PROGR A M A

C ON CURSO NA CION AL
DE CORTOMETRAJES
Los premios se fallarán el sábado 8 de junio de 2019, en acto público en el
Auditorio Antonio Gil de la Casa de Cultura de Sant Joan d’Alacant.

FICUS DE PLATA
A LA MEJOR
DIRECCIÓN

XIX FESTIVAL DE CINE DE SANT JOAN D’ALACANT

FICUS DE PLATA
AL MEJOR GUION

PRE
MIOS

FICUS DE PLATA
A LA MEJOR
INTERPRETACIÓN

FICUS DE PLATA UNIVERSIDAD
MIGUEL HERNÁNDEZ

a la mejor obra de ficción, reportaje, documental o
animación, de tema libre, presentada por alumnos
que cursen o hayan cursado estudios en Escuelas de
Se entregará diploma y trofeo. Cine o Universidades de todo el territorio nacional,
con obras producidas en estos centros. Cuantía del
premio: 500 euros, trofeo y diploma.

FICUS DE PLATA NOS MOVEMOS
a la mejor obra de ficción, reportaje, documental o animación, de tema social. Cuantía del premio: 500 euros,
trofeo y diploma.

FICUS DE PLATA NORMA-10

a la mejor obra de animación de tema libre. Cuantía
del premio: 500 euros, trofeo y diploma.

FICUS DE ORO SANT JOAN D’ALACANT

a la mejor obra de ficción, reportaje, documental o animación, de tema libre.
Cuantía del premio: 2000 euros, trofeo y diploma.
2

IV CONCURSO DE ESCAPARATES DE CINE
En otra cita anual con la tradición impulsada por las concejalías de Comercio y de Cultura, a partir del 20 de mayo los escaparates de los establecimientos de
Sant Joan se vestirán de gala para homenajear al mundo del Séptimo Arte y en especial a El mago de Oz, película celebrada en esta edición del Festival. Al igual que los
premios destinados a las obras cinematográficas, el premio será entregado durante la
Gala de Clausura del 8 de junio.

S A L U DA
DEL
ALCALDE
Nuestro Festival de Cine
es una metáfora de la idiosincrasia de nuestro pueblo, Sant
Joan d’Alacant. Un Festival que
de manera constante ha ido creciendo año tras año gracias al tesón y buen hacer de organizadores y autores.
Con esa mejora continua, basada en mucho trabajo y sacrificio, se han ido forjando las complicidades entre
los diferentes grupos que colaboran de una u otra manera
para que todo salga bien: Ayuntamiento, asociación Viridiana, IES García Berlanga, Sociedad Musical La Paz, Asociación de Comerciantes, anunciantes y patrocinadores, público
y un largo etcétera hacen que sean cientos de personas implicadas en esta celebración del Cine y del Arte en general.
Como Alcalde de Sant Joan d’Alacant sé que esta edición
será magnífica. Disfrutad del Cine.

JAIME ALBERO GABRIEL

EXCMO. ALCALDE DE SANT JOAN D’ALACANT
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X I X

XIX FESTIVAL DE CINE DE SANT JOAN D’ALACANT

El 19º Festival de Cine de Sant Joan
d’Alacant ha registrado hasta 1040
trabajos, casi 100 inscritos más que la
pasada temporada, dejando claro la
entidad propia lograda por el cine corto en los últimos años. La presencia en
muestras y premios de todo el mundo,
y la unión entre talento emergente y
figuras consagradas, configuran un panorama del cortometraje español ilusionante.
Junto a la Sección Oficial nacional, el festival apuesta por
una agenda de actividades más atractiva y diversa, con una programación que suscite el mayor interés posible cada uno de los
días que dure el evento.
La imagen promocional de este año se dedica a El mago
de Oz (1939). Sus 80 años de magia y frescura vestirán nuestro
certamen del 1 al 8 de junio. También se muestra un compromiso
claro con la cultura alicantina en la elección del jurado, y se mantiene la presencia del certamen entre los mejores a nivel de cortometrajes, haciendo valer de nuevo la colaboración con los Goya,
esencial para que los trabajos seleccionados en nuestro festival
logren ser preseleccionados por la Academia de Cine.
En todo momento contaremos con el soporte de una Concejalía de Cultura, encabezada por Clara Rodríguez, comprometida al máximo con el festival. Agradecemos enormemente el esfuerzo de tantas personas, sin el cual no hubiéramos potenciado
las vinculaciones con las diferentes sedes, profesionales, instituciones y empresas colaboradoras.
Sant Joan d’Alacant tiene un tesoro en forma de Cine y
de Cultura que estamos deseando compartir con nuestro querido público los próximos días, y que esperamos que reluzca como
nunca en la edición más completa del festival. Os esperamos.

TONI CRISTÓBAL

DIRECTOR DEL FESTIVAL DE CINE DE SANT JOAN D’ALACANT
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SALUDA DE LA

CONCEJALA
DE CULTURA
Al igual que Dorothy abandona
el deprimido y desértico Kansas para
sumergirse en el maravilloso mundo de
Oz, el Festival de Cine de Sant Joan ha
vivido su propia revolución cromática.
Indudablemente, gracias a una firme convicción de sus organizadores que, al igual que nuestra protagonista, jamás perdieron
de vista su meta en el horizonte.
Quizás, cuando primero Juan Ramón y Javi, y más adelante Toni, José y Antonio decidieron adentrarse humildemente
en el camino de baldosas amarillas nunca pensaron en hasta
dónde serían capaces de guiarles sus pasos: un festival que diecinueve años después sigue respetando la calidad y el rigor, aún
en un mundo en el que los magos de las ciudades esmeralda perviven injustamente.
Y aunque, como en cualquier travesía, los peligros y obstáculos acechen, el sentido común, el valor y los principios de
los profesionales que integran el festival nos aseguran su continuo crecimiento y su apuesta por la honestidad, el desarrollo
individual, la reflexión y la cohesión social.
El 19º Festival de Cine de Sant Joan da muestras de su
evolución y consolidación tanto por su recepción y selección
como por el aumento y la diversificación de sus actividades paralelas, que acercan la magia del audiovisual a todos los rincones del municipio. Una cita cultural que cada año impulsa el
desarrollo de la cinematografía nacional, fomenta las industrias
creativas y logra que no perdamos la sorpresa y el entusiasmo.
Un cita que nos os podéis perder.

CLARA RODRÍGUEZ MONTESINOS
CONCEJALA DE CULTURA DE SANT JOAN D’ALACANT
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PRESENTACIÓN
DEL DIRECTOR

XIX FESTIVAL DE CINE DE SANT JOAN D’ALACANT

RAFA BURGOS
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Periodista para El País, EFE
y Alicante Plaza. Ejerció como
crítico de cine en La Prensa y
El Periódico de Alicante (donde
también fue editor). Autor
del blog El Faro del Impostor
y coautor del libro La feria
abandonada (2013).

Director de la Escuela de
Cine y profesor del Grado en
Com. Audiovisual en la Univ.
Miguel Hernández, donde
también dirige el seminario
de Creatividad y Lenguaje
Audiovisual y codirige el de
Postproducción y Arte Digital.
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FICUS DE ORO
HONORÍFICO 2019
ÁNGELES GÓMEZ
Periodista
y
divulgadora
científica.
Directora
y
presentadora del programa de
RNE Ciencia y acción y del
podcast Feedback Ciencia y
autora del libro ¡Poyejali! 50
películas esenciales sobre la
exploración del espacio (2018)

ESTHER MARÍN

- P R E S I D E N TA D E L J U R A D O -

Crítica de cine y series en
Pikara Magazine y autora
del libro La re-evolución
social a través del cine (2018)
Fundadora de “Metáfora”,
ONG de Comunicación para el
Desarrollo. Fue profesora en el
CE Ciudad de la Luz.

MANUEL GALIANA
El FESTIVAL DE CINE DE SANT JOAN D´ALACANT, en
su XIX edición, otorga el FICUS DE ORO HONORÍFICO a
MANUEL GALIANA por su gran contribución a la interpretación
española en escenarios televisivos, cinematográficos y teatrales.
Con una carrera de más de 50 años sobre las tablas, en los que ha
demostrado su versatilidad, compagina todavía hoy su pasión por
la actuación con la de mentor y director de nuevas generaciones.
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- A C T I V I DA D E S G R A T U I TA S
Y D E A C C E S O L I B R E H A S TA C O M P L E TA R A F O R O Viernes, 31 mayo, 17 a 19h / Centro de la Juventud
TALLER WORKSHOP AUDIOVISUAL

XIX FESTIVAL DE CINE DE SANT JOAN D’ALACANT

Orientado al público joven interesado en aprender las
herramientas del lenguaje audiovisual en cine, utilizando
para ello algunos ejemplos de análisis fílmico, de procesos
de producción y cortometrajes. Imparte el realizador
Guillermo Alcalá-Santaella. Requiere inscripción: manda
un mensaje a marallavifilms@gmail.com o rellena
el formulario en http://santjoanfestivaldecine.es/formulario-workshopaudiovisual/

Sábado, 1 junio, 12 h / Sant Joan d’Alacant (itinerante)
FLASHMOB: EL MAGO DE OZ
La compañía de danza Naracé ofrecerá un espectáculo
itinerante con actuantes de la Hoguera Don Bosco a través de un recorrido
céntrico, desde la Pl. de la Ordana hasta la Pl. España / Ayuntamiento
haciendo un homenaje temático a los personajes de El mago de Oz y cantando
el tema Follow the yellow brick road, acompañados/as de una coreografía.

Sábado, 1 junio, 18.30 h / Centro Municipal de Mayores
TRIVIALACANT DE CINE
Trivialacant usa un formato muy conocido en Europa
y que está empezando a extenderse por España:
una versión del juego de mesa Trivial Pursuit, de preguntas a contestar por
equipos, compitiendo entre sí, con distintas rondas de preguntas. Requiere
inscripción: manda un mensaje al facebook de @Trivialacant o o rellena el
formulario en http://santjoanfestivaldecine.es/formulario-trivialacant-decine/

Sábado, 1 junio, 21.30 h / Pza Josep Carreras (Casa de Cultura)
PROYECCIÓN: EL MAGO DE OZ
Proyección gratuita y al aire libre de El mago de Oz (1939),
que cumple 80 años desde su estreno. Notable por su uso del
Technicolor, la narración fantástica, su partitura musical y
unos personajes inusuales para la época, es una película que se
ha convertido en un icono de la cultura popular.
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Lunes, 3 junio, 18 h / Casa de Cultura Sant Joan
MASTERCLASS:
LA EXPLORACIÓN ESPACIAL EN EL CINE
Esta actividad propone uno de los infinitos
viajes posibles a través del universo
cinematográfico e histórico de la exploración
espacial. Mediante títulos como La mujer en
la Luna (Fritz Lang, 1929), Cosmic Journey
(Vasily Zhuravlyov, 1936), 2001: Una odisea
del espacio (Stanley Kubrick, 1968) o Naves
misteriosas (Douglas Trumbull, 1972) se
recorrerán estas retroalimentaciones tan enriquecedoras para el mundo del
cine, de la exploración espacial y la popularización de la ciencia. Imparte la
periodista y divulgadora científica Ángeles Gómez. Entrada libre o reserva
con un mensaje a feedbackciencia@gmail.com o rellena el formulario en
http://santjoanfestivaldecine.es/formulario-exploracion-espacial/

Martes, 4 junio, 18 h / Casa de Cultura Sant Joan
MASTERCLASS: EL ACTOR COMO CREADOR
El trabajo del actor es una forma muy personal de
expresión artística. El actor es un creador y su cuerpo,
voz, emociones y sentimientos, su instrumento de trabajo.
Percibe la vida y la expresa a través de su personaje.
Esto requiere de una técnica y un entrenamiento
para desarrollar su propio proceso creativo, en el que
el trabajo más importante es el conocimiento de uno
mismo, su herramienta de trabajo. Imparte la actriz y
profesora de interpretación Isa Feliu.

Miércoles, 5 junio, 18 h / Casa de Cultura Sant Joan
MASTERCLASS: CREANDODIVULGACINE Y
EMPODERACINE
Muestra del proceso de creación y desarrollo
de eventos con el objetivo de difundir los
diferentes aspectos que componen la creación
audiovisual. En concreto, se disertará sobre
la logística desarrollada por la asociación
Imajoven, organizadora de los eventos
Divulgacine, Empoderacine. Imparte el
comunicador y docente Luis López Belda y la responsable de marketing
Flavia Bernárdez.
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AC T I V I DA D E S
PA R A L E L A S

Presentación y mesa redonda que aborda los contenidos del
libro Arte y Cine. Movimientos artísticos y cinematográficos
tras 1945, en el que colabora la Universidad Miguel
Hernández. Se contará con la presencia de los autores:
el Dr. Mario-Paul Martínez y el director de la Editorial
Cinestesia, Miguel Herrero.

GALA DE
APERTURA

DOMINGO 2 DE JUNIO 20:00H
AUDITORIO ANTONIO GIL CASA DE CULTURA

- ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO -

XIX FESTIVAL DE CINE DE SANT JOAN D’ALACANT

Viernes, 7 junio, 16 h - 20 h / Casa de Cultura de Sant Joan
TALLER: MAQUILLAJE EN LA ALFOMBRA ROJA
Taller que constará de las siguientes partes:
· Pequeña introducción sobre los maquillajes que se llevan
en “La alfombra roja”.
· Demostración de un maquillaje a una modelo con su
correspondiente explicación.
· Prácticas en las que las alumnas realizarán el mismo
maquillaje.
Requiere inscripción: envía un mensaje a info@noeliaespinos.com

Viernes 7 junio, 18.00 h - 20 h / Biblioteca Pública Sant Joan
TALLER INFANTIL:
ANIMA MUÑECOS DE PLASTILINA CON TU MÓVIL
Taller de Stop Motion en el que los participantes moldearán
y darán vida a personajes. Los inscritos (máx. 25) deberán
traer trípode y tablet o móvil con la app gratuita Stop
Motion Studio (IOS o Android) y si lo desean muñecos
articulados (Lego, Playmobil u otros). Imparte Jaume
Alvado. Requiere inscripción: rellena el formulario en http://
santjoanfestivaldecine.es/formulario-anima-plastilina/

Sábado, 8 junio. 2 pases, 11h y 17h / Centro de la Juventud
EXPOSICIÓN: LA FERIA DE LAS ILUSIONES
La Compañía de Títeres Errantes trae este recorrido expositivo teatralizado a
través de una instalación interactiva a modo de feria ambulante ambientada
en el s. XIX. Contará con todo tipo de ingenios e
ilusiones visuales, que dieron lugar al nacimiento
de las imágenes animadas y el cine. Los hermanos
Reynaud guiarán al público a través de este recorrido
especialmente pedagógico y atractivo para los más
pequeños.
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CONCIERTO

DE

CINE

A cargo de la SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ y la
ORQUESTA SINFÓNICA VILA DE SANT JOAN
bajo la dirección de Joan Espinosa
y con la vocalista Alba Hernández Guilló

MEMORIAS DE ÁFRICAJohn Barry
SOMEWHERE OVER THE RAINBOW [orquesta]
Harold Arlen / arreglo de B. Cerulli
BAILANDO CON LOBOS John Barry / arreglo de S. Rosenhaus
FROZEN Kristen Anderson-López / arreglo de R. Longfield
HARRY POTTER John Williams / arreglo de J. Brubaker
CONAN EL BÁRBARO Basil Poledouris
I. Los jinetes de Doom
II. Tecnología y civilización
III. Conan
SOMEWHERE OVER THE RAINBOW [banda] Harold Arlen

PIEZAS acompañadas por vídeos editados por alumnas y alumnos de
Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos del

IES LUIS GARCÍA BERLANGA

PRESENTADA por JUAN ANTONIO OLMEDO

P ROY E C C I Ó N

DOMESTICADO

JUAN FRANCISCO VIRUEGA. Drama. 2018. 17 min
Cortometraje ganador del Ficus de Oro en
la pasada edición del Festival de Cine de Sant Joan
d’Alacant.
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Jueves, 6 junio, 18.30 h / Biblioteca Pública Sant Joan
PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘ARTE Y CINE’

3 JUNIO 20H · Auditorio Casa de Cultura
-

ENTR ADA

GR AT U I TA

-

LA HERENCIA

FELIPE ARNUNCIO. Thriller social. 2018. 18 min.
El padre de Kupa acaba de morir y lo único que Kupa
hereda de él es una bolsa llena de medicamentos y una urna con
sus cenizas. Sin saber muy bien cómo afrontar la muerte de su
padre, Kupa y su amigo Juane deciden sacar provecho de su recién
adquirida herencia.

FLOTANDO

FRANKIE DE LEONARDIS. Ciencia ficción. Comedia. 2018. 8 min.
Un astronauta ruso despierta en un módulo de la estación
espacial luego de un accidente. Mientras intenta re-conectar con la
base, una serie de golpes le desvían la atención hacia el exterior.
Los golpes cada vez suenan más cercanos, hasta que un extraño
personaje emerge por la ventanilla.

XIX FESTIVAL DE CINE DE SANT JOAN D’ALACANT

SEATTLE

MARTA ALEDO. Comedia. 2018. 19 min.
Seattle es la historia de amor entre Iván, un piloto, y
Amanda, una azafata, a través de sus encuentros en hoteles por
diferentes ciudades del mundo.

LA CAZA

AMY FAJARDO. Drama. Thriller. 2019. 10 min.
Alba, una mujer mayor, se encuentra con la inesperada
oportunidad de liberar a su ser más querido de una vida de
sufrimiento. Tras un debate interno, decidirá si estará dispuesta a
actuar, ya que hacerlo implicaría afrontar fuertes consecuencias.

XIAO XIAN

JIAJIE YU YAN. Drama romántico. 2018. 17 min
Su madre ha decidido que Xiao Xian se encargará esta
noche de un vestido. Sheng Xia, su mejor amiga, aparece en su casa
para convencerla de que vaya de fiesta. Xiao Xian acepta, pero no
puede imaginar lo que va a pasar esa noche.

EL OLVIDO

XENIA GREY y CRISTINA VAELLO ALUMBREROS.
Animación. Drama Bélico. 2018. 5 min.

Un desconocido habla a unos niños de una abundante
pesca que pronto llegará al Mercado de Abastos y el rumor no tarda
en extenderse por la ciudad. Sobre las 11 de la mañana el Mercado
de Alicante está lleno de gente.
PRESENTACIÓN del corto a cargo de su productora Bea Martínez

LA CRISIS
PEDRO AGUILERA LONDAIZ y JUAN SARDÀ FROUCHTMANN.
Drama. 2019. 21 min.

Madrid, 2013. Alonso debe parte de la hipoteca al banco,
le cortan luz y teléfono, sus clientes no le pagan... En 24 horas deberá
reunir el dinero suficiente para pagar el suministro eléctrico y que un
operario se lo reenganche. En caso contrario, no podrá alquilar su
apartamento.
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4 JUNIO 20H · Auditorio Casa de Cultura
-

E N TR A DA

G R ATU ITA

-

ELLA, MUERTA DE FRIO. YO,
CALADA HASTA LOS HUESOS

ELENA TARA. Drama. 2018. 13 min.
Una joven sin trabajo se ve obligada a volver a casa de su
madre, una caravana anclada en mitad del bosque.

UN CUENTO FAMILIAR

JOSÉ CORRAL LLORENTE. Animación. Drama. 2018. 13 min
Mientras su madre prepara la cena, el pequeño Rubén
narra las aventuras de Rayo Galáctico, un valiente héroe espacial
que se enfrenta al Doctor Maldad. A lo largo de la noche, cada
miembro de la familia retomará la historia, mostrando a través de
esta aventura sus anhelos y carencias.

THE DEATH OF DON QUIJOTE

MIGUEL FAUS. Drama. Comedia. 2018. 13 min.
Londres, 1968. Alphonse, un joven y ambicioso cineasta,
intenta completar su mejor trabajo cinematográfico hasta la fecha,
La muerte de Don Quijote. Pero con su estrella envejecida, Patrick
Quincey, enfermándose, no está claro qué morirá primero: su visión,
Patrick o Don Quijote.

ATO SAN NEN

PEDRO COLLANTES. Drama. Comedia. 2018. 25 min.
Marisa es viuda y vive sola en un pequeño pueblo del
campo, con la única compañía de su perro: Tico. Un día Marisa y
Tico reciben la inesperada visita de Hiroshi, un hombre japonés que
dice ser amigo del hijo de Marisa. A pesar de no tener una lengua en
común, Hiroshi y Marisa hacen esfuerzos por comunicarse.

ZAPATOS DE TACÓN CUBANO

JULIO MAS ALCARAZ. Drama. 2019. 18 min.
Paco y José son dos adolescentes que viven en una
barriada marginal de Madrid, un entorno hostil a cada uno de
sus sueños. Con problemas familiares, y rodeados de un ambiente
agresivo, machista y homófobo, deben llevar una doble vida para
ocultar el inicio de su relación y su pasión por el baile flamenco.
PRESENTACIÓN del corto a cargo del director Julio Mas Alcaraz.

GUSANOS DE SEDA

CARLOS VILLAFAINA. Drama. 2018. 16 min.
Daniel, un adolescente de quince años, cuida de su
hermana pequeña Laia el día en que su madre, Maribel, puede
ser despedida. Una llamada inesperada de Maribel le obligará
a abandonar el colegio para cuidar de Laia a la vez que deberá
enfrentarse a su mayor miedo.
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SESIONES DE
CORTOMETRAJES

-

E NTR ADA

GR AT U I TA

-

6 JUNIO 20H · Auditorio Casa de Cultura
-

E N TR A DA

G R ATU ITA

-

ORQUESTA LOS BENGALAS
NUESTRO AMOR

MARIO FERNÁNDEZ ALONSO. Drama. Relgión. 2018. 15 min.
En la ciudad de Valparaíso, Chile, unos padres esperan en
una habitación a que le realicen un exorcismo a su hija.

BICHO

XIX FESTIVAL DE CINE DE SANT JOAN D’ALACANT

CHRISTOPHER CARTAGENA. Comedia. Fantástico. 2018. 22 min.
Un hipnótico bicho extraterrestre se instala en la piscina
de una familia en crisis. Todos acaban volviéndose adictos a él,
menos la madre y cabeza de familia. Ella es la única que parece
darse cuenta de que el bicho atenta contra la estabilidad familiar y
luchará por recuperarla.

SOY UNA TUMBA

KHRIS CEMBE. Animación. Thriller. 2018. 11 min.
Como de costumbre, un niño observa escondido a su
padre descargar tabaco de contrabando en mitad de la noche. Pero
esta noche no hay tabaco.

ESCUELA DE CINE UMH. 2018. 17 min.
‘MAKING-OF’ FUERA DE CONCURSO.
En el making-of de “Orquesta Los Bengalas”,
cortometraje escrito, dirigido y producido por el cineasta David
Valero, asistimos al proceso de realización del último proyecto
audiovisual de la Escuela de Cine UMH, en el que vuelven
a participar tanto estudiantes como profesionales del sector
cinematográfico y docentes.
PRESENTACIÓN a cargo de Guillermo López Aliaga (director de
la Escuela de Cine UMH) y parte del equipo de la producción

DE L’AMITIÉ

PABLO GARCÍA CANGA. Drama. 2018. 30 min.
Basado en un cuento de Diderot y en el corto que en su
día realizó Paulino Viota a partir de él, cuenta una historia de amor
y amistad entre dos hombres y una mujer. En la gran tradición
francesa, se trata de una película que intenta averiguar las razones
de algo tan impredecible como son los sentimientos.

LA NORIA

CARLOS BAENA. Animación. Fantástico. 2018. 12 min.
Un niño al que le gusta dibujar y montar norias de
juguete se encuentra con unas criaturas extrañas que le cambian la
vida.

MOROS EN LA COSTA

DAMIÀ SERRA. Comedia negra. 2019. 16 min.
Imad es un joven árabe que viene de un barrio humilde.
Hoy tiene una cita en casa de Ángel, el hijo de una familia rica que
ha conocido a través de una aplicación de móvil. Allí estarán solos y
nadie tendría que enterarse de su secreto.
PRESENTACIÓN del corto a cargo del director Damià Serra,

LIMBO

DANI VIQUEIRA. Fantástico. Terror. 2018. 15 min.
La incapacidad de Xose para aceptar la nueva realidad
de su vida le empuja en una espiral de autodestrucción. Crítica social
sobre la violencia de género.

NO ME DESPERTÉIS

SARA FANTOVA. Adolescencia. Política. 2018. 21 min.
Bilbao, 2009. Jone es una adolescente de 4º de la ESO. En
su instituto se respira un ambiente reivindicativo y abertzale. Un
día, su padre asume un cargo político en el Gobierno Vasco, por lo
que tendrá que llevar escolta y renunciar a la vida que hacía hasta
entonces.
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TODOS MIS PADRES

BERNABÉ RICO. Drama urbano. 2018. 15 min.
Madrid, Navidad 2009: un recién nacido es abandonado
en plena calle. Con el único abrigo de una bolsa de deporte, el
pequeño emprenderá un viaje de supervivencia a manos de unos
personajes que, aunque superados por las circunstancias, actuarán
de improvisados ángeles custodios.

MUJER SIN HIJO

EVA SAIZ. Comedia. Drama. 2018. 15 min.
Tere acoge en su casa a un chico que busca una habitación
de alquiler. Entre ellos, se creará una afinidad que poco a poco
llegará a parecerse a la que tiene cualquier madre con su hijo, si no
fuera porque Tere le ve de otra manera.

TAHRIB

GERARD VIDAL-CORTÉS. Drama. Emigración. 2018. 11 min.
Un joven marroquí debe llevar a un grupo de inmigrantes
ilegales en patera a través del estrecho de Gibraltar.
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5 JUNIO 20H · Auditorio Casa de Cultura

-

ENTR ADA

GR AT U I TA

-

TARO

GALA DE
CLAUSURA

DANI REBNER. Histórico. Guerra Civil. 2019. 17 min.
Tres carismáticos personajes se encuentran en un
momento crucial de nuestra historia. Taro, Capa, Taíno… Jóvenes
apasionados que vivieron al límite luchando por aquello en lo que
creían.

SÁBADO 8 DE JUNIO 20:00H
AUDITORIO ANTONIO GIL CASA DE CULTURA

PRESENTACIÓN del corto a cargo del director Dani Rebner.

- ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO -

EL FIN DE TODAS LAS COSAS

NORMA VILA. Fantástico. Thriller. 2019. 15 min.
Tras la muerte de sus padres, Victoria queda al cargo
de una pariente lejana, una estricta Mujer convencida de que el
aspecto enfermizo y la actitud errática de la niña se corregirán con
cura de vapores y asistencia a la iglesia. Pero Victoria no mejora y la
Mujer comienza a sufrir un intenso dolor de muelas. Y cuanto más
frecuentes se vuelven las visitas de Victoria al cobertizo del jardín,
más le duele la muela a la Mujer.

XIX FESTIVAL DE CINE DE SANT JOAN D’ALACANT

FOREIGNER

CARLOS VIOLADÉ. Drama. Supervivencia. 2018. 27 min.
Mark es un joven inglés que acaba de llegar a la costa de
Cádiz. Ha venido a España a visitar a su prima Margaret, que ha
organizado una barbacoa con sus amigos en una preciosa casa con
vistas al mar. Después de comer, Amaro invita a Mark a dar una
vuelta en su barco para que contemple la costa desde el mar. Mark,
sin pensarlo, se deja llevar…

LA NOCHE

MARTÍN ROMERO. Animación. Romance. 2018. 11 min.
Un Hombre Lobo y una Mujer Luna se encuentran una
cálida noche de verano en las inmediaciones de un gran lago. La
pasión surge entre ellos e inmediatamente comienzan una idílica
relación amorosa, pero un hecho inesperado hará que nada vuelva a
ser igual.

LA GUARIDA

IAGO DE SOTO. Thriller. 2018. 15 min.
Mario conduce de noche, bajo la lluvia, por una carretera
solitaria. De repente, se detiene. En medio de la carretera hay una
mujer desorientada y manchada de sangre, no recuerda lo que le ha
pasado ni cómo ha llegado hasta allí. Mario decide conseguir ayuda
y parar en el primer sitio que encuentren: el bar La Guarida. Allí les
acogerán y les socorrerán de buen grado hasta que la verdad empiece
a salir a la luz. Puede que para entonces el bar ya no parezca un
lugar tan seguro…

DANS LE NOIR

SILVIA CACHAFEIRO. Drama. Social. 2018. 11 min.
Dans le Noir es un restaurante experiencial en el que
los comensales cenan con los ojos vendados. Cada noche el maître
se desvive para que todo salga a la perfección. Hoy además debe
desenmascarar a Jorge, el joven friegaplatos, del que sospecha que
lleva algún tiempo robando dinero de la caja.
PRESENTACIÓN del corto a cargo de la directora Silvia Cachafeiro.

16

ENTREGA DE PREMIOS
A C T UA C I Ó N

A CARGO DE LA COMPAÑÍA DE DANZA NARACÉ

MÚSICA

A CARGO DEL AULA DE MÚSICA MODERNA
DE LA SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ

Simone Catellacci (guitarra), Enrique Pedron (bajo),
Martín Fabiano (batería) y Pierre León (saxo)

GALA GUIONIZADA Y PRESENTADA
POR EL ACTOR

SERGIO BROTONS

EN COLABORACIÓN CON LA COMPAÑÍA

TEATRO EPIDAURO

PRENSA Y MEDIOS
Si deseas cubrir el Festival de Cine de Sant Joan y acceder a nuestra carpeta
de materiales o Press Kit para medios, puedes enviarnos una solicitud a
coordinacion@santjoanfestivaldecine.es. En este correo deberás informarnos
de tu nombre, el nombre del medio al que representas y su email de contacto.
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7 JUNIO 21.30H · Plaza Josep Carreras

1. CASA DE CULTURA
Calle del Mar, s/n
2. BIBLIOTECA PÚBLICA
Av. Rambla de la Llibertat, 22
3. VILLA ANTONIA
c/Sant Antoni, 92
4. AYUNTAMIENTO
Plaza de España
5. CENTRE DE LA
JOVENTUT
c/Cervantes, 19 (Casa del
Reloj)
6. CENTRO MUNICIPAL DE
MAYORES
c/ Dr. San Miguel de Tarazona,
16

ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL
PRESIDENTE Jaime Albero Gabriel, excmo. alcalde de Sant Joan d’Alacant
DIRECTOR Toni Cristóbal.
DIRECTORES ADJUNTOS José Martínez Trigueros y Antonio Ruzafa
COORDINADORES Clara Rodríguez Montesinos (Concejala de Cultura de Sant
Joan d’Alacant) y Juan Ramón Roca
JURADO
Rafa Burgos, Ángeles Gómez, Guillermo López Aliaga y Esther Marín (presidenta)
FILMOTECA Toni Cristóbal, José Martínez Trigueros y Javier Ballesteros
DISEÑO DE LA WEB José Verdú (D3D Imagen Digital)
DISEÑO DEL CARTEL Fran Gandia
- La organización del Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant quiere además agradecer especialmente la indispensable labor de las trabajadoras y los trabajadores de
la Casa de Cultura La programación estipulada en este documento puede estar sujeta a cambios
de última hora. Para una información actualizada, por favor, visite nuestra web:
santjoanfestivaldecine.es
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SEDES Y SUBSEDES
S A N T J OA N D ’ A L AC A N T

#FCSJ2019
www.santjoanfestivald e c ine .e s
@ FC SJ20 1 9
@ santjoanfestiva ld e c ine
@festivaldecinedesantjoan

