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ENCUENTROS PROFESIONALES CLÁSICOS AL DÍA

El año pasado nos tiramos a la piscina 
por recuperar el festival, y después 
de un buen baño, al salir del agua, 
como dice el microcuento, la crisis 

aún estaba allí. La creatividad es una buena 
solución para tirar adelante y encontrar 
soluciones, pero tampoco se puede dejar 
de lado todo lo que está sucediendo. Como 
si el REC tomase el pulso del entorno, las 
películas de los nuevos directores se hacen 
más conscientes. Es el momento de tomar 
conciencia. Poniendo atención en las obras 
de unos directores, conscientes de su entor-
no, y recogiendo el áspero paisaje que está 
dejando esta crisis a su paso. Dando un giro 
y un nuevo impulso al llamado cine social, 
revitalizándolo con gotitas de cine negro, 
a EUROBRONX, un programa con películas 
poderosas que no nos dejarán indiferen-
tes. Conscientes de nuestro pasado, con la 
creación de la sección MY FIRST TIME, y su 
spin-off Cult, en que se recuperan óperas pri-

mas de referencia. Pero también conscientes 
de que la mejor manera de hacer cultura es 
apostar por los jóvenes talentos, se amplían 
las películas, con obras procedentes de 
cuatro continentes, y se amplían los jurados, 
incluyendo un Jurado Joven, además del 
Jurado del ACCEC.
Sabemos que con los pocos recursos con que 
cuenta hoy la cultura, es de ser muy incons-
ciente presentar un festival de esta manera. 
Con todo, a su concurso Opera Prima el 
REC presenta 5 premieres españolas, y una 
estreno europeo, una finalista de los LUX 
y tres candidatas a los Óscars. El REC coge 
carrerilla y queremos a que nos acompañéis 
a gozar de este cine nuevo, libre y consciente 
de serlo, que nos acompañéis a gozar de esta 
conciencia inconsciente. 
Y no, tampoco somos supersticiosos, así que: 
bienvenidos a la 13.ª edición del REC Festival 
Internacional de Cine de Tarragona!!!
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Family tour
Drama familiar // País: España // Duración: 99’ // 
Año: 2013 // Directora y guionista: Liliana Torres // 
Intérpretes: Núria Gago, Antonia Expósito, Noemí 
Torres, Manuel Torres, Manuela Jiménez.

Lili (Nuria Gago) regresa a su pueblo natal 
para pasar unos días con la familia después 
de vivir varios años en México. Durante su 
estancia, su excéntrica madre la obligará a 
visitar a familiares que poco o nada parece 
que sepan sobre ella. La opera prima de Lilia-
na Torres juega con la situación incómoda y 
reflexiona sobre la nostalgia, la tolerancia y el 
papel castrador de la familia. El singular dis-
positivo desplegado por Torres en Family Tour 
(utilizar a los miembros de su familia como 
actores, a excepción de la actriz profesional 
que la interpreta a ella) nos hace pensar en 
experiencias híbridas recientes como el caso 
de la inglesa The Arbor (Clío Barnard) o la 
reciente The Act of Killing (Joshua Oppen-

heimer, Christine Cynn). Dos propuestas 
contemporáneas dispares que son, conjunta-
mente con la de Torres, cada una a su manera, 
tres ejemplos extremos de psicodrama que 
entienden el cine como la catarsis perfecta.  

Sección Zabaltegi Festival San Sebastián

Estreno en Cataluña

Viernes 6  //  18 h 
AntigA AudiènciA

Shopping
Drama/Thriller // País: Nueva Zelanda// Duración: 98’ 
// Año 2013 //Directores y guionistas: Mark Albiston, 
Louis Sutherland // Intérpretes: Kevin Paulo, Julian 
Dennison, Jacek Koman.

Willie és un adolescent cercant el seu lloc a la 
Willie es un adolescente buscando su lugar en 
la vida y es señalado en la escuela como coco-
nut, hijo mixto de blanco e indígena. Acompa-
ñado de su hermano pequeño, dulce y soñador, 
pasea por la bonita isla en que vive consciente 
de no tener amigos de su edad. Seducido por 
el carisma de un criminal de baja estofa que 
visita el pueblo, empieza a ir con su grupo has-
ta que la situación será insostenible. En unos 
parajes preciosos y presentando unas realida-
des desconocidas para nosotros, Shopping es 
una película total, una coming-age movie con 
ternura, puntos de tensión, toques de thriller, 
drama familiar y el despertar del amor en una 

narración y un ritmo que os seducirá desde el 
primer momento. Una de las sorpresas inter-
nacionales del pasado Sundance.

Nominada a Mejor Drama World Cine en Sundance
Gran Premio Sección Generation Berlinale

Estreno en España

sábAdo 7 // 20 h
AntigA AudiènciA
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Oh boy
Comedia urbana // País: Alemania // Duración: 85’// 
Año: 2013 // Director y guionista: Jan Ole Gerster 
// Intérpretes: Tomo Schilling, Marco Hoseman, 
Friederike Kempter

 Niko está llegando a los treinta y acaba de 
dejar la universidad, y se pierde con mucha 
calma por las calles de Berlín, encontrándose 
con gente y observando con curiosidad una 
sociedad de la que se siente excluido. De 
repente, se ve forzado a enfrentarse a esta 
inactividad: le deja su novia y el padre le deja 
de enviar dinero. Mientras va a un psiquiatra 
para encontrar qué le pasa, los personajes 
más extraños van entrando en su vida, como 
reflejo de una sociedad desorientada. Con 
una exquisita fotografía en blanco y negro 
y el tono de una peli de Chaplin, Oh Boy es 
una deliciosa fábula sobre la vida urbana de 
hoy y sus bichos. Muestra con fina ironía los 
diversos sistemas de vida estandarizados por 
la opinión pública, con un humor universal 

que ha conquistado media Europa. Todo en 
un Berlín lejos de la ciudad cool actual, pero 
donde gozaréis paseando por sus calles.

Premio Especial del Jurado, Premio del Público Pre-
mieres Planes Angers FF; Mención Especial al Festival 
de Cine de Zurich  Mejor Director, Premio del Jurado, 
Premio FIPRESCI Bratislava; Premio del Público Tallinn 
Black Nights FF.

Estreno en Cataluña

Miércoles 4 // 20 h
AntigA AudiènciA

It felt like love
Drama juvenil // País: EE.UU. // Duración: 82 // 
Año: 2013 //  Directora y guionista: Eliza Hittman // 
Intérpretes: Gina Piersanti, Giovanna Salimeni, Ronen 
Rubinstein.

Un verano sin incidentes a las afueras de 
Brooklyn, Lila, una joven solitaria de catorce 
años, ve como sus amigas se empiezan a 
iniciar en el amor. Intenta hacer lo mismo 
desviando sus atenciones a Sammy, un 
macarra más grande que ella que vive en la 
playa de Rockaway. Por presumir, se inventa 
una historia sobre él y empieza a obsesionar-
se con hacerla realidad. Durante su «aven-
tura» sexual, Lila corre el peligro de pasar de 
depredadora a presa. It Felt Like Love capta 
las confusas emociones y la identidad en 
continuo desarrollo de una joven adolescente 
que explora lo que podría decirse eufemísti-
camente, el amor. Desde una visión subjetiva 
y formas poéticas de realismo, Eliza Hittman 
encuentra, mediante la música, el diseño 
de sonido, imágenes estudiadas y pocos 

diálogos, la percepción de la realidad de Lila, 
adentrándonos en una immersiva experiencia 
cinematográfica. Una historia tierna y desga-
rradora, un perturbador ejemplo del mejor 
cine indie no prefabricado. Una nueva «girl on 
fire» visita el festival.

Nominada a Mejor Película en Sundance y Rotterdam

Estreno en España

Miércoles 4 // 18:30 h
AntigA AudiènciA
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Costa da morte
Documental/Experimental // Director: Lois Patiño // 
País: España // Duración: 81’ // Año: 2013

Este es el nombre con que se conoce la 
carismática y preciosa región de Galicia, tan 
bonita como peligrosa por los barcos que la 
visitan. Considerada el fin del mundo por los 
romanos, es una tierra donde la vida pasa 
a ser eternidad y la leyenda se hace verdad. 
Sus habitantes luchan y gozan en su día a 
día, creando un espacio común. Con una 
puesta en escena estética y ascética, de planos 
generales primorosamente compuestos, el 
director nos muestra el espacio donde la rela-
ción entre el ser humano y el entorno se hace 
eterna. El encuadramiento se hace lienzo con 
el óleo en continuo movimiento, dibujado con 
un impresionante registro del sonido. Todo 
está dentro del plan: el paisaje, el tiempo y la 
aparición del ser humano. La naturaleza como 
campo de batalla; el paisaje magnificente y 
travieso, y la acción humana, la pulsión. Ni 
más ni menos. Después de ganar prestigiosos 
festivales como Oberhausen con sus cortos, 

esta hipnótica y fascinante película consagró 
Lois Patiño como mejor Director Joven en el 
prestigioso festival de Locarno. Una expe-
riencia visual intensa que nos presenta la 
rocosa y borrascosa tierra como mosaico de 
las esperanzas, miedos y alegrías humanas. 
El ordenado caos de la naturaleza contra el 
incontrolable deseo de control y explotación 
del hombre, ambos enzarzados en una danza 
sorprendente.
Mejor Director Emergente al Festival de Locarno
Estreno en Cataluña

sábAdo 7 // 18 h
AntigA AudiènciA

Salvo
Thriller // País: Italia // Duración: 103’ // Año: 2013 // 
Directores y guionistas: Fabio Grassadonia, Antonio 
Piazza // Intérpretes: Saleh Bakri, Luigi Lo Cascio, Sara 
Serraiocco

Salvo es un solitario y frío sicario de la mafia 
siciliana. Acostumbrado a solucionar «pro-
blemas» a sangre fría, él escribe sus leyes. 
Entrando en una casa para «eliminar» a un 
hombre, se encuentra una chica invidente. 
Se quiere deshacer de ella, pero sucede algo 
imposible: Rita ve por primera vez. Salvo, 
cautivado, decide cambiar de vida. Pero no se 
fácil huir del entorno al que ambos perte-
necen. En un mundo sin corazón, él deberá 
tomar una decisión que lo puede hacer débil. 
Los dos directores y guionistas debutantes 
contradicen a aquellos que dicen que el cine 
italiano va corto de ideas, y consiguen casar 
dos elementos tan aparentemente opuestos, 
como el thriller y la poesía, la mafia y el amor, 
pasando por el western crepuscular en un 

relato potente que te toma sensorialmente. 
Un film a medio camino entre Le Samurai de 
Melville y Gomorra (Garrone), a ratos mini-
malista, técnicamente impactante, estético 
y contundente a partes iguales, que lo llevó a 
ser la sensación inesperada de Cannes.

Mejor Película y Discovery Award en la Semana de la 
Crítica de Cannes. 

Estreno en Cataluña.

sábAdo 7 // 22 h
AntigA AudiènciA
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El cuarto desnudo
Documental // País: México // Duración: 67’ // Año: 
2013 // Directora y Guionista: Núria Ibáñez

Una historia tierna, profunda y honesta que, 
aparentemente, con pocos recursos, te atrapa 
desde el primer plano. Una única localización 
y unos protagonistas principales: niños y 
adolescentes en la consulta de un psicólogo 
pediatra de un hospital infantil en la Ciudad 
de México. A partir de este único espacio 
inesperado escuchamos sus historias y sus 
miedos. El cine directo y la decoración austera, 
lejos de la claustrofobia, nos dan una puerta 
abierta a la naturalidad de sus inseguridades. 
El posicionamiento de la cámara da una ca-
tegoría de testigo privilegiado al espectador, 
que puede asistir, impávido, sorprendido y 
sobrecogido a las confesiones de los jóvenes 
pacientes. Núria Ibáñez nos presenta un do-
cumental que consigue mucho con muy poco: 
escuchando los niños y sus padres durante 
las consultas médicas, nos revela una visión 

más profunda y extrema de la realidad social 
de México. Pese a ello, no se limita a retratar 
México sino que, a través del delicado estado 
de estos niños, nos delata la fragilidad de la 
naturaleza humana. Unapelícula que os sor-
prenderá y os emocionará en partes iguales.

Mejor Documental en el Festival de Morelia

Estreno en Europa

JueVes 5 // 20 h
AntigA AudiènciA

In bloom 
Drama // País: Georgia, Francia, Alemania // Dura-
ción: 102’ // Año: 2013 //Dirección y guión: Enana 
Ekvtimishvili, Simon GroB // Intérpretes: Lika Godzi-
ashvili, Gogoladze Giorgi, Irakli Ivanishvili. 

Las amigas Natia y Eka, llegadas a los catorce 
años, van viendo el final de la infancia en la 
caótica ciudad de Tbilisi, en 1992. La era sovi-
ética se ha acabado, Georgia debe defenderse 
por sí misma, con toda la libertad (y la inse-
guridad) por delante. Buscando su espacio en 
el mundo, conocerán los diversos aspectos de 
la vida. In Bloom es una sorprendente película 
que recupera las tradiciones del mejor cine 
georgiano, haciendo bailar juntos la dureza 
y la ternura, la melancolía y el amor perdido, 
momentos de violencia con episodios idílicos 
todo con un ritmo pausado y animado al mis-
mo tiempo. En resumidas cuentas, una gran 
composición cinemática. Natia y Eka, han 
cautivado medio mundo y puesto a Georgia al 
mapa, recordando su historia.

Premio CICAE Berlinale, Premio del Jurado de los 
Estudiantes Festival Milano, Gran Premio / Premio 
Especial del Jurado / Mejor Actriz Festival Sarajevo / 
Gran Premio y FIPRESCI Award Festival de Hong Kong 
/ Premio Especial del Jurado Festival Montreal.
Propuesta de Georgia para los Óscars.

Estreno en Cataluña

Miércoles 4 // 22 h
AntigA AudiènciA
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Of horse and men 
Drama/Comedia, // País: Islandia, Alemania // Dura-
ción: 85 // Año: 2013 // Director, guionista: Benedikt 
Erlingsson // Intérpretes:   Ingvar  Sigurdsson, Charlo-
tte Boving, Steinn Armann, Heligi Björnsson. 

El título define perfectamente el film, sobre 
cómo influye el caballo en la vida del hombre, 
y el hombre al caballo en la voluntad de 
dominar la naturaleza, sobre la lucha por la 
vida en este mundo pasajero. Si le sumamos 
el fino sentido del humor, y una manera 
prácticamente insolente de filmar y mostrar 
unas historias cruzadas que bailan a medio 
camino entre la fábula y la fantasía, tenemos 
un película que nos traslada a un carrusel de 
emociones, estéticas y sensoriales, y de vez 
en cuando nos roba (o nos regala) un sonrisa 
cómplice, un «oh» de sorpresa, un «nomelo-
puedocreer» en una Islandia cinemática muy 
diferente de la que se ve en Prometheus o 
Juego de Tronos. Benedikt Erlingsson, hombre 
de teatro, que ha actuado a las órdenes de 
Lars von Triers, nos regala preciosos caballos 
devotamente filmados, maravillosos y cauti-
vadores paisajes y hombres haciendo cosas 
en esta fabulosa primera obra del ya llamado 

Kusturika nórdico. Poco más se necesita 
para ser seducido y dejarse ir en momentos 
tiernos, delicados, y divertidos. Después de la 
retrospectiva dedicada a Islandia en 2012, Of 
Horse and Men nos vuelve a demostrar con 
fina ironía y tono sostenido, la alta calidad 
procedente del norte.

Premio Nuevos Realizadores en San Sebastián   
Mejor Director en el Festival de Tokyo
Propuesta de Islandia para los Óscars.

Estreno en Cataluña.

Viernes 6 // 22 h
AntigA AudiènciA

A spell to ward off the 
darkness
Experimental // País: Francia, Estonia // Duración: 95’ 
// Año: 2013 // Directores: Ben Russell, Ben Rivers.

Dos directores, tres movimientos. Dos de los 
artistas más reconocidos del cine experimen-
tal retratan tres momentos del proceso vital 
y creativo de Robert A. A. Lowe, músico y per-
former, más conocido por su proyecto Lichens. 
Desde el plano inicial hasta el último grito, 
pasando por el triángulo de fuego que marca 
cada capítulo, A SPELL es un trip solitario para 
encontrarse con la naturaleza y encontrarse a 
una mismo, desde una comuna de Estonia, a 
los majestuosos bosques de Finlandia, hasta 
un concierto de Black Metal en Noruega, via-
jando desde el cuestionamiento político hasta 
la sugestión contemplativa. Elegantemente 
artística y cautivadoramente exigente, se 
presenta como todo un reto para el especta-
dor. Ben Russell y Ben Rivers, en su búsqueda 
rompedora de fronteras entre arte y cine nos 

regalan toda una experiencia sensorial y tras-
cendente, de iniciación prácticamente mística. 
Un plato, que no será para todos los gustos, 
pero definitivamente exquisito.

Película Inaugural en Locarno // Sección Oficial en 
Toronto-Wavelenghts // BFI London Film Festival 
– Experimental // Premio New:Vision a CPH:DOX 
(Copenhagen)

Estreno en España

Viernes 6 // 16 h
AntigA AudiènciA
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Zoran, il mio nippote 
scemo
Comedia // País: Italia, Eslovenia // Duración: 106’ // 
Año: 2013 //Director: Matteo Oleotto// Intérpretes: 
Ivo Basiric, Giuseppe Battiston, Marco Biscontini,  
Doina Komissarov

Zoran és un vinater saberut, cansat de tot, 
Zoran es un vinatero sabiondo, cansado de 
todo, con un humor desgarrador y socarrón 
que vive a una bucólica región del Friuli, a dos 
pasos de Eslovenia. Antiguos amores, melanco-
lía, y miedo al cambio lo hacen ir todo el día del 
sofá a la bodega y vuelta a empezar. Pero le lle-
gan noticias de Eslovenia, una tía (olvidada) le 
deja una curiosa herencia, un sobrino, bastante 
tonto, al que deberá ayudar a superar la pérdi-
da. Cargada de personajes pintorescos, rodeada 
de un entorno idílico, Zoran... es una comedia 
sin complejos. Desde el humor exagerado nos 
habla de las cuestiones más campechanas (y 
complejas) de la vida: seguir adelante, hacer 
frente a los problemas y madurar. La curiosa 
historia de afecto y de evolución emocional de 

la familia rompió moldes en un festival tan 
serio como Venecia, haciéndose con un retahíla 
de premios. Si bajáis la guardia, os conquistará 
a vosotros también.
 
Premio del Público, Premio del Jurado FEDEORA, 
Premio Pantalla de Calidad, Premio de la Federación 
Italiana de Cine-clubs en la Muestra del Cine de 
Venecia 2013.

Estreno en España

Viernes 6 // 20 h 
AntigA AudiènciA

SESSIón FAmIlIAr

Orz boyz
Taiwan , 2010 / Dirección: Yang Ya-Che /Intérpretes: 
Pang Chin-Yu, Lee Kuan-Yi, Mei Fango, Mi Chih-
Hsiang, Hsu Chi-Wen /Idioma: mandarín (c.) / 
Duración: 104 min.

Dos amigos son el terror de la escuela. 
Molestan a los compañeros y compañeras, 
mienten a los profesores  Les llaman los 
mentirosos núm. 1 y núm. 2. Cuando los 
castiguen a pasar las tardes en la biblioteca 
encontrarán otra vía para dejar volar su 
imaginación.
Parecida a Starry Starry Night, la vencedora 
de las Noches 2012, en exposición narrativa 
y soluciones visuales, esta Nois d’Orz es un 
cuento filmado que bebe del clásicos de la 
literatura infantil. Es una de las sorpresas 
más agradables del cine taiwanés de los 
últimos años.

Y después...VERMUT MUSICAL AL BAR KINO.

doMingo 8 // 11:30 h
AntigA AudiènciA
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Desde el 2011, Focus In se erige como 
un foro para captar algunas de 
las propuestas y corrientes más 
interesantes y destacables del cine 

de nuestros días: captar un momento, un 
movimiento, una actitud destacada entre los 
directores del cine contemporáneo y que se 
visualiza más allá de escuelas, grupos o idio-
sincrasias nacionales. 

Después de Box to Box de la Galería a la taqui-
lla en 2011 y las jóvenes, valientes y arriesgadas 
Girls on fire de la pasada edición, este año la 
apuesta se presenta con un nombre elocuente: 
EUROBRONX. Presentando y describiendo las 
sociedades que se han creado al margen de 
nuestro supuesto estado del bienestar. Su-
burbios, espacios fronterizos, sitios olvidados: 
no-lugares en que la vida se ha desarrollado 
al margen con unas leyes no escritas y códigos 
propios, que dan origen a historias contun-

dentes, terreno fértil para la experimentación 
narrativa y las historias sin concesiones. 

A medio camino entre el cine en la banlieue, 
la explosión del thriller nórdico, unos toques 
de noir y la larga tradición de cine social 
europeo, una joven generación de creadores 
cogen les nuevos elementos de la vieja Europa 
presentando con energía los márgenes de 
un continente con fronteras difusas y que se 
basa en conceptos de un humanismo que se 
disuelve poco a poco. Sus protagonistas, con 
todo, no esperan que ningún Estrasburgo o 
Bruselas los resuelva la papeleta y tirarán por 
la calle de en medio. 

Películas avaladas por grandes festivales 
internacionales y que se presentan en estreno 
en Cataluña son los componentes de este ciclo 
especial, que os dará vueltas en la cabeza por 
un tiempo.

Focus In



112013

my dog killer
Drama social // País: Eslovaquia , República Checa // 
Duración:  90’ // Año: 2013 // Directora y guionista: 
Mira Fornay //  Intérpretes:  Adán Miháil, Marián 
Kuruc, Irena Bendová, Libor Filo.

Marek es un joven de dieciocho años que 
vive cerca de la frontera entre Eslovaquia y 
Moravia. Vive con su padre, y quiere formar 
parte de una banda de skins nazis, pero su 
mejor amigo es su perro Killer. Alienado 
de todo el mundo, va a la suya en el círculo 
racista que le rodea, la tensión irá subiendo. 
Una película sobre la alienación, la aceptación 
social, la crueldad de la vida, el todo o nada. 
Basada en la magnética presencia de su 
convincente protagonista, nos conducirá por 
caminos desconocidos de una Europa que 
bien poco se creerían en Bruselas. My dog 
Killer es una historia impactante y directa 
que ha cautivado media Europa desde su 
estreno en Rotterdam, donde se hizo con el 

prestigioso Tiger. Marek tiene un nuevo reto, 
conseguir que este relato, tenso y seco, sea 
nominado a los Óscars.

Tiger Mejor Película en el Festival de Rotterdam      
Mejor Director en el Festival de Vilnius
Propuesta de Eslovaquia para los Óscars.

Estreno en Cataluña. 

JueVes 5 // 18 h 
AntigA AudiènciA

The selfish giant
Drama social // País: Gran Bretaña // Duración: 93’ 
// Año: 2013 // Directora y guionista: Clio Barnard // 
Intérpretes: Conner Chapman, Thomas Swifty, Sean 
Gilder.

Arbor y su mejor amigo Swifty intentan 
buscarse la vida por el barrio, excluidos de la 
escuela y de su entorno. Kitten, el chatarrero 
local, les da coba, poniéndolos a recoger cha-
tarra acompañados de un carro tirado por un 
caballo. Swifty tiene una mano especial para 
los caballos y Kitten le favorece, dejando de 
lado a Arbor. Pero el joven rebelde no es fácil 
de doblar, y excluido de todo y todo el mundo, 
irá a por todas. El título alude a la historia de 
Oscar Wilde sobre un gigante que construye 
un muro a su alrededor y encaja a la perfec-
ción con el relato de los chicos supervivientes 
que os mantendrá enganchados a la butaca. 
Con la fuerza de un Ken Loach de 20 años y 
en la senda de  Andrea Arnold de Fish Tank 

(REC 2010) la documentalista Clio Barnard 
(The Arbor) hace el salto a la ficción con una 
propuesta poderosa. Un historia desgarradora 
sobre la vida que se desarrolla en los márgenes 
de nuestro estado del bienestar.

Premio Europa Cinemas en el Festival de Cannes 2013  
Candidata a los Premios Lux del Parlamento Europeo

sábAdo 7 // 16 h 
AntigA AudiènciA

También forman parte de EUROBRONX las pelis a concurso IN BLOOM y SALVO
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En activo desde 1976, y a la espera de su El Rey 
de La Habana, Agustí Villaronga  ha realizado 
hasta el momento tres cortometrajes, cinco 
largometrajes de ficción, dos documentales, 
así como varias historias para TV (como su 
último trabajo, Carta a Eva) o videoclips. 
Su primera obra, Tras el cristal es, aún hoy, 
una obra controvertida. Fue uno de los 
mayores shocks de los 80 en el cine español 
y puso unas grandes expectativas en el 
director mallorquín. El siguiente film El niño 
de la luna (1989), con un presupuesto más 
generoso plasma la voluntad de unir una 
propuesta de autor con éxito comercial 
(la BSO fue hecha por Dead Can Dance y 
su cantante era la protagonista principal). 
Continúa presentando obras poderosas que 

se pasean en el límite como varias incursiones 
televisivas y la personal 99’9. El Mar (2000) y 
Aro Tolbulkin. En la mente del Asesino (2002) 
son una nueva muestra del talento innato 
de Villaronga para las historias que no te 
dejan indiferente y vuelven a incidir en un 
reconocimiento internacional que no para de 
crecer. La consagración, tardía pero merecida, 
llega con la magna Pan Negro (2010), gran 
éxito del cine español y catalán de los últimos 
años y que triunfó en las galas de los Goya y 
de los Gaudí.
Con un ojo maravilloso para las historias de 
oscuridades personales, de luchas internas 
alrededor de temas como la religión, el 
erotismo o la muerte que nos conducen por 
caminos turbadores o tal vez desasosegantes. 

En el Festival REC, dedicado a descubrir 
directores y con un público eminente-
mente joven, le llega el momento de ir 
más allá, potenciando su posibilidad 

de creación de nuevos públicos para mirar 
atrás y conocer los orígenes de nuestra cine-
matografía. Es momento de MY FIRST TIME. 
«Mi primera vez » es una sección que surge 
para acercar y dar a conocer los orígenes de 
un cineasta consagrado, con personalidad, 
y mostrar al público cuál ha sido su camino 

hasta el momento actual de expresión creati-
va. Se aleja de las retrospectivas exhaustivas, 
necesarias, pero a veces inalcanzables para 
el público, y pretende tener un talante más 
directo y popular. Así, el programa se compone 
de los inicios y la actualidad del creador, es de-
cir: su primera película, con un encuentro con 
el público por completar este conocimiento del 
lado menos conocido de nuestro creador. Una 
masterclass, abierta a todos los estudiantes, 
será la guinda que cierre este programa.

Tras el cristal
País: España // Duración: 110’ // Año: 1987  // Director 
y guionista: Agustí Villaronga // Intérpretes: Günter 
Meisner, David Sust, Marisa Mamposteas |Gisèle 
Echevarria, Imma Colomer 

JueVes 5 // 22 h 
teAtre Metropol
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Fotos
Drama/Terror // País: España // Duración:   // Año: 
1996 // Director y guionista: Elio Quiroga // Intérpre-
tes: Mercedes Ortega, Gustavo Salmerón, Miky Molina, 
Diana Peñalver.

Azucena siente auténtica aversión al sexo. 
Esta actitud conduce a la ruptura de las rela-
cionas con su pareja. Entonces, un desequili-
brado artista plástico entra a su vida, César. 
Este, obsesionado con Azucena, la convierte 
en el centro de su obra y despierta los celos 
de su amante, el posesivo Jacinto. Azucena 
escapa de todos y encuentra refugio a un local 
nocturno, donde conoce a Narciso, un travesti 
y bailarín de striptease, de quien se enamora-
rá perdidamente. 
FOTOS es una película alucinada y alucinante 
que noqueó a todo el mundo en su estreno en 
Sitges, llevándose el premio al Mejor Guión y 
el Premio Especial del Jurado. Pero el principal 
trofeo fueron las palabras de un «entregado» 
Quentin Tarantino, que salió entusiasmado 
del Auditorio al grito de «Fucking Aweso-
me!» y no se cansaba de decir maravillas de 
la película. Un film de extrema honestidad, 
contundente extravagancia y provocadora 
lucidez que espantaba a los productores a los 
que Elio Quiroga visitaba para levantar su si-
guiente película (¡que le costó rodar 11 años!). 

Un director que pasó de estar nominado al 
Goya al Mejor Documental o preselecciona-
do al Óscar de Animación, a ser propuesto 
como director a proyectos como World War Z. 
Más que una película, una montaña rusa de 
emociones y sensaciones, de personajes, de 
símbolos, una historia hiperbólica y absor-
bente que te sorprende a cada curva, que te 
arrebata resoluciones nuevas y surrealistas 
que la convierten en toda una experiencia 
que te atraviesa el alma.
 
Quentin Tarantino: «Jodidamente buena. Pervertida, 
divertida y sexy»

sábAdo 7 // 00 h
AntigA AudiènciA

También ha hecho apariciones esporádicas 
como (no)actor en varias películas con 
roles de una gran potencia metafórica, que 
hablan del ascenso para una generación 
de directores como figura admirada y 
respetada por todos, como referencia de un 
cine libre, personal y con la creatividad como 
fuerza principal de unas historias que no se 
dejan dominar.
Se puede afirmar que Tras el Cristal (1987) 

ya contiene los rasgos esenciales de su 
filmografía, que presentan su estilo y 
los temas habituales con una madurez 
inusual por ser una opera prima. Un 
mundo cinematográfico con jóvenes poco 
inocentes, una crueldad flirteando con la 
poesía, y el bien y el mal en su eterna batalla 
siempre preparados para regalarnos piezas 
poderosas, líricas, turbadoras. Nadie vuelve 
a ser el mismo después de una película de 
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AUTORES DE TARRAGONA  
SESIón ESpECIAl

Saving isis
Cine experimental // País: España / EE.UU. // 
Duración: 67’ // Año: 2012 // Directora y guionista: 
Love Jordina // Intérpretes: Isis Starr, Jill Love, 
Stevie Smaltz, George Adelo, Ben Lucero, Barb 
Retson, Rhi.

Elegí mi vida antes de nacer. No sé ni 
cómo ni porque, solo intuyo que es así...» 
Con estas palabras empezamos un viaje 
hacia lo más profundo de la mente de la 
protagonista. Eva Moon es una de las pocas 
supervivientes de un postapocaliptico 
Nuevo México 2015. Su mundo es solitario y 
hostil. Eva ha perdido las ganas de vivir su 
realidad y se aferra a un mundo de sueños 
en el que todo es posible. Pero por más 
que no quiera volver a su vida miserable, 
está condenada a vivirla. SAVING ISIS es un 

cuento narrado por la voz en off de Pilar 
Bardem. La película está dividida entre 
pasado, presente y futuro, que junto a 
vida y muerte forman parte de una misma 
dimensión. Sus sueños son realidad y su 
realidad es su peor pesadilla. Una luz en 
su interior la guiará en su oscuridad más 
absoluta.

MArtes 3 // 18:30 h
AntigA AudiènciA

Jornada Profesional: 

Después del éxito de la Jornada 
Profesional «Posibilidades de pro-
ducción audiovisual en tiempos de 
crisis» realizada en 2012, este 2013 

nos centraremos en todo el proceso posterior 
a la producción. Después de las dificultades 
para llevar adelante un proyecto, muchos au-
tores se encuentran que no pueden mostrar 
su film, y les falta una pieza en el proceso. 
Temas como la participación en festivales, las 
posibilidades de exhibición y su distribución 
posterior serán tratados en esta jornada.
Con la complicidad del Servei de Desenvolu-
pament Empresarial (SDE) de la Generalitat 
de Catalunya para organizar el encuentro, y 
de la Tarragona Film Office para coordinar los 
profesionales del entorno, la jornada contará 
con la presencia de diversos profesionales del 
mundo cinematográfico internacional.

La jornada se llevará a cabo el viernes 6 de 
diciembre.

el reC va a la universidad

El REC reafirma su apuesta por la divulgación 
y la educación, en que destaca la colaboración 
con la Universidad Rovira i Virgili. Gracias a 
la presencia de profesionales destacados en 
el Festival, se realizarán encuentros entre in-
vitados del certamen (directores y miembros 
del jurado) con alumnos del Departamento 
de Periodismo, Publicidad y Comunicación 
Audiovisual, en que se realizarán clases ma-
gistrales y conferencias. 

Esta actividad se realizará durante los días 4 y 
5 de diciembre en el Campus Cataluña.

«Y ahora qué? distribución y exhibición hoy»

enCUenTros Con Profesionales



nit bizarra

Y síííí... si vuelve el REC, Nit Bizarra strikes 
again! Difícil superarse y hacerlo peor 
cada año, pero parece que todo es posi-
ble, y con la complicidad de La Inèrcia, 

por conseguir este (lamentable) objetivo, nadie 
mejor que LOS GANGLIOS, que pondrán el colofón 
a una velada lamentable (y sí, de acueeerdo, quizá 
inolvidable). LOS GANGLIOS es un grupo, bueno, 
quizá son más que eso, son un colectivo, son un 
tres en uno (Xoxé Tétano, Leli Loro y Rafael Filete). 
Son cantautores y a la vez bakalas, se pueden 
disfrazar al mismo momento de ninjas, raperos 
de los ochenta o skins galácticos, todos al mismo 
tiempo. Agitados y divertidos. En el fondo, en 
LOS GANGLIOS encontramos una creatividad 
desmesurada, hay música, letras, vídeos, clips y 
videoarte, diseño y sobre todo un humor fino (fino 
fino fino), negro, y surrealista que es difícil de 
encontrar en el mundo musical de esta península.

Viernes 6 // 00 h
sAlA zero

PaU de nUT ConCierToenCanTo   

Pau de nut Conciertoencanto  jue-
ves 4, a las 21:15h en el kino
Pau de nut es un one-man show 
musical y que con mucho humor 

nos pasea por un repertorio que acoge 
más de cuatrocientos años de historia de 
la música, en esta ocasión relacionada 
con la banda sonora de la historia del 
cine. Conciertoencanto es un espectáculo 
que surge de la necesidad de sobrevivir. 
Sobrevivir al alquiler, sobrevivir al 
desamor, sobrevivir a la vida.

doMingo 8 // 21:30 h 
bAr kino

Cortos AUTORES 
DE TARRAGONA
Robota de Victor Sala Faus i David Braun 

El olivo de Frederic Menchón 

Did you like the movie? de Adrià Guxens

Los reflejos de Lola de David Hidalgo 

La gallina de Manel Raga

MArtes 3 // 20 h
AntigA AudiènciA
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“Dalí, emperador de la acción”

El Festival ofrece todos los años un 
espectáculo de producción propia 
diseñado especialmente para la clau-
sura: un viaje visual por los grandes 

movimientos de vanguardia, musicado en 
directo por artistas experimentales. Después 
de la recuperación el año pasado de todo un 
clásico (Marcel Pey), este año Clásicos al Día 
se disfraza de proyección surrealista por un 
motivo muy especial: una película hecha con 
esfuerzo colectivo, una amplia búsqueda 
ciudadana y varias miradas procedentes 
de filmaciones amateurs, sobre un perso-
naje capital del arte y la cultura Catalana. 
La Clausura del REC acoge un espectáculo 
sobre el documental, coproducido por Juan 
Desafinado, El Aula de Cine de la URV y TV3, 
�Dalí, Emperador de la acción. Un espectáculo 
imbuido del espíritu del «Divino», con música 
en directo, sorprendentes imágenes de arc-
hivo, animaciones traviesas y declaraciones 
controvertidas.
 

Un show a medio camino entre la película 
proyectada y la performance en directo. 
El film recupera, y hace una crónica en 
perspectiva de la peculiar visita que Salvador 
Dalí, el divino, hizo en la ciudad de Tarragona 
ahora hace 40 años, era el 17 de agosto de 
1973. El genio ampurdanés fue invitado por 
el consistorio por celebrar el bimilenario de 
la ciudad.
Este hecho nos permite adentrarnos en un 
aspecto de la obra de Dalí aún poco conocido, 
al Dalí performer, el Dalí vinculado al arte 
más moderno y efímero.
Este acontecimiento local se convierte en 
universal gracias a la figura de Dalí, un 
hecho que se explora y analiza con varios 
materiales. Películas amateurs de aquel día, 
grabaciones de audio, fotografías y sobre 
todo la voz de los testigos y expertos que 
nos permiten conocer más al artista y nos 
permiten saber el impacto que significó esta 
visita tan especial, y en general como se veía 
el arte más vanguardista en una capital de 
provincia bajo el régimen.

clausura  

CLÁSICOS AL DÍA



organización

Dirección: Xavier García Puerto
Programación: Xavier García Puerto, Natalia Marín, Pamela Piannezza
Coordinadora de producción: Núria Serrano
Asistentes de producción: Jordi Viñolas, Laura Recasens, Oriol Sánchez
Coordinación técnica: Quim Cruselles
Coordinadora de comunicación: Aida Bañeres
Asistentes de comunicación: Janina Llauradó, Cassandra Jiménez
Imagen y diseño gráfico: Mar Borrajo (www.marbv.com)
Subtitulación: Luís Antonimo
Traducción y revisión de subtítulos: Marta Francisco
Gestión de invitados: Marta Bassols, Antonella Perrone
Fotógrafo Jaime Rojas
Prensa: Aida Bañeres, Janina Llauradó, Cassandra Jiménez
Coordinación Noche Bizarra: Andrés Fernández
Spot: Gerad Fresnos (www.geradfreixes.weebly.com)
Producción de visuales: Javier Barón, Nerea Morato y Vicky Melaragni

agradecimientos

Ajuntament de Tarragona // ICEC- Institut Català d’Empreses Culturals de la 
Generalitat de Catalunya //
Ministerio de Cultura- ICAA // Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) // Universitat Rovira i Virgili //
Hotel HUSA Imperial Tàrraco // Cooperativa Falset Marçà - Vins Ètim // Time Out // Restaurant Quim i Quima 
// Restaurant Pulvinar // Sala Zero // Cameo // Filmin

Al Xavi Dopigraf, por tener la imprenta siempre a punto; al bar Kino; a Laura y a Carlos de Tur; a Xavi Serra 
(por sus consejos); a José Luis Montesinos; a Gerard Gil; a Jesús Monllaó; a Alba Sotorra; a la Eidenhammer; 
a Anna Bofarull; a Maria Rojo y al resto de directores de Tarragona por su apoyo incondicional; a 
Josetxo Cerdán por ayudar a reinventar-nos; a José Luís Losa (Cineuropa), siempre a punto; a Bea Navas 
(Casa Encendida); a José Luís Cienfuegos y a Alejandro Díaz, por ser como son; a Ángel Rueda, por las 
complicidades; a Diego por su empuje infinito; a Quim Cruselles, que siempre tiene un sí; a Julio Lamaña, 
a Rosa, a Olga, a Emma y al resto de compañeros de la Federación Catalana de Cine-clubs; al Equipo A de 
Cannes; a Chiara Marañón; a Unai Reglero por querer estar, pese a la distancia y enviar good vibes; a Vicky 
Melaragni, por estar siempre; a Víctor Navarro, por quererlo; a Ariadna Vicente, por intentarlo; a Renata 
Roberts (midnight kiwi call); a Laufey (Icelandic Film Comission) por seguir confiando; a Nadia Turinciev, 
por la paciencia; a José Miguel y Carlos de IMCINE (México); a Teresa de la Oficina de Europa; a la Marion 
Klotz (Memento) por creerse este proyecto; a Manuela (Slingshot Films); a Martin Pawley; a Vladan Petkovic; 
a Sten-Kristian Saaluver; a Milja Mikkola; a Francesca Palleschi; a Tiina Lokk; a Verónica Ortiz; a Eduardo 
Valente; a Carmen Gray; a Maria Letowska; a Pamela Pianezza; a Katharina Krokodilka (yes, again); a Joan 
Pons; a José Tito; a  Patricia Sánchez; al Man from Laos, por las conversaciones profesionales cinéfilas y los 
consejos invisibles; a Pau Ricomà y a Marisa Suárez, por la confianza incondicional; a Cèlia de Diego, por 
el talento, pese a la situación; a los amigos de Vórtice; a Ángel y el resto de PalmFesteros; a la Inèrcia y sus 
locuras; a Chantal Grande, pese a la situación; a todos aquellos que ofrecieran su creatividad a nuestro 
servicio y a todos los likes y shares.
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