DESCRIPCIÓN
La Filmoteca de Sant Joan d'Alacant es un punto de encuentro dentro de la programación anual
del Festival de Cine y de la Concejalía de Cultura de Sant Joan d'Alacant. Organizada por la
Asociación Cultural Audiovisual Viridiana, se centra en el estudio y divulgación de la Historia
del Cine, a través de una selección de películas con un marcado interés temático, social,
artístico, histórico y cultural.
Proyecciones: en el auditorio de la Casa de Cultura de Sant Joan d’Alacant, en versión original
subtitulada y con entrada libre y gratuita.
Vídeos introductorios: Cada sesión de Filmoteca viene precedida por un vídeo introductorio
de la película a proyectar, de unos 5 minutos. Se trata de piezas locutadas, de edición y montaje
exclusivos para la ocasión, que posteriormente se añaden al canal de la Filmoteca de Sant Joan
d’Alacant en Youtube.
Programas de mano: En la entrada del auditorio, se ponen a disposición del público programas
de mano con un análisis de la película a proyectar, que se complementa con la información
aportada en los vídeos. Estos programas se podrán encontrar también en la web del Festival de
Cine Sant Joan d’Alacant.
Cinefórum literario: Sesiones en colaboración con la asociación Punticoma, en las que se
proyectan adaptaciones literarias llevadas al cine, y que cuentan con presentación y coloquio
posterior.

Continúa para conocer la programación de: Septiembre - Diciembre 2019
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PROGRAMACIÓN
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2019

SEPTIEMBRE 2019
LUN.23 CINEFÓRUM LITERARIO
19:30 REBECA. Alfred Hitchcock (EEUU, 1940).
130 min.

LUN. 11 FILMOTECA
20.00 PROVIDENCE. Alain Resnais (Francia,
1977). 110 min.

LUN. 30 FILMOTECA
20.00 ALEMANIA, AÑO CERO. Roberto
Rossellini (Italia, 1948). 74 min.

LUN. 18 FILMOTECA
20.00 EL INTENDENTE SANSHO. Kenji
Mizoguchi (Japón, 1954). 124 min.

OCTUBRE 2019

LUN. 25 CINEFÓRUM LITERARIO
19.30 Z. C
 osta-Gavras (Argelia, 1969). 127 min.

LUN. 7 FILMOTECA
20.00 BUEN TRABAJO. Claire Denis (Francia,
1999). 90 min.
LUN. 14 FILMOTECA
20:00 CENIZAS Y DIAMANTES. Andrzej Wajda
(Polonia, 1958). 98 min.
LUN. 21 CINEFÓRUM LITERARIO
19.30 NOCHES BLANCAS. Luchino Visconti
(Italia, 1957). 96 min.
LUN. 28 FILMOTECA ·ESPECIAL HALLOWEEN·
20.00 EL MÁS ALLÁ. Lucio Fulci (Italia, 1981). 87
min.
NOVIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2019
LUN. 2 FILMOTECA
20.00 HUNGER. Steve McQueen (Irlanda, 2008).
92 min.
LUN. 9 FILMOTECA
20.00 TODOS A CASA. Luigi Comencini (Italia,
1960). 105 min.
LUN. 16 FILMOTECA
20.00 JUEGO DE LÁGRIMAS. Neil Jordan (Reino
Unido, 1992). 112 min.
LUN. 23 CINEFÓRUM LITERARIO
19.30 CYRANO DE BERGERAC. Michael Gordon
(EEUU, 1950). 112 min.

LUN. 4 FILMOTECA
20.00 DIES IRAE. Carl Theodor Dreyer
(Dinamarca, 1943). 105 min.
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SEPTIEMBRE

2019

LUN. 23 CINEFÓRUM LITERARIO

19:30 REBECA. Alfred Hitchcock (EEUU, 1940).
Adaptación de: Rebeca, de Daphne du Maurier
Al poco tiempo de perder a su esposa Rebeca, el aristócrata inglés Maxim De Winter conoce en
Montecarlo a una joven humilde, dama de compañía de una señora americana. De Winter y la
joven se casan y se van a vivir a Inglaterra, a la mansión de Manderley, residencia habitual de
Maxim. La nueva señora De Winter se da cuenta muy pronto de que todo allí está impregnado
del recuerdo de Rebeca. 130 min. Todos los públicos.

LUN. 30 FILMOTECA

20.00 ALEMANIA, AÑO CERO. Roberto Rossellini (Italia, 1948)
Clásicos de autor  Infancia y guerra
Edmund, un niño de doce años, intenta sobrevivir a las duras condiciones de la postguerra
alemana, especialmente en Berlín, una ciudad que ha quedado completamente derruida tras la
Segunda Guerra Mundial. 74 min. Todos los públicos.
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OCTUBRE

2019

LUN. 7 FILMOTECA

20.00 BUEN TRABAJO. Claire Denis (Francia, 1999)
Cine de autor Ejército
Un sargento de la Legión Extranjera en Djibouti, África, siente atracción, luego celos y,
finalmente, odio por uno de sus soldados más sobresalientes. El enfrentamiento entre los dos
hombres se convierte en la única guerra, sumergidos en el tedio del entrenamiento y los
rituales cotidianos de los militares. 90 min. Todos los públicos.

LUN. 14 FILMOTECA

20:00 CENIZAS Y DIAMANTES. Andrzej Wajda (Polonia, 1958)
Clásicos de autor  Cine bélico
En Polonia, concluida la Segunda Guerra Mundial, la situación política y social es caótica. El
idealismo cede el paso a diversas formas de anarquía y extremismo. El protagonista, un joven
que milita en un grupo ultranacionalista, recibe el encargo de asesinar a un importante
comunista; pero, cuando el joven encuentra el amor, en pocas horas sus certezas comienzan a
convertirse en dudas. 98 min. Todos los públicos.
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LUN. 21 CINEFÓRUM LITERARIO

19.30 NOCHES BLANCAS. Luchino Visconti (Italia, 1957)
Adaptación de: Noches blancas, de Fiódor Dostoyevski.
En una ciudad provinciana, Mario, un mediocre oficinista que vive en una modesta pensión,
conoce una noche a la joven Natalia, en cuyo rostro se refleja una profunda tristeza. Le da
conversación para animarla y ella le explica cómo cambió su anodina vida cuando conoció a un
apuesto forastero del que se enamoró y cómo cada noche espera su regreso. 96 min. Todos los
públicos.

LUN. 28 FILMOTECA · ESPECIAL HALLOWEEN ·

20.00 EL MÁS ALLÁ. Lucio Fulci (Italia, 1981)
Cine de culto  Cine fantástico y de terror
El sótano de un viejo hotel está construido encima de la puerta al más allá donde deambulan los
zombies. Una joven hereda el hotel y decide renovarlo pero terribles "accidentes" ocurren
durante las obras. Un pintor muere, el fontanero desaparece y su amigo se rompe el cuello. Ella
huye al hospital pero la pesadilla sólo acaba de empezar. 87 min. No recomendada para
menores de 15 años.
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NOVIEMBRE

2019

LUN. 4 FILMOTECA

20.00 DIES IRAE. Carl Theodor Dreyer (Dinamarca, 1943)
Clásicos de autor  La brujería en el cine
Dinamarca, 1623. En plena caza de brujas, Absalom, un viejo sacerdote, promete a una mujer
condenada a muerte que salvará a su hija Anne de la hoguera si la joven accede a casarse con
él. Según la ley, las descendientes de las brujas también deben arder en una pira. Meret, la
anciana madre de Absalom, desaprueba desde el principio el matrimonio. 105 min. Todos los
públicos.

LUN. 11 FILMOTECA

20.00 PROVIDENCE. Alain Resnais (Francia, 1977)
Clásicos de autor  Laberintos del subconsciente
Desde su habitación, aislado, durante una noche de ebriedad, Clive Langham (John Gielgud),
escritor viejo, enfermo y malhumorado, crea, haciendo y deshaciendo a voluntad, una historia en
la que incluye a las personas de su propia familia, confundiendo sus fantasmas con la realidad.
110 min. No recomendada para menores de 15 años.
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LUN. 18 FILMOTECA

20.00 EL INTENDENTE SANSHO. Kenji Mizoguchi (Japón, 1954)
Clásicos de autor  Maestros del cine clásico japonés
A finales de la Época Heian en el siglo XII, el gobernador de un pueblo es enviado al exilio. A
pesar de que su familia quiere ir con él, ninguno podrá acompañarle, pues, engañados por una
vieja que se hace pasar por sacerdotisa, son vendidos como esclavos por separado: la madre
por un lado y los hijos por otro. 124 min. Todos los públicos.

LUN. 25 CINEFÓRUM LITERARIO

19.30 Z. Costa-Gavras (Argelia, 1969)
Adaptación de: Z de Vassillis Vasiliscós.
En un país regido por una corrupta democracia, donde el gobierno utiliza a la Policía y al Ejército
para erradicar cualquier amenaza izquierdista, un diputado de la oposición es asesinado en
plena calle cuando acababa de presidir un mitin de carácter pacifista. De la investigación del
caso se encarga un joven magistrado, consciente de que se trata de un crimen político cometido
por dos sicarios a sueldo. 129 min. Todos los públicos.
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DICIEMBRE

2019

LUN. 2 FILMOTECA

20.00 HUNGER. Steve McQueen (Irlanda, 2008)
IRA   Drama carcelario
Crónica de la vida en la Maze Prison, una cárcel de máxima seguridad de Irlanda del Norte, a
través de los acontecimientos que tuvieron lugar en 1981 con motivo de la huelga de hambre del
IRA, liderada por Bobby Sands. La película describe lo que ocurre cuando se obliga al cuerpo y
a la mente a ir más allá de sus límites. 92 min. No recomendada a menores de 15 años.

LUN. 9 FILMOTECA

20.00 TODOS A CASA. Luigi Comencini (Italia, 1960)
Comedia italiana  Cine Bélico
El 8 de septiembre de 1943, Italia se rinde y firma un armisticio con los Aliados. En medio del
desconcierto, una parte del ejército italiano se dispersa y los soldados empiezan a volver a casa.
Alberto Innocenzi (Sordi), Subteniente de Complemento, intenta mantener unidos a sus
soldados y encontrar algún mando al que presentarse. 105 min. Todos los públicos.
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LUN. 16 FILMOTECA

20.00 JUEGO DE LÁGRIMAS. Neil Jordan (Reino Unido, 1992)
IRA  LGTB
La organización terrorista IRA secuestra a un soldado británico. Durante su confinamiento, el
prisionero entabla amistad con Fergus, uno de los terroristas, y le pide que, si lo matan, vaya a
ver a su novia. Tiempo más tarde, Fergus, huyendo de sus compañeros, viaja a Londres al pub
donde trabaja Dil, la novia del soldado británico. 112 min. No recomendada a menores de 15
años.

LUN. 23 CINEFÓRUM LITERARIO

19.30 CYRANO DE BERGERAC. Michael Gordon (EEUU, 1950)
Adaptación de: Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand.
Historia entre el propio Cyrano y una joven llamada Roxane. Cyrano está enamorado de ella,
pero también su amigo Christian. El problema es que Christian no tiene la habilidad como para
cortejarlo y Cyrano no posee atractivo ninguno, mientras Christian sí. Como buen amigo,
Cyrano escribe unas cartas de amor para Roxane y esta se enamora de quien las escribe, pero
pensando que es Christian y no Cyrano. 112 min. Todos los públicos.
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PROGRAMACIÓN
ENERO - ABRIL 2020

ENERO 2020
LUN. 13 FILMOTECA
ESPECIAL ‘CENTENARIO FELLINI’. 1ª PARTE
20.00 EL JEQUE BLANCO. Federico Fellini (Italia,
1952). 86 min.
LUN. 20 FILMOTECA
ESPECIAL ‘CENTENARIO FELLINI’. 2ª PARTE
20.00 ALMAS SIN CONCIENCIA. Federico
Fellini (Italia, 1955). 95 min.
LUN. 27 CINEFÓRUM LITERARIO - SESIÓN
COMPUESTA - HEMINGWAY
19:30 EL VIEJO Y EL MAR. Aleksandr Petrov
(Rusia, 1999). 20 min / ADIÓS A LAS ARMAS.
Frank Borzage (EEUU, 1932). 83 min.
FEBRERO 2020
LUN. 3 FILMOTECA
ESPECIAL ‘CINE CONTRA EL CÁNCER’.
20.00 50/50. Jonathan Levine (EEUU, 2011). 100
min.
LUN. 10 FILMOTECA
20:00 BLOW OUT. Brian De Palma (EEUU,
1981). 108 min.
LUN. 17 FILMOTECA
20:00 VIVA LA LIBERTAD. René Clair (Francia,
1931). 104 min.
LUN. 24 FILMOTECA
ESPECIAL ‘CENTENARIO CALIGARI’
20.00 EL GABINETE DEL DR. CALIGARI. Robert
Wiene (Alemania, 1920). 77 min.

MARZO 2020
LUN. 2 CINEFÓRUM LITERARIO
19.30 CAMPANADAS A MEDIANOCHE. O
 rson
Welles (España-Suiza, 1965). 113 min.
LUN. 9 FILMOTECA
ESPECIAL ‘MUJER TRABAJADORA’
20.00 LAS MARGARITAS. Vera Chytilová
(Checoslovaquia, 1966). 74 min.
LUN. 16 FILMOTECA
20.00 A VIDA O MUERTE. Michael Powell y
Emeric Pressburger (Reino Unido, 1946). 104
min.
LUN. 23 FILMOTECA
20.00 JUAN NADIE. Frank Capra (EEUU, 1941).
122 min.
LUN. 30 FILMOTECA
20.00 ALEXANDER NEVSKY. Sergei M.
Eisenstein (URSS, 1938). 112 min.
ABRIL 2020
LUN. 6 CINEFÓRUM LITERARIO
19.30 SCARFACE, EL TERROR DEL HAMPA.
Howard Hawks (1932). 93 min.
próximamente: ciclo pre-festival 2020
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ENERO

2020

LUN. 13 FILMOTECA · ESPECIAL ‘CENTENARIO FELLINI’. 1ª PARTE ·

20.00 EL JEQUE BLANCO. Federico Fellini (Italia, 1952).
COMEDIA ITALIANA
Una pareja provinciana con pretensiones burguesas viaja de luna de miel a Roma. Allí la novia
pasa la mayor parte del tiempo con su ídolo de una fotonovela, un hombre egocéntrico y
mujeriego que demuestra una completa carencia de encanto. 86 min.

LUN. 20 FILMOTECA · ESPECIAL ‘CENTENARIO FELLINI’. 2ª PARTE ·

20.00 ALMAS SIN CONCIENCIA. Federico Fellini (Italia, 1955).
DRAMA
Tres estafadores que operan en Roma preparan un golpe con la ayuda de otro timador,
conocido como "El Barón". El trío llega a una casa de campo donde, aprovechándose de la
buena fe de unas pobres mujeres, les estafan cerca de medio millón de liras. 95 min.
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LUN. 27 CINEFÓRUM LITERARIO - SESIÓN COMPUESTA HEMINGWAY

19.30 EL VIEJO Y EL MAR. Aleksandr Petrov (Rusia, 1999) / ADIÓS A LAS ARMAS. Frank
Borzage (EEUU, 1932).
Adaptaciones de: El viejo y el mar y Adiós a las armas, de Ernest Hemingway.
En El viejo y el mar, un marinero está pasando una mala racha porque hace 84 días que no
captura ningún pez. En Adiós a las armas se narra una historia de amor entre Frederick, un
soldado joven e idealista, y Catherine, la enfermera que conoce en la Italia de la Primera
Guerra Mundial. 20 min y 83 min.

FEBRERO

2020

LUN. 3 FILMOTECA · ESPECIAL ‘CINE CONTRA EL CÁNCER’ ·

20.00 50/50. Jonathan Levine (EEUU, 2011).
COMEDIA  ENFERMEDAD
Adam es un joven de 27 años que es diagnosticado de cáncer. A partir de ese momento, su
novia intenta cuidarlo, pero su carácter egoísta sale a flote, su amigo intenta ver el lado positivo
de la enfermedad, y su madre lo asfixia con sus llamadas. 100 min.
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LUN. 10 FILMOTECA

20.00 BLOW OUT. Brian De Palma (EEUU, 1981).
THRILLER  CINE DENTRO DEL CINE
Una noche, un ingeniero de sonido que trabaja en películas de terror, observa cómo un coche
en el que viaja una pareja cae a un río mientras graba efectos sonoros. Consigue salvar a la
chica y posteriormente se entera de que el hombre era un candidato a la Presidencia. 108 min.

LUN. 17 FILMOTECA

20.00 VIVA LA LIBERTAD. René Clair (Francia, 1931).
COMEDIA  MUSICAL
Dos presidiarios deciden llevar a la práctica un plan para fugarse. Pero, cuando están a punto de
alcanzar la libertad, son descubiertos. Uno de ellos decide sacrificarse por el otro, que llegará a
convertirse en un gran empresario. 104 min.
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LUN. 24 FILMOTECA · ESPECIAL ‘CENTENARIO CALIGARI’ ·

20.00 EL GABINETE DEL DR. CALIGARI. Robert Wiene (Alemania, 1920).
TERROR  CINE MUDO
Francis y Alan acuden a Holstenwall, una ciudad al norte de Alemania, a ver el espectáculo
ambulante del doctor Caligari. Al llegar se encuentran con Cesare, el ayudante sonámbulo de
Caligari, que anuncia el porvenir de Alan: vivirá hasta el amanecer. 77 min.

MARZO

2020

LUN. 2 CINEFÓRUM LITERARIO

19:30 CAMPANADAS A MEDIANOCHE. Orson Welles (España, 1965).
Adaptación de varias obras de Shakespeare: "Enrique IV", "Enrique V", "Las alegres comadres
de Windsor" y "Ricardo II".
Inglaterra, Guerra de los Cien Años (ss. XIV y XV). Enrique IV, primer monarca de la dinastía de
los Lancaster, en 1399 le arrebata el trono a su primo Ricardo II.
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LUN. 9 FILMOTECA · ESPECIAL ‘MUJER TRABAJADORA’ ·

20.00 LAS MARGARITAS. Vera Chytilová (Checoslovaquia, 1966).
COMEDIA  SURREALISMO
Dos chicas jóvenes concluyen, mientras toman el sol en bikini, que "si en este mundo todo está
corrompido, estaremos corrompidas nosotras también". Así se activa el mecanismo que pone en
marcha la película: una tras otra, se irán produciendo escenas inconexas en las cuáles las dos
protagonistas juegan a ser malas con su entorno. 74 min.

LUN. 16 FILMOTECA

20.00 A VIDA O MUERTE. Michael Powell y Emeric Pressburger (Reino Unido, 1946).
ROMANCE  FANTÁSTICO
El aviador británico Peter Carter, en su avión en llamas y a punto de estrellarse se enamora de
la voz femenina que contesta a su mensaje de socorro. Parece que se ha salvado
milagrosamente y encuentra a su interlocutora. Pero un enviado del más allá le notifica que está
entre la vida y la muerte y que si quiere sobrevivir, tendrá que defender su caso ante un tribunal
celestial. 104 min.
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LUN. 23 FILMOTECA

20.00 JUAN NADIE. Frank Capra (EEUU, 1941).
DRAMA SOCIAL  PERIODISMO
Cuando un magnate compra un periódico y despide a casi todo el personal, una intrépida
periodista decide publicar una falsa e incendiaria carta que lleva la firma de Juan Nadie. En ella
se anuncia el suicidio de uno de los empleados despedidos. El éxito del artículo es tal que el
periódico decide crear un Juan Nadie y, con este fin, contrata a un vagabundo que acaba
convirtiéndose en un personaje extraordinariamente popular. 122 min.

LUN. 30 FILMOTECA

20.00 ALEXANDER NEVSKY. Sergei M. Eisenstein (URSS, 1938).
CINE ÉPICO  AVENTURAS
Siglo XIII. Relato épico sobre el príncipe Alexander Nevsky, que defendió victoriosamente el
norte de Rusia del ataque de los teutones: la batalla se libró sobre la superficie helada del lago
Peipus. También tuvo que hacer frente a la invasión de Rusia por el ejército mongol dirigido por
Gengis Khan. 112 min.
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ABRIL

2020

LUN. 6 CINEFÓRUM LITERARIO

Adaptación de: Scarface de Armitage Trail.
19:30 SCARFACE, EL TERROR DEL HAMPA, Howard Hawks (EEUU, 1932)
Tony Camonte, un pistolero de origen italiano, ignorante y sin escrúpulos, es el lugarteniente de
Johnny Lovo, el hampón más poderoso del South End de Chicago. Ambicioso y cruel, Camonte,
que por una cicatriz que le cruza el rostro recibe el apelativo de Cara cortada, elimina poco a
poco a los rivales de su jefe. 93 min.

La Filmoteca se reserva el derecho de introducir cambios en la programación por razones
ajenas a su voluntad.
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Consulta la web santjoanfestivaldecine.es/filmoteca o síguenos en:
●

Youtube https://www.youtube.com/c/filmotecasantjoandalacant

●

Facebook: https://www.facebook.com/lafilmotecadesantjoan

●

Twitter: https://twitter.com/filmosantjoan

●

Blogspot: http://lafilmotecadesantjoan.blogspot.com.es

Filmoteca Sant Joan d’Alacant
Casa de Cultura, Ayuntamiento de Sant Joan.
C/ del Mar, s/n. 03550 Sant Joan d’Alacant, L’Alacantí.

E-mail: lafilmotecadesantjoan@gmail.com
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