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El documental sobre The Pirate Bay que está a punto de
estrenarse
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Del 7 al 13 de febrero se celebra uno de los festivales de cine más importantes del mundo, el
Festival de Cine de Berlín, también conocido como la Berlinale. Dentro del programa del festival,
una de las películas más esperadas, sobre todo desde el mundo de Internet, es TPB AFK, es decir, la
película documental sobre The Pirate Bay que hoy mismo ha sido presentada oficialmente y, por
tanto, ya está disponible para ver a través de YouTube, Vimeo e, incluso, también podemos
comprarla.

Vídeo TPB AFK: The Pirate Bay Away From Keyboard

El documental, de alrededor de hora y media de duración, ya está disponible en YouTube y, como
no podría ser de otra forma, también podemos descargarnos el Torrent de la película en HD (a
1080p) desde The Pirate Bay porque, aunque se puede comprar el DVD, el contenido se distribuye
bajo Creative Commons y se ha estrenado a la vez tanto en el Festival de Cine de Berlín como en
Internet, una simultaneidad que rara vez podemos encontrar en una película de cine (y, claro está,
es la primera vez que ocurre en un festival de cine).

Este esperado documental, que ha sido financiado a través de Kickstarter así como por las
aportaciones de cadenas como Arte o la BBC, nos sumerge en la historia y peripecias de Peter
Sunde, Fredrik Neij y Gottfrid Svartholm Warg y el impacto de su trabajo en los usuarios y la red así
como las consecuencias de su trabajo y su recorrido por los tribunales de Suecia.

Simon Klose, director de esta película documental, ha comentado que The Pirate Bay ha supuesto
uno de los hitos más importantes de los últimos años en la lucha por la democracia y, a su juicio,
este sitio web ha contribuido mucho más que las autoridades y la industria en la distribución de
contenidos y llevar la cultura a todos los confines del planeta.

Una película que, sin duda alguna, vale la pena ver y puede ser un estupendo plan para este fin de
semana que comienza.

Fuente: http://alt1040.com/2013/02/the-pirate-bay-documental-disponible
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