-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actividades paralelas #FCSJ2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viernes, 31 mayo, 17 h - 19 h / Centro de la Juventud (mapa)
TALLER: WORKSHOP AUDIOVISUAL*
Taller orientado a estudiantes, adolescentes y jóvenes cortometrajistas y/o público
interesado en aprender las herramientas del lenguaje audiovisual, orientadas al ámbito
cinematográfico, utilizando para ello algunos ejemplos de análisis fílmico, de procesos de
producción y cortometrajes. Imparte el realizador valenciano Guillermo Alcalá-Santaella.
Inscripción gratuita: marallavifilms@gmail.com o pinchando aquí.
Sábado, 1 junio, 12 h / Sant Joan d’Alacant (itinerante)
FLASHMOB: EL MAGO DE OZ
La compañía de danza Naracé ofrecerá un espectáculo itinerante a través de un recorrido
céntrico, desde la Plaza de la Ordana a la Plaza Maisonnave, pasando por la Plaza España
(ayuntamiento) haciendo un homenaje temático a los personajes de El mago de Oz.
Sábado, 1 junio, 18.30 h / Centro Municipal de Mayores (mapa)
TRIVIALACANT DE CINE*
Trivialacant es una iniciativa cultural que 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.
●

●
●
●

Participantes: Se juega en equipos de máximo 10 participantes. Cada grupo dispone
de una Plantilla de Respuestas que irá rellenando. Las preguntas se proyectan en
una pantalla (o dos) de forma que todos los equipos participan simultáneamente.
Rondas: El juego consta de dos rondas de 15 preguntas cada una. La primera,
Cultura General Cinematográfica. La segunda, Audiovisual.
Puntuación: En la primera ronda, 10 puntos por respuesta correcta. En la segunda,
20 puntos por respuesta acertada.
Premio: Para el equipo ganador merchandising y obsequios relacionados con el
Festival y/o el cine.

Inscripción gratuita y contacto: facebook de Trivialacant o pinchando aquí.

Sábado, 1 junio, 21.30 h / Plaza Josep Carreras (frente a Casa de Cultura)
PROYECCIÓN: EL MAGO DE OZ
Proyección gratuita y al aire libre de la mítica El mago de Oz (1939), protagonizada por la
entrañable Judy Garland y que cumple 80 años desde su estreno inicial. 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.

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, un ámbito en el que se conjugan el
talento humano y su capacidad para soñar más allá de nuestro planeta. De la mano de
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.
No requiere inscripción pero puedes reservar en: feedbackciencia@gmail.com o
pinchando aquí.
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. El actor percibe la
vida y la expresa a través de su personaje en las circunstancias imaginarias que propone el
guión. 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. No
requiere inscripción.
Miércoles, 5 junio, 18 h / Casa de Cultura Sant Joan
MASTERCLASS: CREANDO DIVULGACINE Y EMPODERACINE
Muestra del proceso de creación y desarrollo de los eventos de divulgación cinematográfica.
Los asistentes aprenderán las herramientas para crear actos y 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 y otros actos concretos que dan continuidad a dichas
propuestas. Imparte el comunicador y docente Luis López Belda. y la responsable de
marketing Flavia Bernárdez. No requiere inscripción.
Jueves, 6 junio, 18.30 h / Biblioteca Pública Sant Joan (mapa)
PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘ARTE Y CINE’ (ed. CINESTESIA)
Presentación y mesa redonda que aborda los diversos contenidos tratados en el libro Arte y
Cine. Movimientos artísticos y cinematográficos tras 1945. Se contará con la presencia de
los autores: el Dr. Mario-Paul Martínez y el director de la Editorial Cinestesia, Miguel
Herrero. Esta publicación cuenta con la colaboración del Grupo de Investigación Massiva y
diversos autores/as de la Universidad Miguel Hernández y del sector audiovisual. No
requiere inscripción.

Viernes, 7 junio, 16 h - 20 h / Casa de Cultura de Sant Joan

TALLER: MAQUILLAJE EN LA ALFOMBRA ROJA*
Taller práctico 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.

La asistencia a la demostración estará limitada a las personas que quepan en la sala, pero
las prácticas serán solo para 14 personas debido a las dimensiones del espejo de la sala.
Las alumnas que vayan a realizar las prácticas deben llevarse sus pinceles (el resto de
material está incluido). Imparte el taller Noelia Espinos Make Up.
Solicitudes a: info@noeliaespinos.com o pinchando aquí.
Viernes, 7 junio, 18.00 h - 20 h / Biblioteca Pública Sant Joan (mapa)
TALLER INFANTIL: ANIMA MUÑECOS DE PLASTILINA CON TU MÓVIL
Taller de Stop Motion en el que los participantes moldearán, crearán y darán vida a
personajes con este material. Los inscritos (máximo 25) deberán de traer trípode y tablet o
móvil con la aplicación gratuita Stop Motion Studio para IOS o Android y si lo desean
muñecos articulados como Lego o Playmobil, entre otros. Imparte el taller Jaume Alvado.
Inscripción pinchando aquí.
Sábado, 8 junio. 2 pases, 11h y 17h / Centro de la Juventud (mapa)
EXPOSICIÓN: LA FERIA DE LAS ILUSIONES
La Compañía de Títeres Errantes trae a Sant Joan su espectáculo “La Feria de las
Ilusiones”, un recorrido expositivo teatralizado a través de una instalación interactiva a
modo de feria ambulante, ambientada en el siglo XIX. Contará con todo tipo de ingenios
ópticos 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 particular recorrido
especialmente pedagógico y atractivo para los más pequeños. No requiere inscripción.
*Inscripciones y actividades gratuitas.
Más info: santjoanfestivaldecine.es/actividades-2019 (próximamente)

