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* ENTRADA GRATUITA. Todas las actividades que se realicen en el Centre 
de Cultura Can Jeroni, serán con butaca preasignada. Para la reserva 
de invitaciones consulte indicaciones en la web: cultura.santjosep.org

Units pel nostre parlar
Sábado, 3 DE OCTUBRE
11.00 h - 13.00 h | Curs de llengua catalana en línia
Cada sábado, desde el 12 de septiembre hasta el 14 de noviembre. 
Actividad organizada conjuntamente con la AV de Cala Vedella.
Viernes, 9 DE OCTUBRE
19.30 h | Exposición Sant Josep: gent i paisatges
Inauguración en la Sala de Exposiciones de Can Jeroni.
Abierta hasta el día 1 de noviembre. Horario: mañanas (de martes 
a domingo) de 11.00 h a 13.30 h. Tardes (de jueves a sábado) de 
19.00 h a 21.30 h. Lunes 12 de octubre, festivo, la sala de expo-
siciones permanecerá abierta en horario de mañana y tarde. 
Actividad organizada conjuntamente con la AV de sa Raval.
Sábado, 10 DE OCTUBRE
19.00 h a 21.00 h | Presentación de proyectos audiovi-
suals diversos. Centre de Cultura Can Jeroni. (*)
Introducida por APE (Associació de Pageses Emprenyades).
· Paraules, un tastet de les paraules més nostres, proyecto elaborado 
conjuntamente con la’Associació de Persones Majors de Sant Josep.
· Parla’m del ball pagès. Converses sobre el ball, la roba i la 
vida tradicional de Sant Josep de sa Talaia, proyecto elaborado 
conjuntamente con el Grup Folklòric de Sant Josep de sa Talaia.
· Cançoniues de Sant Josep, proyecto elaborado conjuntamente 
con el Cor de Sant Josep.
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Sábado, 10 DE OCTUBRE
19.00 h a 21.00 h | Presentación de proyectos audiovi-
suales diversos. Centre de Cultura Can Jeroni. (*)
· Taller de hacer orelletes al estilo jordier, proyecto elabora-
do conjuntamente con el Grup Folklòric de Sant Jordi

Domingo, 11 DE OCTUBRE
20.00 h | Concurso Què Saps d’Eivissa.
Centre de Cultura Can Jeroni. (*)
Actividad organizada conjuntamente con Ca sa Majora S XXI. 
Información e inscripciones: casamajora.blogspot.com

Lunes, 12 DE OCTUBRE
20.00 h | Cine. Projección de la película La mort de 
Guillem. Centre de Cultura Can Jeroni. (*)
Con la colaboración del Institut d’Estudis Eivissencs.
Presentación y coloquio a cargo del productor.

Martes, 13 DE OCTUBRE
20.00 h | Conferencia ‘Transmetre la nostra llengua, 
naturalment’. Centre de Cultura Can Jeroni. (*)
A cargo de Emma Segura Oms, escritora y profesora de ca-
talán para adultos. 

Miércoles, 14 DE OCTUBRE
20.00 h | Conferencia ‘Llinatges d’Eivissa. Història i curio-
sitats lingüístiques’. Centre de Cultura Can Jeroni. (*)
A cargo de Joan-Albert Ribas Fuentes, técnico de Normali-
zación Lingüística del Consell d’Eivissa
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Jueves, 15 DE OCTUBRE
20.00 h | Exposición de fotografía ‘Una mirada a les 
plantes emblemàtiques des Cubells’. Sala polivalent 
del Poliesportiu des Cubells.
La exposición permanecerá abierta hasta el día 25 de octubre.
Horario: viernes, sábado y domingo de 17.00 h a 20.00 h.
Actividad organizada conjuntamente con la AV des Cubells.

Concurso Pasapalabra Pagès 
Fiestas de Navidad. (Fechas por confirmar)
Plaza de la iglesia de Sant Agustí.
Actividad organizada conjuntamente con Sa Colla des Vedrà

Units pel
nostre parlar

OCTUBRE 2020

* ENTRADA GRATUITA. Todas las actividades que se realicen en el Centre 
de Cultura Can Jeroni, serán con butaca preasignada. Para la reserva 
de invitaciones consulte indicaciones en la web: cultura.santjosep.org

En base a la normativa que con motivo del COVID-19 regula la 
realización de actividades culturales en espacios cerrados y al 
aire libre, se aplicaran las normas oportunas de control de asisten-
cia y de segurridad e higiene vigentes en la fecha de la actividad.
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Centre de Cultura Can Jeroni. (*)
9 DE OCTUBRE
Intemperie. 2019. 103 min. España
Dirección: Benito Zambrano

Sinopsis. Un niño que ha escapado de su 
pueblo oye los gritos de los hombres que le 
buscan. Lo que queda ante él es una llanu-
ra infinita y árida que tendrá que atravesar si 
quiere alejarse definitivamente del infierno del 
cual huye. (...) sus pasos se cruzarán con los 
de un pastor que le ofrece protección y, a par-
tir de este momento, ya nada será igual para 

ninguno de los dos.
Premis:
2019: Premios Goya: mejor guion adaptado y canción. 5 nominaciones
2019: Festival de Valladolid - Seminci: Sección Oficial (film inaugural)

12 DE OCTUBRE
(Dentro del programa ‘Units pel nostre parlar’)
La mort de Guillem. 2020. 95 min. España
Dirección: Carlos Marques-Marcet

Sinopsis. El 11 de abril de 1993, Guillem Agu-
lló, un chico de 18 años, antifascista y antirracis-
ta, es asesinado de una puñalada en el corazón 
por un grupo de extrema derecha. Un juicio pa-
ralelo intenta criminalizar a la víctima. Aboga-
dos y medios de comunicación lo reducen todo 
a una simple pelea por una chica y presentan a 
Guillem Agulló como un joven violento.

Divendres de Cine. VOSE  | 20.30 h
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Centre de Cultura Can Jeroni. (*)
16 DE OCTUBRE
Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija (Dios es mujer y se 
llama Petrunya). 2019. 100 min. Macedonia.

Dirección: Teona Strugar Mitevska
Sinopsis. Cada mes de enero tiene lugar el mismo 
festival en un pequeño pueblo de Macedonia: uno 
de los sacerdotes de mayor rango eclesiástico lanza 
una cruz al agua que un grupo de hombres tiene que 
buscar. Se dice que aquel que la encuentre tendrá 
buena suerte y prosperidad en la vida por siempre 
jamás. Sin embargo, este año es una mujer, Petrunija 
(Zorica Nusheva) quién tiene la suerte de encontrarla.

23 DE OCTUBRE
(Actividad enmarcada en el Programa de actividades
 ‘Octubre Trans Emprendada Feminista’)

Una mujer fantástica. 2017. 104 min. Chile.
Dirección: Sebastián Lelio
Sinopsis. Marina (Daniela Vega) una joven ca-
marera aspirante a cantante y Orlando (Francis-
co Reyes), veinte años mayor, planean un futuro 
juntos. Después de una noche de fiesta, Marina 
lo lleva a urgencias, pero él muere al llegar al 
hospital. Ella debe entonces afrontar las sospe-
chas por su muerte. Su condición de mujer tran-
sexual supone para la familia de Orlando una 
completa aberración.

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

30 DE OCTUBRE
The perfect Candidate (La candidata perfecta). 2019. 

101 min. Arabia Saudí.
Dirección: Haifaa Al-Mansour
Sinopsis. Una mujer se ve obligada a dar mar-
cha atrás en un aeropuerto por culpa de su tutor 
masculino, cuyos papeles no están en regla. Moti-
vada por este hecho, decide iniciar una campaña 
para pelear contra las normas machistas que im-
peran en Arabia Saudí en relación al comporta-
miento social que discrimina las mujeres.
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Divendres de Cine. VOSE  | 20.30 h

Música 
Jueves, 15 DE OCTUBRE
20.45 h | Concierto ‘Homes del Cor de Sant Josep’.
Iglesia de Es Cubells.
Pequeño recital coral con motivo de la inauguración del órga-
no de la iglesia de Es Cubells.

Domingo, 18 DE OCTUBRE
20.30 h | Recital lírico.
Centre de Cultura Can Jeroni (*)
Amb Elvira Ramón (piano) y Carlos Tur (tenor)

* ENTRADA GRATUITA. Todas las actividades que se realicen en el Centre 
de Cultura Can Jeroni, serán con butaca preasignada. Para la reserva 
de invitaciones consulte indicaciones en la web: cultura.santjosep.org
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Centre de Cultura Can Jeroni. (*)

Domingo, 25 DE OCTUBRE
12.30 h | Teatro infantil. ‘Luppo’, con Baobab Teatro  (Galicia). 

Se trata de un cuento maravilloso que habla de 
sentimientos y emociones, del ciclo de la vida, de 
la inclinación con las personas, de la relación con 
nuestros vecinos, de la importancia de las histo-
rias que construimos... El protagonista es un hom-
bre mayor que vive solo y todos los días a las 12 
enciende su gramófono para escuchar la misma 

canción de ópera. Tiene un amigo, Tulún, un niño de 5 años, que 
todos los días a las 12 lo visitará y llevarle pan, leche y el perió-
dico. Luppo le cuenta historias fascinantes de su vida y secretos.

Teatro

Bibliotecas
Biblioteca Vicent Serra i Orvay 
Actividades para celebrar el Día de la Biblioteca, 
24 de octubre 
En la Plaza de la iglesia de Sant Jordi:

Viernes, 16 DE OCTUBRE
17.30 h | Cuentacuentos. ‘Contes d’Àfrica’
con David y Monma. A partir de 3 años.
Límite 50 personas, se harán agrupaciones familiares.

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

Biblioteca Vicent Serra i Orvay 
Actividades para celebrar el Día de la Biblioteca, 
24 de octubre 
En la Plaza de la iglesia de Sant Jordi:

Viernes, 23 DE OCTUBRE
17.30 h | Cuentacuentos. ‘Historias mágicas’
con Maritzatejecuentos. A partir de 3 años. Límite 50 per-
sonas, se harán agrupaciones familiares.

Exposición bibliográfica ‘100 anys de Rodari’
En la biblioteca.
En la sala de actos para adultos:

Miércoles, 28 DE OCTUBRE
10.00 h | ‘Escriu el poema per al teu fill’
con Emma Segura, un taller de hora y media. 9 plazas.
En instagram @santjosepllegeix:

Viernes, 16 DE OCTUBRE
‘Celebramos el Día de las escritoras: Autoras ibicen-
cas’ con Emma Segura.

Para todas las actividades es precisa inscripción previa en 
el email: bibliosantjordi@santjosep.org o en la biblioteca.

* ENTRADA GRATUITA. Todas las actividades que se realicen en el Centre 
de Cultura Can Jeroni, serán con butaca preasignada. Para la reserva 
de invitaciones consulte indicaciones en la web: cultura.santjosep.org
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