TO
SHOOT
AN
ELEPHANT
EL GRUPO DE TRABAJO DE LA PELÍCULA LLAMA A UN DÍA DE
ACCIÓN-PROYECCIÓN GLOBAL POR GAZA EL PRÓXIMO 18 DE ENERO
El 18 de enero de 2010 se cumple el primer aniversario del ﬁn del
bombardeo de Israel sobre Gaza; ataque que duró desde el 27 de
diciembre de 2008 hasta el 18 de enero de 2009 y que terminó con la
vida de 1.412 palestinos. El documental “To Shoot An Elephant” (TSAE)
narra, desde el interior de la Franja de Gaza, lo ocurrido durante
aquellos días. Convertido en narración directa y privilegiada de los
bombardeos quiere ser herramienta para hacer frente a la propaganda
israelí y al silencio internacional.
Por su condición de testimonio de la población civil, TSAE se convierte
en material legítimo para narrar lo que allí ocurrió. Es imagen
insustituible para ver lo que ocultan los mass media, banda sonora
privilegiada para escuchar a quienes viven bajo el control sionista...
Fragmento de realidad que muestra cómo es la vida en una guerra en
la que no hay posibilidad de escapar.
OPEN SOURCE VIDEO-OPEN SOURCE SCREENING
Además de su valor narrativo y de denuncia, TSAE es un ejemplo de
trabajo colectivo, horizontal y autónomo, que pretende innovar en las
maneras y modos de llevar a cabo proyectos audiovisuales, tanto en el
propio proceso de producción como en su distribución y
comunicación. Apostando deliberadamente por herramientas de
trabajo colectivo y licencias Creative Commons queremos que el
documental trascienda los límites de quienes lo producen y que se
convierta en material de quien lo ve.
Desde el grupo de trabajo de TSAE queremos convocar a cualquier
colectivo, grupo o persona a que organice una proyección el 18 de
enero de 2010 o en adelante; no importa el lugar, la hora, ni la manera,
exceptuando que pedimos que no se cobre entrada para asistir a su
emisión. Puede hacerse en la plaza de un pueblo, en un ateneo, casa de
cultura, colegio, local de colectivo, centro social, casa okupa, cine...
Lo hemos denominado Global Screening y deseamos que se convierta
en un evento tanto en la red como a nivel local; para hacer realidad
algunos de los principios de la comunicación antagonista, para que
constituya una victoria frente a la dominación, para que sea
elemento vertebrador de redes y difusor de ideas.
El Global Screening tiene el propósito de ser un evento político que
recuerde los bombardeos del año pasado, pero que también impulse el
libre uso de los materiales audiovisuales y las herramientas para
compartir contenidos. Por ello, multiplicando los lugares de proyección
conseguiremos mayor incidencia del discurso del documental y mayor
distribución de su mensaje.
¿CÓMO CONSEGUIR TSAE?
El documental puede conseguirse , mediante la
compra de un DVD, bien a través de la página
www.toshootanelephant.com o bien enviando un correo a
toshootanelephant@eguzkibideoak.info. Recomendamos que los
pedidos se hagan a la mayor brevedad para que lleguen a todos los
lugares a tiempo. Del mismo modo, TSAE estará disponible en torrent,
en el enlace que daremos a conocer en la web esta misma semana.

Al igual que el contenido audiovisual, en la web del documental
también estará disponible el material promocional para que pueda ser
utilizado por quien lo necesite (cartelería, postales, ﬂyers...) así como
material especíﬁco de la proyección para su difusión (banners y
carteles mudos).
Siguiendo con la ﬁlosofía inicial de este trabajo, queremos que haya
cierta reciprocidad en la comunicación y difusión de lo que ocurre en
las proyecciones, de lo que se ha hablado y de lo que puede producir
este evento. En este sentido, abriremos una línea de comunicación
directa en la web para que toda esta información pueda ser difundida...
y que todos nos sintamos menos pequeños compartiendo las
proyecciones de otros lugares.
GLOBAL SCREANING, GLOBAL SCREAMING
Si el gesto delicado del aleteo de una mariposa puede provocar
huracanes, puede que compartir un susurro audiovisual movilice a
quienes nos rodean y quiebre los cimientos del muro israelí. Es lo que
queremos del Global Screening y a ello contribuiremos quienes
participemos en él. Cuanta más gente se sume, más posibilidades de
que nuestro grito colectivo atraviese el espeso silencio que se cierne
sobre la interminable noche de Gaza... Queremos veros, escucharos y
leeros el 18 de enero.
¿CÓMO AUTOGESTIONARSE LA PROYECCIÓN?
El contenido del documental, la manera en que se ha producido y su
difusión han sido pilares básicos del proyecto global de TSAE, y la
colaboración, la autonomía creativa y la libertad de acceso a la
información ha sido los principales ejes de trabajo. Gestos, maneras y
discursos que inciden directamente en el corazón de la producción
cultural capitalista dinamitando las cadenas de producción
establecidas por el mainstream y creando espacios de contrapoder.
El último eslabón de la cadena, la distribución, merece una reﬂexión
particular: este documental es nuestro y de todas las personas que lo
verán, ripearán, colgarán en internet y proyectarán. Por ese motivo,
también queremos llevar a cabo una propuesta de distribución que
permita redistribuir el dinero que pueda producir la venta de DVDs.
Una propuesta lanzada desde el colectivo videoactivista Eguzki
Bideoak (enlace para la versión digital), encargado de parte de la
producción del documental y de la edición del DVD.
Aprovechando el 18 de enero y la concentración de miles de personas
en cientos de lugares de proyección pensamos que es una buena
ocasión para la venta del DVD multilingüe en 14 idiomas que se editará
para la ocasión. Para poder vender DVDs, los grupos que organizan la
proyección deben hacer los pedidos antes de ﬁn de año. La fecha
límite para el envío por paquetería será el 5 de enero.
El precio de venta del DVD es de 12 €, pero a los grupos se les
distribuirá a mitad de precio. De esa manera, podrán obtener 6 € por
cada copia, para seguir fomentando las actividades que lleva a cabo.
Eguzki Bideoak se encargará de gestionar las copias y de hacer los
envíos. Es deseable que el número de DVDs que se pida corresponda a
múltiplos de 25, por cuestiones organizativas. Respecto a los costes,
cada grupo deberá pagar por adelantado el precio correspondiente a
los DVDs que considere que va a vender y los gastos de envío.
En caso de que el coste de los gastos de envío supere los 100 €,
Eguzki Bideoak pagará la mitad.

