelta a las 13.00 h.
 Imprescindible inscripción previa en el correo:
 avecescubells@gmail.com.
 Plazas limitadas.
 Tienen prioridad los socios.
 Niños a partir de 8 años.

21.30 h Concierto de Emec (escola de música des Cubells)

23.00 h Concierto del trio Razzmatazz

DOMINGO, DÍA 19 DE JULIO | 20.00 H
Jam al Sol Post

DOMINGO, DÍA 26 DE JULIO | 20.00 H
Jam al Sol Post

Organiza: Associació de Vesins des Cubells.
Colabora: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

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 seran 
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.



Sala de Exposiciones Can Jeroni

Exposición

Cerámica
Exposición de los participantes en el Taller de 
Cerámica que imparte Toniet

Exposición del 26 de junio al 12 de julio 

Horario:
De martes a domingo, de 11.00 a 13.30 h
De jueves a domingo, de 19.00 a 21.00 h
Lunes cerrado

Iván Álvarez
Vale Fieschi Marí
Paloma García del Barrio
Lola Garrido Luna
Laura Julve Martínez
Catalina Marí Tur
Juan Olmo
Amparo Pérez Mas

Participantes: Margalida Prats Ribas
Maria Prats Ribas.
Kika Sánchez Pastor
Eduardo Tejada Canongia
Esperança Torres Ribas
Esperança Tur Ribas
Francisca Tur Tur

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.

Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Can Jeroni Centre de Cultura

Sant_Josep_de_sa_Talaia

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.


