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Información general
Espacios
Auditori Caixa Tarragona, Antiga Audiència, Camp de Mart, Sala Loop, Rambla Nova, y C. C.
Torreforta
Venta de entradas y precios
Antiga Audiència: Opera Prima: 4! (-25% para los socios de tr3sc y con Carnet Jove)
Sala Loop: Noche Bizarra: 3!
Se pueden adquirir en el recinto desde una hora antes del acto
El resto de actividades son gratuitas
Organiza
Play Acció Cultural
Patrocina
Ajuntament de Tarragona, Fundació Caixa Tarragona, Generalitat de Catalunya, Diputació de
Tarragona, Consell Comarcal del Tarragonès y Epson.
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Nota de prensa
Sin prisa pero sin pausa, REC 08 crece cada año un poco más en la calidad y cantidad de
contenidos de su programación. En esta edición, la principal novedad es la mayor relevancia
brindada a la Opera Prima Nacional, que se ha visto reflejado en el aumento del presupuesto
destinado a la sección. El concurso para los debuts en la dirección, único en el territorio
español, viene recompensado con un primer premio de 5.000 euros para incentivar las carreras
incipientes.
En esta edición participan cinco películas nacionales a concurso, todas estreno en Cataluña,
“Tres días”, un cuento apocalíptico de Javier Gutiérrez producido por Antonio Banderas,
seleccionado en la Berlinale y reciente ganador en el Festival de Cine Español de Málaga; “La
crisis carnívora, primer largometraje de animación realizado en Flash, dirigido por Pedro Rivero;
“Pas a nivell”, un retrato intimista firmado por Pere Vilà y seleccionado en los festivales de
Rótterdam y Londres; “Bienvenido a Farewell-Gutmann”, cinta de Xavi Puebla sobre la
ambición laboral en una multinacional farmacéutica que ha ganado los premios a la actriz
principal (Ana Fernández) y la música (Mikel Salas) en Málaga; y “Supermarket”, un drama
experimental dirigido por Ferran Calvó y seleccionado en Oslo y Viña del Mar (Chile).
La segunda novedad que REC incorpora a su programación es la inauguración al aire libre
en el Anfiteatro Romano de la ciudad, un espacio emblemático cuyas gradas, erigidas el siglo
II d. C., se recortan contra el azul del mar del Miracle. En un a peritivo de lo que será el grueso
del festival, el próximo sábado, 19 de abril, se proyectará “Tropa de elite”, un análisis de la
lucha contra las drogas en las favelas de Río de Janeiro que se ha hecho con el Oso de Oro en
la pasada edición de la Berlinale.
La inauguración se completará con el pase del cortometraje “Fest”, de José Luis Montesinos.
La pieza es un proyecto rodado íntegramente este pasado verano en la ciudad de Tarragona,
de donde es originario su director. Este thriller cómico retrata el mundo de los festivales de cine
nacionales con una crudeza no exenta de ironía.
“Tropa de elite” se engloba en el apartado de opera prima internacional, donde se exhiben
películas inéditas en las pantallas de nuestro país. Además de la cinta inaugural, este año el
festival estrena otros tres títulos de calado: “Grace is gone”, drama sobre la Guerra de Irak
ganador del Premio del Público en Sundance; “Regarde moi”, película juvenil que ha sido una
revelación en las carteleras galas en 2007, seleccionada en Berlín y ganadora de numerosos
galardones en Francia; y “L’interieur”, gran triunfadora del festival de Sitges con galardones del
Jurado Joven y la Crítica.
Otra pica en este camino que ha emprendido REC 08 hacia la consolidación es la convocatoria
de un certamen inédito en España, Live Cinema, que viene a ocupar un espacio necesario en
la profesionalización del trabajo de los artistas que conjugan la performance con los
audiovisuales en directo. El Camp de Mart acogerá el concurso que va a copar las noches del
Festival de Creación Audiovisual de Tarragona con propuestas de siete colectivos que trabajan
en los campos del videoarte y el cine experimental.
En la sección de cortometrajes, REC realiza una división por géneros: cortos de ficción,
documentales, videocreaciones y autores de Tarragona. Las 41 piezas seleccionadas esta
edición serán proyectadas en bloques genéricos para favorecer la calidad de la propuesta. De
nuevo, el público decidirá los galardonados, que recibirán un premio de 1.000 euros por
sección, a excepción del apartado Autores de Tarragona cuyo ganador será designado por un
jurado.

4

Cuando se cumplen 25 años de la muerte de Luis Buñuel, el festival rinde tributo al director
con una exposición de fotografías firmadas por su hijo, Juan Luis Buñuel. Una compilación de
98 fotografías en las que el hijo del director de “Un perro andaluz”, plasma momentos de los
rodajes donde ha participado como realizador o como asistente de dirección, encuentros con
actores y momentos familiares con un espontáneo Buñuel.
En la muestra, producida por el Centro Buñuel de Calanda, veremos al genio aragonès en el
rodaje de “La joven” y “La Fièvre Monte à El Pao”, así como a los directores Orson Welles,
Louis Malle y Juan Antonio Bardem durante la filmación de los hitos cinematográficos “Don
Quijote”, “¡Viva María!” y “Sonatas”.
El homenaje a Luis Buñuel se completa con la proyección el 23 de abril, en el contexto de los
actos por el día de Sant Jordi, del documental “El último rodaje. Buñuel en la memoria”, de
Javier Espada y Gaizka Urresti. La cita será en la Rambla Nova, frente al Banco de España.
La programación del festival degenera con la Noche Bizarra, apartado de propuestas de serie
Z, bromas visuales y audiovisuales. Este año la selección de travesuras cinematográficas se
plantea como un tributo al actor Pat Morita de cariz erótico-festivo.
La oferta formativa se desglosa en dos, el ciclo Mira’m, una forma de acercar con proyecciones
y debates el cine menos comercial a alumnos de educación secundaria; y un seminario
universitario en torno a la influencia de la realidad digital en el lenguaje audiovisual, en el
transcurso de REC 08 se analizarán las nuevas formas de distribución y exhibición, las
variaciones en el lenguaje audiovisual y las últimas novedades en el cine, la publicidad, la
producción y la distribución de contenidos.
La clausura vendrá marcada por Clásicos al día, espectáculo de producción propia en el que
se reivindica la obra de directores de vanguardia a partir de la proyección de alguno de sus
títulos más emblemáticos acompañado de una banda sonora en directo compuesta para la
ocasión por músicos experimentales. Mediante el viaje a través de los grandes movimientos, de
la Bauhaus a Fluxus, el festival ha articulado el espectáculo “Juegos de la visión”.
Un gran dueto de músicos experimentales completa la propuesta en su papel de
prestidigitadores de la imagen. Chris, de Pupille, y Rubén, de Tokyo Sex Destruction y
Standstill (entre otros proyectos), presentan la propuesta "The Apocriphal Gospels (live)".
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Agenda de actos
Del 3 al 30 de abril
Exposición: “Amigos, rodajes y algún disparate”
Antiga Audiència
Sábado, 19 de abril
19 h. Inauguración de “Amigos, rodajes y algún disparate” a cargo de Juan Luis Buñuel y el
director del Centro Buñuel de Calanda, Javier Espada
Antiga Audiència
22 h. Cortometraje inaugural: “Fest”, de José Luis Montesinos
Opera Prima Internacional: “Tropa de elite”, de Jose Padilha
Anfiteatro Romano
Martes 22 de abril
16h. a 19h. Seminario: Audiovisual & Digital
El nuevo audiovisual en la era digital
Auditori Caixa Tarragona
19.30h. Cortometrajes a concurso: Sección ficción
“18 segundos”, de Zacharias i Mcgregor (15’)
”Violeta”, de A. Solanas i M.Riba (13’)
”Diente x ojo”, de E. Holmboe (20’)
”No se vaya”, de D. Chamorro (3’30’’)
”Trazos”, de S. Casal (15’)
”Present perfect”, de M. Rueda (14’)
Auditori Caixa Tarragona
20h. Opera Prima Internacional: “L’interieur”, de Alexandre Bustillo y Julien Maury
Antiga Audiència
22.30h. Opera Prima a concurso: “Tres días”, de Javier Gutiérrez
Antiga Audiència
24h. Noche Bizarra:
Pase de los cortos:
“Cuestión de fe”, de Álvaro García
“Bagman, la precuela”, de Anouk Whissell & François Simard
“Somebody to love”, de Lluís Hereu
“Espadachines de andar por casa”, de Iván Casajús
“La Ginecóloga”, de Alfonso Camarero
Actuación de Modern Tolkien, Fellowship Dj y Dj Ecléctico
Sala Loop
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Miércoles 23 d’abril
9.30h. Mira’m: Latitud Junior
Auditori Caixa Tarragona
16h. a 19h. Seminario: Audiovisual & Digital
Distribución digital: internet y salas
Auditori Caixa Tarragona
19.30h. Cortometrajes a concurso: Sección documental
“Héroes”, de A.Loza (25’)
”El hombre feliz”, de L.Gil (14’)
”Harraga”, de E. P. Fernández y M. de la Torre (20’)
”El anónimo Caronte”, de T. Bestard (16’)
”Apuntes de una mañana”, de J. Méndez (7’27’’)
”Run, run, run”, de A. Dueñas (4')
”Lizania”, de M. Palacín y E. Sort (23’)
Auditori Caixa Tarragona
20h. Opera Prima Internacional: “Tropa de elite”, de Jose Padilha
Antiga Audiència
21h. Especial Sant Jordi: “El último guión. Buñuel en la memoria”, de Javier Espada y Gaizka
Urresti
Rambla Nova (delante del Banco de España)
22.30h. Opera Prima a concurso: “Supermarket” de Ferran Calvó
Antiga Audiència
24 h. REClanuí
Proyección de trabajos escolares: Universitat Rovira i Virgili
Concurso Live Cinema: La Màquina de Turing y Ocular Movement.
Camp de Mart
Jueves 24 de abril
10h. Mira’m: “Regarde moi” de Audrey Estrougo
Auditori Caixa Tarragona
16h. a 19h. Seminario: Audiovisual & Digital
Nuevas fronteras de la animación
Auditori Caixa Tarragona
19.30h. Cortometrajes a concurso: Sección videocreación
“The swimming pool”, de B. Mínguez (8’54’’)
”Insubordinadas”, B. Depares (1’40’’)
”Study on human form and humanity #01”, de Lemeh42 (2’)
”Aislado”, de G. Freixes (3’30’’)
”Flashback al revés”, de Ch.García (2’30’’)
”Null”, de A. Fuentes (6’)
”Timelapsus”, de Barquín, M.Coral y M.Gimferrer (2’36’’)
”Aprop”, de A. Echeverria (6’20’’)
”Manda”, de B. Bresani (2’20’’)
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“Dios te ama”, de R. Lorenzo (4’33’’)
“Deconstruidos”, de A.Solís y C.Bernaldo (9')
Cortometrajes a concurso: Sección ficción
“Colomba Palumbus”, d K. Almandoz (5’)
”Taxi?”, de T. Esnal (5’)
Auditori Caixa Tarragona
20h. Opera Prima Internacional: “Regarde moi”, de Audrey Estrougo
Antiga Audiència
22.30h. Opera Prima a concurso: “Pas a nivell”, de Pere Vilà
Antiga Audiència
24h. REClanuí.
Proyección de trabajos escolares: Escola d’Art de Tarragona
Concurso Live Cinema: Rose Kowalski + Peter Loveday y Concomitance
Camp de Mart
Viernes 25 de abril
10h. Mira’m: “Tu vida en 65 minutos”, de María Ripoll
Auditori Caixa Tarragona
16h. a 19h. Seminario: Audiovisual & Digital
La influencia del digital en el cine y la publicidad
Auditori Caixa Tarragona
19:30h. Cortometrajes a concurso: Sección ficción
“Nitbus”, de J.Giménez (10’)
”Alumbramiento”, de E.Chapero-Jackson (15’)
”Un hombre tranquilo”, de A.Gómez Bayón (12’)
”La parabólica”, X. Sala (12’)
”Padam”, de J. M. Carrasco (12’)
”Niños que nunca existieron”, de D. Valero (20’)
“Cinco contra uno”, de Jorge Naranjo (5’ 30’’)
Auditori Caixa Tarragona
20h. Opera Prima Internacional: “Grace is gone”, de James C. Strouse
Antiga Audiència
22.30h. Opera Prima a concurso: “La crisis carnívora”, de Pedro Rivero
Antiga Audiència
24h. REClanuí
Proyección de trabajos escolares: IES Pere Martell & Italia & Lituania
Concurso Live Cinema: Mitos Colom y Producciones Sol de México
Camp de Mart
Sábado 26 de abril
16h. Opera Prima Internacional: “Grace is gone”, de James C. Strouse
Antiga Audiència
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18h. Opera Prima Internacional: “Regarde moi”, de Audrey Estrougo
Antiga Audiència
20h. Opera Prima a concurso: “Bienvenido a Farewell-Gutmann”, de Xavi Puebla
Antiga Audiència
22.30h. Opera Prima Internacional: “L’interieur”, de Alexandre Bustillo y Julien Maury
Antiga Audiència
24h. REClanuí
Vídeos esperimentales alemanes (1998-2003)
Concurso Live Cinema: F*ck Vision
Fiesta con Frank Popp
Camp de Mart
Domingo 27 de abril
17h. Cortometrajes a concurso: Sección autores de Tarragona
“Anveiled views”, de A. Sotorra (27’)
”To choose”, de R. Canyelles (12’)
”Entretenimiento gratuito”, de D. Solana (9’35’’)
”Amparito”, de M. Pagès (6’)
”Metamorfosis”, de A. March y J. López (20’)
”De las relaciones”, de J. Acebo (25’40’’)
”Cada minutos una revolución”, de L. Hurtado, M. Igual y E. Ortiz (2’)
”Esquela de emergencia”, de À. Brunet, (15’)
Auditori Caixa Tarragona
19.30h. Clausura de REC 08
Entrega de premios
Clásicos al día: “Juegos de la visión”
Auditori Caixa Tarragona
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Sección por sección
1. Opera Prima
REC es el único festival español especializado en óperas primas. En la muestra participan
primeras o segundas películas de un director o productor. El premio asciende esta edición a
5.000 euros.

TRES DÍAS

Dirección: F. Javier Gutiérrez
Intérpretes: Víctor Clavijo, Mariana Cordero, Eduard Fernández
Duración: 93’
Año: 2008
Género: Thriller apocalíptico
SINOPSIS
¿Qué harías si el mundo se acabara en 72 horas? La ONU anuncia que un gigantesco
meteorito impactará contra la Tierra. La desesperación y el caos recorren el planeta. En un
pueblo perdido, Ale, un joven frustrado, decide pasar sus últimos días emborrachándose. Pero
sus planes cambiaran cuando de golpe se vea obligado a ayudar a su madre a proteger a los
cuatro hijos de su hermano ante la llegada de Lucio, un sospechoso desconocido.
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SUPERMARKET

Dirección: Ferran Calvó
Intérpretes: Javier Álvarez, Teresa Brunet, Verónica Urraca
Duración: 84’
Año: 2007
Género: Drama Experimental
SINOPSIS
13 personas se encierran en un supermercado con la intención de rodar una película de ficción.
Hay dos actores principales y un equipo técnico. A través de walkie-talkies, los guionistas van
marcando a los actores en riguroso directo qué es lo que han de hacer durante cada
secuencia. La historia de Supermarket se va construyendo al momento y sin seguir ningún
patrón ni norma establecida por el cinema narrativo convencional. Ninguno sabe qué puede
pasar.
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PAS A NIVELL

Dirección: Pere Vilà y Barceló
Intérpretes: Marc Homs, Maite Buenafuente
Duración: 103’
Año: 2007
Género: Drama
SINOPSIS
La cinta narra la historia de Marc, un joven que no sabe cómo afrontar su vida al salir de la
universidad. Sin ningún sueño concreto, se deja llevar por la apatía y la frustración que le
hacen aceptar un curioso trabajo en el pueblo costero donde vive su abuela. La relación que se
establece entre ellos hará que Marc sea consciente de la necesidad de tomar sus propias
decisiones. Un retrato intimista sobre el hecho de hacerse mayor.
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LA CRISIS CARNÍVORA

Dirección: Pedro Rivero
Animación: Nikodemo Animation
Voces: Pablo Carbonell, Carlos Sobera, José Coronado, Álex Angulo
Duración: 80’
Año: 2007
Género: Comedia Negra
SINOPSIS
¿Qué pasaría si los animales heredasen la tierra”. Bueno, vale, el león seguiría siendo el rey.
Pero ¿quiénes serían sus ministros? ¿Y su ejército? ¿Y cómo estaría organizado el sistema
educativo?... Todas estas preguntas y muchas más tienen su respuesta en este largometraje,
el primero realizado integramente en animación flash para la gran pantalla. Una comedia
gamberra que, en forma de fábula animal, arroja una mirada ácida sobre nuestros pactos de
convivencia.
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BIENVENIDO A FAREWELL-GUTMANN

Dirección: Xavi Puebla
Intérpretes: Ana Fernández, Lluís Soler, Adolfo Fernández
Duración: 98’
Año: 2008
Género: Comedia negra
SINOPSIS
Ruiz ha muerto. El area de recursos humanos de Farewell-Gutmann ha perdido a su director,
pero los subordinados no lo echan de menos. En la carrera por la sucesión, Adela quiere el
reconocimiento que el machismo de Ruiz le ha negat. Lázaro la menosprecia profesionalmente
pero intenta llevársela a la cama. Fernando no tiene la autoestima necesaria. La llegada de un
directivo de la central para elegir al nuevo jefe, cambiará para siempre las relaciones entre
ellos.
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Jurado Opera Prima Nacional
Salvador Gómez.
Director de “A ciegas” (2007), premiado con el Goya al mejor Cortometraje; productor ejecutivo
de las películas de José Luis Garci “El dos de Mayo” (2008), “Luz de Domingo” (2007),
“Ninette” (2005) y “Tiovivo c. 1950”; y primer ayudante de direccion de “Hotel Danubio” (Antonio
Giménez-Rico, 2003) y de las películas de Garci “Luz de Domingo”, “Tiovivo c. 1950”, “You are
the one” (2000) y “El abuelo” (1998)
Daniel Vázquez Villamediana
Guionista de la película “La línea recta”, director de cine de “El toro azul”, aún inédito, fundador
y co-director de la revista Letras de Cine y colaborador habitual de, entre otras publicaciones,
La Vanguardia (Cultura/s), Cahiers du Cinema España. También es director de contendidos y
profesor del Curso de Teoría y Crítica de Cine en el Observatorio de Cine.
Eduardo Guillot
Periodista cultural, actualmente colabora en Rockdelux, Efe Eme y La Cartelera del diario
Levante-EMV. Es autor de "Traci Lords" (1995) y "Sangre, sudor y vísceras. Historia del cine
gore" (1996), ambos en colaboración con Manuel Valencia, y de "Escalofríos. 50 películas de
terror de culto", "King, el rey. Un universo de terror" (ambos de 1997) y "Rock en el cine"
(1999). Colaboró en el libro colectivo "Claroscuro balcánico. El cine de Emir Kusturica" (2001).
Ha trabajado durante varios años para el festival Cinema Jove. Actualmente es colaborador de
Abycine, Festival de Cine de Albacete y dirige Foc Cinema (Moncofa, Castellón). Ha dirigido los
cortometrajes "Amadeo. Una historia real" (2004), "Exterior Noche" (2007) y "Artcile 7"
(perteneciente al filme colectivo de 2007 "Ja en tenim prou").
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2. Opera Prima Internacional
Muestra de cuatro películas de relevancia en festivales y carteleras foráneas, pero todavía
inéditas en nuestro país.

TROPA DE ELITE

Dirección: Jose Padilha
Intérpretes: Wagner Moura, Caio Junqueira, André Ramiro
Duración: 114’
Año: 2007
Género: Drama/Acció
País: Brasil
SINOPSIS
El año 1997, el capitán Nascimento dirige un escuadrón del Batallón de Operaciones Policiales
Especials (BOPE), un cuerpo de élite de la policía de Río de Janeiro. A punto de ser padre,
busca a alguien que lo pueda sustituir. Así que comienza a instruir a los aspirantes Neto y
Matías, amigos de la infancia, al tiempo que se pone en marcha una operación especial de
limpieza en las favelas con motivo de una visita del Papa Juan Pablo II.
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L’INTERIEUR

Intérpretes: Béatrice Dalle, Alysson Paradis
Duración: 80’
Año: 2007
Género: Terror
País: Francia
SINOPSIS
Sarah, una joven viuda embarazada, está sola la noche de Navidad. De repente, una extraña
llama a la puerta. Sarah no la deja entrar pero ella no se marcha. Con miedo, Sarah llama a la
policía, que al llegar no encuentra a nadie y se va, ignorando que la mujer ya está dentro.
Cuando Sarah comienza a sentir las primeras contracciones, entiende que tendrá que luchar
contra esta mujer que quiere llevarse una cosa…
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REGARDE MOI

Dirección: Audrey Estrougo
Intérpretes: Emilie de Preissac, Terry Nimajimbe, Eye Haidara
Duración: 97’
Año: 2007
Género: Drama
País: Francia
SINOPSIS
En el suburbio parisino de Colombes, los adolescentes son de todos los colores. Sus vidas se
desarrollan en la normalidad de crecer, discutir y amarse. Pero el día en que Jo se entera de
que ha sido aceptado en el Arsenal, se pone de manifiesto que la vida en el suburbio está
marcada por fuertes estereotipos y una estricta división de géneros. Y así se nos narra la
historia, primero desde el punto de vista de los chicos, y después, del de las chicas.
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LA VIDA SIN GRACE (GRACE IS GONE)

Dirección: James C. Strouse
Intérpretes: John Cusack, Shélan O'Keefe, Alessandro Nivola
Duración: 92’
Año: 2007
Género: Drama
País: USA
SINOPSIS
Stanley quería hacer carrera en el Ejército, pero trabaja en una tienda de productos del hogar.
Su mujer, sargento, lucha en la guerra. Un día, Stanley recibe la noticia de su muerte.
Completamente solo con sus dos hijas, le resulta muy difícil explicarles lo sucedido y decide
emprender un espontáneo viaje a un parque de atracciones. Alejándose de casa, se acerca a
sus hijas y eso le ayudará a encontrar el momento de decirles la verdad.
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3. Cortometrajes
Este apartado nos permite ver las mejores piezas audiovisuales del año en España. El
concurso consta de cuatro secciones, ficción, documental, videocreación y autores de
Tarragona, abiertas a todos los formatos de cine y video.
Entre los cortometrajes seleccionados se encuentra “Alumbramiento”, galardonado en Venecia
y en los Premios del Cine Europeo, o “El hombre feliz”, Goya al mejor cortometraje documental.
Así mismo, el público podrá reparar en las cintas en actores de éxito como Fele Martínez, Jordi
Vilches y Aída Folch en “Diente x ojo”, o Marta Etura, Arturo Valls y Luis Tosar en “Taxi?”.
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4. REClaNuí
La sección nocturna del festival viene marcada este año por un vuelco en su programación.
REClanuí estrena concurso de Live Cinema, un certamen inédito en España. La convocatoria
del certamen incluye siete propuestas experimentales en el campo del audiovisual entre Live’s
AV (música electrónica en vivo), dj+vj (sesiones de pinchadiscos con audiovisuales
programadas en directo) y AV más performance (música electrónica con acción artística en
vivo).
Cada noche, el festival ofrece un espacio de proyección para los jóvenes realizadores,
vinculados a las escuelas de la ciudad: l’Escola d’Art i Disseny, l’IES Pere Martell y la
Universitat Rovira i Virgil. Esta edición también se ha invitado a los centros Scola Imagina de
Florencia y el Centro de Artes Escénicas y Cinematográficas de Vilnius para que exhiban los
trabajos de sus alumnos.
La sección se completa con una instalación del artista Amadeu (Eo) Anguera, “Taller
ensemblamàtic”, en la que los materiales de desecho cobran vida propia, y la propuesta “En
busca de la cultura pop”, que integra una selección de vídeos musicales experimentales
alemanes realizados entre 1998 y 2003. Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Instituto
Goethe de Madrid.
Para poner punto final musical al concurso, venido desde Düsseldorff, la noche del sábado
Frank Popp agitará en su coctelera de sonidos ritmos de freakbeat, psychodelic, garage, 60’s
soul, early R & B, funky 60’s stuff, new garage rock, punk y bitrop.
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LIVE CINEMA
La Máquina de Turing. “Live Aid”
Recreación del mundo particular de un grupo de músicos, cantantes y videocreadores donde la
música sirve de hilo conductor para explicar un universo de metáforas visuales, atmósferas
sonoras y voces emotivas de fondo crítico y comprometido. El simbolismo, la poesía, la
curiosidad y la voluntad de experimentación generan laboratorio de improvisación e
investigación audiovisual.

Ocular Movement. “Ocular”
Mediante un estilo depurado, una larga experiencia y un extenso universo gráfico de creación
propia, este dueto nos presenta una propuesta que mezcla los ritmos más eclécticos de la
electrónica actual con una batería de paisajes seudovectoriales cargados de poesía.

Rose kowalski + Peter loveday. “Un Crim Passional”
Vídeoarte dramático con una banda sonora original tocada en directo por el grupo “Peter
Loveday”. Un proyecto que se sumerge en el mundo ficticio de la construcción de una casa de
vidrio. La figura del arquitecto se emplea como símbolo de artista contemporáneo.

Concomitance. “Time Stretching”
Esta propuesta nace de la preocupación por la relación de la arquitectura con otras artes. En
este directo, el sonido y la imagen son animados hasta distorsionar el sentido narrativo. El
error y la improvisación forman parte de esta experimentación audiovisual que invita a dejarse
ir e irremediablemente, generar libres asociaciones mentales.

Mitos + Sys-ex. “Misión 1977, El contenido del disco de oro”
Directo audiovisual en el que se interpretará una pieza visual y “Sys-ex” una pieza sonora
siguiendo las instrucciones de un mensaje en clave llegado del futuro, dentro, un manual y
software específico para visionar un contenido firmado por el Doctor Omarkatic.
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Producciones Sol de México. “PSM 2.0.”
Viaje sonoro digital en el que a través de la fusión entre el cine y la electrónica se expone una
visión del mundo actual mediante la mezcla de sonidos electrónicos y composiciones visuales.
Las temáticas son muy diversas: la violencia de género, la primera vez que el hombre llegó a la
Luna, la política de George Bush, un día en la playa…

F*ck Vision. “Embryo”.
Espectáculo visual acompañado de una música de fondo que acompasa los ritmos y sonidos
de las imágenes. Una evolución que va de la más mínima expresión de vida a la forma más
tecnológica, con parada en la comunicación no verbal de los seres vivos.
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5. La Noche Bizarra
Tan impresentable que resulta original, una celebración de la diferencia y la cinefagia más
desatada, un cofre de joyas freaks, una cosecha de frutos bizarros y eróticos. Todo eso es la
noche más rara del REC. La primera pieza de este festín de la serie B a la Z es de cocinado
propio: en los fogones del REC se ha cocido un espectáculo pirotécnico de retales de películas.
Entre tanto esperpento, destaca el musical romántico-religioso “Cuestión de fe”, premio del
público en Sotocine.
Como guinda a tanta subversión, tras invitados anteriores como La Terremoto de Alcorcón,
este año contaremos con el concierto del grupo Modern Tolkien, que, disfrazados de los
personajes de “El señor de los anillos” revisitarán clásicos de los ochenta. Y todo en homenaje
al actor Pat Morita, el recordado maestro Miyagi de “Karate Kid”, fallecido en 2005.
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6.- Seminario: Audiovisual & Digital
El seminario es la parte más académica del festival REC. Todos los años la organización se
esfuerza en presentar contenidos que puedan ser de interés para los universitarios y el público
en general, profundizando en su inquietud por descubrir los caminos por los que discurre el
cine. Este año, los expertos invitados abordarán el influjo del digital en el audiovisual.
La primera jornada, martes, 22 de abril, se ha programado las ponencias de Jesús Regueira,
guionista, productor y director de nuevos proyectos audiovisuales, y de Sydney Borjas,
portavoz del proyecto CINNEO (Plataforma Digital de Contenidos Audiovisuales), que hará
realidad en España la transición del cine analógico al digital. Ambos explicarán el desarrollo de
estos proyectos en el territorio nacional y realizarán una reflexión sobre otras propuestas de
cine digital y 3D.
Por la tarde, Héctor Milla retomará el análisis del cine digital del presente y del futuro inmediato.
Milla es consultor en proyectos de innovación y medios digitales y creador de Balzac.tv y de
hectormilla.com, videoblog profesional sobre innovación audiovisual y televisión 2.0.
Los ponentes del segundo día abordarán la distribución digital. Los conferenciantes son el
periodista y comisario especializado en cultura digital, arte y tecnología José Luis Vicente,
responsable de Art Futura, festival de Cultura y Creatividad Digital, y el creador audiovisual
Felipe G. Gil, miembro del colectivo sevillano Zemos·98, organizadores del Festival Audiovisual
Zemos·98 que este año ha celebrado su décima edición.
Para debatir sobre las nuevas fronteras de la animación, el jueves se ha invitado al director de
la primera película de animación en flash,”La crisis carnívora”, Pedro Rivero, así como al
guionista y creador audiovisual Alberto González, quien se sirve a menudo de herramientas
como el flash en sus premiados trabajos de animación. Su obra puede verse en
queridoantonio.com.
Por último, el viernes, Xavi Caparrós y Jaime Rosales ahondarán en la influencia del digital en
cine y publicidad. Caparrós es el director creativo de la agencia de publicidad 2.0 Double You,
referente de la creatividad interactiva en España, y Rosales es el autor de las películas “Las
horas del día” y “La Soledad”, premiada con dos Goya 2008 a la mejor película y a la mejor
dirección. Ya ha rodado su tercera película, aún inédita.
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7.- Mira’m
Es el proyecto educativo del festival. En esta sección se programan películas que tratan
asuntos susceptibles de ser estudiados y debatidos por los espectadores más jóvenes. La
intención es apostar por el potencial educativo del cine para debatir diversas temáticas con los
alumnos, mediante la participación de sus autores, actores, directores y especialistas en temas
de interés para los jóvenes.
Adolescentes de todos los institutos de Secundaria de toda la comarca del Tarragonès asisten
a la proyección de un filme, de contenidos de interés tanto para ellos como para su formación,
y participan activamente en un debate al que acuden actores o autores de la película y
especialistas en temas de interés para los jóvenes.
Esta edición, además del pase de los documentales “Mozambique: Stop Sida” y “Dones al
Marroc: Camí de la igualtat”, del programa de Canal 33 Latitud Junior, se han programado dos
películas para abrir el debate entre los estudiantes.

REGARDE MOI

Dirección: Audrey Estrougo
Intérpretes: Emilie de Preissac, Terry Nimajimbe, Eye Haidara
Duración: 97’
Año: 2007
Género: Drama
País: Francia
SINOPSIS
En el suburbio parisino de Colombes, los adolescentes son de todos los colores. Sus vidas se
desarrollan en la normalidad de crecer, discutir y amarse. Pero el día en que Jo se entera de
que ha sido aceptado en el Arsenal, se pone de manifiesto que la vida en el suburbio está
marcada por fuertes estereotipos y una estricta división de géneros.
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TU VIDA EN 65 MINUTOS

Dirección: María Ripoll
Intérpretes: Javier Pereira, Marc Rodríguez, Oriol Vila
Duración: 90’
Año: 2006
Género: Drama
País: España
SINOPSIS
Un domingo cualquiera, tres jóvenes amigos leen la esquela de quien suponen es un
compañero del colegio al que hace tiempo perdieron la pista. Acuden al tanatorio y se dan
cuenta que se han equivocado y que aquel entierro no es de su compañero de escuela. A partir
de aquí la confusión y el azar tejen una historia de amistad, de amor y de muerte.
Este año es la tercera edición que se pone en marcha Mira’m a Ponent, una colaboración entre
Play Acció Cultural y Fundació Casal l’Amic. Este apartado es un proyecto de educación que
trabaja en los barrios de Ponent de Tarragona.
Para explorar las posibilidades formativas más allá de la educación formal, se ha programado
una película que muestra la vida en la calle, en el barrio, con los amigos y los sueños
compartidos.
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DÉJATE CAER

Dirección: Jesús Ponce
Intérpretes: Iván Massagué, Darío Pas y Juanfra Juárez
Duración: 106’ Año: 2007
Génere: Comedia
País: España
SINOPSIS
En uno de esos barrios que todas las ciudades tienen, con una de esas plazas que todos esos
barrios tienen, pasan las horas tres jóvenes que empiezan a dejar de serlo, Nandi, Roberto
Carlos y Gabriel. Los tres son suficientemente adultos para tomar las riendas de su vida pero
también lo suficientemente inmaduros para tomarlas. Pero la aparición de Sunci, una chica
dispuesta a formar pareja con Roberto Carlos, rompe el equilibrio que parecía anclarlos a ese
mundo de vagos.
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8.- Exposición
En el marco del Festival de Cine de Tarragona, la Antiga Audiència de la ciudad acoge del 3 al
30 de abril la muestra “Amigos, rodajes y algún disparate”, una compilación de 98 fotografías
de Juan Luis Buñuel, hijo del director de “Un perro andaluz”.
En la parte más desenfadada de la exposición, Juan Luis Buñuel fija su cámara en momentos
entrañables en compañía de amigos ilustres como los artistas Alexander Calder y Antonio
Saura, los escritores Ian Gibson, Rafael Alberti y Laura Esquivel.

Como complemento a la exposición, el miércoles 23 de abril, dentro de los actos celebrados en
la Rambla Nova con motivo de la festividad de Sant Jordi, REC 08 proyectará un adelanto del
documental “El último guión. Buñuel en la memoria”, de Javier Espada y Gaizka Urresti.
Los asistentes podrán ver en primicia un montaje especial de este largometraje rodado en
México, España, Francia y EEUU, en el que Juan Luis Buñuel y Jean Claude Carrière, su
amigo y guionista durante muchos años, recorren los lugares que fueron importantes en la vida
del genio de Calanda. La versión final del documental, basado en un guión que Luis Buñuel
dejó sin rodar, se estrenará en salas de toda España el 29 de julio coincidiendo con el 25
aniversario de su fallecimiento.
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9. Clásicos al día
La entrega de premios se acompaña de “Juegos de la visión”, un espectáculo de producción
propia que musica en directo un viaje visual a través de la obra de directores de los
movimientos de la vanguardia del cine. De la Bauhaus a Fluxus (movimiento artístico de los
sesenta en el que militaron, entre otros John Cage y Yoko Ono), se repasarán las propuestas
de algunos grandes clásicos de la vanguardia, que desde un profundo conocimiento de los
principios de la cinematografía, proponen al espectador un continuo de trampas que llegan a
cuestionar las bases de la percepción
Un gran dueto de músicos experimentales, Chris de Pupille, y Rubén, de Tokyo Sex
Destruction y Standstill, presentan la propuesta "The Apocriphal Gospels (live)" creada
especialmente para la clausura de REC. Bases enigmáticas salpimentadas para instrumentos
imaginarios que transportarán de la cordura al arrebato.
Obras proyectadas:
László Molí-Nagy – “Ein Lichspiel schwarz-weis-grau” (1930)
Segundo de Chomón - “Les Kiriki- Acrobates japonais” (1907)
Robert Breer – “70” (1970)
Slavko Vorkapich – “The Furies” (1934)
Oskar Fischinger – “An Optical poem” (1938)
Len Lye – “Rhythm” (1957)
Slavko Vorkapich – “Abstract Experiment in kodachrom” (c.1940-50’s)
Nina Paley- “Fetch” (2001)
Paul Sharits – “Dots 1&2-Fluxus Film nº 26” (1966)
Norman McLaren – “NBC Valentine Greeting” (1939-40)
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