
DEL 22 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2013

Los 5 espacios participantes son autogestionados y se encuentran en el distrito de carabanchel.
Metros: oporto, vista alegre y buses 34-35-118-119. entrada gratuita.

E.S.L.A. El EKO > c/Ánade,10 
VACIADOR 34 > Oporto

c.s.o. LA GATONERA > c/Amistad, 9
casa del barrio > Av. Carabanchel alto, 64

checoslovaquia > c/ Matilde hernández, 34.1º

+info info+carabanleft.wordpress.com

DEL 22 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2013

II Edición

viernes 1mar 22:30_ VACIADOR34: Noche Experimental: Experimentación visoacústica. 

• Reflexiónpsicofluxus: Espacio Sonoro-Visual, por José Manuel Mañanas, inspirado en el 
verso de Cristina Martín (MAD).

• Kymatic Bunker: presentado por Projector Flüjendorf (BCN): Música en vivo generadora de 
imágenes a tiempo real mediante la propagación de las ondas sonoras en diversos fluidos.

• Copyright: Poema espacio: fotocopia + vídeo (MAD).

sábado 2mar. / 12:00_ E.S.L.A. EL EKO: Mesa de debate y encuentro 

Medios de financiación, distribución y difusión en el cine copyleft. Con la participación del 
realizador Stéphane M. Grueso, el equipo de producción de “El Cosmonauta”, y más 
gente por confirmar.

• Comida popular, a eso de las 15:00h.

16:00_ Muestra de cine copyleft: 
• “La mitad de todo”. E.e. 2012. 95min. [docu · feminismos · Bolivia]
• ”Mi sexualidad es una creación artística”. E.e. 2011. 46min. [docu · postporno · BCN]
• ”15M: Excelente, revulsivo, importante”. E.e. 2013. 75min.
[docu · #acampadasol · retrospectiva · entrevistas]
• “La sombra del fracking “. E.e., 2012. 23min. [docu · extracción de gas · lucha medioambiental]
• “Magerit, un año después”. E.e. 2013. [docu · lucha vecinal · Carabanchel]

19:00_ Concurso de cortos exprés
Proyección de los cortos elaborados durante la semana del festival.
Ceremonia de entrega de condecoraciones e intercambio de experiencias.

21:00_ Fiesta de cierre del II Festival de Cine Carabanleft



lunes 25feb. /18:00_ CHECOSLOVAQUIA34: Taller de edición digital
Trae tu equipo, y si no tienes vente igual. Taller colaborativo de edición audiovisual con diferentes suites.

21:00_VACIADOR34: Muestra de cine copyleft_
• “El hombre sin la cámara”. E.e., 2012. 20min. [docu · metacine · Vertov · propiedad intelectual]
• “Ilov.tv”. lov.tv: #1.Kenor.I Paint Music + #2.Mankey.Learn To Unlearn. Cat. 2012. [docu · webserie · street-art]
• “La imaginación radical, Carnavales de resistencia” E.e./Suiza, 2004. 60min.
[años ‘90 · ReclaimTheStreets · acción directa · clown]

martes 26feb. /18:00_CHECOSLOVAQUIA34: Taller de hardware y software libres 
I. Herramientas libres y en opensource para la producción audiovisual. Conceptos de open 
cine, presentación de la cámara libre Elphel y flujos de trabajo. A cargo de los colectivos 
GuardarcomoFilms y Diego Pardilla de Apertus.

20:00_C.S.O. LA GATONERA: Muestra de cine copyleft
• ”To shoot an elephant”.Cat., 2009. 112min. [docu · Franja de Gaza · genocidio periodismo]
• “Los Ulises”. Sp./India, 2012. 85min. [docu · migración · Ceuta · punjabi]

miércoles 27feb. /12:00_ CHECOSLOVAQUIA34: Muestra de cine copyleft_
Sesión matinal de producciones audiovisuales de dominio público.

20:00_ E.S.L.A. EL EKO:  Taller de guión y Muestra de cine copyleft: 
Taller de Guión Indignado: presentación de proyectos para “Toma la toma”.
• “Agenda Setting”. Euskal Herria, 2012. 86min. [docu · Palestina · medios de comunicación]
• “Operació Garzón contra l’independentisme catalá”.Catalunya, 2012. 56min.
[docu · años ‘90 · terrorismo de estado · tortura · Baltasar Garzón]

jueves 28feb. /18:00_CHECOSLOVAQUIA34: Taller de hardware y software libres 
II_Continuación del 26F. Software libre para edición y posproducción: Introducción al VSE de 
Blender. Con tiempo, Cinelerra para Linux y otros programas auxiliares. *Se recomienda traer 
portátil con Blender y un ratón de tres botones. A cargo de los colectivos GuardarcomoFilms y 
Apertus.

20:30_CHECOSLOVAQUIA34: Muestra de cine copyleft_
Sesión de cine de animación con licencias libres.

20:30_VACIADOR34: Taller de vídeo-scouting en Youtube: “El travelling de Tahrir”

viernes 1mar. 19:00_ LA CASA DEL BARRIO: Muestra de cine copyleft + Encuentro con creadores
• “Tercera Oportunidad”. E.e., 2012. 7min. [relaciones · comunicación]
• “El mural de los cuidados”. E.e., 2012. 11min. [docu · trabajadoras del hogar · migración]
• “Antonio de Verdad busca discípulos”.E.e., 2011. 18min. [cósmica · vitalismo]
• “La femme du chip”. E.e., 2011. 5min. [docu · #acampadasol · turnodevarios]
• “Torrejón 20 kilómetros”.E.e., 2012. 4min. [tragicomedia generacional · crisis]
• “El próximo puedes ser tú”.E.e., 2012. 5min. [mafia · corrupción · recortes]
• “Corsino, by Cole Kivlin”.E.e., 2012. 64min. [docu · franquismo · exilio · Texas · Asturies · reencuentro]
• “Ojos que no ven”. E.e., 2011. 55min. [docu · años ‘70-2000 · fascismo · agresiones · entrevistas]

El EKO • VACIADOR 34 • c.s.o. LA GATONERA • casa del barrio • checoslovaquia 

viernes 22feb. /19:00-00.00_ El Eko
• Presentación de Carabanleft: Porqué. Cómo y cuándo. Antiguo Festival Cine.
• Proyección cortometraje “Carabanchel, un barrio de cine”, Zambrana 2007.
• Coloquio “Cine desde el barrio y desde abajo”. Realidades y dificultades para abordar el pro-
ceso productivo por vías autogestionadas. Alternativas al mainstream: Carabanleft, la Muestra 
de Cine de Lavapiés, y vecinas de Carabanchel+Cenador a cargo de CaraBAH

sábado 23feb. /10:00_CHECOSLOVAQUIA34
• Oficina de cortos: punto de encuentro, rodaje e intercambio para los participantes en el 
Concurso de Cortos Exprés.+ Desayuno sin diamantes

12:00_C.S.O. LA GATONERA
• Mesa de encuentro y debate: Licencias libres y para qué.
Transgredir la tiranía del copyright.
Con la participación de Cultura Libre, SafeCreative y GuardarcomoFilms

18:00_LA CASA DEL BARRIO: Muestra de cine copyleft_
• “72 horas: Autonomía obrera en la Barcelona de los años sesenta”. Cat.2008. 75min. 
[docu · lucha obrera · transición]
• “Sobren raons”. Catalunya, 2012. 30min. [docu · migración · CIEs]
• “No-res”. Catalunya, 2012. 54min. [docu · Barcelona · lucha vecinal · gentrificación]
+ Encuentro con los creadores/as y equipos.

23:00_VACIADOR34 / CHECOSLOVAQUIA34: Cine de almohada: Proyecciones.
• “Interferencies” • “Regression” • “Goluzma” • ”Hueles a fudrón” • “La ciencia del pánico” ·
• “Corrupción en Arroyomolinos”. +INFO en http://carabanleft.wordpress.com

• Concurso de cortos-exprés: Instalación de sets de rodaje durante la noche para el disfrute y la creación.

domingo 24feb./12:00_ La Casa del barrio: Muestra de cine copyleft: Sesión de cine infantil
• “Bastille”. E.e., 2012. 12min. [thriller · crisis · manifestaciones]
Mesa de debate: Presentación de la productora “Toma la toma”.  
Productora audiovisual, abierta y horizontal para los movimientos sociales del siglo XXI.
Con la participación del realizador Guillermo Zapata, Kike Castelló, Beltrán Stingo y 
los colectivos 15mbcn.tv,  Autonomous y Tomalatele.+ Vermú y aperitivo vecinal.

18:00_C.S.O. LA GATONERA: Muestra de cine copyleft_
Sesión de cine documental sobre okupación y autogestión del espacio.
• “Laboratorio 3: Ocupando el vacío”. E.e., 2007. 66min.
[docu · centros sociales · okupación · Lavapiés · vivienda]
• “Libres: la serie”. E.e., 2013. 13min.     
[webserie · okupación rural · rehabilitación de espacios · colectividad]
• ”El vacío y sus espacios” Euskal Herria, 2013. 12min.
[docu · Donosti · asociaciones culturales · olvido institucional]
• ”Ocupando el vacío II: Nueva ubicación del Patio Maravillas”. E.e., 2010. 13min.
[desalojo · okupación · centros sociales]

21:00_ CHECOSLOVAQUIA34: Muestra de cine copyleft + Cenador.
• “Lo que tú quieras oír”. E.e., 2005. 10min. [relaciones · ficciones]
• “Y todo va bien”. E.e., 2008. 17min. [relaciones · desengaño · comunicación]
• “Nasty old people”. Suecia, 2009. 84min.  [neonazis · juventud · personas mayores · senilidad]


