
Memoria del proyecto detallado de la
edición del festival o certamen 2022



Listado  de  las  películas  programadas  en  sección
oficial, mencionando su nacionalidad

La Sección Oficial de la vigesimosegunda edición del Festival de Cine de Sant Joan d'Alacant se
compuso  de  las  siguientes  obras,  casi  todas  ellas  de  producción  nacional  al  tratarse  de  un
certamen de cine corto español calificador para los Goya:

1. 36 de Ana Lambarri (España)

2. ANDY Y LAS DEMÁS de Cintia Ballbé (España)

3. AU PAIR de David Pérez Sañudo (España)

4. CEMENTO Y ACERO de Oriol Villar (España)

5. CÈRCOL A CATALUNYA de Francisco Joaquín Sánchez Calvo (España)

6. CHASE de Jorge San Martín y Manuel Carbajo (España)

7. EL SILENCIO EN LAS FLORES de Julio Mas Alcaraz (España)

8. ELLIE de Fernando Bonelli (España)

9. ENTRETERRESTRES de Lucas Parra (España)

10. FANTASMAS de Pedro Terrero (España)

11. FIFTEEN LOVE de Joan Margets (España)

12. GOODNIGHT MR. TED de Nicolás Sole Allignani (España)

13. HELIX ASPERSA de María Lorente Becerra (España)

14. INTENTANDO de Juan Manuel Montilla ‘El Langui’ (España)

15. LA INQUILINA de Lucas Paulino y Ángel Torres (España)

16. LA PERRERA de Emilio López (España)

17. LA PRIMA COSA de Shira Ukrainitz y Omar Al Abdul Razzak (España, Francia)

18. LEOPOLDO EL DEL BAR de Diego Porral (España)

19. MINDANAO de Borja Soler (España)

20. NACER de Roberto Valle (España)

21. NÀDIA de Sofia Farré (España)



22. NIGHT BREAKERS de Gabriel Campoy y Guillem Lafoz (España)

23. NON GRATA de Alba Lozano (España)

24. ON YOUR BEHALF de Ana García Rico (Reino Unido)

25. OUTSIDE IS FREE de Antoni Sendra (España)

26. PLASTIC KILLER de José Pozo (España)

27. POCOS, BUENOS Y SEGUROS de Ales Payá y Gorka Lasaosa (España)

28. TORNAR A CASA de Ariadna Pastor (España)

29. TOTEM LOBA de Verónica Echegui (España)

30. WORK IT CLASS! de Pol Diggler (España)

31. YA NO TE VEO de Carles Gómez Alemany (España)

El hecho de que el certamen se acote al cine español, no impide que puedan ser seleccionadas
también obras producidas o coproducidas en el extranjero, siempre y cuando el autor o autora del
corto provenga de nuestro país. Tal es así que la producción suiza “Europa”, de Lucas del Fresno,
obtuvo el máximo galardón del certamen en la edición de 2021.

Estrenos nacionales e internacionales

En esta edición, se estrenaron los siguientes cortos dentro de las sesiones del Festival de Cine de
Sant Joan d'Alacant:

NON GRATA de Alba Lozano (España)
l En la sesión del martes 10

HELIX ASPERSA de María Lorente Becerra (España)
l En la sesión del jueves 12

TORNAR A CASA de Ariadna Pastor (España)
l En la sesión del viernes 13

Actividades  de  formación,  profesionalización  y
fortalecimiento de la industria

En su edición de 2022, el Festival de Cine de Sant Joan d'Alacant celebró un ciclo de talleres y
charlas denominado "Introducción al cortometraje" que se compuso de los siguientes actos:



Miércoles 11:  Taller de financiación de cortometrajes,  impartido  por  el  realizador  Guillermo
Alcalá-Santaella,  de  Marallavi  Films  (su  corto  "El  porvenir"  fue  además  proyectado  fuera  de
concurso). Tuvo lugar en el Centro de la Juventud de Sant Joan.

Jueves  12: Charla  con  el  realizador  Ben  Fernández,  especializado  en  cortometrajes  de
animación (su corto MISS MBULU fue además proyectado fuera de concurso).  Tuvo lugar en el
Centro de la Juventud de Sant Joan.

l
Viernes 13: Charla con el realizador Álvaro García Company, del Grupo Idex (su corto FIN fue
además proyectado fuera de concurso). Tuvo lugar en el Centro de la Juventud de Sant Joan.

Acciones de colaboración con otros certámenes.
Esta pasada edición del Festival contó, como actividad paralela, con la exposición "Cinetrip: los
orígenes del cine", una selección de obras en las que diversos artistas plásticos y audiovisuales
reinterpretan las obras primerizas del séptimo arte que fue instalada en la Casa de Cultura de
Sant Joan.

Se trata  de una colección  patrimonio  de la  Asociación de Creadores de Crevillent,  institución
organizadora del Certamen de Cortometrajes de Crevillent, que en su edición de 2021 presentó
esta exposición instalándola en la Casa de Cultura de dicha localidad. De esta forma, el Festival
de Sant Joan d'Alacant y el Certamen de Crevillent han iniciado una fructífera sinergia a la que
esperan dar continuidad en un futuro.

De igual modo, en la edición de 2021, Miguel Herrero, director del Festival Internacional de Cine
de Sax (FICS), participó en el Festival con otra exposición similar, más centrada en artilugios de



ilusionismo y pioneros del arte cinematográfico, llamada precisamente “Artilugios para ilusionar.
Objetos del s. XIX y precursores del cine”.

Promoción  del  talento  y  presencia  de  equipos
artísticos. 

Diversos equipos técnicos y artísticos de varias de las obras seleccionadas presentaron sus obras
durante las sesiones de proyección de la edición de 2022, introduciendo sus obras e iniciando con
el público un coloquio posterior al visionado.

En la sesión del martes 10 se presentaron los siguientes cortometrajes:

ESTIGIA (fuera de concurso), presentado por Esteban Carcelén (director) y Cris Aguilar (ayudante
de sonido).
NON GRATA, presentado  por  Alba  Lozano  (directora  y  productora)  y  Adrián  Conde  (director
asistente).

En la sesión del miércoles 11 fue presentado FUERA DE LA LEY (fuera de concurso) a cargo de
sus directores Álex Cuellar y Rafael Giner Sánchez.

En la sesión del jueves 12 fueron presentados:

POCOS, BUENOS Y SEGUROS presentado por su director Ales Payá
HELIX ASPERSA presentado por su directora Maria Lorente

En la sesión del viernes 13 fueron presentados:

LA TRAGEDIA DEL VOLCÁN (fuera de concurso), presentado por David Gil Campesino, director
de la Escuela Gráfica Daguten, que ha coordinado este proyecto.
EL  PORVENIR  (fuera  de  concurso),  presentado  por  el  director  Guillermo  Alcalá-Santaella  y
Guillermo López  Aliaga,  director  de la  Escuela  de  Cine  de la  Universidad  Miguel  Hernández
(productora del proyecto)
CHASE presentada por su director Jorge San Martín, de la escuela ESDIP de Madrid.
TORNAR A CASA  presentada  por  Ariadna  Pastor  (directora)  y  Ricard  Canyellas  (director  de
fotografía)



Actividades relacionadas con la formación de nuevos
públicos.

El Festival se compromete en cada una de sus ediciones a dar espacio a actividades destinadas a
acercar al público infantil. 

El jueves 5 de mayo tuvo lugar "¡Juguetes, cámara, acción!" un taller de manualidades en el que
niños de 6 a 10 años podían construir su propia cámara de cartón. Se celebró en el Centro de la
Juventud de Sant Joan.

La proyección de cortometrajes del viernes 13 se trasladó al aire libre (en la plaza Josep Carreras
de Sant Joan) y se compuso íntegramente de cortometrajes de carácter infantil y calificados para
todos los públicos, de manera que fuese atractiva para todos los integrantes de las familias  de
Sant Joan, especialmente para los más pequeños.

En 2021 tuvo lugar en el Festival el taller “Corto y móvil”, en el que era posible el aprendizaje de
algunas pautas para iniciarse en la grabación y edición audiovisual utilizando dispositivos móviles.

Tanto la exposición de 2021 denominada como “Artilugios para ilusionar.  Objetos del s. XIX y
precursores del cine” como la de 2022 "Cinetrip: los orígenes del cine" han sido enfocadas para
una difusión accesible de los elementos más característicos de la Historia del Cine, transportando
también a los más pequeños a épocas trascendentales en el desarrollo de la industria del cine.

En 2022 desde la  concejalía  de Cultura se puso en marcha un programa de difusión de las
herramientas  educavisuales  de  Aulacorto  para  que  desde  los  propios  centros  se  programen
cortometrajes al alumnado en coordinación con el propio Festival de Cine. Empleando los propios
recursos  de  esta  plataforma  junto  a  las  indicaciones  del  programa,  el  alumnado  se  pueda
familiarizar con el cortometraje, potenciando la relevancia del Festival en el ámbito educativo y
docente del municipio, que siempre es uno de los principales objetivos del proyecto.



Medidas para la accesibilidad e inclusión de personas
con discapacidad.

En 2022, el proyecto Nos Movemos - un movimiento de cooperación e integración con jóvenes de
capacidades diversas - volvió a otorgar un premio al Mejor Cortometraje de Temática Social, en
esta ocasión, galardonando  LA PRIMA COSA  de Shira Ukrainitz y Omar Al Abdul Razzak. La
sinergia entre el Festival y Nos Movemos comenzó el año 2016. Desde entonces, el Festival ha
ofrecido espacio tanto a los integrantes del proyecto como a las distintas obras audiovisuales que
han surgido del mismo. 

En la  sesión del  viernes 13 se proyectó  fuera  de concurso el  cortometraje  de animación  LA
TRAGEDIA DEL VOLCÁN, dirigida, guionizada e ilustrada por jóvenes con diversidad funcional y
coordinada por la Escuela Gráfica Daguten.


