
gestión cultural

de este curso nace del convencimiento de que los indicios arriba
mencionados figuran ya entre las inquietudes e intuiciones acuciantes
entre los t rabajadores de la cultura.  Así pues, valoramos que este
momento puede ser propicio para variar el formato de ediciones
previas y apostar por un encuentro formativo que, superando dimen-
siones más inmediatas de la gestión cultural, abra nuevas perspectivas
de debate que react iven la reflexión colectiva sobre algunos de los
fundamentos que guían la labor de la gestión cultural.

A  p ar tir de aquí e l plan team iento de es te curso asume de inic io
su carácter int roductorio, entendido como una invitación a conocer
brevemente el escenario d e los actuales con flictos  en torno a la
propied ad  intelectual, los planteamientos de base que se sitú an
en con fron tación,  as í como a s us principales  p rotagonistas.  Los
objet ivos  de l encuen tro,  no obs tante,  n o lo defin imos tanto en
func ión de lo novedoso del planteamiento de los debates,  elemento
de indudable relevancia,  sino que pasan eminentemente por adaptar
a dicho contexto aquellos principios que han venido motivan do la
gest ión cultural hasta ahora,  de modo que podamos ulteriormente
recuperarlos, variarlos, t raduc irlos o prescind ir de e llos y buscar
ot ros nu evos. En este últ imo sen tido, se inclu ye asimismo entre
lo s objetivos  el d e pon er  en  contac to a este colect ivo con e l
movimiento por la cultura libre, que en la ac tualidad reinventa y
reclama para e l nuevo espacio digital los “ commons” cu lturales,
terrenos comunales creativos de disfrute y aprovechamiento público.
Esta liberación de la cultura,  conviene ac lararlo para f inalizar, no
hemos de contemplarla en modo alguno como una quimera, puesto
que en nuestra comunidad viene calan do profundamente desde
h ace unos años, con la apuesta pionera y ambiciosa de la Junta
de Andalucía por promover la implantación y desarrollo de “software”
libre a t ravés de su distribuc ión Guadalinex.

Cultura libre y propiedad intelectual

Algo está sucediendo en e l campo de la cultura. Términos que hace
sólo unos años manejábamos con soltura y eran portadores de un
“sentido común”, hoy quedan relegados o directamente se encuentran
bajo sospecha. Al mismo tiempo, otros, aterrizados muy recientemente,
conquistan cada vez más terreno, y e llo bajo una engañosa apariencia
de “naturalidad”. Junto a esto, de unos años hac ia acá todo apunta
a que la gestión cultural se está moviendo en e l ojo del huracán de
la era digital y sus extraordinarias t ransformaciones políticas, sociales
y económicas.

De es ta forma, muchas de las premisas que animaban nuestras
propuestas y perfi laban los modos de ponerlas en marcha hoy se
ven  a menudo en entredicho, cuando no cortoc ircuitadas, por el
severo escrut inio y control a que se las somete en n ombre de la
“p ropiedad  i ntelec tual”  (con cepto de vaguedad  directamen te
proporcional a su incipiente impos ic ión ).  Así, en un momento en
que las  nuevas tecn olog ías abren un abanico de pos ibil idades
cultural es  inconcebibl es  hace sólo u na d écad a, ar rec ian  las
ma nif es ta cion es alarm istas que nos  previenen d e las g raves
“amenazas” que supone Internet.  Igualmente, cuando en la sociedad
se p rivileg ia e l t rabajo en red es , l as ricas oportun idad es de
interac tividad y cooperación derivadas de él se pretenden sacrificar
por la prolif eración de cercamientos inte lec tu ales que alimen tan
aún hoy los “egos” y f rac turan la creatividad con desconf ian za y
rece lo.  Finalmente, da que pensar que justo ahora que at isbamos
nít idamente en nuest ra cotidianeidad aquello de que las  ideas,
como los tiburones, necesitan moverse continuamente para seguir
vivas,  se las  qu iera mercant il izar h asta e l ext remo d e que no
podamos dar un paso con e llas (usarlas, dif undirlas,  modif icarlas,
" rec ic larlas" . .. ) si n sopor tar el la st re d e los  más vari opintos
“peajes”.

Y si bien algunas de estas cuestiones resultan fácilmente reconocibles,
ciertamente muchas otras o bien se han implantado a espaldas del
debate público,  o bien se han dado demasiado apresuradamente por
sentadas o simplemente se han asumido casi por inercia. La propuesta

Dirección: Florencio Cabello Fernández-Delgado, Universidad de Málaga
Sede: Filmoteca de Andalucía, C/ Medina y Corella nº 5, Córdoba.
Fecha:  del 6 al 8 de noviembre de 2006
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30
Preinscripción: hasta 9 de octubre de 2006
Matriculación: hasta el 18 de octubre de 2006

Lunes 6 de noviembre

16:30-19:30hs.
Presentación del curso.
Introducción general: el "procomún" y los "nuevos cercamientos".
Florenc io Cabello Fernández-Delgado. Universidad Málaga

Martes 7 de noviembre

9:00-14:00hs.
Introducción a la propiedad intelectual: de la imprenta a la conquista
del ciberespacio.
Jorge Corte ll Albert . Informático, experto en propiedad intelectual

16:00-19:30hs.
Rompiendo el ©erco (I): inicios y principios del movimiento por la
cultura libre.
Florenc io Cabello Fernández-Delgado

Miércoles 8 de noviembre

9:00-14:00hs.
“Copylex, sed lex”: perspectiva jurídica de la cultura libre.
Javier de la Cueva. Abogado, experto en propiedad intelectual

16:00-19:30hs.
Rompiendo el ©erco (II): encrucijadas actuales del movimiento por la
cultura libre.  Conclusiones.
Florenc io Cabello Fernández-Delgado



> Proyecto de restauración-conservación de la
escultura en bronce denominada "El Triunfo de
la Fe Victoriosa" (El Giraldillo)

> Proyecto para la conservación y restauración
en el Retablo del Altar de la Capilla de los
Evangelistas de la Catedral de Sevilla

Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico

Programa
de Formación
2006

REQUISITOS

Titulación universitaria, preferentemente profesionales de la gestión cultural.

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este
fin está disponible en la Agenda de Formación de la Web del IAPH:
 www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona
interesada la documentación acreditativa de la titulación universitaria, así
como otros datos indicados en el curriculum.

Los servicios del IAPH se han normalizado a través de la web institucional,
teniendo como objetivos prioritarios facilitar su accesibilidad a la ciudadanía
y mejorar su calidad a través de una gestión ágil y de máxima transparencia.
Ese es el motivo por el cual, a partir de ahora, será necesario registrarse
como usuario la primera vez que se acceda al boletín de preinscripción
de los cursos del IAPH.

MATRICULACIÓN

El coste de la matrícula será de 100 euros, y 85 euros para quien esté
asociado a la GECA. El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en
la cuenta corriente de El Monte Nº: 2098-0003-34-0372001804 de la
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. En caso de renuncia al
curso ésta debe ser comunicada a la Asociación a la mayor brevedad posible.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remit irá
inmediatamente a:
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
C/ Pacheco y Nuñez Prado 11, bajo
41002 - Sevilla
Fax: 955 727 665

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación mediante
documentación apropiada, que acompañará al resguardo de ingreso.

CERTIFICADO

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Presidenta
de la Asociac ión de Gestores Culturales de Andalucía certificarán
conjuntamente, en el caso en que proceda, la asistencia y aprovechamiento
docente del alumnado del curso, indicando el título del curso, la dirección
académica y el número de horas. La asistencia a un 90% de horas lectivas
se considera indispensable para la obtención de dicha certificación.

> Cultura libre y propiedad intelectual

INSTITUTO ANDALUZ
DEL PA TRIM ONIO HISTÓRICO
Departamento de Formación y Comunicación
C amino de los  Descubrimientos, 1
Is la de la Cartuja 41092  Sevi lla

T  955 037 047     F  955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cul tura/iaph
cursos .iaph.ccul@juntadeandalucia.es

ASOCIACIÓN DE GESTORES
CULTURALES  DE ANDALUCIA

C/ Pacheco y Nuñez Prado 11, bajo
41002. Sev il la
T   954 905 944 / 687 425 239  F   955 727 665
www.gecandalucia.org
gecandalucia@hotmail .com
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