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AGENDA CULTURAL
SANT JOSEP DE SA TALAIA

Divendres de Cine. VOSE | 19.30 h
Centre de Cultura Can Jeroni. (*)

6 DE NOVIEMBRE
‘Les invisibles’ (Las invisibles). 2018. 102 min.
Francia. Dirección: Louis-Julien Petit
Sinopsis: A raíz de una decisión del Ayuntamiento, el centro de acogida para mujeres sin
domicilio fijo cerrará. A las trabajadoras sociales del centro solo les quedan tres meses para
rehabilitar estas mujeres. A partir de ahora,
todo está permitido: falsificaciones, enchufes, mentiras...!

13 DE NOVIEMBRE
‘Le semeur’ (La mujer que sabía leer). 2017.
98 min. Francia. Dirección: Marine Francen
Sinopsis: Violeta está en edad de casarse cuando el 1852 su pueblo es brutalmente privado
de todos los hombres después de la represión
ordenada por Napoleón III. Las mujeres pasan
meses en aislamiento total. Desesperadas por
ver a sus hombres de nuevo, hacen un juramento: si un hombre viene, será para todas. La vida tiene que continuar en el
vientre de todas y cada una de ellas.

* Recordamos que todos los actos en Can Jeroni necesitan reserva de
invitaciones, que se pueden obtener en cultura.santjosep.org
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AGENDA CULTURAL
SANT JOSEP DE SA TALAIA

Divendres de Cine. VOSE | 20.30
19.30 h
Centre de Cultura Can Jeroni. (*)

20 DE NOVIEMBRE.

Jornadas contra la violencia de género
‘Comandante Arian, una historia de mujeres, guerra y libertad’. 2018. 77 min.
España. Documental. Dirección: Alba Sotorra
Sinopsis: En esta historia sobre la emancipación
y la libertad en pleno frente de la guerra de Siria, la comandante Arian guía hacia Kobani un
batallón de mujeres con la misión de liberar a la población, que
vive bajo el yugo del Daeix (ISIS). Arian, que siendo muy joven
había presenciado el trato salvaje que recibían las víctimas de
la violencia sexual, hace todo lo posible porque las compañeras
descubran el verdadero sentido de su lucha: la libertad para la
próxima generación de mujeres.

27 DE NOVIEMBRE
‘Touch me not’ (No me toques). 2018. 125 min.
Rumania. Dirección: Adina Pintilie
Sinopsis. En la frontera entre realidad y ficción,
‘Touch me not’ sigue los viajes emocionales de Laura, Tomas y Christian. Ansiosos por intimar pero
al mismo tiempo con miedo de hacerlo, intentarán
superar los mecanismos de defensa y los tabúes
para llegar a ser libres.
* Recordamos que todos los actos en Can Jeroni necesitan reserva de
invitaciones, que se pueden obtener en cultura.santjosep.org
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AGENDA CULTURAL
SANT JOSEP DE SA TALAIA

Exposiciones
13 DE NOVIEMBRE
19.30 h | Inauguración de la exposición
‘Antes y después’
de Wendy Williams-Schmitz
Sala de exposiciones Can Jeroni
Abierta hasta el 29 de noviembre.
		
		
		

Horario:
De martes a domingo, de 11.00 a 13.30 h
Jueves, viernes y sábado, de 18.30 a 21.00 h
Lunes cerrado.

21 DE NOVIEMBRE
19.30 h | Inauguración de la exposición ‘Eivissa, pasado y presente’
pinturas de Matilde Hernández
Sala de exposiciones de Can Curt
Abierta hasta el 13 de diciembre.
		

Horario: tardes de jueves a domingo de 19.00 h a 21.00 h.

En base a la normativa que con motivo de la COVID-19 regula la
realización de actividades culturales en espacios cerrados y al
aire libre, se aplicaran las normas oportunas de control de asistencia y de seguridad e higiene vigentes en la fecha de la actividad.
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AGENDA CULTURAL
SANT JOSEP DE SA TALAIA

Teatro
Centre de Cultura Can Jeroni. (*)

Festival de teatro amateur
Del 7 al 15 DE NOVIEMBRE

Domingo, 8 DE NOVIEMBRE | 20.00 h
‘Ana de las Tejas Verdes’ a cargo de

Musicaldansa.
Sinopsis: Marilla y Matthew Cuthbert, dos hermanos solteros de mediana edad, deciden adoptar un
chico huérfano para que los ayude en la granja
Tejas Verdes. Los problemas empiezan cuando, a
causa de una serie de malentendidos, quien acaba
en Tejas Verdes es una precoz e inteligente chica de
once años llamada Ana Shirley. Ana es todo lo contrario de lo que
esperan los hermanos Cuthbert, es brillante y perspicaz, pero no calla ni debajo el agua. Está tan impaciente por complacerles que en
su afán no deja de sufrir disturbios y crear malentendidos. Además,
por si fuera poco, su aspecto le mortifica puesto que le gustaría ser
guapa y ella es espigada con la piel blanca y tiene unos “horribles
cabellos rojos”. Ana es una niña con una imaginación muy fértil,
que, al final, llenará de alegría las vidas de los dos hermanos así
como del resto de habitantes de Avonlea.
Una obra para todos los públicos (niños a partir de 7 años)
Duración aproximada 80 min. Idioma: castellano
Los horarios habituales de la actividad en Can Jeroni se modifican para poder cumplir con la normativa que fija las restriciones a la mobilidad nocturna.
En base a la normativa que con motivo de la COVID-19 regula la
realización de actividades culturales en espacios cerrados y al
aire libre, se aplicaran las normas oportunas de control de asistencia y de seguridad e higiene vigentes en la fecha de la actividad.
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AGENDA CULTURAL
SANT JOSEP DE SA TALAIA

Teatro
Centre de Cultura Can Jeroni. (*)

Festival de teatro amateur
Del 7 al 15 DE NOVIEMBRE

Sábado, 14 DE NOVIEMBRE | 20.00 h
‘Carnaval’ de Jordi Galceran, a cargo de la

Compañía de Teatro Pedro Cañestro.
Dirección: Àngels Martínez.
Sinopsis: ‘Carnaval’ es un thriller policíaco, una
obra de intriga en tiempo real, en la cual el espectador será desafiado con retos a la inteligencia
y a la propia sensibilidad haciéndolo sentir que
una majadería como esta la puede haber cometido cualquiera. En una comisaría de policía, cuatro
agentes intentan resolver la desaparición de una
criatura. No hay pistas, ni móvil, y tampoco nadie
pide rescate. El tiempo es una carrera contra reloj
que parece perdida desde el principio. No hay ninguna explicación lógica, solo la presencia del mal, un mal desconocido y
sádico que sacude la vida de todos. El texto hará viajar el público
por una especie de montaña rusa de emociones intensas con un inquietante final. Duración aproximada 95 min. Idioma: catalán

Domingo, 15 DE NOVEMBRE | 20.00 h
‘Es festeig de can Panxo’

Autor: Vicent Serra. Obra dedicada a las tradiciones populares de nuestra isla y a nuestros
antepasados. Ambientada en los años 30, narra la historia de unos jóvenes enamorados. A cargo del Grup
de Teatre de l’Associació de Vesins des Molí de Sant Antoni de
Portmany. Duración aproximada 70 min. Idioma: catalán
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AGENDA CULTURAL
SANT JOSEP DE SA TALAIA

Teatro
Centre de Cultura Can Jeroni. (*)

Teatro infantil
Domingo, 15 DE NOVIEMBRE | 12.30 h*
‘Soñando a Pinocho’ a cargo de la Compañía

La Tartana.
Sinopsis: La historia de cómo se creó Pinocho.
Gepetto es fogonero en un viejo barco de vapor.
Un trabajo duro y solitario con la única compañía de los troncos y el fuego. [...] Gepetto y su
amigo grillo vivirán la aventura de encontrar un
compañero en el interior de un simple tronco de
madera. Duración 50 min. Idioma: castellano

Conferencia
Centre de Cultura Can Jeroni. (*)

Sábado, 21 DE NOVIEMBRE | 19.00 h
‘OTRAS FORMAS DE AMOR SON POSIBLES. PSICOWOMAN’
Isa Duque, psicóloga, sexóloga, terapeuta familiar y activista feminista. Partiendo de la idea que en la sociedad actual
es inconcebible pensar en la comunicación y en el activismo
sin las redes sociales y que estas actúan como agentes socializadores de los más jóvenes, la Psicowoman utiliza las mismas
herramientas (Youtube, Facebook e Instagram) para fomentar
relaciones de buen trato y de aceptación y valoración a la
diversidad.
* Recordamos que todos los actos en Can Jeroni necesitan reserva de
invitaciones, que se pueden obtener en cultura.santjosep.org
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AGENDA CULTURAL
SANT JOSEP DE SA TALAIA

Conciertos
CONCIERTOS DE LA TIRALOCA MUSICAL
Música en la calle con charla temática.
Todos los conciertos serán a las 12.30 h

Domingo, 15 DE NOVIEMBRE
Viajeros por el municipio
Plaza de Sant Agustí

Domingo, 29 DE NOVIEMBRE
El llaüt, herramienta y restauración
Es Cubells

CONCIERTO EN CAN JERONI. DIES MUSICALS*
Organiza: Consell d'Eivissa

Domingo, 22 DE NOVIEMBRE | 20.00 H

Trobairitz, música medieval
Las entradas de este concierto se deben adquirir en		
https://www.eivissacultural.es/programacion.php
* Recordamos que todos los actos en Can Jeroni necesitan reserva de
invitaciones, que se pueden obtener en cultura.santjosep.org

Los horarios habituales de la actividad en Can Jeroni se modifican para poder cumplir con la normativa que fija las restriciones a la mobilidad nocturna.
En base a la normativa que con motivo de la COVID-19 regula la
realización de actividades culturales en espacios cerrados y al
aire libre, se aplicaran las normas oportunas de control de asistencia y de seguridad e higiene vigentes en la fecha de la actividad.
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AGENDA CULTURAL
SANT JOSEP DE SA TALAIA

Bibliotecas
Biblioteca Vicent Serra i Orvay
Actividades

Viernes, 6 DE NOVIEMBRE

16.30 h | Taller manga con Fran García,
para niños mayores de 10 años. 9 plazas, (taller de dos horas).
En la sala de actos.

Viernes, 13 DE NOVIEMBRE

16.30 h | Contacontes con David y Monma.
Cuentos de África, para niños mayores de 3 años.
En la plaza de la Iglesia de Sant Jordi.

Viernes, 20 y 27 DE NOVIEMBRE

16.30 h | Taller artístico basado en el libro ‘El Punt’*
a cargo de Diana Bustamante, para niños mayores de 6 años.
9 plazas, (taller de una hora y media). En la sala de actos.
*Se trata del mismo taller para ambos días.

Para todas las actividades hace falta inscripción previa en
el e-mail: bibliosantjordi@santjosep.org o en la biblioteca.

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

