
 

 
Nota de prensa - REC’11  

Festival Internacional de Cine de Tarragona 
 

El REC celebrará su undécima edición del 29 de 
abril al 7 de mayo en Tarragona 
 

� La exposición “Cien años de UFA (1911 - 1945): de l os maestros a 
los nazis y Hollywood” recordará los años de oro de l cine alemán  

 
� Una nueva sección, Box to Box, abrirá las puertas a  videoartistas 

que dan el salto al cine 
 

� Filmin, catálogo online de cine de autor, estrenarà los t ítulos del 
REC al día siguiente de su premiere en Tarragona  

 
Avance de programación 
 

El 29 de abril empezará la undécima edición del REC · Festival Internacional de Cine de Tarragona . Después 

de una década exhibiendo las operas primas de los nuevos creadores del audiovisual y generando un espacio de 

promoción para los autores noveles, la programación crece con una nueva sección, Box to box (“from de white 

box to the box office”, de la galería de arte a la taquilla), para abarcar a los artistas que dan el salto del videoarte al 

audiovisual. Esta sección incluirá la premiere en España de You are here, el aclamado debut del videoartista 

Daniel Cockburn. Con el subtítulo “A meta-detective story”, explora la naturaleza de la conciencia y las relaciones 

entre la tecnología y la percepción de nosotros mismos, con un lenguaje innovador y arriesgado que adapta la 

inventiva de Borges al S. XXI y fue reconocido en la última edición del Festival de Locarno con el premio de la 

crítica. 

 

El concurso de opera prima internacional contará con el estreno en el estado español de la italiana Et in terra pax, 

debut cinematográfico de Matteo Botrugno  y Daniele Coluccini . Llega avalado por la sección paralela de la 

Bienal de Venecia Giornate degli Autori y el festival de Cine de Tokio. Firmado por estos dos críticos de cine que 

se han pasado al otro lado, narra tres historias ambientadas en un suburbio de Roma, en una historia que 

podríamos situar a medio camino entre Gomorra y Animal Kingdom. 

 

Expo “Cien años de UFA (1911-1945): de los maestro a los  nazis y Hollywood”  

 

El REC ofrece cada año una exposición dedicada a referentes del cine internacional. Este año la muestra “Cien 

años de UFA (1911-1945): de los maestros a los nazi s y Hollywood ” se podrá ver del 15 de abril al 15 de mayo 

en el hall de la Antigua Audiencia . Incluirá fotografías y carteles de los rodajes de maestros del cine alemán en 

los estudios de Babelsberg, como Fritz Lang, Josef von Sternberg o Murnau, entre muchos otros. La Universum 

Film Aktiengesellschaft (conocida como UFA), fue el principal estudio cinematográfico de Alemania, y uno de los 

mayores del mundo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fundada en 1917 en Berlín como empresa estatal 

de propaganda para la I Guerra Mundial, acabaría convirtiéndose en un referente del expresionismo alemán y un 

competidor europeo de la poderosa industria norteamericana. En sus estudios se gestaron clásicos como 

Metrópolis (1927), El ángel azul (1930), La Montaña Sagrada (1926), Los nibelungos (1925), El golem (1920)" o M. 



 

 
El vampiro de Dusserdolf (1931) y desde los años 30 las piezas de propaganda antisemita y los productos 

políticos del partido nazi y el Tercer Reich. La presión sobre los estudios de Joseph Goebbels, al frente del 

Ministerio de la Propaganda nazi, llevaría al exilio a Fritz Lang y a otros muchos, que intentarían retomar su 

carrera en Hollywood, dando así un nuevo impulso a la industria californiana. 
 

Sigue el REC en www.filmin.es 
 

Filmin (www.filmin.es), el catálogo online de cine independiente y de autor, estrenará muchos de los títulos a 

concurso del REC 24 horas después de su premiere en Tarragona. El público podrá disfrutar de la programación 

de REC bajo la modalidad de pago por visionado durante quince días. Filmin también colaborará con el REC con 

el nuevo premio a la distribución, editando en DVD la película ganadora 
 

Les secciones del festival 
 

Concurso de Opera Prima Internacional : el REC es el único festival estatal especializado en primeras películas 

de autores internacionales a concurso. El jurado se compone de profesionales del cine. Dotación económica: 

5000€. 

REClanuí- Concurso de Live Cinema : las creaciones audiovisuales más arriesgadas a concurso: Lives AVV, 

dj+vj, performances y una muestra internacional de creaciones de futuros profesionales. El jurado se compone de 

profesionales de la creación audiovisual. Dotación económica: 2000€. 

Seminario universitario: “Regreso al futuro. Narrati vas y formatos del cine del mañana” . El seminario reúne 

cada año unos 300 estudiantes; profesionales como Jaime Rosales, Borja Cobeaga, José Luis de Vicente o José 

Luis García Sánchez fueron algunos de los ponentes de pasadas ediciones.  

Clásicos Al Día : cada edición el festival ofrece un espectáculo de producción propia para la clausura: un viaje 

visual por los grandes movimientos de vanguardia, musicado en directo por artistas experimentales.  

Cortometrajes:  sesiones por géneros donde el público se convierte en el mejor jurado: ficción, documentales, 

videocreaciones y autores de Tarragona. Dotación económica: 1000€.  

Noche Bizarra : propuestas audiovisuales de serie Z, artistas sin complejas y música en vivo en la propuesta más 

freak del festival. 

Mírame : sección que acerca el cine menos comercial, con pases y debates, a alumnos de secundaria de 

Tarragona y cercanías contando con la presencia de profesionales del medio y pedagogos. 
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