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Concurso Opera Prima Internacional 
 

Todos vós sodes capitáns   ESTRENO EN CATALUÑA  

(España, 2010. Dir: Oliver Laxe) 

El gran triunfador español en Cannes el 2010, ganad or del Premio de la 

Fipresci  

El gallego Oliver Laxe, autor del único título español seleccionado en Cannes (en la sección paralela 

de la Quincena de los realizadores), recibió el premio de la crítica internacional por su ópera prima. La 

película, rodada en blanco y negro en Tánger con una cámara de 35 milímetros, nace de un taller de 

cine con niños marroquíes desarrollado por Laxe en la ciudad norteamericana. El joven director 

plantea este taller con métodos que no gustan a todos. Flirteo entre documental y ficción, y la 

espontaneidad de los niños sorprende y atrapa al espectador en este novísimo cine de autor, que ha 

convertido a su director en un referente. 

   

The Tempation of Saint Tony      

(Estonia, Finlandia, Suecia, 2010. Dir: Veiko Öunpuu)   ESTRENO EN CATALUÑA  

Un notable ejemplo del desconocido cine del Este eu ropeo  

La sorpresa europea del año es una compleja y surrealista fábula de un hombre que con ciertos 

dilemas morales empieza un camino, que mediante un humor negro y bizarro, nos conduce por una 

infernal y grotesca visión de la sociedad post-soviética. Mezclamos Lynch, Passolini, Kafka y Dante en 

un cóctel que nos servirá Buñuel. Toda una experiencia cinematográfica única que nos dejará sin 

palabras. 

 

Et In Terra Pax     

(Italia, 2010. Dir: Matteo Botrugno y Daniele Coluccini)   ESTRENO EN ESPAÑA  

Este poderoso thriller social, a medio camino entre  Gomorra y Animal 

Kingdom, fue la gran sorpresa de la última Muestra de Vene cia  

El concurso de Opera Prima Internacional de REC'11 contará con el estreno en España de la italiana 

Et in tierra 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 un relato que podríamos situar a medio camino entre Gomorra y Animal 

Kingdom. Un poderoso thriller social con una tensión continua que nos hace sentir que todo puede 

explotar en cualquier momento. La gran sorpresa de la Muestra de Venecia de 2010. 

 

Color perro que huye     ESTRENO EN CATALUÑA  

(España, 2011. Dir: Andrés Duque) 

Un film íntimo y poético que habla sobre el present e del cine, reconocido con 

el Premio del Público en el Festival Punto de Vista  

"No tengo ni celuloide ni cintas de vídeo. Sólo números almacenados en discos duros y en forma de 

cajas de memoria llamadas quicktimes". El esperadísimo primer largometraje de Andrés Duque, autor 

del premiado documental sobre Iván Zulueta Iván Z (2004), se inicia con esta nota-manifiesto que ya 



apunta la vocación híbrida de una propuesta en la que Duque se convierte en sampleador de 

imágenes. Un filme íntimo y poético, hecho con retratos de amigos, paseos comentados y un viaje a 

su país natal, Venezuela, en el que el caos impone su atractivo estético. Una película lírica e 

imprescindible que habla sobre el presente del cine, aquí y ahora. Premio del Público en el Festival 

Punto de Vista 2011. 

 

20 sigarette     

(Italia, 2010. Dir: Aureliano Amadei)  ESTRENO EN ESPAÑA  

El título italiano más aplaudido de la última edici ón de la Muestra de Venecia, 

ganador del Premio Controcampo  

La ópera prima de Aureliano Amadei es un retrato autobiográfico, por momentos profundo y 

entrañable, sobre lo absurdo de la guerra y el engaño de la política contemporánea. Amadei es el 

único civil que sobrevivió a la masacre de Nasiriya (Irak) el 12 de noviembre de 2003, provocado por 

dos iraquíes. El atentado se saldó con 50 víctimas. Este joven anarquista y antimilitarista había 

recibido una oferta para ir a rodar a Irak una serie sobre la reconstrucción de Nassiriya, y terminó 

viviendo una pesadilla. Amadei contó la historia en un bestseller homónimo, previo al largometraje, y 

con su debut recibió el Premio Controcampo de la 67 ª edición de la Muestra de Venecia. 

 

Machotaildrop  

(Estados Unidos, Canadá, 2009. Dir: Corey Adams y Alex Craig) 

Un viaje fantástico para el universo del skate dest inado a convertirse en 

película de culto   

Los canadienses Corey Adams y Alex Craig firman esta cinta con cameos de patinadores 

profesionales, que acerca el REC al público más joven. El protagonista es Walter Rhum, un virtuoso 

del monopatín de 16 años. Su gran aventura comenzará cuando la prestigiosa compañía 

Machotaildrop lo recluta como uno de sus skaters estrella. Si Tim Burton hubiera filmado una versión 

skater de Charlie y la fábrica de chocolate, le habría salido algo muy parecido a este delicioso filme 

fantástico de aire retro con cintas VHS doradas, varones malvados y un delirante grupo de hombres-

lobo. Una película de culto instantáneo. 

 

Pure   ESTRENO EN ESPAÑA 

(Suecia, 2010. Dir: Lisa Langseth) 

Debut de la realizadora sueca Lisa Langseth, protag onizada por la Shooting 

Star Alicia Vikander  

Katarina es una 'princesa de barrio' que devora la vida por impulsos. Enamorada de Mozart, entra a 

trabajar en la Filarmónica de Estocolmo, todo parece aclararse. Entre música embriagadora no se da 

cuenta que todo no será como ella cree. Un Fish tank sueco, que le otorgó la actriz principal (Alicia 

Vikander) la consideración de Mejor Promesa del Cine Europeo 2011 (Shooting Star) en la Berlinale. 

La película también se impuso en el Festival Internacional de Cine de Pusan con el Premio Flash 

Forward, reservado a los directores noveles no asiáticos. 

 

 



Alamar   ESTRENO EN CATALUÑA  

(México, 2009. Dir: Pedro González-Rubio) 

Película ganadora el 2010 del Festival de Rotterdam   

Natan vive en Roma con su madre, y va a pasar el verano con su padre en Banco Chinchorro, una 

barra de coral en México, un paraíso de ensueño. Una cabaña en medio del mar, la pesca, el buceo, 

los juegos y el amor familiar hacen pasar la vida en buena relación con la naturaleza. Más que una 

película, toda una experiencia sensorial, avalada por un montón de premios (entre ellos el de Mejor 

Película en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam 2010, el Especial del Jurado en el Festival 

de Cine de Miami o el de la FIPRESCI en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse). 

 

En el futuro    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Argentina, 2010. Dir: Mauro Andrizzi) 

Esta cinta argentina ganó el 2010 el Queer Lion en Venecia a la mejor película 

de temática LGTB  

Esta producción independiente argentina, rodada en blanco y negro por Mauro Andrizzi, narra nueve 

historias de amor, entre ellas la de una pareja gay que curiosamente rememora su antigua rivalidad 

por una mujer. Historias curiosas e impactantes del pasado que hacen referencia a un futuro incierto. 

¿Qué es verdad? ¿Quién me engaña? y más, ¿me importa o me basta con dejarme fascinar? Una 

película enigmática e hipnótica, que tras el impacto inicial, te atrapa con sus hilos invisibles. 

 

Four Lions    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Gran Bretaña, 2010. Dir: Chris Morris) 

El humorista británico Chris Morris debuta con una provocadora comedia  

protagonizada por cuatro yihadistas aspirantes a mi embros de Al Qaeda  

Cuatro amigos, islamistas radicales, intentan preparar un atentado. Pero son tan tontos y torpes, que 

se convierte en una aventura absurda y surrealista. Una comedia mordaz y punzante, políticamente 

incorrecta, que habla lo absurdo del terrorismo y los radicalismos recordando los Monthy Pyton. Four 

Lions ganó el premio a la Mejor Película en Sundance 2010 y el BAFTA a la mejor Opera Prima 

inglesa. 

 

Sección BOX TO BOX · FROM DE WHITE BOX TO THE BOX OFFICE 
 

(VÍDEOARTISTAS QUE DAN EL SALTO AL CINE) 

 

You Are Here      ESTRENA EN ESPAÑA  

(Canadá, 2010. Dir: Daniel Cockburn) 

El aclamado debut del vídeoartista canadiense Danie l Cockburn inaugura una 

nueva sección del REC, Box to box 

La programación de REC dedica este año un ciclo a los artistas que dan el salto del videoarte al 

audiovisual: Box to box  ("from de white box to the box office", de la galería de arte a la taquilla). Esta 

sección incluirá la premiere en España de You are here , el aclamado debut del vídeoartista 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 en el S. XXI y fue reconocido en la última edición del 

Festival de Locarno con el premio de la crítica. 

 

PELÍCULA INAUGURAL 

Nowhere Boy    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Gran Bretaña, 2009. Dir: Sam Taylor-Wood) 

La vídeoartista Sam Taylor-Wood debuta en el cine c on una biografía del joven  

John Lennon  

El joven John Lennon está atrapado entre una tía firme y rígida y una madre irresponsable y 

embriagadora, toda swing. Este es el contexto cariñoso donde se forja el genio q compuso 'Imagine', 

por ejemplo. Afecto y peleas a partes iguales, chicas, nuevos amigos, entre ellos un tal Paul, y 

música, mucha música, son el paisaje vital en el Liverpool de los 50. La sutil mano de la vídeoartista 

Sam Taylor-Wood construye un sólido y animado drama apto para no fans de los Beatles (y para fans, 

aún más). 

 

K.364. A journey by train    ESTRENO EN EL ESTADO  

(Gran Bretaña, Francia, 2010. Dir: Douglas Gordon) 

Debut de uno de los más reconocidos vídeoartistas c ontemporáneos, Douglas 

Gordon  

K.364. A journey by train, ópera prima de Douglas Gordon  seleccionada en la sección HoriZzonTI 

de la última edición de la Bienal de Venecia, revive el viaje de dos músicos polacos de origen judío, 

Avri Levitan y Roi Shiloach, por las tierras que sus padres abandonaron en 1939, de Berlín en Poznan 

hasta el auditorio de Varsovia, donde se incorporan a una orquesta de cámara. El escocés Douglas 

Gordon , uno de los más reconocidos vídeoartistas contemporáneos (expuso en el MoMA de Nueva 

York en 2006), visitará Tarragona durante la celebración del REC 

 

Hunger  

(Irlanda / Gran Bretaña, 2008. Dir: Steve Moqueen) 

Un retrato impactante, épico, seductor e inolvidabl e que ganó la Cámara de Oro 

en Cannes 2008  

El aclamado vídeoartista Steve McQueen (Premio Turner) hacía el salto a la gran pantalla con una 

poderosa y estéticamente inapelable crónica de los últimos días de Bobby Sands, el miembro del IRA 

que inició una huelga de hambre en 1981. Un retrato impactante, épico, seductor e inolvidable que 

ganó la Cámara de Oro en Cannes 2008 e impactó al REC 2009. Una de las películas de la década. 

Simplemente imprescindible. 

 

REC’11. FESTIVAL DE CINEMA DE TARRAGONA 

Del 29 d’abril al 7 de maig de 2011  

COMEDIA. Comunicació & mèdia. Ana Sánchez / Nora Fa rrès.  

Consell de Cent 433, pral. 3ª. 08009 Barcelona · www.comedia.cat 

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 · M. [00 34] 638 01 45 45 

asanchez@comedianet.com 
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Concurso Opera Prima Internacional 
 

Todos vós sodes capitáns   ESTRENO EN CATALUÑA  

(España, 2010. Dir: Oliver Laxe) 

El gran triunfador español en Cannes el 2010, ganad or del Premio de la 

Fipresci  

El gallego Oliver Laxe, autor del único título español seleccionado en Cannes (en la sección paralela 

de la Quincena de los realizadores), recibió el premio de la crítica internacional por su ópera prima. La 

película, rodada en blanco y negro en Tánger con una cámara de 35 milímetros, nace de un taller de 

cine con niños marroquíes desarrollado por Laxe en la ciudad norteamericana. El joven director 

plantea este taller con métodos que no gustan a todos. Flirteo entre documental y ficción, y la 

espontaneidad de los niños sorprende y atrapa al espectador en este novísimo cine de autor, que ha 

convertido a su director en un referente. 

   

The Tempation of Saint Tony      

(Estonia, Finlandia, Suecia, 2010. Dir: Veiko Öunpuu)   ESTRENO EN CATALUÑA  

Un notable ejemplo del desconocido cine del Este eu ropeo  

La sorpresa europea del año es una compleja y surrealista fábula de un hombre que con ciertos 

dilemas morales empieza un camino, que mediante un humor negro y bizarro, nos conduce por una 

infernal y grotesca visión de la sociedad post-soviética. Mezclamos Lynch, Passolini, Kafka y Dante en 

un cóctel que nos servirá Buñuel. Toda una experiencia cinematográfica única que nos dejará sin 

palabras. 

 

Et In Terra Pax     

(Italia, 2010. Dir: Matteo Botrugno y Daniele Coluccini)   ESTRENO EN ESPAÑA  

Este poderoso thriller social, a medio camino entre  Gomorra y Animal 

Kingdom, fue la gran sorpresa de la última Muestra de Vene cia  

El concurso de Opera Prima Internacional de REC'11 contará con el estreno en España de la italiana 

Et in tierra 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 un relato que podríamos situar a medio camino entre Gomorra y Animal 

Kingdom. Un poderoso thriller social con una tensión continua que nos hace sentir que todo puede 

explotar en cualquier momento. La gran sorpresa de la Muestra de Venecia de 2010. 

 

Color perro que huye     ESTRENO EN CATALUÑA  

(España, 2011. Dir: Andrés Duque) 

Un film íntimo y poético que habla sobre el present e del cine, reconocido con 

el Premio del Público en el Festival Punto de Vista  

"No tengo ni celuloide ni cintas de vídeo. Sólo números almacenados en discos duros y en forma de 

cajas de memoria llamadas quicktimes". El esperadísimo primer largometraje de Andrés Duque, autor 

del premiado documental sobre Iván Zulueta Iván Z (2004), se inicia con esta nota-manifiesto que ya 



apunta la vocación híbrida de una propuesta en la que Duque se convierte en sampleador de 

imágenes. Un filme íntimo y poético, hecho con retratos de amigos, paseos comentados y un viaje a 

su país natal, Venezuela, en el que el caos impone su atractivo estético. Una película lírica e 

imprescindible que habla sobre el presente del cine, aquí y ahora. Premio del Público en el Festival 

Punto de Vista 2011. 

 

20 sigarette     

(Italia, 2010. Dir: Aureliano Amadei)  ESTRENO EN ESPAÑA  

El título italiano más aplaudido de la última edici ón de la Muestra de Venecia, 

ganador del Premio Controcampo  

La ópera prima de Aureliano Amadei es un retrato autobiográfico, por momentos profundo y 

entrañable, sobre lo absurdo de la guerra y el engaño de la política contemporánea. Amadei es el 

único civil que sobrevivió a la masacre de Nasiriya (Irak) el 12 de noviembre de 2003, provocado por 

dos iraquíes. El atentado se saldó con 50 víctimas. Este joven anarquista y antimilitarista había 

recibido una oferta para ir a rodar a Irak una serie sobre la reconstrucción de Nassiriya, y terminó 

viviendo una pesadilla. Amadei contó la historia en un bestseller homónimo, previo al largometraje, y 

con su debut recibió el Premio Controcampo de la 67 ª edición de la Muestra de Venecia. 

 

Machotaildrop  

(Estados Unidos, Canadá, 2009. Dir: Corey Adams y Alex Craig) 

Un viaje fantástico para el universo del skate dest inado a convertirse en 

película de culto   

Los canadienses Corey Adams y Alex Craig firman esta cinta con cameos de patinadores 

profesionales, que acerca el REC al público más joven. El protagonista es Walter Rhum, un virtuoso 

del monopatín de 16 años. Su gran aventura comenzará cuando la prestigiosa compañía 

Machotaildrop lo recluta como uno de sus skaters estrella. Si Tim Burton hubiera filmado una versión 

skater de Charlie y la fábrica de chocolate, le habría salido algo muy parecido a este delicioso filme 

fantástico de aire retro con cintas VHS doradas, varones malvados y un delirante grupo de hombres-

lobo. Una película de culto instantáneo. 

 

Pure   ESTRENO EN ESPAÑA 

(Suecia, 2010. Dir: Lisa Langseth) 

Debut de la realizadora sueca Lisa Langseth, protag onizada por la Shooting 

Star Alicia Vikander  

Katarina es una 'princesa de barrio' que devora la vida por impulsos. Enamorada de Mozart, entra a 

trabajar en la Filarmónica de Estocolmo, todo parece aclararse. Entre música embriagadora no se da 

cuenta que todo no será como ella cree. Un Fish tank sueco, que le otorgó la actriz principal (Alicia 

Vikander) la consideración de Mejor Promesa del Cine Europeo 2011 (Shooting Star) en la Berlinale. 

La película también se impuso en el Festival Internacional de Cine de Pusan con el Premio Flash 

Forward, reservado a los directores noveles no asiáticos. 

 

 



Alamar   ESTRENO EN CATALUÑA  

(México, 2009. Dir: Pedro González-Rubio) 

Película ganadora el 2010 del Festival de Rotterdam   

Natan vive en Roma con su madre, y va a pasar el verano con su padre en Banco Chinchorro, una 

barra de coral en México, un paraíso de ensueño. Una cabaña en medio del mar, la pesca, el buceo, 

los juegos y el amor familiar hacen pasar la vida en buena relación con la naturaleza. Más que una 

película, toda una experiencia sensorial, avalada por un montón de premios (entre ellos el de Mejor 

Película en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam 2010, el Especial del Jurado en el Festival 

de Cine de Miami o el de la FIPRESCI en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse). 

 

En el futuro    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Argentina, 2010. Dir: Mauro Andrizzi) 

Esta cinta argentina ganó el 2010 el Queer Lion en Venecia a la mejor película 

de temática LGTB  

Esta producción independiente argentina, rodada en blanco y negro por Mauro Andrizzi, narra nueve 

historias de amor, entre ellas la de una pareja gay que curiosamente rememora su antigua rivalidad 

por una mujer. Historias curiosas e impactantes del pasado que hacen referencia a un futuro incierto. 

¿Qué es verdad? ¿Quién me engaña? y más, ¿me importa o me basta con dejarme fascinar? Una 

película enigmática e hipnótica, que tras el impacto inicial, te atrapa con sus hilos invisibles. 

 

Four Lions    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Gran Bretaña, 2010. Dir: Chris Morris) 

El humorista británico Chris Morris debuta con una provocadora comedia  

protagonizada por cuatro yihadistas aspirantes a mi embros de Al Qaeda  

Cuatro amigos, islamistas radicales, intentan preparar un atentado. Pero son tan tontos y torpes, que 

se convierte en una aventura absurda y surrealista. Una comedia mordaz y punzante, políticamente 

incorrecta, que habla lo absurdo del terrorismo y los radicalismos recordando los Monthy Pyton. Four 

Lions ganó el premio a la Mejor Película en Sundance 2010 y el BAFTA a la mejor Opera Prima 

inglesa. 

 

Sección BOX TO BOX · FROM DE WHITE BOX TO THE BOX OFFICE 
 

(VÍDEOARTISTAS QUE DAN EL SALTO AL CINE) 

 

You Are Here      ESTRENA EN ESPAÑA  

(Canadá, 2010. Dir: Daniel Cockburn) 

El aclamado debut del vídeoartista canadiense Danie l Cockburn inaugura una 

nueva sección del REC, Box to box 

La programación de REC dedica este año un ciclo a los artistas que dan el salto del videoarte al 

audiovisual: Box to box  ("from de white box to the box office", de la galería de arte a la taquilla). Esta 

sección incluirá la premiere en España de You are here , el aclamado debut del vídeoartista 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 en el S. XXI y fue reconocido en la última edición del 

Festival de Locarno con el premio de la crítica. 

 

PELÍCULA INAUGURAL 

Nowhere Boy    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Gran Bretaña, 2009. Dir: Sam Taylor-Wood) 

La vídeoartista Sam Taylor-Wood debuta en el cine c on una biografía del joven  

John Lennon  

El joven John Lennon está atrapado entre una tía firme y rígida y una madre irresponsable y 

embriagadora, toda swing. Este es el contexto cariñoso donde se forja el genio q compuso 'Imagine', 

por ejemplo. Afecto y peleas a partes iguales, chicas, nuevos amigos, entre ellos un tal Paul, y 

música, mucha música, son el paisaje vital en el Liverpool de los 50. La sutil mano de la vídeoartista 

Sam Taylor-Wood construye un sólido y animado drama apto para no fans de los Beatles (y para fans, 

aún más). 

 

K.364. A journey by train    ESTRENO EN EL ESTADO  

(Gran Bretaña, Francia, 2010. Dir: Douglas Gordon) 

Debut de uno de los más reconocidos vídeoartistas c ontemporáneos, Douglas 

Gordon  

K.364. A journey by train, ópera prima de Douglas Gordon  seleccionada en la sección HoriZzonTI 

de la última edición de la Bienal de Venecia, revive el viaje de dos músicos polacos de origen judío, 

Avri Levitan y Roi Shiloach, por las tierras que sus padres abandonaron en 1939, de Berlín en Poznan 

hasta el auditorio de Varsovia, donde se incorporan a una orquesta de cámara. El escocés Douglas 

Gordon , uno de los más reconocidos vídeoartistas contemporáneos (expuso en el MoMA de Nueva 

York en 2006), visitará Tarragona durante la celebración del REC 

 

Hunger  

(Irlanda / Gran Bretaña, 2008. Dir: Steve Moqueen) 

Un retrato impactante, épico, seductor e inolvidabl e que ganó la Cámara de Oro 

en Cannes 2008  

El aclamado vídeoartista Steve McQueen (Premio Turner) hacía el salto a la gran pantalla con una 

poderosa y estéticamente inapelable crónica de los últimos días de Bobby Sands, el miembro del IRA 

que inició una huelga de hambre en 1981. Un retrato impactante, épico, seductor e inolvidable que 

ganó la Cámara de Oro en Cannes 2008 e impactó al REC 2009. Una de las películas de la década. 

Simplemente imprescindible. 

 

REC’11. FESTIVAL DE CINEMA DE TARRAGONA 

Del 29 d’abril al 7 de maig de 2011  

COMEDIA. Comunicació & mèdia. Ana Sánchez / Nora Fa rrès.  

Consell de Cent 433, pral. 3ª. 08009 Barcelona · www.comedia.cat 

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 · M. [00 34] 638 01 45 45 

asanchez@comedianet.com 



 

  

NOTA DE PRENSA · REC’11  

SALA DE PRENSA aquí  

  

 

 

Programación REC’11 

 

 
 

 



 

Concurso Opera Prima Internacional 
 

Todos vós sodes capitáns   ESTRENO EN CATALUÑA  

(España, 2010. Dir: Oliver Laxe) 

El gran triunfador español en Cannes el 2010, ganad or del Premio de la 

Fipresci  

El gallego Oliver Laxe, autor del único título español seleccionado en Cannes (en la sección paralela 

de la Quincena de los realizadores), recibió el premio de la crítica internacional por su ópera prima. La 

película, rodada en blanco y negro en Tánger con una cámara de 35 milímetros, nace de un taller de 

cine con niños marroquíes desarrollado por Laxe en la ciudad norteamericana. El joven director 

plantea este taller con métodos que no gustan a todos. Flirteo entre documental y ficción, y la 

espontaneidad de los niños sorprende y atrapa al espectador en este novísimo cine de autor, que ha 

convertido a su director en un referente. 

   

The Tempation of Saint Tony      

(Estonia, Finlandia, Suecia, 2010. Dir: Veiko Öunpuu)   ESTRENO EN CATALUÑA  

Un notable ejemplo del desconocido cine del Este eu ropeo  

La sorpresa europea del año es una compleja y surrealista fábula de un hombre que con ciertos 

dilemas morales empieza un camino, que mediante un humor negro y bizarro, nos conduce por una 

infernal y grotesca visión de la sociedad post-soviética. Mezclamos Lynch, Passolini, Kafka y Dante en 

un cóctel que nos servirá Buñuel. Toda una experiencia cinematográfica única que nos dejará sin 

palabras. 

 

Et In Terra Pax     

(Italia, 2010. Dir: Matteo Botrugno y Daniele Coluccini)   ESTRENO EN ESPAÑA  

Este poderoso thriller social, a medio camino entre  Gomorra y Animal 

Kingdom, fue la gran sorpresa de la última Muestra de Vene cia  

El concurso de Opera Prima Internacional de REC'11 contará con el estreno en España de la italiana 

Et in tierra 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 un relato que podríamos situar a medio camino entre Gomorra y Animal 

Kingdom. Un poderoso thriller social con una tensión continua que nos hace sentir que todo puede 

explotar en cualquier momento. La gran sorpresa de la Muestra de Venecia de 2010. 

 

Color perro que huye     ESTRENO EN CATALUÑA  

(España, 2011. Dir: Andrés Duque) 

Un film íntimo y poético que habla sobre el present e del cine, reconocido con 

el Premio del Público en el Festival Punto de Vista  

"No tengo ni celuloide ni cintas de vídeo. Sólo números almacenados en discos duros y en forma de 

cajas de memoria llamadas quicktimes". El esperadísimo primer largometraje de Andrés Duque, autor 

del premiado documental sobre Iván Zulueta Iván Z (2004), se inicia con esta nota-manifiesto que ya 



apunta la vocación híbrida de una propuesta en la que Duque se convierte en sampleador de 

imágenes. Un filme íntimo y poético, hecho con retratos de amigos, paseos comentados y un viaje a 

su país natal, Venezuela, en el que el caos impone su atractivo estético. Una película lírica e 

imprescindible que habla sobre el presente del cine, aquí y ahora. Premio del Público en el Festival 

Punto de Vista 2011. 

 

20 sigarette     

(Italia, 2010. Dir: Aureliano Amadei)  ESTRENO EN ESPAÑA  

El título italiano más aplaudido de la última edici ón de la Muestra de Venecia, 

ganador del Premio Controcampo  

La ópera prima de Aureliano Amadei es un retrato autobiográfico, por momentos profundo y 

entrañable, sobre lo absurdo de la guerra y el engaño de la política contemporánea. Amadei es el 

único civil que sobrevivió a la masacre de Nasiriya (Irak) el 12 de noviembre de 2003, provocado por 

dos iraquíes. El atentado se saldó con 50 víctimas. Este joven anarquista y antimilitarista había 

recibido una oferta para ir a rodar a Irak una serie sobre la reconstrucción de Nassiriya, y terminó 

viviendo una pesadilla. Amadei contó la historia en un bestseller homónimo, previo al largometraje, y 

con su debut recibió el Premio Controcampo de la 67 ª edición de la Muestra de Venecia. 

 

Machotaildrop  

(Estados Unidos, Canadá, 2009. Dir: Corey Adams y Alex Craig) 

Un viaje fantástico para el universo del skate dest inado a convertirse en 

película de culto   

Los canadienses Corey Adams y Alex Craig firman esta cinta con cameos de patinadores 

profesionales, que acerca el REC al público más joven. El protagonista es Walter Rhum, un virtuoso 

del monopatín de 16 años. Su gran aventura comenzará cuando la prestigiosa compañía 

Machotaildrop lo recluta como uno de sus skaters estrella. Si Tim Burton hubiera filmado una versión 

skater de Charlie y la fábrica de chocolate, le habría salido algo muy parecido a este delicioso filme 

fantástico de aire retro con cintas VHS doradas, varones malvados y un delirante grupo de hombres-

lobo. Una película de culto instantáneo. 

 

Pure   ESTRENO EN ESPAÑA 

(Suecia, 2010. Dir: Lisa Langseth) 

Debut de la realizadora sueca Lisa Langseth, protag onizada por la Shooting 

Star Alicia Vikander  

Katarina es una 'princesa de barrio' que devora la vida por impulsos. Enamorada de Mozart, entra a 

trabajar en la Filarmónica de Estocolmo, todo parece aclararse. Entre música embriagadora no se da 

cuenta que todo no será como ella cree. Un Fish tank sueco, que le otorgó la actriz principal (Alicia 

Vikander) la consideración de Mejor Promesa del Cine Europeo 2011 (Shooting Star) en la Berlinale. 

La película también se impuso en el Festival Internacional de Cine de Pusan con el Premio Flash 

Forward, reservado a los directores noveles no asiáticos. 

 

 



Alamar   ESTRENO EN CATALUÑA  

(México, 2009. Dir: Pedro González-Rubio) 

Película ganadora el 2010 del Festival de Rotterdam   

Natan vive en Roma con su madre, y va a pasar el verano con su padre en Banco Chinchorro, una 

barra de coral en México, un paraíso de ensueño. Una cabaña en medio del mar, la pesca, el buceo, 

los juegos y el amor familiar hacen pasar la vida en buena relación con la naturaleza. Más que una 

película, toda una experiencia sensorial, avalada por un montón de premios (entre ellos el de Mejor 

Película en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam 2010, el Especial del Jurado en el Festival 

de Cine de Miami o el de la FIPRESCI en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse). 

 

En el futuro    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Argentina, 2010. Dir: Mauro Andrizzi) 

Esta cinta argentina ganó el 2010 el Queer Lion en Venecia a la mejor película 

de temática LGTB  

Esta producción independiente argentina, rodada en blanco y negro por Mauro Andrizzi, narra nueve 

historias de amor, entre ellas la de una pareja gay que curiosamente rememora su antigua rivalidad 

por una mujer. Historias curiosas e impactantes del pasado que hacen referencia a un futuro incierto. 

¿Qué es verdad? ¿Quién me engaña? y más, ¿me importa o me basta con dejarme fascinar? Una 

película enigmática e hipnótica, que tras el impacto inicial, te atrapa con sus hilos invisibles. 

 

Four Lions    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Gran Bretaña, 2010. Dir: Chris Morris) 

El humorista británico Chris Morris debuta con una provocadora comedia  

protagonizada por cuatro yihadistas aspirantes a mi embros de Al Qaeda  

Cuatro amigos, islamistas radicales, intentan preparar un atentado. Pero son tan tontos y torpes, que 

se convierte en una aventura absurda y surrealista. Una comedia mordaz y punzante, políticamente 

incorrecta, que habla lo absurdo del terrorismo y los radicalismos recordando los Monthy Pyton. Four 

Lions ganó el premio a la Mejor Película en Sundance 2010 y el BAFTA a la mejor Opera Prima 

inglesa. 

 

Sección BOX TO BOX · FROM DE WHITE BOX TO THE BOX OFFICE 
 

(VÍDEOARTISTAS QUE DAN EL SALTO AL CINE) 

 

You Are Here      ESTRENA EN ESPAÑA  

(Canadá, 2010. Dir: Daniel Cockburn) 

El aclamado debut del vídeoartista canadiense Danie l Cockburn inaugura una 

nueva sección del REC, Box to box 

La programación de REC dedica este año un ciclo a los artistas que dan el salto del videoarte al 

audiovisual: Box to box  ("from de white box to the box office", de la galería de arte a la taquilla). Esta 

sección incluirá la premiere en España de You are here , el aclamado debut del vídeoartista 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 en el S. XXI y fue reconocido en la última edición del 

Festival de Locarno con el premio de la crítica. 

 

PELÍCULA INAUGURAL 

Nowhere Boy    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Gran Bretaña, 2009. Dir: Sam Taylor-Wood) 

La vídeoartista Sam Taylor-Wood debuta en el cine c on una biografía del joven  

John Lennon  

El joven John Lennon está atrapado entre una tía firme y rígida y una madre irresponsable y 

embriagadora, toda swing. Este es el contexto cariñoso donde se forja el genio q compuso 'Imagine', 

por ejemplo. Afecto y peleas a partes iguales, chicas, nuevos amigos, entre ellos un tal Paul, y 

música, mucha música, son el paisaje vital en el Liverpool de los 50. La sutil mano de la vídeoartista 

Sam Taylor-Wood construye un sólido y animado drama apto para no fans de los Beatles (y para fans, 

aún más). 

 

K.364. A journey by train    ESTRENO EN EL ESTADO  

(Gran Bretaña, Francia, 2010. Dir: Douglas Gordon) 

Debut de uno de los más reconocidos vídeoartistas c ontemporáneos, Douglas 

Gordon  

K.364. A journey by train, ópera prima de Douglas Gordon  seleccionada en la sección HoriZzonTI 

de la última edición de la Bienal de Venecia, revive el viaje de dos músicos polacos de origen judío, 

Avri Levitan y Roi Shiloach, por las tierras que sus padres abandonaron en 1939, de Berlín en Poznan 

hasta el auditorio de Varsovia, donde se incorporan a una orquesta de cámara. El escocés Douglas 

Gordon , uno de los más reconocidos vídeoartistas contemporáneos (expuso en el MoMA de Nueva 

York en 2006), visitará Tarragona durante la celebración del REC 

 

Hunger  

(Irlanda / Gran Bretaña, 2008. Dir: Steve Moqueen) 

Un retrato impactante, épico, seductor e inolvidabl e que ganó la Cámara de Oro 

en Cannes 2008  

El aclamado vídeoartista Steve McQueen (Premio Turner) hacía el salto a la gran pantalla con una 

poderosa y estéticamente inapelable crónica de los últimos días de Bobby Sands, el miembro del IRA 

que inició una huelga de hambre en 1981. Un retrato impactante, épico, seductor e inolvidable que 

ganó la Cámara de Oro en Cannes 2008 e impactó al REC 2009. Una de las películas de la década. 

Simplemente imprescindible. 

 

REC’11. FESTIVAL DE CINEMA DE TARRAGONA 

Del 29 d’abril al 7 de maig de 2011  

COMEDIA. Comunicació & mèdia. Ana Sánchez / Nora Fa rrès.  

Consell de Cent 433, pral. 3ª. 08009 Barcelona · www.comedia.cat 

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 · M. [00 34] 638 01 45 45 
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Programación REC’11 

 

 
 

 



 

Concurso Opera Prima Internacional 
 

Todos vós sodes capitáns   ESTRENO EN CATALUÑA  

(España, 2010. Dir: Oliver Laxe) 

El gran triunfador español en Cannes el 2010, ganad or del Premio de la 

Fipresci  

El gallego Oliver Laxe, autor del único título español seleccionado en Cannes (en la sección paralela 

de la Quincena de los realizadores), recibió el premio de la crítica internacional por su ópera prima. La 

película, rodada en blanco y negro en Tánger con una cámara de 35 milímetros, nace de un taller de 

cine con niños marroquíes desarrollado por Laxe en la ciudad norteamericana. El joven director 

plantea este taller con métodos que no gustan a todos. Flirteo entre documental y ficción, y la 

espontaneidad de los niños sorprende y atrapa al espectador en este novísimo cine de autor, que ha 

convertido a su director en un referente. 

   

The Tempation of Saint Tony      

(Estonia, Finlandia, Suecia, 2010. Dir: Veiko Öunpuu)   ESTRENO EN CATALUÑA  

Un notable ejemplo del desconocido cine del Este eu ropeo  

La sorpresa europea del año es una compleja y surrealista fábula de un hombre que con ciertos 

dilemas morales empieza un camino, que mediante un humor negro y bizarro, nos conduce por una 

infernal y grotesca visión de la sociedad post-soviética. Mezclamos Lynch, Passolini, Kafka y Dante en 

un cóctel que nos servirá Buñuel. Toda una experiencia cinematográfica única que nos dejará sin 

palabras. 

 

Et In Terra Pax     

(Italia, 2010. Dir: Matteo Botrugno y Daniele Coluccini)   ESTRENO EN ESPAÑA  

Este poderoso thriller social, a medio camino entre  Gomorra y Animal 

Kingdom, fue la gran sorpresa de la última Muestra de Vene cia  

El concurso de Opera Prima Internacional de REC'11 contará con el estreno en España de la italiana 

Et in tierra 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 un relato que podríamos situar a medio camino entre Gomorra y Animal 

Kingdom. Un poderoso thriller social con una tensión continua que nos hace sentir que todo puede 

explotar en cualquier momento. La gran sorpresa de la Muestra de Venecia de 2010. 

 

Color perro que huye     ESTRENO EN CATALUÑA  

(España, 2011. Dir: Andrés Duque) 

Un film íntimo y poético que habla sobre el present e del cine, reconocido con 

el Premio del Público en el Festival Punto de Vista  

"No tengo ni celuloide ni cintas de vídeo. Sólo números almacenados en discos duros y en forma de 

cajas de memoria llamadas quicktimes". El esperadísimo primer largometraje de Andrés Duque, autor 

del premiado documental sobre Iván Zulueta Iván Z (2004), se inicia con esta nota-manifiesto que ya 



apunta la vocación híbrida de una propuesta en la que Duque se convierte en sampleador de 

imágenes. Un filme íntimo y poético, hecho con retratos de amigos, paseos comentados y un viaje a 

su país natal, Venezuela, en el que el caos impone su atractivo estético. Una película lírica e 

imprescindible que habla sobre el presente del cine, aquí y ahora. Premio del Público en el Festival 

Punto de Vista 2011. 

 

20 sigarette     

(Italia, 2010. Dir: Aureliano Amadei)  ESTRENO EN ESPAÑA  

El título italiano más aplaudido de la última edici ón de la Muestra de Venecia, 

ganador del Premio Controcampo  

La ópera prima de Aureliano Amadei es un retrato autobiográfico, por momentos profundo y 

entrañable, sobre lo absurdo de la guerra y el engaño de la política contemporánea. Amadei es el 

único civil que sobrevivió a la masacre de Nasiriya (Irak) el 12 de noviembre de 2003, provocado por 

dos iraquíes. El atentado se saldó con 50 víctimas. Este joven anarquista y antimilitarista había 

recibido una oferta para ir a rodar a Irak una serie sobre la reconstrucción de Nassiriya, y terminó 

viviendo una pesadilla. Amadei contó la historia en un bestseller homónimo, previo al largometraje, y 

con su debut recibió el Premio Controcampo de la 67 ª edición de la Muestra de Venecia. 

 

Machotaildrop  

(Estados Unidos, Canadá, 2009. Dir: Corey Adams y Alex Craig) 

Un viaje fantástico para el universo del skate dest inado a convertirse en 

película de culto   

Los canadienses Corey Adams y Alex Craig firman esta cinta con cameos de patinadores 

profesionales, que acerca el REC al público más joven. El protagonista es Walter Rhum, un virtuoso 

del monopatín de 16 años. Su gran aventura comenzará cuando la prestigiosa compañía 

Machotaildrop lo recluta como uno de sus skaters estrella. Si Tim Burton hubiera filmado una versión 

skater de Charlie y la fábrica de chocolate, le habría salido algo muy parecido a este delicioso filme 

fantástico de aire retro con cintas VHS doradas, varones malvados y un delirante grupo de hombres-

lobo. Una película de culto instantáneo. 

 

Pure   ESTRENO EN ESPAÑA 

(Suecia, 2010. Dir: Lisa Langseth) 

Debut de la realizadora sueca Lisa Langseth, protag onizada por la Shooting 

Star Alicia Vikander  

Katarina es una 'princesa de barrio' que devora la vida por impulsos. Enamorada de Mozart, entra a 

trabajar en la Filarmónica de Estocolmo, todo parece aclararse. Entre música embriagadora no se da 

cuenta que todo no será como ella cree. Un Fish tank sueco, que le otorgó la actriz principal (Alicia 

Vikander) la consideración de Mejor Promesa del Cine Europeo 2011 (Shooting Star) en la Berlinale. 

La película también se impuso en el Festival Internacional de Cine de Pusan con el Premio Flash 

Forward, reservado a los directores noveles no asiáticos. 

 

 



Alamar   ESTRENO EN CATALUÑA  

(México, 2009. Dir: Pedro González-Rubio) 

Película ganadora el 2010 del Festival de Rotterdam   

Natan vive en Roma con su madre, y va a pasar el verano con su padre en Banco Chinchorro, una 

barra de coral en México, un paraíso de ensueño. Una cabaña en medio del mar, la pesca, el buceo, 

los juegos y el amor familiar hacen pasar la vida en buena relación con la naturaleza. Más que una 

película, toda una experiencia sensorial, avalada por un montón de premios (entre ellos el de Mejor 

Película en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam 2010, el Especial del Jurado en el Festival 

de Cine de Miami o el de la FIPRESCI en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse). 

 

En el futuro    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Argentina, 2010. Dir: Mauro Andrizzi) 

Esta cinta argentina ganó el 2010 el Queer Lion en Venecia a la mejor película 

de temática LGTB  

Esta producción independiente argentina, rodada en blanco y negro por Mauro Andrizzi, narra nueve 

historias de amor, entre ellas la de una pareja gay que curiosamente rememora su antigua rivalidad 

por una mujer. Historias curiosas e impactantes del pasado que hacen referencia a un futuro incierto. 

¿Qué es verdad? ¿Quién me engaña? y más, ¿me importa o me basta con dejarme fascinar? Una 

película enigmática e hipnótica, que tras el impacto inicial, te atrapa con sus hilos invisibles. 

 

Four Lions    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Gran Bretaña, 2010. Dir: Chris Morris) 

El humorista británico Chris Morris debuta con una provocadora comedia  

protagonizada por cuatro yihadistas aspirantes a mi embros de Al Qaeda  

Cuatro amigos, islamistas radicales, intentan preparar un atentado. Pero son tan tontos y torpes, que 

se convierte en una aventura absurda y surrealista. Una comedia mordaz y punzante, políticamente 

incorrecta, que habla lo absurdo del terrorismo y los radicalismos recordando los Monthy Pyton. Four 

Lions ganó el premio a la Mejor Película en Sundance 2010 y el BAFTA a la mejor Opera Prima 

inglesa. 

 

Sección BOX TO BOX · FROM DE WHITE BOX TO THE BOX OFFICE 
 

(VÍDEOARTISTAS QUE DAN EL SALTO AL CINE) 

 

You Are Here      ESTRENA EN ESPAÑA  

(Canadá, 2010. Dir: Daniel Cockburn) 

El aclamado debut del vídeoartista canadiense Danie l Cockburn inaugura una 

nueva sección del REC, Box to box 

La programación de REC dedica este año un ciclo a los artistas que dan el salto del videoarte al 

audiovisual: Box to box  ("from de white box to the box office", de la galería de arte a la taquilla). Esta 

sección incluirá la premiere en España de You are here , el aclamado debut del vídeoartista 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 en el S. XXI y fue reconocido en la última edición del 

Festival de Locarno con el premio de la crítica. 

 

PELÍCULA INAUGURAL 

Nowhere Boy    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Gran Bretaña, 2009. Dir: Sam Taylor-Wood) 

La vídeoartista Sam Taylor-Wood debuta en el cine c on una biografía del joven  

John Lennon  

El joven John Lennon está atrapado entre una tía firme y rígida y una madre irresponsable y 

embriagadora, toda swing. Este es el contexto cariñoso donde se forja el genio q compuso 'Imagine', 

por ejemplo. Afecto y peleas a partes iguales, chicas, nuevos amigos, entre ellos un tal Paul, y 

música, mucha música, son el paisaje vital en el Liverpool de los 50. La sutil mano de la vídeoartista 

Sam Taylor-Wood construye un sólido y animado drama apto para no fans de los Beatles (y para fans, 

aún más). 

 

K.364. A journey by train    ESTRENO EN EL ESTADO  

(Gran Bretaña, Francia, 2010. Dir: Douglas Gordon) 

Debut de uno de los más reconocidos vídeoartistas c ontemporáneos, Douglas 

Gordon  

K.364. A journey by train, ópera prima de Douglas Gordon  seleccionada en la sección HoriZzonTI 

de la última edición de la Bienal de Venecia, revive el viaje de dos músicos polacos de origen judío, 

Avri Levitan y Roi Shiloach, por las tierras que sus padres abandonaron en 1939, de Berlín en Poznan 

hasta el auditorio de Varsovia, donde se incorporan a una orquesta de cámara. El escocés Douglas 

Gordon , uno de los más reconocidos vídeoartistas contemporáneos (expuso en el MoMA de Nueva 

York en 2006), visitará Tarragona durante la celebración del REC 

 

Hunger  

(Irlanda / Gran Bretaña, 2008. Dir: Steve Moqueen) 

Un retrato impactante, épico, seductor e inolvidabl e que ganó la Cámara de Oro 

en Cannes 2008  

El aclamado vídeoartista Steve McQueen (Premio Turner) hacía el salto a la gran pantalla con una 

poderosa y estéticamente inapelable crónica de los últimos días de Bobby Sands, el miembro del IRA 

que inició una huelga de hambre en 1981. Un retrato impactante, épico, seductor e inolvidable que 

ganó la Cámara de Oro en Cannes 2008 e impactó al REC 2009. Una de las películas de la década. 

Simplemente imprescindible. 

 

REC’11. FESTIVAL DE CINEMA DE TARRAGONA 

Del 29 d’abril al 7 de maig de 2011  

COMEDIA. Comunicació & mèdia. Ana Sánchez / Nora Fa rrès.  

Consell de Cent 433, pral. 3ª. 08009 Barcelona · www.comedia.cat 
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Concurso Opera Prima Internacional 
 

Todos vós sodes capitáns   ESTRENO EN CATALUÑA  

(España, 2010. Dir: Oliver Laxe) 

El gran triunfador español en Cannes el 2010, ganad or del Premio de la 

Fipresci  

El gallego Oliver Laxe, autor del único título español seleccionado en Cannes (en la sección paralela 

de la Quincena de los realizadores), recibió el premio de la crítica internacional por su ópera prima. La 

película, rodada en blanco y negro en Tánger con una cámara de 35 milímetros, nace de un taller de 

cine con niños marroquíes desarrollado por Laxe en la ciudad norteamericana. El joven director 

plantea este taller con métodos que no gustan a todos. Flirteo entre documental y ficción, y la 

espontaneidad de los niños sorprende y atrapa al espectador en este novísimo cine de autor, que ha 

convertido a su director en un referente. 

   

The Tempation of Saint Tony      

(Estonia, Finlandia, Suecia, 2010. Dir: Veiko Öunpuu)   ESTRENO EN CATALUÑA  

Un notable ejemplo del desconocido cine del Este eu ropeo  

La sorpresa europea del año es una compleja y surrealista fábula de un hombre que con ciertos 

dilemas morales empieza un camino, que mediante un humor negro y bizarro, nos conduce por una 

infernal y grotesca visión de la sociedad post-soviética. Mezclamos Lynch, Passolini, Kafka y Dante en 

un cóctel que nos servirá Buñuel. Toda una experiencia cinematográfica única que nos dejará sin 

palabras. 

 

Et In Terra Pax     

(Italia, 2010. Dir: Matteo Botrugno y Daniele Coluccini)   ESTRENO EN ESPAÑA  

Este poderoso thriller social, a medio camino entre  Gomorra y Animal 

Kingdom, fue la gran sorpresa de la última Muestra de Vene cia  

El concurso de Opera Prima Internacional de REC'11 contará con el estreno en España de la italiana 

Et in tierra 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 un relato que podríamos situar a medio camino entre Gomorra y Animal 

Kingdom. Un poderoso thriller social con una tensión continua que nos hace sentir que todo puede 

explotar en cualquier momento. La gran sorpresa de la Muestra de Venecia de 2010. 

 

Color perro que huye     ESTRENO EN CATALUÑA  

(España, 2011. Dir: Andrés Duque) 

Un film íntimo y poético que habla sobre el present e del cine, reconocido con 

el Premio del Público en el Festival Punto de Vista  

"No tengo ni celuloide ni cintas de vídeo. Sólo números almacenados en discos duros y en forma de 

cajas de memoria llamadas quicktimes". El esperadísimo primer largometraje de Andrés Duque, autor 

del premiado documental sobre Iván Zulueta Iván Z (2004), se inicia con esta nota-manifiesto que ya 



apunta la vocación híbrida de una propuesta en la que Duque se convierte en sampleador de 

imágenes. Un filme íntimo y poético, hecho con retratos de amigos, paseos comentados y un viaje a 

su país natal, Venezuela, en el que el caos impone su atractivo estético. Una película lírica e 

imprescindible que habla sobre el presente del cine, aquí y ahora. Premio del Público en el Festival 

Punto de Vista 2011. 

 

20 sigarette     

(Italia, 2010. Dir: Aureliano Amadei)  ESTRENO EN ESPAÑA  

El título italiano más aplaudido de la última edici ón de la Muestra de Venecia, 

ganador del Premio Controcampo  

La ópera prima de Aureliano Amadei es un retrato autobiográfico, por momentos profundo y 

entrañable, sobre lo absurdo de la guerra y el engaño de la política contemporánea. Amadei es el 

único civil que sobrevivió a la masacre de Nasiriya (Irak) el 12 de noviembre de 2003, provocado por 

dos iraquíes. El atentado se saldó con 50 víctimas. Este joven anarquista y antimilitarista había 

recibido una oferta para ir a rodar a Irak una serie sobre la reconstrucción de Nassiriya, y terminó 

viviendo una pesadilla. Amadei contó la historia en un bestseller homónimo, previo al largometraje, y 

con su debut recibió el Premio Controcampo de la 67 ª edición de la Muestra de Venecia. 

 

Machotaildrop  

(Estados Unidos, Canadá, 2009. Dir: Corey Adams y Alex Craig) 

Un viaje fantástico para el universo del skate dest inado a convertirse en 

película de culto   

Los canadienses Corey Adams y Alex Craig firman esta cinta con cameos de patinadores 

profesionales, que acerca el REC al público más joven. El protagonista es Walter Rhum, un virtuoso 

del monopatín de 16 años. Su gran aventura comenzará cuando la prestigiosa compañía 

Machotaildrop lo recluta como uno de sus skaters estrella. Si Tim Burton hubiera filmado una versión 

skater de Charlie y la fábrica de chocolate, le habría salido algo muy parecido a este delicioso filme 

fantástico de aire retro con cintas VHS doradas, varones malvados y un delirante grupo de hombres-

lobo. Una película de culto instantáneo. 

 

Pure   ESTRENO EN ESPAÑA 

(Suecia, 2010. Dir: Lisa Langseth) 

Debut de la realizadora sueca Lisa Langseth, protag onizada por la Shooting 

Star Alicia Vikander  

Katarina es una 'princesa de barrio' que devora la vida por impulsos. Enamorada de Mozart, entra a 

trabajar en la Filarmónica de Estocolmo, todo parece aclararse. Entre música embriagadora no se da 

cuenta que todo no será como ella cree. Un Fish tank sueco, que le otorgó la actriz principal (Alicia 

Vikander) la consideración de Mejor Promesa del Cine Europeo 2011 (Shooting Star) en la Berlinale. 

La película también se impuso en el Festival Internacional de Cine de Pusan con el Premio Flash 

Forward, reservado a los directores noveles no asiáticos. 

 

 



Alamar   ESTRENO EN CATALUÑA  

(México, 2009. Dir: Pedro González-Rubio) 

Película ganadora el 2010 del Festival de Rotterdam   

Natan vive en Roma con su madre, y va a pasar el verano con su padre en Banco Chinchorro, una 

barra de coral en México, un paraíso de ensueño. Una cabaña en medio del mar, la pesca, el buceo, 

los juegos y el amor familiar hacen pasar la vida en buena relación con la naturaleza. Más que una 

película, toda una experiencia sensorial, avalada por un montón de premios (entre ellos el de Mejor 

Película en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam 2010, el Especial del Jurado en el Festival 

de Cine de Miami o el de la FIPRESCI en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse). 

 

En el futuro    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Argentina, 2010. Dir: Mauro Andrizzi) 

Esta cinta argentina ganó el 2010 el Queer Lion en Venecia a la mejor película 

de temática LGTB  

Esta producción independiente argentina, rodada en blanco y negro por Mauro Andrizzi, narra nueve 

historias de amor, entre ellas la de una pareja gay que curiosamente rememora su antigua rivalidad 

por una mujer. Historias curiosas e impactantes del pasado que hacen referencia a un futuro incierto. 

¿Qué es verdad? ¿Quién me engaña? y más, ¿me importa o me basta con dejarme fascinar? Una 

película enigmática e hipnótica, que tras el impacto inicial, te atrapa con sus hilos invisibles. 

 

Four Lions    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Gran Bretaña, 2010. Dir: Chris Morris) 

El humorista británico Chris Morris debuta con una provocadora comedia  

protagonizada por cuatro yihadistas aspirantes a mi embros de Al Qaeda  

Cuatro amigos, islamistas radicales, intentan preparar un atentado. Pero son tan tontos y torpes, que 

se convierte en una aventura absurda y surrealista. Una comedia mordaz y punzante, políticamente 

incorrecta, que habla lo absurdo del terrorismo y los radicalismos recordando los Monthy Pyton. Four 

Lions ganó el premio a la Mejor Película en Sundance 2010 y el BAFTA a la mejor Opera Prima 

inglesa. 

 

Sección BOX TO BOX · FROM DE WHITE BOX TO THE BOX OFFICE 
 

(VÍDEOARTISTAS QUE DAN EL SALTO AL CINE) 

 

You Are Here      ESTRENA EN ESPAÑA  

(Canadá, 2010. Dir: Daniel Cockburn) 

El aclamado debut del vídeoartista canadiense Danie l Cockburn inaugura una 

nueva sección del REC, Box to box 

La programación de REC dedica este año un ciclo a los artistas que dan el salto del videoarte al 

audiovisual: Box to box  ("from de white box to the box office", de la galería de arte a la taquilla). Esta 

sección incluirá la premiere en España de You are here , el aclamado debut del vídeoartista 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 en el S. XXI y fue reconocido en la última edición del 

Festival de Locarno con el premio de la crítica. 

 

PELÍCULA INAUGURAL 

Nowhere Boy    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Gran Bretaña, 2009. Dir: Sam Taylor-Wood) 

La vídeoartista Sam Taylor-Wood debuta en el cine c on una biografía del joven  

John Lennon  

El joven John Lennon está atrapado entre una tía firme y rígida y una madre irresponsable y 

embriagadora, toda swing. Este es el contexto cariñoso donde se forja el genio q compuso 'Imagine', 

por ejemplo. Afecto y peleas a partes iguales, chicas, nuevos amigos, entre ellos un tal Paul, y 

música, mucha música, son el paisaje vital en el Liverpool de los 50. La sutil mano de la vídeoartista 

Sam Taylor-Wood construye un sólido y animado drama apto para no fans de los Beatles (y para fans, 

aún más). 

 

K.364. A journey by train    ESTRENO EN EL ESTADO  

(Gran Bretaña, Francia, 2010. Dir: Douglas Gordon) 

Debut de uno de los más reconocidos vídeoartistas c ontemporáneos, Douglas 

Gordon  

K.364. A journey by train, ópera prima de Douglas Gordon  seleccionada en la sección HoriZzonTI 

de la última edición de la Bienal de Venecia, revive el viaje de dos músicos polacos de origen judío, 

Avri Levitan y Roi Shiloach, por las tierras que sus padres abandonaron en 1939, de Berlín en Poznan 

hasta el auditorio de Varsovia, donde se incorporan a una orquesta de cámara. El escocés Douglas 

Gordon , uno de los más reconocidos vídeoartistas contemporáneos (expuso en el MoMA de Nueva 

York en 2006), visitará Tarragona durante la celebración del REC 

 

Hunger  

(Irlanda / Gran Bretaña, 2008. Dir: Steve Moqueen) 

Un retrato impactante, épico, seductor e inolvidabl e que ganó la Cámara de Oro 

en Cannes 2008  

El aclamado vídeoartista Steve McQueen (Premio Turner) hacía el salto a la gran pantalla con una 

poderosa y estéticamente inapelable crónica de los últimos días de Bobby Sands, el miembro del IRA 

que inició una huelga de hambre en 1981. Un retrato impactante, épico, seductor e inolvidable que 

ganó la Cámara de Oro en Cannes 2008 e impactó al REC 2009. Una de las películas de la década. 

Simplemente imprescindible. 

 

REC’11. FESTIVAL DE CINEMA DE TARRAGONA 

Del 29 d’abril al 7 de maig de 2011  

COMEDIA. Comunicació & mèdia. Ana Sánchez / Nora Fa rrès.  

Consell de Cent 433, pral. 3ª. 08009 Barcelona · www.comedia.cat 

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 · M. [00 34] 638 01 45 45 
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Programación REC’11 

 

 
 

 



 

Concurso Opera Prima Internacional 
 

Todos vós sodes capitáns   ESTRENO EN CATALUÑA  

(España, 2010. Dir: Oliver Laxe) 

El gran triunfador español en Cannes el 2010, ganad or del Premio de la 

Fipresci  

El gallego Oliver Laxe, autor del único título español seleccionado en Cannes (en la sección paralela 

de la Quincena de los realizadores), recibió el premio de la crítica internacional por su ópera prima. La 

película, rodada en blanco y negro en Tánger con una cámara de 35 milímetros, nace de un taller de 

cine con niños marroquíes desarrollado por Laxe en la ciudad norteamericana. El joven director 

plantea este taller con métodos que no gustan a todos. Flirteo entre documental y ficción, y la 

espontaneidad de los niños sorprende y atrapa al espectador en este novísimo cine de autor, que ha 

convertido a su director en un referente. 

   

The Tempation of Saint Tony      

(Estonia, Finlandia, Suecia, 2010. Dir: Veiko Öunpuu)   ESTRENO EN CATALUÑA  

Un notable ejemplo del desconocido cine del Este eu ropeo  

La sorpresa europea del año es una compleja y surrealista fábula de un hombre que con ciertos 

dilemas morales empieza un camino, que mediante un humor negro y bizarro, nos conduce por una 

infernal y grotesca visión de la sociedad post-soviética. Mezclamos Lynch, Passolini, Kafka y Dante en 

un cóctel que nos servirá Buñuel. Toda una experiencia cinematográfica única que nos dejará sin 

palabras. 

 

Et In Terra Pax     

(Italia, 2010. Dir: Matteo Botrugno y Daniele Coluccini)   ESTRENO EN ESPAÑA  

Este poderoso thriller social, a medio camino entre  Gomorra y Animal 

Kingdom, fue la gran sorpresa de la última Muestra de Vene cia  

El concurso de Opera Prima Internacional de REC'11 contará con el estreno en España de la italiana 

Et in tierra 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 un relato que podríamos situar a medio camino entre Gomorra y Animal 

Kingdom. Un poderoso thriller social con una tensión continua que nos hace sentir que todo puede 

explotar en cualquier momento. La gran sorpresa de la Muestra de Venecia de 2010. 

 

Color perro que huye     ESTRENO EN CATALUÑA  

(España, 2011. Dir: Andrés Duque) 

Un film íntimo y poético que habla sobre el present e del cine, reconocido con 

el Premio del Público en el Festival Punto de Vista  

"No tengo ni celuloide ni cintas de vídeo. Sólo números almacenados en discos duros y en forma de 

cajas de memoria llamadas quicktimes". El esperadísimo primer largometraje de Andrés Duque, autor 

del premiado documental sobre Iván Zulueta Iván Z (2004), se inicia con esta nota-manifiesto que ya 



apunta la vocación híbrida de una propuesta en la que Duque se convierte en sampleador de 

imágenes. Un filme íntimo y poético, hecho con retratos de amigos, paseos comentados y un viaje a 

su país natal, Venezuela, en el que el caos impone su atractivo estético. Una película lírica e 

imprescindible que habla sobre el presente del cine, aquí y ahora. Premio del Público en el Festival 

Punto de Vista 2011. 

 

20 sigarette     

(Italia, 2010. Dir: Aureliano Amadei)  ESTRENO EN ESPAÑA  

El título italiano más aplaudido de la última edici ón de la Muestra de Venecia, 

ganador del Premio Controcampo  

La ópera prima de Aureliano Amadei es un retrato autobiográfico, por momentos profundo y 

entrañable, sobre lo absurdo de la guerra y el engaño de la política contemporánea. Amadei es el 

único civil que sobrevivió a la masacre de Nasiriya (Irak) el 12 de noviembre de 2003, provocado por 

dos iraquíes. El atentado se saldó con 50 víctimas. Este joven anarquista y antimilitarista había 

recibido una oferta para ir a rodar a Irak una serie sobre la reconstrucción de Nassiriya, y terminó 

viviendo una pesadilla. Amadei contó la historia en un bestseller homónimo, previo al largometraje, y 

con su debut recibió el Premio Controcampo de la 67 ª edición de la Muestra de Venecia. 

 

Machotaildrop  

(Estados Unidos, Canadá, 2009. Dir: Corey Adams y Alex Craig) 

Un viaje fantástico para el universo del skate dest inado a convertirse en 

película de culto   

Los canadienses Corey Adams y Alex Craig firman esta cinta con cameos de patinadores 

profesionales, que acerca el REC al público más joven. El protagonista es Walter Rhum, un virtuoso 

del monopatín de 16 años. Su gran aventura comenzará cuando la prestigiosa compañía 

Machotaildrop lo recluta como uno de sus skaters estrella. Si Tim Burton hubiera filmado una versión 

skater de Charlie y la fábrica de chocolate, le habría salido algo muy parecido a este delicioso filme 

fantástico de aire retro con cintas VHS doradas, varones malvados y un delirante grupo de hombres-

lobo. Una película de culto instantáneo. 

 

Pure   ESTRENO EN ESPAÑA 

(Suecia, 2010. Dir: Lisa Langseth) 

Debut de la realizadora sueca Lisa Langseth, protag onizada por la Shooting 

Star Alicia Vikander  

Katarina es una 'princesa de barrio' que devora la vida por impulsos. Enamorada de Mozart, entra a 

trabajar en la Filarmónica de Estocolmo, todo parece aclararse. Entre música embriagadora no se da 

cuenta que todo no será como ella cree. Un Fish tank sueco, que le otorgó la actriz principal (Alicia 

Vikander) la consideración de Mejor Promesa del Cine Europeo 2011 (Shooting Star) en la Berlinale. 

La película también se impuso en el Festival Internacional de Cine de Pusan con el Premio Flash 

Forward, reservado a los directores noveles no asiáticos. 

 

 



Alamar   ESTRENO EN CATALUÑA  

(México, 2009. Dir: Pedro González-Rubio) 

Película ganadora el 2010 del Festival de Rotterdam   

Natan vive en Roma con su madre, y va a pasar el verano con su padre en Banco Chinchorro, una 

barra de coral en México, un paraíso de ensueño. Una cabaña en medio del mar, la pesca, el buceo, 

los juegos y el amor familiar hacen pasar la vida en buena relación con la naturaleza. Más que una 

película, toda una experiencia sensorial, avalada por un montón de premios (entre ellos el de Mejor 

Película en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam 2010, el Especial del Jurado en el Festival 

de Cine de Miami o el de la FIPRESCI en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse). 

 

En el futuro    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Argentina, 2010. Dir: Mauro Andrizzi) 

Esta cinta argentina ganó el 2010 el Queer Lion en Venecia a la mejor película 

de temática LGTB  

Esta producción independiente argentina, rodada en blanco y negro por Mauro Andrizzi, narra nueve 

historias de amor, entre ellas la de una pareja gay que curiosamente rememora su antigua rivalidad 

por una mujer. Historias curiosas e impactantes del pasado que hacen referencia a un futuro incierto. 

¿Qué es verdad? ¿Quién me engaña? y más, ¿me importa o me basta con dejarme fascinar? Una 

película enigmática e hipnótica, que tras el impacto inicial, te atrapa con sus hilos invisibles. 

 

Four Lions    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Gran Bretaña, 2010. Dir: Chris Morris) 

El humorista británico Chris Morris debuta con una provocadora comedia  

protagonizada por cuatro yihadistas aspirantes a mi embros de Al Qaeda  

Cuatro amigos, islamistas radicales, intentan preparar un atentado. Pero son tan tontos y torpes, que 

se convierte en una aventura absurda y surrealista. Una comedia mordaz y punzante, políticamente 

incorrecta, que habla lo absurdo del terrorismo y los radicalismos recordando los Monthy Pyton. Four 

Lions ganó el premio a la Mejor Película en Sundance 2010 y el BAFTA a la mejor Opera Prima 

inglesa. 

 

Sección BOX TO BOX · FROM DE WHITE BOX TO THE BOX OFFICE 
 

(VÍDEOARTISTAS QUE DAN EL SALTO AL CINE) 

 

You Are Here      ESTRENA EN ESPAÑA  

(Canadá, 2010. Dir: Daniel Cockburn) 

El aclamado debut del vídeoartista canadiense Danie l Cockburn inaugura una 

nueva sección del REC, Box to box 

La programación de REC dedica este año un ciclo a los artistas que dan el salto del videoarte al 

audiovisual: Box to box  ("from de white box to the box office", de la galería de arte a la taquilla). Esta 

sección incluirá la premiere en España de You are here , el aclamado debut del vídeoartista 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 en el S. XXI y fue reconocido en la última edición del 

Festival de Locarno con el premio de la crítica. 

 

PELÍCULA INAUGURAL 

Nowhere Boy    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Gran Bretaña, 2009. Dir: Sam Taylor-Wood) 

La vídeoartista Sam Taylor-Wood debuta en el cine c on una biografía del joven  

John Lennon  

El joven John Lennon está atrapado entre una tía firme y rígida y una madre irresponsable y 

embriagadora, toda swing. Este es el contexto cariñoso donde se forja el genio q compuso 'Imagine', 

por ejemplo. Afecto y peleas a partes iguales, chicas, nuevos amigos, entre ellos un tal Paul, y 

música, mucha música, son el paisaje vital en el Liverpool de los 50. La sutil mano de la vídeoartista 

Sam Taylor-Wood construye un sólido y animado drama apto para no fans de los Beatles (y para fans, 

aún más). 

 

K.364. A journey by train    ESTRENO EN EL ESTADO  

(Gran Bretaña, Francia, 2010. Dir: Douglas Gordon) 

Debut de uno de los más reconocidos vídeoartistas c ontemporáneos, Douglas 

Gordon  

K.364. A journey by train, ópera prima de Douglas Gordon  seleccionada en la sección HoriZzonTI 

de la última edición de la Bienal de Venecia, revive el viaje de dos músicos polacos de origen judío, 

Avri Levitan y Roi Shiloach, por las tierras que sus padres abandonaron en 1939, de Berlín en Poznan 

hasta el auditorio de Varsovia, donde se incorporan a una orquesta de cámara. El escocés Douglas 

Gordon , uno de los más reconocidos vídeoartistas contemporáneos (expuso en el MoMA de Nueva 

York en 2006), visitará Tarragona durante la celebración del REC 

 

Hunger  

(Irlanda / Gran Bretaña, 2008. Dir: Steve Moqueen) 

Un retrato impactante, épico, seductor e inolvidabl e que ganó la Cámara de Oro 

en Cannes 2008  

El aclamado vídeoartista Steve McQueen (Premio Turner) hacía el salto a la gran pantalla con una 

poderosa y estéticamente inapelable crónica de los últimos días de Bobby Sands, el miembro del IRA 

que inició una huelga de hambre en 1981. Un retrato impactante, épico, seductor e inolvidable que 

ganó la Cámara de Oro en Cannes 2008 e impactó al REC 2009. Una de las películas de la década. 

Simplemente imprescindible. 

 

REC’11. FESTIVAL DE CINEMA DE TARRAGONA 

Del 29 d’abril al 7 de maig de 2011  

COMEDIA. Comunicació & mèdia. Ana Sánchez / Nora Fa rrès.  

Consell de Cent 433, pral. 3ª. 08009 Barcelona · www.comedia.cat 
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Concurso Opera Prima Internacional 
 

Todos vós sodes capitáns   ESTRENO EN CATALUÑA  

(España, 2010. Dir: Oliver Laxe) 

El gran triunfador español en Cannes el 2010, ganad or del Premio de la 

Fipresci  

El gallego Oliver Laxe, autor del único título español seleccionado en Cannes (en la sección paralela 

de la Quincena de los realizadores), recibió el premio de la crítica internacional por su ópera prima. La 

película, rodada en blanco y negro en Tánger con una cámara de 35 milímetros, nace de un taller de 

cine con niños marroquíes desarrollado por Laxe en la ciudad norteamericana. El joven director 

plantea este taller con métodos que no gustan a todos. Flirteo entre documental y ficción, y la 

espontaneidad de los niños sorprende y atrapa al espectador en este novísimo cine de autor, que ha 

convertido a su director en un referente. 

   

The Tempation of Saint Tony      

(Estonia, Finlandia, Suecia, 2010. Dir: Veiko Öunpuu)   ESTRENO EN CATALUÑA  

Un notable ejemplo del desconocido cine del Este eu ropeo  

La sorpresa europea del año es una compleja y surrealista fábula de un hombre que con ciertos 

dilemas morales empieza un camino, que mediante un humor negro y bizarro, nos conduce por una 

infernal y grotesca visión de la sociedad post-soviética. Mezclamos Lynch, Passolini, Kafka y Dante en 

un cóctel que nos servirá Buñuel. Toda una experiencia cinematográfica única que nos dejará sin 

palabras. 

 

Et In Terra Pax     

(Italia, 2010. Dir: Matteo Botrugno y Daniele Coluccini)   ESTRENO EN ESPAÑA  

Este poderoso thriller social, a medio camino entre  Gomorra y Animal 

Kingdom, fue la gran sorpresa de la última Muestra de Vene cia  

El concurso de Opera Prima Internacional de REC'11 contará con el estreno en España de la italiana 

Et in tierra 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 un relato que podríamos situar a medio camino entre Gomorra y Animal 

Kingdom. Un poderoso thriller social con una tensión continua que nos hace sentir que todo puede 

explotar en cualquier momento. La gran sorpresa de la Muestra de Venecia de 2010. 

 

Color perro que huye     ESTRENO EN CATALUÑA  

(España, 2011. Dir: Andrés Duque) 

Un film íntimo y poético que habla sobre el present e del cine, reconocido con 

el Premio del Público en el Festival Punto de Vista  

"No tengo ni celuloide ni cintas de vídeo. Sólo números almacenados en discos duros y en forma de 

cajas de memoria llamadas quicktimes". El esperadísimo primer largometraje de Andrés Duque, autor 

del premiado documental sobre Iván Zulueta Iván Z (2004), se inicia con esta nota-manifiesto que ya 



apunta la vocación híbrida de una propuesta en la que Duque se convierte en sampleador de 

imágenes. Un filme íntimo y poético, hecho con retratos de amigos, paseos comentados y un viaje a 

su país natal, Venezuela, en el que el caos impone su atractivo estético. Una película lírica e 

imprescindible que habla sobre el presente del cine, aquí y ahora. Premio del Público en el Festival 

Punto de Vista 2011. 

 

20 sigarette     

(Italia, 2010. Dir: Aureliano Amadei)  ESTRENO EN ESPAÑA  

El título italiano más aplaudido de la última edici ón de la Muestra de Venecia, 

ganador del Premio Controcampo  

La ópera prima de Aureliano Amadei es un retrato autobiográfico, por momentos profundo y 

entrañable, sobre lo absurdo de la guerra y el engaño de la política contemporánea. Amadei es el 

único civil que sobrevivió a la masacre de Nasiriya (Irak) el 12 de noviembre de 2003, provocado por 

dos iraquíes. El atentado se saldó con 50 víctimas. Este joven anarquista y antimilitarista había 

recibido una oferta para ir a rodar a Irak una serie sobre la reconstrucción de Nassiriya, y terminó 

viviendo una pesadilla. Amadei contó la historia en un bestseller homónimo, previo al largometraje, y 

con su debut recibió el Premio Controcampo de la 67 ª edición de la Muestra de Venecia. 

 

Machotaildrop  

(Estados Unidos, Canadá, 2009. Dir: Corey Adams y Alex Craig) 

Un viaje fantástico para el universo del skate dest inado a convertirse en 

película de culto   

Los canadienses Corey Adams y Alex Craig firman esta cinta con cameos de patinadores 

profesionales, que acerca el REC al público más joven. El protagonista es Walter Rhum, un virtuoso 

del monopatín de 16 años. Su gran aventura comenzará cuando la prestigiosa compañía 

Machotaildrop lo recluta como uno de sus skaters estrella. Si Tim Burton hubiera filmado una versión 

skater de Charlie y la fábrica de chocolate, le habría salido algo muy parecido a este delicioso filme 

fantástico de aire retro con cintas VHS doradas, varones malvados y un delirante grupo de hombres-

lobo. Una película de culto instantáneo. 

 

Pure   ESTRENO EN ESPAÑA 

(Suecia, 2010. Dir: Lisa Langseth) 

Debut de la realizadora sueca Lisa Langseth, protag onizada por la Shooting 

Star Alicia Vikander  

Katarina es una 'princesa de barrio' que devora la vida por impulsos. Enamorada de Mozart, entra a 

trabajar en la Filarmónica de Estocolmo, todo parece aclararse. Entre música embriagadora no se da 

cuenta que todo no será como ella cree. Un Fish tank sueco, que le otorgó la actriz principal (Alicia 

Vikander) la consideración de Mejor Promesa del Cine Europeo 2011 (Shooting Star) en la Berlinale. 

La película también se impuso en el Festival Internacional de Cine de Pusan con el Premio Flash 

Forward, reservado a los directores noveles no asiáticos. 

 

 



Alamar   ESTRENO EN CATALUÑA  

(México, 2009. Dir: Pedro González-Rubio) 

Película ganadora el 2010 del Festival de Rotterdam   

Natan vive en Roma con su madre, y va a pasar el verano con su padre en Banco Chinchorro, una 

barra de coral en México, un paraíso de ensueño. Una cabaña en medio del mar, la pesca, el buceo, 

los juegos y el amor familiar hacen pasar la vida en buena relación con la naturaleza. Más que una 

película, toda una experiencia sensorial, avalada por un montón de premios (entre ellos el de Mejor 

Película en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam 2010, el Especial del Jurado en el Festival 

de Cine de Miami o el de la FIPRESCI en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse). 

 

En el futuro    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Argentina, 2010. Dir: Mauro Andrizzi) 

Esta cinta argentina ganó el 2010 el Queer Lion en Venecia a la mejor película 

de temática LGTB  

Esta producción independiente argentina, rodada en blanco y negro por Mauro Andrizzi, narra nueve 

historias de amor, entre ellas la de una pareja gay que curiosamente rememora su antigua rivalidad 

por una mujer. Historias curiosas e impactantes del pasado que hacen referencia a un futuro incierto. 

¿Qué es verdad? ¿Quién me engaña? y más, ¿me importa o me basta con dejarme fascinar? Una 

película enigmática e hipnótica, que tras el impacto inicial, te atrapa con sus hilos invisibles. 

 

Four Lions    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Gran Bretaña, 2010. Dir: Chris Morris) 

El humorista británico Chris Morris debuta con una provocadora comedia  

protagonizada por cuatro yihadistas aspirantes a mi embros de Al Qaeda  

Cuatro amigos, islamistas radicales, intentan preparar un atentado. Pero son tan tontos y torpes, que 

se convierte en una aventura absurda y surrealista. Una comedia mordaz y punzante, políticamente 

incorrecta, que habla lo absurdo del terrorismo y los radicalismos recordando los Monthy Pyton. Four 

Lions ganó el premio a la Mejor Película en Sundance 2010 y el BAFTA a la mejor Opera Prima 

inglesa. 

 

Sección BOX TO BOX · FROM DE WHITE BOX TO THE BOX OFFICE 
 

(VÍDEOARTISTAS QUE DAN EL SALTO AL CINE) 

 

You Are Here      ESTRENA EN ESPAÑA  

(Canadá, 2010. Dir: Daniel Cockburn) 

El aclamado debut del vídeoartista canadiense Danie l Cockburn inaugura una 

nueva sección del REC, Box to box 

La programación de REC dedica este año un ciclo a los artistas que dan el salto del videoarte al 

audiovisual: Box to box  ("from de white box to the box office", de la galería de arte a la taquilla). Esta 

sección incluirá la premiere en España de You are here , el aclamado debut del vídeoartista 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 en el S. XXI y fue reconocido en la última edición del 

Festival de Locarno con el premio de la crítica. 

 

PELÍCULA INAUGURAL 

Nowhere Boy    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Gran Bretaña, 2009. Dir: Sam Taylor-Wood) 

La vídeoartista Sam Taylor-Wood debuta en el cine c on una biografía del joven  

John Lennon  

El joven John Lennon está atrapado entre una tía firme y rígida y una madre irresponsable y 

embriagadora, toda swing. Este es el contexto cariñoso donde se forja el genio q compuso 'Imagine', 

por ejemplo. Afecto y peleas a partes iguales, chicas, nuevos amigos, entre ellos un tal Paul, y 

música, mucha música, son el paisaje vital en el Liverpool de los 50. La sutil mano de la vídeoartista 

Sam Taylor-Wood construye un sólido y animado drama apto para no fans de los Beatles (y para fans, 

aún más). 

 

K.364. A journey by train    ESTRENO EN EL ESTADO  

(Gran Bretaña, Francia, 2010. Dir: Douglas Gordon) 

Debut de uno de los más reconocidos vídeoartistas c ontemporáneos, Douglas 

Gordon  

K.364. A journey by train, ópera prima de Douglas Gordon  seleccionada en la sección HoriZzonTI 

de la última edición de la Bienal de Venecia, revive el viaje de dos músicos polacos de origen judío, 

Avri Levitan y Roi Shiloach, por las tierras que sus padres abandonaron en 1939, de Berlín en Poznan 

hasta el auditorio de Varsovia, donde se incorporan a una orquesta de cámara. El escocés Douglas 

Gordon , uno de los más reconocidos vídeoartistas contemporáneos (expuso en el MoMA de Nueva 

York en 2006), visitará Tarragona durante la celebración del REC 

 

Hunger  

(Irlanda / Gran Bretaña, 2008. Dir: Steve Moqueen) 

Un retrato impactante, épico, seductor e inolvidabl e que ganó la Cámara de Oro 

en Cannes 2008  

El aclamado vídeoartista Steve McQueen (Premio Turner) hacía el salto a la gran pantalla con una 

poderosa y estéticamente inapelable crónica de los últimos días de Bobby Sands, el miembro del IRA 

que inició una huelga de hambre en 1981. Un retrato impactante, épico, seductor e inolvidable que 

ganó la Cámara de Oro en Cannes 2008 e impactó al REC 2009. Una de las películas de la década. 

Simplemente imprescindible. 
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Concurso Opera Prima Internacional 
 

Todos vós sodes capitáns   ESTRENO EN CATALUÑA  

(España, 2010. Dir: Oliver Laxe) 

El gran triunfador español en Cannes el 2010, ganad or del Premio de la 

Fipresci  

El gallego Oliver Laxe, autor del único título español seleccionado en Cannes (en la sección paralela 

de la Quincena de los realizadores), recibió el premio de la crítica internacional por su ópera prima. La 

película, rodada en blanco y negro en Tánger con una cámara de 35 milímetros, nace de un taller de 

cine con niños marroquíes desarrollado por Laxe en la ciudad norteamericana. El joven director 

plantea este taller con métodos que no gustan a todos. Flirteo entre documental y ficción, y la 

espontaneidad de los niños sorprende y atrapa al espectador en este novísimo cine de autor, que ha 

convertido a su director en un referente. 

   

The Tempation of Saint Tony      

(Estonia, Finlandia, Suecia, 2010. Dir: Veiko Öunpuu)   ESTRENO EN CATALUÑA  

Un notable ejemplo del desconocido cine del Este eu ropeo  

La sorpresa europea del año es una compleja y surrealista fábula de un hombre que con ciertos 

dilemas morales empieza un camino, que mediante un humor negro y bizarro, nos conduce por una 

infernal y grotesca visión de la sociedad post-soviética. Mezclamos Lynch, Passolini, Kafka y Dante en 

un cóctel que nos servirá Buñuel. Toda una experiencia cinematográfica única que nos dejará sin 

palabras. 

 

Et In Terra Pax     

(Italia, 2010. Dir: Matteo Botrugno y Daniele Coluccini)   ESTRENO EN ESPAÑA  

Este poderoso thriller social, a medio camino entre  Gomorra y Animal 

Kingdom, fue la gran sorpresa de la última Muestra de Vene cia  

El concurso de Opera Prima Internacional de REC'11 contará con el estreno en España de la italiana 

Et in tierra 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 un relato que podríamos situar a medio camino entre Gomorra y Animal 

Kingdom. Un poderoso thriller social con una tensión continua que nos hace sentir que todo puede 

explotar en cualquier momento. La gran sorpresa de la Muestra de Venecia de 2010. 

 

Color perro que huye     ESTRENO EN CATALUÑA  

(España, 2011. Dir: Andrés Duque) 

Un film íntimo y poético que habla sobre el present e del cine, reconocido con 

el Premio del Público en el Festival Punto de Vista  

"No tengo ni celuloide ni cintas de vídeo. Sólo números almacenados en discos duros y en forma de 

cajas de memoria llamadas quicktimes". El esperadísimo primer largometraje de Andrés Duque, autor 

del premiado documental sobre Iván Zulueta Iván Z (2004), se inicia con esta nota-manifiesto que ya 



apunta la vocación híbrida de una propuesta en la que Duque se convierte en sampleador de 

imágenes. Un filme íntimo y poético, hecho con retratos de amigos, paseos comentados y un viaje a 

su país natal, Venezuela, en el que el caos impone su atractivo estético. Una película lírica e 

imprescindible que habla sobre el presente del cine, aquí y ahora. Premio del Público en el Festival 

Punto de Vista 2011. 

 

20 sigarette     

(Italia, 2010. Dir: Aureliano Amadei)  ESTRENO EN ESPAÑA  

El título italiano más aplaudido de la última edici ón de la Muestra de Venecia, 

ganador del Premio Controcampo  

La ópera prima de Aureliano Amadei es un retrato autobiográfico, por momentos profundo y 

entrañable, sobre lo absurdo de la guerra y el engaño de la política contemporánea. Amadei es el 

único civil que sobrevivió a la masacre de Nasiriya (Irak) el 12 de noviembre de 2003, provocado por 

dos iraquíes. El atentado se saldó con 50 víctimas. Este joven anarquista y antimilitarista había 

recibido una oferta para ir a rodar a Irak una serie sobre la reconstrucción de Nassiriya, y terminó 

viviendo una pesadilla. Amadei contó la historia en un bestseller homónimo, previo al largometraje, y 

con su debut recibió el Premio Controcampo de la 67 ª edición de la Muestra de Venecia. 

 

Machotaildrop  

(Estados Unidos, Canadá, 2009. Dir: Corey Adams y Alex Craig) 

Un viaje fantástico para el universo del skate dest inado a convertirse en 

película de culto   

Los canadienses Corey Adams y Alex Craig firman esta cinta con cameos de patinadores 

profesionales, que acerca el REC al público más joven. El protagonista es Walter Rhum, un virtuoso 

del monopatín de 16 años. Su gran aventura comenzará cuando la prestigiosa compañía 

Machotaildrop lo recluta como uno de sus skaters estrella. Si Tim Burton hubiera filmado una versión 

skater de Charlie y la fábrica de chocolate, le habría salido algo muy parecido a este delicioso filme 

fantástico de aire retro con cintas VHS doradas, varones malvados y un delirante grupo de hombres-

lobo. Una película de culto instantáneo. 

 

Pure   ESTRENO EN ESPAÑA 

(Suecia, 2010. Dir: Lisa Langseth) 

Debut de la realizadora sueca Lisa Langseth, protag onizada por la Shooting 

Star Alicia Vikander  

Katarina es una 'princesa de barrio' que devora la vida por impulsos. Enamorada de Mozart, entra a 

trabajar en la Filarmónica de Estocolmo, todo parece aclararse. Entre música embriagadora no se da 

cuenta que todo no será como ella cree. Un Fish tank sueco, que le otorgó la actriz principal (Alicia 

Vikander) la consideración de Mejor Promesa del Cine Europeo 2011 (Shooting Star) en la Berlinale. 

La película también se impuso en el Festival Internacional de Cine de Pusan con el Premio Flash 

Forward, reservado a los directores noveles no asiáticos. 

 

 



Alamar   ESTRENO EN CATALUÑA  

(México, 2009. Dir: Pedro González-Rubio) 

Película ganadora el 2010 del Festival de Rotterdam   

Natan vive en Roma con su madre, y va a pasar el verano con su padre en Banco Chinchorro, una 

barra de coral en México, un paraíso de ensueño. Una cabaña en medio del mar, la pesca, el buceo, 

los juegos y el amor familiar hacen pasar la vida en buena relación con la naturaleza. Más que una 

película, toda una experiencia sensorial, avalada por un montón de premios (entre ellos el de Mejor 

Película en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam 2010, el Especial del Jurado en el Festival 

de Cine de Miami o el de la FIPRESCI en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse). 

 

En el futuro    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Argentina, 2010. Dir: Mauro Andrizzi) 

Esta cinta argentina ganó el 2010 el Queer Lion en Venecia a la mejor película 

de temática LGTB  

Esta producción independiente argentina, rodada en blanco y negro por Mauro Andrizzi, narra nueve 

historias de amor, entre ellas la de una pareja gay que curiosamente rememora su antigua rivalidad 

por una mujer. Historias curiosas e impactantes del pasado que hacen referencia a un futuro incierto. 

¿Qué es verdad? ¿Quién me engaña? y más, ¿me importa o me basta con dejarme fascinar? Una 

película enigmática e hipnótica, que tras el impacto inicial, te atrapa con sus hilos invisibles. 

 

Four Lions    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Gran Bretaña, 2010. Dir: Chris Morris) 

El humorista británico Chris Morris debuta con una provocadora comedia  

protagonizada por cuatro yihadistas aspirantes a mi embros de Al Qaeda  

Cuatro amigos, islamistas radicales, intentan preparar un atentado. Pero son tan tontos y torpes, que 

se convierte en una aventura absurda y surrealista. Una comedia mordaz y punzante, políticamente 

incorrecta, que habla lo absurdo del terrorismo y los radicalismos recordando los Monthy Pyton. Four 

Lions ganó el premio a la Mejor Película en Sundance 2010 y el BAFTA a la mejor Opera Prima 

inglesa. 

 

Sección BOX TO BOX · FROM DE WHITE BOX TO THE BOX OFFICE 
 

(VÍDEOARTISTAS QUE DAN EL SALTO AL CINE) 

 

You Are Here      ESTRENA EN ESPAÑA  

(Canadá, 2010. Dir: Daniel Cockburn) 

El aclamado debut del vídeoartista canadiense Danie l Cockburn inaugura una 

nueva sección del REC, Box to box 

La programación de REC dedica este año un ciclo a los artistas que dan el salto del videoarte al 

audiovisual: Box to box  ("from de white box to the box office", de la galería de arte a la taquilla). Esta 

sección incluirá la premiere en España de You are here , el aclamado debut del vídeoartista 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 en el S. XXI y fue reconocido en la última edición del 

Festival de Locarno con el premio de la crítica. 

 

PELÍCULA INAUGURAL 

Nowhere Boy    ESTRENO EN ESPAÑA 

(Gran Bretaña, 2009. Dir: Sam Taylor-Wood) 

La vídeoartista Sam Taylor-Wood debuta en el cine c on una biografía del joven  

John Lennon  

El joven John Lennon está atrapado entre una tía firme y rígida y una madre irresponsable y 

embriagadora, toda swing. Este es el contexto cariñoso donde se forja el genio q compuso 'Imagine', 

por ejemplo. Afecto y peleas a partes iguales, chicas, nuevos amigos, entre ellos un tal Paul, y 

música, mucha música, son el paisaje vital en el Liverpool de los 50. La sutil mano de la vídeoartista 

Sam Taylor-Wood construye un sólido y animado drama apto para no fans de los Beatles (y para fans, 

aún más). 

 

K.364. A journey by train    ESTRENO EN EL ESTADO  

(Gran Bretaña, Francia, 2010. Dir: Douglas Gordon) 

Debut de uno de los más reconocidos vídeoartistas c ontemporáneos, Douglas 

Gordon  

K.364. A journey by train, ópera prima de Douglas Gordon  seleccionada en la sección HoriZzonTI 

de la última edición de la Bienal de Venecia, revive el viaje de dos músicos polacos de origen judío, 

Avri Levitan y Roi Shiloach, por las tierras que sus padres abandonaron en 1939, de Berlín en Poznan 

hasta el auditorio de Varsovia, donde se incorporan a una orquesta de cámara. El escocés Douglas 

Gordon , uno de los más reconocidos vídeoartistas contemporáneos (expuso en el MoMA de Nueva 

York en 2006), visitará Tarragona durante la celebración del REC 

 

Hunger  

(Irlanda / Gran Bretaña, 2008. Dir: Steve Moqueen) 

Un retrato impactante, épico, seductor e inolvidabl e que ganó la Cámara de Oro 

en Cannes 2008  

El aclamado vídeoartista Steve McQueen (Premio Turner) hacía el salto a la gran pantalla con una 

poderosa y estéticamente inapelable crónica de los últimos días de Bobby Sands, el miembro del IRA 

que inició una huelga de hambre en 1981. Un retrato impactante, épico, seductor e inolvidable que 

ganó la Cámara de Oro en Cannes 2008 e impactó al REC 2009. Una de las películas de la década. 

Simplemente imprescindible. 

 

REC’11. FESTIVAL DE CINEMA DE TARRAGONA 

Del 29 d’abril al 7 de maig de 2011  
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