
 

 

 
 
 
 
El Festival Internacional de Cine de Tarragona arranca 
en la Terraza del Pretorio, Patrimonio de la Humanidad 
 

La cinta inaugural es la opera prima de Belén Macías “El patio de mi cárcel” 
 
Mañana, sábado, 25 de abril, REC 09 abre a las 20 h. una nueva edición en la que 
conjuga las raíces con la mirada global. Por un lado, el festival adquiere rango 
internacional, y por otro, no olvida sus orígenes con la celebración de su inauguración al 
aire libre en el entorno romano-medieval de la Terraza del Pretorio. 
 

Si el año pasado el entorno elegido para la apertura fue el Anfiteatro, este año la cita es 
en un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad desde el que se puede 
disfrutar de una vista envidiable de la ciudad y de su litoral. 
 

La película con la que se abre fuego supone el debut en el largometraje de la directora 
tarraconense Belén Macías, “El patio de mi cárcel”, inspirada en las presas que formaron 
el grupo de teatro Yeses en la antigua cárcel de mujeres de Madrid. 
 

El debut de la realizadora fue estrenado en la sección oficial del pasado Festival de San 
Sebastián y estuvo nominado a los Premios Goya en los apartados de Opera Prima, 
Actriz, Actriz revelación y canción original. 
 
La realizadora es autora de las piezas “El Puzzle” (mejor Cortometraje de Ficción en 
REC01) y “Mala Espina”, ganadores de 70 premios nacionales e internacionales. Para su 
opera prima ha contado con la productora El Deseo, de los hermanos Almodóvar, y con 
un elenco de actrices de primera talla, liderado por Verónica Echegui, Candela Peña y 
Ana Wagener. 
 
Noche bizarra 
Para completar el arranque del certamen, a las 22 h. en El Cau, se ha programado la 
sección más fresca y gamberra del festival, la noche bizarra. Sus responsables apuestan 
por una selección de obras cortas de serie Z de creación nacional que alternan entre el 
absurdo, el atrevimiento, la indignación, la sangre, la ternura y el erotismo. 
 
Para acabar de amenizar la noche más delirante del certamen, después de una década de 
su despegue musical, regresan a la ciudad Los Torazinas, el grupo más punk de 
Tarragona, para presentar su nuevo single. Con una estética teenager y ramoniana como 
punto de referencia y directos en los que destilan maquillaje e incluso, cuando las 
circunstancias lo permiten, pirotecnia, pondrán la guinda a una sesión de subversión. 
 
 
PROGRAMACIÓN 25 DE ABRIL 
 
20 h. Inauguración 
 
21h Proyección de “El patio de mi cárcel” con la presencia de la directora Belén Macías 
Terraza del Pretorio 
22h Noche Bizarra 



Pase de los cortos: 
“Killer chinchillas”, Héctor Binefa (2’) 
“Night mossos”, Iván Casajús (15’) 
“Alubias animadas”, Jotoni (3’) 
“Mi amor vive en las alcantarillas”, Manuel Arija (18’) 
“Fist fuck”, Jota Aronak y Alberto Ortega (7’) 
“Jump cut”, God of Thunder (5’) 
Actuación de Torazinas + dj Torazina 
Sala El Cau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


