Dossier informativo
Información práctica y actualizada sobre el Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant

La información facilitada en este documento se puede ampliar en la página web oficial, redes
sociales o en cualquiera de los medios que a día de hoy hacen un seguimiento del festival.
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PRECEDENTES
El Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant fue fundado por el IES Luís García Berlanga en el año
2000 y desde entonces ha organizado junto al Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant 16
ediciones hasta la fecha. Como evento cultural y educativo sin ánimo de lucro, tanto el consejo
municipal como la dirección del IES Berlanga han trabajado todos estos años para que los jóvenes
tengan acceso a una plataforma cultural desde la base educativa.
Los alumnos del IES Luis García Berlanga han participado en la organización del festival como base
de su formación profesional, contando con todo lo necesario para que estos jóvenes pudieran
tener su primer contacto profesional. Por ello, el festival resulta único en el panorama de la
Comunitat Valenciana como plataforma profesional integrada por jóvenes estudiantes de la rama
de Realización de audiovisuales y espectáculos.
Juan Ramón Roca, fundador del certamen, es profesor y jefe de estudios del IES Berlanga. Roca fue
director del certamen hasta la XI edición en 2011. Le siguió Javier Ballesteros, ex-alumno de Roca,
que participó como alumno en la organización de la edición de 2007, ocupando las tareas de
realizador y presentador de la Gala de Clausura de aquel año, y que fundó la Filmoteca de Sant
Joan d’Alacant en 2008. El éxito del proyecto de la Filmoteca y la predisposición de Ballesteros
hizo que Roca le confiara la dirección adjunta del Festival desde 2008 hasta 2011. Junto a Roca,
Ballesteros aprendió de las sinergias culturales y educativas fundadas como principios del festival.
En el año 2012, Juan Ramón Roca cede finalmente su cargo en la dirección general a Javier
Ballesteros, quien, gracias a su formación académica y conocimientos en la materia, logra un
mayor margen de crecimiento para el certamen. En noviembre de 2016, Javier Ballesteros, al igual
que hiciera Roca con él, cede su cargo en la dirección general al que fuera miembro de la dirección
adjunta durante las últimas 5 ediciones, Toni Cristóbal.
Tanto el nuevo director general, Toni Cristóbal, como los adjuntos J.M. Trigueros y Antonio Ruzafa,
fueron también alumnos de realización audiovisual en el IES Luis García Berlanga, dando
continuidad a los principios que, hasta ahora, han llevado al Festival de Cine de Sant Joan
d’Alacant a ser uno de los mejor valorados en el ámbito nacional.
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RECONOCIMIENTO DEL FESTIVAL
El Festival de Cine de Sant Joan d'Alacant lleva cinco años consecutivos batiendo su récord de
participación. La cifra de trabajos inscritos realizados por autores españoles o residentes en
nuestro país, asciende a 724 cortometrajes en la XVI edición de 2016, que son más de 200 con
respecto al año anterior.
Gracias a estos datos, entre otros, como su aclamada selección de finalistas en sección oficial -una
de las más esperadas en nuestro país- o su apoyo a los futuros cineastas surgidos de las diferentes
Escuelas de Cine españolas, con un premio al mejor cortometraje producido en estas instituciones,
el reconocimiento del festival se ha visto incrementado notablemente a nivel nacional durante
esta última etapa.
Tras recibir el sello de calidad de la Asociación de la Industria del Cortometraje (AIC), que ha
otorgado al Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant su sello de calidad para festivales de cine
españoles —un logro que tan solo comparten 37 festivales nacionales—, y tras ser seleccionado
por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entre los 30 festivales
nacionales colaboradores para la preselección de los cortometrajes finalistas de la 31º edición de
los Goya —a celebrar en 2017— el festival obtiene una doble certificación de calidad.
Son datos más que significativos de que este modesto festival ha trabajado con rigor y acierto en
los últimos años, y ya está consolidado entre los mejores certámenes de cortometrajes nacionales.
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PREMIOS
En 2016 se han otorgado 5 premios con dotación económica entre los finalistas: el Ficus de Oro
“Sant Joan d’Alacant” patrocinado por el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, con una dotación
económica de 1200 euros; el Ficus de Plata “Norma 10” al mejor cortometraje de animación,
patrocinado por la inmobiliaria Norma 10, con una dotación económica de 500 euros; el Ficus de
Plata “UMH” al mejor cortometraje realizado por alumnos de Escuelas de Cine y Universidades de
toda España, patrocinado por la Universidad Miguel Hernández de Elche, con una dotación
económica de 500 euros; el Ficus de Plata AMPA-IES Luis García Berlanga al mejor cortometraje
realizado por alumnos de dicho instituto, patrocinado por el AMPA-IES Luis García Berlanga, con
una dotación económica de 500 euros; y el Ficus de Plata “NOS MOVEMOS” al mejor cortometraje
de temática social, patrocinado por el proyecto NOS MOVEMOS, con una dotación económica de
500 euros.
Además del rigor en la selección de finalistas, coherente a nuestros principios, es el cuidado y
atención a nuestros invitados, participantes, patrocinadores y colaboradores una motivación
primordial, clave en los éxitos posteriores del festival.

Foto de familia (organización y premiados) de la Gala de Clausura del XVI Festival, el 14 de mayo de 2016.

Al margen de las secciones que conforman el festival también es habitual la entrega de un ficus de
oro honorífico por el reconocimiento a una trayectoria dedicada al cine, su promoción o su
estudio. Todos los años se busca una personalidad relevante en este sentido, a ser posible próxima
al municipio de Sant Joan d’Alacant o a la provincia de Alicante.

Paco Huesca. Ficus de oro honorífico 2016
por toda una trayectoria dedicada al cine
como programador cultural y empresario.
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PATROCINADORES y COLABORADORES
Como seña de identidad, el Festival sigue creciendo, no solo manteniendo todos sus
patrocinadores y colaboradores de las últimas ediciones, sino también sumando nuevos apoyos y
nuevos premios. Es el caso del nuevo Ficus de Plata que otorgará el proyecto NOS MOVEMOS de
Sant Joan d’Alacant al mejor cortometraje de temática social.
La Asociación de Madres y Padres – AMPA – del IES Luis García Berlanga otorga el premio al mejor
cortometraje realizado por alumnos del IES Luis García Berlanga. La Universidad Miguel Hernández
de Elche sostiene su compromiso con el certamen con muy buenas expectativas en sus objetivos.
Por su parte NORMA-10 ha visto su nombre ligado al premio de animación desde su inicio, cada
año con más orgullo debido al acierto y prestigio ganado en los últimos tiempos, siempre
sosteniendo la misma dotación económica.

Por primera vez, la Concejalía de Juventud, a través del proyecto NOS MOVEMOS, un proyecto
destinado a la atención de disminuidos intelectuales de la localidad, patrocinará el nuevo premio
al mejor cortometraje de temática social.

Nuestros colaboradores han crecido notablemente en estos dos últimos años. Así, la Diputación de
Alicante se unió al proyecto en 2012. En 2013, 2014 ,2015 y 2016 ha consolidado su apuesta por el
Festival.
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La Sociedad Musical “La Paz” ha reafirmado su colaboración con el festival para 2016 e incluso ha
visto incrementado su interés y prestigio, debido a su participación en la Gala de Inauguración del
27 de junio y Gala de Clausura del 4 de julio de 2015.

Otros colaboradores como Culturarts IVAC, la revista de cultura y tendencias AlicanteMag, o el
seminario permanente “Amando Beltrán” han consolidado su colaboración en 2016.

A todos ellos se unen nuevos colaboradores como el Instituto del Mediterráneo de Estudios de
Protocolo, Cajamar y Audi.
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Cartel oficial de la XVI edición que incluye todos los patrocinios y colaboraciones. Diseño: Jom Guillén
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PRINCIPIOS DEL FESTIVAL
El Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant es un festival de carácter nacional, de modo que solo
pueden participar en él autores españoles o residentes en nuestro país. De este modo, los 39
finalistas de esta XVI edición de 2016 lo forman únicamente autores españoles y residentes.
A pesar del carácter nacional del Festival de Cine de Sant Joan d'Alacant, la selección de finalistas
es reflejo de la internacionalidad del cortometraje español. Más de la mitad de los trabajos
finalistas proceden de producciones dirigidas por autores españoles en varios países y continentes.
Entre la selección de finalistas se encuentran trabajos realizados en otros países de Europa, así
como en el continente americano, africano o asiático, siendo el festival una ventana hacia la
internacionalidad de los jóvenes autores españoles.
La alta calidad e internacionalidad de los trabajos finalistas hacen de este festival, a priori nacional,
uno de los festivales con mayor prestigio entre los productores y distribuidores de toda España y
así lo han certificado con el sello de calidad de la Asociación de la Industria del Cortometraje (AIC)
para 2016.
También en la XVI edición hemos contado con más cortos finalistas realizados en lengua
valenciana, lengua co-oficial de la Comunitat Valenciana. Entre los finalistas es habitual encontrar
también trabajos realizados en catalán, euskera o gallego.
Poder encontrar este nexo común entre toda la diversidad presente en los cortometrajes resulta
una tarea encomiable y muy agradable, por ello se cuida también al máximo la estancia de
aquellos ganadores y visitantes que acuden al festival.
Como certamen, se trabaja minuciosamente para contar siempre con los ganadores durante la
entrega de premios. Es marca de la casa el trato amigable y hospitalario dado a todos ellos, y
gracias a la imagen de festival acogedor labrada, la gran mayoría de premiados están presentes
año tras año en las galas de clausura.

De izquierda a derecha: José Martínez, Toni Cristóbal, Antonio Ruzafa, Javier Ballesteros y Juan Ramón Roca.
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ESCUELAS DE CINE
Al mismo tiempo, y gracias a la notoriedad que ha ganado el festival año tras año a nivel nacional,
son varias las Escuelas de Cine y Universidades de todo el territorio nacional que muestran su
apoyo unánime en cada nueva edición del Festival de Cine de Sant Joan d'Alacant, el tercero más
decano de la provincia tras el Festival de Cine de Elche y el de Alfás del Pi.
El premio destinado al mejor cortometraje realizado por alumnos de Escuelas de Cine y
Universidades de toda España, que otorga la UMH, tiene especial interés dentro de la
programación del festival.
Con el paso de las ediciones hemos comprobado como los cortometrajes procedentes de la ECAM
(Escuela de Cine y Audiovisual de la Comunidad de Madrid), la ESCAC (Escola Superior de Cinema i
Audiovisuals de Catalunya) o la Escuela de cine Bande à Part tienen como mínimo la misma calidad
que el resto de competidores de la Sección Oficial.

Fotogramas de algunos de los cortometrajes ganadores en la categoría de mejor cortometraje realizado por alumnos de
Escuelas de Cine y Universidades de toda España.

En el Festival de Sant Joan d’Alacant confiamos en el talento de los estudiantes de cine, y sabemos
que si disponen de los medios necesarios son capaces de todo, por lo tanto es muy importante
mantener esta categoría también como lanzadera de nuevos cineastas.

Uno de los galardones más especiales del festival es el dedicado a alumnos de escuelas de cine, que tienen la oportunidad
de ver sus cortometrajes competir junto a otros de autores con mayor trayectoria.

En el Festival de Sant Joan d'Alacant uno de los mayores motivos de orgullo es poder contar con
los trabajos de las mejores escuelas de cine de España. Muchos de ellos son trabajos de final de
carrera, otros simplemente intentan aprovechar los medios de su escuela al máximo mientras
están estudiando. Todos ellos son bienvenidos y no dejan de sorprender al jurado en cada edición.
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COMITÉ DE SELECCIÓN
En 2012, junto al nuevo rumbo del Festival tomado por Javier Ballesteros, se nombra un nuevo
equipo de Dirección Adjunta y Comité de Selección, así como un nuevo Jurado y se potencian las
sinergias educativas. Gracias a los aciertos del nuevo equipo, el Festival de Cine de Sant Joan es
uno de los festivales de la provincia de Alicante —y posiblemente de la Comunidad Valenciana—
más presentes en las ediciones de los Goya.
En la 30ª edición de los premios de la Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de
España, nuestro ganador del Ficus de Oro al mejor cortometraje en 2015, Os meninos do rio, del
cineasta Javier Macipe, quedó entre los 5 nominados a mejor cortometraje. Además, entre estos 5
nominados se situaron dos finalistas proyectados en la pasada edición, quedando uno de ellos, El
corredor de José Luis Montesinos, como ganador del Goya. Sin duda, son cifras significativas, y
demuestran que apostar por el criterio cinematográfico de un festival es el mejor camino para
destacar y ser reconocidos dentro del panorama cinematográfico nacional.
Anteriormente, y a pesar de contar con una mayor dotación económica en los premios, la
participación nunca superó los 300 cortometrajes de media. En la edición de 2012 se llegó a la
cifra de 370 cortometrajes, en 2013 superamos los 400 trabajos, en la anterior edición de 2014 se
llegó hasta la cifra de 470 trabajos, en la pasada edición de 2015 se superó la barrera de los 500
cortometrajes a concurso y ya en esta edición de 2016 se ha llegado a la cifra de 724 trabajos
inscritos.
Esto significa un incremento en la participación de más del doble en tan solo cinco años. Es, sin
duda, un excelente dato que viene a demostrar el saber hacer de nuestro equipo de selección y su
implicación, acorde a las exigencias de un certamen que pretendíamos que obtuviera un aumento
considerable de su prestigio. La formación académica profesional en el sector y unos
conocimientos sobre cine cosechados durante años a través de diferentes medios hacen
imprescindible la máxima confianza en su labor.

Laurel de la Sección Oficial.
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EQUIPO DE DIRECCIÓN
La dirección del festival está conformada por tres profesionales del sector audiovisual y cultural,
juntos han iniciado diversos proyectos desde 2009 siempre con especial atención al estudio del
medio cinematográfico y sus variantes. Ellos son:
➜TONI CRISTÓBAL (director general)
Técnico superior en realización de audiovisuales. A nivel profesional, combina desde
2009 el diseño gráfico y la redacción web con la programación y difusión de
actividades relacionadas con el cine.

➜ANTONIO RUZAFA (director adjunto)
Graduado en Comunicación Audiovisual por la UMH y Técnico superior en realización
de audiovisuales. Experiencia profesional en televisión, producción y gestión de
eventos culturales.

➜JOSE MARTÍNEZ (director adjunto)
Técnico superior en realización de audiovisuales. Experiencia profesional en
laboratorios cinematográficos, producción y gestión de eventos culturales.

Como equipo de dirección están teniendo una importancia vital en el crecimiento exponencial del
festival. En la renovación llevada a cabo en las últimas ediciones han tomado partido en todas las
decisiones trascendentes, así como en los criterios de comunicación e imagen del festival.

Clara Rodríguez, concejal de Cultura de Sant Joan d’Alacant, junto a Toni Cristóbal y
Javier Ballesteros.
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JURADO
Nuestro Jurado desde 2012 ha estado compuesto por cuatro profesionales relevantes del sector
cinematográfico de la Comunidad Valenciana. En 2016 formaron parte del mismo el escritor y
periodista Mariano Sánchez Soler (Presidente del Jurado), la actriz alicantina Emma Caballero, el
crítico cinematográfico Gonzalo Eulogio y el programador cultural Israel Gil.
➜MARIANO SÁNCHEZ SOLER (PRESIDENTE DEL JURADO)
Escritor y eminencia del periodismo de investigación patrio. Durante su trayectoria ha pasado por
prestigiosos medios como El Periódico de Catalunya, Diario 16, Tiempo o Le Monde diplomatique. En su
vasta y ecléctica obra informativa y literaria – que va del ensayo a la poesía - se encuentran recurrentes
asuntos como el sórdido entramado patrimonial del franquismo y la olvidada cara violenta de la
Transición. Cinéfilo apasionado, editó en 2011 Anatomía del crimen. Guía de la novela y el cine negros,
género del que es experto. Su acercamiento profesional al cine se produce desde el estudio y el ejercicio
del guion: coescribió el guion para la película Tabarka (Domingo Rodes, 1996); en 2011 lanzó Manual
esencial del guion cinematográfico, e impartió la materia en el Centro de Estudios de Ciudad de la Luz
(adscrito a la Universidad Miguel Hernández) de 2007 hasta el cierre de la institución. En la actualidad se
puede disfrutar de sus análisis del estado del país y de su Alicante natal en distintos medios de prensa
digital.
➜EMMA CABALLERO
Actriz con más de una década de experiencia en cine y televisión. Entre sus trabajos más conocidos se
encuentran sus interpretaciones en La fábrica de hielo (Antoni Caimari, 2010), Recibes lo que das (Belén
Verdugo, 2010) o El último anochecer (Roberto Lolo y José Luis Mora, 2012). En la actualidad se
encuentra rodando el drama histórico El manuscrito Vindel a las órdenes de José Manuel y Luis
Fernández-Jardón.
➜GONZALO EULOGIO
El miembro más mediático del jurado: veinticinco años ejerciendo como crítico de cine en radio y
televisión así lo atestiguan. Actualmente tenemos la oportunidad de absorber su cinefilia en el programa
Hoy por Hoy Alicante de Cadena SER y podemos verle dando pie a los talentos cinematográficos del
futuro en La noche en corto de Información TV. También es licenciado en Derecho y ejerce
profesionalmente como abogado y asesor.
➜ISRAEL GIL
Gestor cultural y profesor de cine. Responsable durante catorce años de la Filmoteca de la Universidad
de Alicante, en la que sigue actualmente trabajando como Coordinador del Aula de Cine, actividad que
compagina con la impartición de cursos y conferencias sobre el Séptimo Arte. Es además licenciado en
derecho por la Università digli Studi di Roma ‘La Sapienza’.

De izda. a dcha. Mariano Sánchez, Gonzalo Eulogio, Emma Caballero e Israel Gil.
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SINERGIAS EDUCATIVAS
Tradicionalmente, los alumnos del IES Luis García Berlanga han participado en los eventos del
Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant, creando piezas audiovisuales para la Gala de Apertura sobre las que la Sociedad Musical La Paz interpreta su concierto de inauguración - y, más
concretamente, en la realización de la Gala de Clausura, en las que los estudiantes cumplen las
funciones de realizadores, regidores, técnicos de vídeo y sonido, guionistas y presentadores de la
ceremonia. De esta unión sale beneficiado tanto el Festival como los propios estudiantes del
García Berlanga, a los que se ofrece la oportunidad de involucrarse y aprender de un proyecto de
estricta profesionalidad.

Alumnos del IES L.G.Berlanga durante las semanas de prácticas en la XVI edición del festival.

Además, en la pasada decimosexta edición el Festival contó con la inestimable ayuda de los
alumnos del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP) adscrito a la Universidad
Miguel Hernández. Los estudiantes del centro se encargaron de la organización de las Galas de
Apertura y Clausura y de otras cuestiones protocolarias concernientes a los demás eventos y
preparación de infraestructuras del Festival, en una experiencia satisfactoria para ambas partes.
En las próximas ediciones, el Festival, se integrará con más actividades en los programas
educativos del municipio, enseñando a los escolares la importancia del Cine en general, y del
Festival en particular como medio de promoción y exposición de trabajos audiovisuales. Ya en la
pasada edición, los más pequeños disfrutaron de unas sesiones específicas, compuestas por
cortometrajes de animación, en las que supieron valorar la calidad de los trabajos presentados
año tras año. La idea es que puedan interactuar más, y sentir como suya, toda la riqueza cultural
cosechada dentro de una muestra de Cine de primer nivel. Sin duda, no existe una mejor base
para que el pueblo de Sant Joan aprecie y valore su Festival que todo aquello que involucre a los
más pequeños.

Una de las sesiones preparadas para alumnos de primaria.
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ACTIVIDADES E INTEGRACIÓN EN EL MUNICIPIO
El festival de cine es un evento que une a múltiples organizaciones y colectivos para establecer un
beneficio común; la cultura y el cine.
Primeramente, la Sociedad musical La Paz es la encargada de protagonizar la gala de apertura de
cada edición del festival hasta ahora. Su extraordinaria labor se hace notar con conciertos
compuestos por melodías memorables de cine, en los que el auditorio disfruta de bandas sonoras
clásicas interpretadas con total fidelidad y en todo su esplendor. Además, estas actuaciones se
acompañan de imágenes y trailers editados por los alumnos de realización del IES L.G.Berlanga. De
este modo la música de Love Story, Titanic o Memorias de África se escucha como nunca.

El aforo siempre se completa para disfrutar
en directo de las bandas sonoras de El mago
de Oz o Cinema Paradiso, entre otras.

También muestran interés por el festival diferentes asociaciones y colectivos del municipio de Sant
Joan d'Alacant. Un Photocall sirvió en la edición de 2016 para poner rostro a todos los colectivos
‘anónimos’ que han querido hacer notar el festival.

Asociaciones, consejos, comisiones, todos tienen cabida y contribuyen al crecimiento del festival.

En 2016, varios comercios del municipio participaron en el I Concurso de Escaparates organizado
con motivo del XVI Festival de Cine de Sant Joan d'Alacant. Gracias a esta iniciativa, con el objetivo
de integrar la actividad del festival en el día a día de los comercios de Sant Joan, hemos podido
disfrutar de escaparates divertidos, originales y muy cinéfilos.
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Desde la organización se ha valorado muy positivamente el nuevo concurso de escaparates.

Destacable es también otra de las novedades incluidas en la programación del festival; el
«flashmob», en el que una gran cantidad de bailarines -a cargo de la escuela de baile Naracédanzaron a ritmo de película. Se desarrolló en la céntrica Pza. de la Ordana, con el objetivo de
publicitar el festival en un sitio muy concurrido, punto de encuentro para numerosas actividades
de ocio y que, en ese momento, se vio sorprendido por las melodías de algunos de los mejores
musicales de la historia, acompañadas por coreografías diseñadas para la ocasión.
Otro elemento que deja clara su importancia para el equipo del festival es el cartel oficial
presentado cada año. Como evento público, es necesario proyectar una imagen, que debe de ir en
consecuencia a lo que se pretenda mostrar, en este caso cine. Cada nuevo año se piensa en un
motivo cinéfilo, una idea que pueda plasmarse después en pancartas, roll-ups, impresión de gran
formato o tarjetas.

Es habitual decorar el pueblo con lonas, carteles o banderas para anunciar el festival.

Por último, cada edición del Festival de Cine de Sant Joan d'Alacant llega a su fin con la Gala de
Clausura en el Auditorio Antonio Gil de la Casa de Cultura, donde se entregan los premios, entre
ellos los Ficus de Oro a los ganadores de las diferentes categorías. Casi siempre suelen acudir los
premiados, a los que se aloja en un hotel de la zona con todo lo necesario para una estancia
agradable.
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PROYECCIONES
Galas de Apertura aparte, el Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant se organiza en cinco sesiones
de proyección -que suelen abarcar los días de lunes a viernes de la semana de celebración de actos
del Festival- que tienen lugar en el Auditorio Antonio Gil de la Casa de Cultura de Sant Joan. Cada
una de estas suele durar entre 90 y 105 minutos aproximadamente y cuenta con cortometrajes de
cada una de las cinco secciones que componen el palmarés del Festival. Todas las sesiones están
organizadas y supervisadas por el equipo de organización, tanto a nivel logístico como técnico.

Uno de los miembros de la organización supervisando la proyección.

La marca diferenciadora con respecto de otros festivales radica en la composición de las sesiones,
ordenadas en armonía dentro de una planificación que resulta más amena e interesante a ojos del
espectador, y que potencia lo aportado por cada producción. De esta manera, cada sesión reúne
una variedad de cualidades únicas que engancha al espectador hasta el final, y ninguno de los
cortometrajes que la componen se hace prescindible.

Tanto el sonido como la imagen se revisan antes de cada proyección, contando con los recursos necesarios para que el
público no pierda detalle.
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RETROSPECTIVA
Como aperitivo al Concurso de Cortometrajes que se celebró del 7 al 14 de mayo, el XVI Festival de
Cine de Sant Joan d'Alacant de 2016 quiso homenajear con la proyección de cuatro películas al
actor vivo más importante e influyente del cine clásico americano: Kirk Douglas. El éxito de la
propuesta invita a pensar que se repetirá la misma dinámica en los próximos festivales, con
diferentes motivos.
Con “100 años con Kirk Douglas” el Festival de Cine de Sant Joan dedica por primera vez el cartel
promocional a una efeméride sobre una celebridad aún viva —en 2013 fueron los 110 años de
Asalto y robo de un tren (Edwin S. Potter; The Great Train Robbery, 1903); en 2014 fueron los 100
años del nacimiento del personaje de Charlot; y en 2015 celebramos el centenario de Orson
Welles—.
Una muestra que lo encumbra como actor dentro de una filmografía que alcanza también casi el
centenar de títulos. La Filmoteca de Sant Joan d'Alacant, adscrita al Festival de Cine, ya proyectó
en su momento varios de sus trabajos más importantes: El gran carnaval (Billy Wilder; Ace in the
hole, 1951), Cautivos del mal (Vincente Minnelli; The bad and the beautiful, 1952) y Senderos de
Gloria (Stanley Kubrick; Paths of Glory, 1957).
Ahora, con estas cuatro películas, se añaden algunos de sus trabajos más significativos. En las tres
primeras se aleja de su rol de tipo viril y duro, para mostrarnos una faceta interpretativa más
amplia y rica de lo que nos tiene acostumbrados. En la cuarta película, Los valientes andan solos,
existe un homenaje a todos aquellos personajes aventureros y cínicos que tan bien supo trasladar
a la gran pantalla.

Cartel promocional para anunciar el ciclo “100 años con Kirk Douglas”.
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EL FESTIVAL EN LA RED
➜PLATAFORMAS DIGITALES
En el último año, se han abierto la recepción de cortometrajes a nuevas plataformas digitales y
han incrementado la repercusión en la red, aumentando el impacto mediático en un 25% respecto
al año anterior. Estas plataformas son las siguientes:

Es gracias a estas plataformas que el proceso de recepción de cortometrajes se ha aligerado tanto
para la organización del Festival como para los cineastas, lo que ha permitido casi doblar en pocos
años la cantidad de cortometrajes a concurso (de 400 obras recibidas en 2013 a más de 700 en la
pasada edición de 2016).
➜REDES SOCIALES
Aprovechando la red 2.0 y las posibilidades colectivas que conllevan, el Festival de Cine de Sant
Joan d’Alacant se encuentra presente en las redes sociales mayoritarias para facilitar el contacto
con los cineastas, así como con el público potencial. Las cuentas del Festival son:
En Twitter: https://twitter.com/FCSJ2017
En Facebook: https://www.facebook.com/santjoanfestivaldecine
En LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/festival-de-cine-de-sant-joan-d'alacant
En todas ellas se cuenta con un notable número de seguidores que da cuenta de la participación
que se ha sumado estos últimos años al festival.
➜PÁGINA WEB
Desde la edición de 2016 el Festival cuenta con una página web estructurada para ofrecer toda la
información necesaria, tanto para contactar y estar al tanto de la actualidad como para revisar las
bases del festival y ediciones pasadas. El diseño y la maquetación de la web es obra de José Fco.
Verdú, profesional del sector y artífice del proyecto D3D Imagen Digital. La página se actualiza
constantemente y con contenidos optimizados para obtener un mejor posicionamiento durante
todo el año.
Dirección web: http://santjoanfestivaldecine.es
➜REVISTA OFICIAL
El festival cuenta con su revista oficial en formato digital y pdf, disponible en issuu. Previamente se
imprimen varios lotes para los días previos a la inauguración, que se reparten en varias
localizaciones para que todos los vecinos dispongan de toda la información referente al festival,
condensada en un programa de 50 páginas.
Pdf:https://issuu.com/santjoanfestivaldecine
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TURISMO Y FESTIVAL DE CINE
El turismo cultural se potencia notablemente gracias a los festivales de cine. La incidencia que
tiene el Festival en el incremento del número de turistas durante su celebración se debe apoyar
primeramente en la celebración de un certamen reconocido, y con todas las garantías de calidad,
que incurra en una mejora de la imagen del municipio como destino turístico, a nivel provincial,
autonómico y nacional.
El festival de cine de Sant Joan d'Alacant cuenta ya entre los mejores de España, gracias a las
distinciones de calidad del AIC (Asociación de la Industria del Cortometraje) y el sello como
colaborador de los Premios Goya, otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
Como certamen, se promueven los trabajos de cineastas nacionales tanto jóvenes como
experimentados, que producen sus obras dentro de nuestras fronteras o fuera de ellas, incluso a
miles de km. Poder presentar la labor de cortometrajistas en Estados Unidos, China o África se ha
convertido en una de las apuestas que más valora el público, siempre dentro del rigor
característico de nuestro criterio y la recuperación de los grandes clásicos del cine mundial,
compatibilizando así los homenajes y el carácter didáctico del evento con las nuevas tendencias
audiovisuales.
La cobertura y difusión del festival mediante medios de comunicación como Pregoner,
Información o La Verdad y la estrecha colaboración con instituciones, alojamientos y comercios
nos otorgan la posibilidad de hacer llegar al público un Festival de cine dentro de una oferta
turística más favorable que nunca.
Debido a la relevancia adquirida por el festival, es indispensable fomentar un espacio consistente
dedicado a atender, favorecer y resolver todas las cuestiones derivadas del interés turístico
generado. Trabajamos para mejorar la actividad turística en la zona, con un componente, el
Festival y sus actividades relacionadas, cada vez más importante en la creación de una imagen de
Sant Joan d'Alacant como destino, a nivel local y nacional, accesible durante todo el año.
Una vez establecidos como referente cultural y audiovisual, dentro de la oferta de festivales de
cine a nivel nacional, se abren nuevas posibilidades dentro de la programación, en las que poder
contar con profesionales del sector y figuras consolidadas a nivel mediático, complementos a
tener en cuenta para aprovechar la proyección del festival y obtener una mayor difusión, junto
con la integración de todas las actividades dentro de un marco público y accesible a todos.
El festival responde inmediatamente cuando se trata de facilitar información que pueda resultar
interesante para el visitante, ya se trate de localizaciones del evento, puntos de interés,
proyecciones o ubicaciones. No pueden faltar referencias a hoteles y enlaces al Ayuntamiento de
Sant Joan d'Alacant para ampliar toda la información necesaria. Las redes sociales juegan un papel
importante en todo esto, así como todo el material gráfico que se dispone para facilitar al público
toda la información necesaria.
La finalidad es desarrollar una estrategia de fidelización mediante el cine, que agrupe el resto de
intereses que alberga el municipio como: gastronomía, cultura, ocio, patrimonio, naturaleza...
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FILMOTECA

La Filmoteca de Sant Joan d'Alacant es un punto de encuentro dentro de la programación anual
del Festival de Cine y la Concejalía de Cultura de Sant Joan d'Alacant para todos los interesados en
la Historia del Cine. Una selección de ciclos temáticos mensuales con el objetivo del estudio de
temas de interés social, artístico e histórico a través del medio cinematográfico y sus diferentes
visores. Durante este año las proyecciones han sido en el Auditorio de la Casa de Cultura de Sant
Joan d'Alacant a las 20.00 h. Siempre en V.O.S. y con la entrada gratuita. Durante la edición de
2015/2016 se ha llegado a la cifra de 116 proyecciones en total, siendo 24 las películas
proyectadas durante este curso.

Carteles de la temporada 2015-16 de la Filmoteca de Sant Joan, donde se destaca también el gusto por el diseño y la
imagen que envuelve el evento.
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Cada pase de la Filmoteca de Sant Joan d´Alacant viene precedido de un video introductorio
editado al efecto de aproximadamente 5 minutos, locutado y editado por el equipo de la
filmoteca, cuyo fin es el de instruir a los espectadores previamente, poniendo a la película en su
contexto histórico, estilístico y autoral, así como desgranando el plantel técnico y artístico del
filme, dirigiendo la atención de los asistentes a aspectos puramente cinematográficos. Las
sesiones también vienen acompañadas de un programa de mano, redactado y maquetado por el
mismo equipo, y que amplía el análisis de la película, haciendo de su lectura posterior una
experiencia más valorativa y crítica por parte del espectador.
Todo este material es además divulgado por las cuentas de redes sociales de las que dispone la
Filmoteca:
Blog: http://lafilmotecadesantjoan.blogspot.com.es
En el blog se pueden encontrar los análisis editados por el equipo de la Filmoteca. Cuenta con más
de 200 entradas y 233000 visitas.
Facebook: https://www.facebook.com/lafilmotecadesantjoan
Perfil dedicado a la divulgación informativa de las actividades y al contacto con el público que
alcanza ya los 1100 seguidores.
Youtube:https://www.youtube.com/c/filmotecasantjoandalacant
Canal en el que se encuentran las introducciones audiovisuales a cada película, así como trailers y
demás vídeos relacionados que, en total, suman ya más de 25000 visualizaciones.
Estas herramientas han acrecentado la fama de la Filmoteca de Sant Joan d’Alacant, de manera
que ésta aparece entre las primeras opciones de los buscadores de internet al introducir el
nombre del municipio. Esta divulgación por nuestra parte sitúa a Sant Joan d´Alacant dentro del
mapa cinematográfico más allá de nuestras fronteras, siendo los videos y los análisis consultados
en todo el mundo.

Rueda de prensa y presentación de la sexta edición de la Filmoteca en septiembre de 2015.
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CINEFÓRUM LITERARIO

El Cinefórum Literario se consolida como una actividad más dentro del Festival de Cine de Sant
Joan d´Alacant. Tras tres cursos en colaboración con la Asociación Cultural Punticoma, se
proyectan películas con carácter mensual, basadas en un relato literario. Antes de cada film, un
miembro del Festival de Cine presentará brevemente la película y al finalizar dirigirá una
charla-coloquio entre los asistentes que quieran participar.

Hasta la fecha se han proyectado 16 películas elegidas entre grandes obras maestras del cine y la literatura.

Como novedad, anunciar la colaboración con la Biblioteca Pública Municipal de Sant Joan
d'Alacant, en la que se pueden encontrar los libros y algunas de las películas que se vayan
anunciando.

Tanto Cinefórum como Filmoteca están ya completamente integrados dentro
de la programación anual del Festival de Cine.

Las proyecciones se realizan en el mismo emplazamiento que la Filmoteca, el Auditorio Antonio Gil
de la Casa de Cultura de Sant Joan. Antes y después de cada sesión un miembro del equipo del
festival de cine repasará junto con los asistentes todos los elementos a tener en consideración
para entender tanto las películas como las novelas en las que se basen.
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REPERCUSIÓN
El Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant ya se conoce en todo el territorio nacional. Son
numerosos los medios que mencionan el certamen para hacerse eco de su programación o de los
premiados, con menciones que encontramos en prensa de Málaga, Navarra, Madrid o Barcelona.

Nota de prensa en el Diario de Navarra que compartía actualidad con otros festivales y estrenos de Cine de actualidad.

Además, a nivel local, muchos de los medios de tirada provincial o municipal hacen un
seguimiento muy próximo a todo lo que acontece alrededor del festival. Una muestra son los
videos editados por Pregoner (diario multimedia online de Sant Joan y la comarca de l'Alacantí) o
las páginas de cultura del Diario Información.

Diario Información

Toda la repercusión lograda a nivel de prensa y medios ha contribuido a que el festival se
encuentre muy bien posicionado en las búsquedas que podamos realizar en internet. Simplemente
con poner el nombre del municipio en Google nos podemos encontrar con la página web del
festival entre los primeros puestos.
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CONCLUSIÓN
Deseamos que el Festival haga frente a las ediciones venideras consolidando su potencial, tanto a
nivel logístico como económico, y que pueda asegurar un futuro prometedor en proporción al
reconocimiento cosechado. Es por ello que debemos incrementar los apoyos institucionales y
establecer una base profesional sólida si queremos atender con garantías todas las necesidades
que vayan surgiendo, propias de un proyecto que todavía tiene mucho recorrido y puede
traspasar fronteras si respondemos a las expectativas generadas.
Dirección del Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant.
2016.

Edita:
El Festival de Cine Sant Joan d’Alacant
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