
Residencia CCMad2015 en Pico del Pañuelo

Interesada  en  disfrutar  y  conocer  de  primera  mano  qué  y  cómo  se  cuece  el  Festival
Internacional de Cine en Creative Commons de Madrid,  CCMad, y en tomarme unos días de
descanso,  con la  intención puesta  en inspirarme en  relación  a  la  búsqueda  y  creación  de
alternativas  de  vivienda;  me  animo  a  viajar  a  Madrid  y  a  solicitar  la  beca  de  residencia
temporal que Pico del Pañuelo ofrece para acudir al Festival. Beca, que me es concedida, para
mi satisfacción, lo que me permitirá una mayor intimidad y capacidad de movimiento, ya que
dispondré de todo un apartamento para mí misma. Con esta opción dejo de lado alojarme en
uno de los albergues que en la ciudad se ofrecen. Regresando por segunda vez al barrio de
Legazpi, donde está situado el apartamento. 

Nada más llegar,  subiendo al  apartamento la  primera toma de realidad.  – La alcaldesa ha
cortado la red Wifi  en Matadero.  – me explica un vecino. – Recortes! – añade. Y decido  poner
la atención en observar cómo está la vida en la ciudad en este momento, a la par que lo
comparo,  y  me doy cuenta  de que en San Sebastián,  contamos con una red de conexión
municipal.  

 Termino de comer y de instalarme y salgo hacia  La Casa Encendida,  donde se celebra el
festival.  Como  aún  tengo  tiempo  me  acerco  al  C.S.O.  del  barrio,  pero  está  cerrado
“eventualmente por problemas técnicos”.  Así que voy  a Tabacalera, que está al lado, a ver
cómo sigue y qué exponen. Tiene un par de exposiciones. Una de pintura, de Ciriza y otra
fotográfica,  sobre Marruecos. Camino por la expo de Ciriza, entre cuadros grandes y tonos
rojizos y amarillentos y trazos negros. Apenas hay gente, el espacio es enorme y me desplazo
con gusto y velocidad de una sala a otra, envolviéndome con las imágenes. Disfrutando del
movimiento  y  del  cambio  de  perspectivas  que  esto  me  produce.   No  me  da  tiempo  a
acercarme a la otra exposición, así que salgo para disfrutar del Festival, del cual hoy es su
segundo día. 



Este año el Festival celebra su cuarta edición y propone reflexionar sobre nuevos modos de
exhibición  cinematográfica,  en  experiencia  física  y  colectiva,  con  diferentes  propuestas  al
respecto, dentro del marco de las Licencias Creative Commons. 

Ju29 La sesión comienza con la proyección de una selección de Cortos, comenzando por una
obra creada a base de remezcla de imágenes de dominio público o de código abierto con gran
ironía, The big show,  seguido pasamos a Tercera clase, documento testimonial que recoge los
cambios sufridos en China en estos años, acompañando en un viaje fluvial en barco a distintas
personas;  Kaungsankamalla, muiurrichungui, “Mientras viajamos dancemos” , es un pequeño
documental que recoge y reivindica  el valor del patrimonio ancestral, ejemplificado  en el  uso
de la planta medicinal de la Ayahuasca y de las costumbres y tradiciones de una comunidad
indígena de Colombia, así como del papel colonizador que la Iglesia Católica ha tenido en sus
vidas y en el territorio. Y por último vemos un pequeño video de animación, que expresa de un
modo muy sentido, las consecuencias nefastas que tiene en la vida la ávida sustentación de
nuestra forma de vida basada en el petróleo, Motorville. 

http://ccmad.cc/programacion/cortos/

Seguido  pasamos  a  la  proyección  del  corto  Cultura  libre  y  educación  Hacker con  la
presentación de su director, Carlos Escaño, y posterior coloquio. 

Tanto la película como en el coloquio además de ampliarnos la información en torno a las
licencias y a la cultura libre, nos permitieron adentrarnos en el significado del término Hacker,
entendiéndolo como  “alguien apasionado por lo que hace y con capacidad creativa para
generar  y  transmitir  conocimiento,  así  como  para  producir  cambios.”   Ampliando  así  el
significado del término; y cuestionando la necesidad de llevarlo a la práctica si queremos hacer
cambios  en  la  educación  y  en  la  sociedad.  El  documental  se  basa  en  un  estudio  de
investigación que el  propio director  junto con otras  personas están llevando a cabo en la
Universidad de Sevilla donde trabajan. 

https://vimeo.com/74514091

https://vimeo.com/74514091
http://ccmad.cc/programacion/cortos/


Y para terminar disfrutamos en la Talk-Conlusions sobre Webseries y Cultura libre, en la que
contamos con  la presencia y generosa aportación de los directores: Joan Planas,  Buscando
Historias y Alex Rodrigo,  Libres.  Quienes con la dinamización de Juanjo Díaz,  director de
@cineccdonostia, se explayaron con sumo gusto y nos explicaron los entresijos de los procesos
creativos de sus trabajos, así como las dificultades y las búsquedas de salidas y alternativas
para  la  financiación  de  sus  proyectos  más  allá  del  crowfunding,  pasando  por  un
cuestionamiento de la necesidad de generar y de que las personas adquiramos un sentido
ético y de responsabilidad, ya que licenciar las obras en Creative Commons no garantiza que
éstas  no  sean  pirateadas  o  incluso  apropiadas  por  otros  sin  el  correspondiente
reconocimiento. 

Añadir que con las intervenciones de ambos directores contacto con el gusto y el placer de
hacer lo que a uno le gusta. Con Joan Planas, contacté con el gusto de que a uno le apoyen e
incluso le paguen,  por hacer lo que uno quiere, necesita y desea, y realizar el trabajo que a
uno le motiva. 

Se puede disfrutar de la primera temporada de ambas series, así como apoyar sus proyectos
a través de sus respectivas webs:  

http://buscandohistorias.com/

http://www.libreslaserie.com/home.html

http://www.libreslaserie.com/home.html
http://buscandohistorias.com/


Cansada ya, y teniendo vista la siguiente película,  Hydro, decido retirarme. Se trata de una
película de tipo no verbal. Un viaje submarino creado en colaboración con la aportación de
decenas de instituciones y personas de diferentes países que cedieron sus imágenes. Es una
versión  libre  de  la  Odisea  de  Ulises.  Tras  su  visionado  los  asistentes  pudieron  compartir
impresiones en el coloquio  contando con la presencia de uno de sus artífices, el Coproductor y
Diseñador de Sonido, Juanpe Gimeno. 

http://www.hydrothefilm.com/

Vi30 Después de dedicarme a vagabundear por el Centro de la ciudad y de darme un gustazo,
tomando un riquísimo chocolate en una cafetería cercana a Alcalá,  me dirijo nuevamente al
Festival,  para  maravillarme  nuevamente  con  el  trabajo  que  Xavi  Artigas  y  Xapo  Ortega
continúan haciendo desde su productora Metromuster. 

En la primera sesión de la tarde, en el Work in progress. Presentaron Idrissa. Crónica de una
muerte  cualquiera.,  su  nuevo  proyecto.   Se  trata  de  un  proyecto,  nuevamente  de
investigación, en el que siguiendo el caso de un joven del África Subsahariana, probablemente
de Guinea Conakry, y que murió en circunstancias extrañas en el año 2012 en un C.I.E., Centro

http://www.hydrothefilm.com/


de  Internamiento  para  Extranjeros,  de  Barcelona;  investigan  el  proceso  de  inmigración  a
Europa,  su  criminalización,  la  situación  de  explotación  a  la  que  se  ven  sometidas  estas
personas, así como las consecuencias que ha tenido y tiene para estos países su colonización y
la  responsabilidad  que  los  países  colonizadores  tienen  con  ellos.   Así  mismo  el  estudio
pretende ser una plataforma viva, que compile y deje a libre disposición toda la información
que vayan recabando,  en forma de entrevistas,  videos,  artículos,  etc.,   aunando sinergias,
optimizando energías y recursos. 

Así mismo la productora realizará trabajos audiovisuales para  entidades que quieren colaborar
con ellos y que lo necesiten; siendo estos materiales volcados en el propio documental. 

De momento cuentan con el apoyo de, entre otros, varias Universidades y de la Televisión de
Canarias, la cual les ha cedido material audiovisual, sin cobrarles por ello. Algo que Xavier A.
destacaba,  aludiendo  a  que  normalmente  en  las  TVs  públicas,  aún  siendo  las  imágenes
públicas y ya estén pagadas cobran por su cesión.  Así mismo, el proyecto persigue generar un
movimiento políticamente potente como para que se cierren los C.I.E.s, que como Xavi Artigas
dijera, “no son cárceles, es lo más parecido a un campo de concentración”, algo que incumple
y vulnera, de todas, todas, todo derecho humano.  

Para contactar: http://metromuster.cat/project/idrissa/

  

Y para cerrar la noche vimos, con una gran afluencia y cálida acogida del público, Ciutat Morta,
el proyecto anterior de Metromuster, en el que se presenta la investigación realizada de un
caso de corrupción policial y política del Ayto. de Barcelona del año 2006. Proyecto que ha
movilizado y sigue movilizando a un gran número de personas y movimientos sociales, para
esclarecer los hechos sucedidos en la noche en la que se basa la película, así como para exigir
la asunción de responsabilidad por los hechos ocurridos de sus responsables, así como para
denunciar un sistema corrupto y podrido por su irresponsabilidad. 

Con esta historia me doy cuenta de la importancia de que cada cual asuma la responsabilidad
de sus actos y decisiones. Ya que, si el Ayto. de BCN,  hubiese asumido la suya, la historia,
probablemente hubiese sido distinta. 

Quien quiera verla, bajársela y colaborar: http://metromuster.cat/project/ciutat-morta-es/

http://metromuster.cat/project/ciutat-morta-es/
http://metromuster.cat/project/idrissa/


Sa31 A las 12 h con un sol espléndido llego a la Plaza Cibeles, desde donde comienza la
Marcha por el Cambio, organizada por Podemos. Gente de todos los puntos del Estado, así
como de fuera nos vamos congregando en la zona. La verdad es que esto parece más una
concentración que una marcha, ya que el espacio dedicado para la misma es pequeño para el
número de persona que estamos.  Durante  veinte minutos,  con temor a agobiarme por la
multitud, decido quedarme quieta y observar el movimiento, y el transcurrir de la marcha, y
como, aunque lento, veo que las personas se van moviendo, decido encaminarme hacia la
Puerta  del  Sol.  El  sonido  de  unos  tambores  me  animan,  la  gente  está  contenta,  con  las
reivindicaciones claras y animadas. 

A las 13 h me tomo un descanso en un bar de la zona. Y a las 14 h. llegó a la altura de Metro
Sevilla,  me encuentro con las columnas de Bizkaia,  y  de Guipúzcoa, así  como con otra de
compuesta por gente de Sudamérica. La marcha se detiene. Una mujer me comenta que sus
amigos no pueden salir de la plaza del Sol, así que decido retirarme, y siguiendo a otra banda
de música me retiro danzante. 

Comenzamos la  tarde con la  Proyección  de Al  Margen.  Película  Paraguaya de ficción que
retrata la dura realidad de pobreza, violencia y corrupción de un pueblo en Paraguay. 

Seguido pasamos a la Proyección y Coloquio posterior con la directora de Se FA Saber. Retrato
costumbrista de un pueblo de Tarragona, que nos devuelve a la vida y costumbres de cualquier
pueblo y su vida en el campo. Su directora Zoraida Roselló, nos explicó cómo han sido sus
primeros pasos  en el cine, así como los proyectos en los que está inmersa; y nos explico cómo
fue el proceso creativo de la obra.  



Y  para  terminar,  disfrutamos  con  el  Live-Cinema,  €urovisions, show  en  vivo  que  integra
distintas disciplinas artísticas (música,  video, animación),  y que visibiliza  la situación de las
personas  que  migran  forzosamente  a  Europa,  de  un  modo  claro,  impactante  y  lleno  de
contenido. Las imágenes para su creación han sido recogidas de miles de archivos accesibles
en internet.    

http://www.europeansouvenirs.eu/

Do01 Tras pasar una mañana soleada por el Rastro, toparme con la librería Traficantes de
Sueños y disfrutar de los distintos artistas musicales callejeros de la zona, bajo nuevamente a
Atocha para visitar una exposición en el Reina Sofía dedicado al tratamiento del Cuerpo en el
Arte, pero está cerrada. Así que, siendo domingo, puedo disfrutar de unas salas limitadas de
acceso libre. Donde puedo ver, entre otras obras, el Gernika de Picasso. Del cual me llama la

http://www.europeansouvenirs.eu/


atención sobre todo su gran tamaño.  También puedo disfrutar  de la  exposición  Un saber
realmente útil dedicada a indagar en las posibilidades de acción política de las imágenes. Con
una propuesta de cuatro recorridos por el Museo. Así mismo se presenta un programa de
acciones  y  actividades,  en  relación  a  la  producción  colectiva  de  saberes  y  experiencias
comunes, a la preservación de estos saberes y a sus investigaciones, con la participación de
distintos colectivos sociales y culturales.  

Y regresando al festival y para ir dándole el cierre, comenzamos la sesión del domingo, con la
Proyección  de  A  Cero y  el  coloquio  posterior  con  su  directora  Minna  Trapp.  Corto  de
animación con marionetas, que describe y refleja la estafa capitalista en la que vivimos, y que
expresa todo el malestar que este sistema genera, así como sus trampas y su manipulación
mediática.  El  trabajo  se  inició  en  el  15M,  atendiendo  y  buscando  darle  salida  al  enorme
sentimiento de impotencia,  y fue realizado de modo abierto y participativo. 

http://a--cero.blogspot.com.es/p/las-hermanas-trapp.html

http://a--cero.blogspot.com.es/p/las-hermanas-trapp.html


Pasamos después  a  la  Proyección  y  coloquio.  Si  se puede.  Siete  días  en  PAH Barcelona.
Documental realizado para dar a conocer el trabajo que realiza la PAH de Barcelona. La PAH,
Plataforma de Afectados por la  Hipoteca, que nace en el año 2009 en Barcelona para dar
respuesta a la creciente espiral de ejecuciones hipotecarias con sus consiguientes desahucios y
que desde el año 2007 se están ejecutando amparadas por la impunidad del Gobierno. La PAH
es un movimiento ciudadano autoorganizado que defiende el derecho a una vivienda digna y
que en la actualidad cuenta con más de 200 núcleos replicados en todo el Estado Español.

En el coloquio contamos con la presencia de dos de los tres directores del documental, con
Pau Faus y Sivia González – Laá, quienes nos llenaron de fuerza para continuar e implicarnos en
la lucha. Recordándonos que los cambios los producimos las personas, y que no nos podemos
dejar en manos de nadie. Así como que el mismo movimiento de la PAH es un movimiento
totalmente replicable y trasladable a otras luchas sociales. 

Para terminar recojo, con la intención de dar a conocer y de difundir lo máximo posible, la
posibilidad que nos dan los creadores del documental, para organizar pases colectivos y ver el
documental.  Para ello entrar aquí:   http://www.comandovideo.net/

Y para la Clausura. Exposing the invisible y posterior coloquio con el director Mark Tuszynski.
de  Tactical  Tecnology  Sistem.   Donde  se  recogieron  una  selección  de  breves  historias  de
diversos  lugares  del  mundo,  donde  gracias  a  los  más  avanzados  sistemas  informáticos,
diferentes colectivos y personas individuales llevan a cabo sus investigaciones para destapar y
visibilizar diferentes asuntos de interés común. Desde un periodista profesional que rastrea el
blanqueo de dinero del contrabando de armas, hasta la investigación por parte de una vecina
Israeli, que rastrea e investiga el saqueo de los territorios ocupados de Gaza colindantes a su
casa por medio de un mapeo aéreo haciendo uso de su valor e implicación y de pequeñas
cámaras y cometas. Hasta la de un hombre especializado en armamento que rastrea y ayuda
en  la  investigación  a  periodistas  visionando  y  descifrando  imágenes  en  internet.  Hasta  el
rastreo de drones, aviones militares sin tripulación, que se está utilizando cada vez más y que
bombardean  sus  objetivos,  cometiendo  errores  que  implican  vidas  de  civiles,  y  que
precisamente por ese anonimato, alientan más si cabe, la falta de responsabilidad por parte de
sus autores.   

http://www.comandovideo.net/


Y ya cansados llegamos al término del CCMad de este año, recogiendo un alto compromiso
social, creativo, profesional y de  lucha. Muchas gracias a todxs.   

¡Y  hasta otra!  Yo de momento ya tengo comprometida mi asistencia y  participación en el
cineCCdonostia, que este año comenzará con su Sección sobre Ecología, los días 24,25 y 26 de
Marzo,  dedicada a la Energía. Y ya me he agendado las fechas para asistir al BccN, que será del
5 al 8 de Junio. 

Así mismo espero no tardar tanto en regresar a Madrid y a PicodelPañuelo. 

Ainara Campos Sierra

15 de Febrero de 2015 


