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Llega Cultura Libre

Cultura Libre es una nueva asociación que surge de la reflexión en torno
al uso de licencias libres o más flexibles, adaptadas a la distribución de
contenidos por internet.

Cada vez más artistas quieren huir del restrictivo paradigma de "todos los
derechos reservados", ese con el arcaico aviso de "queda prohibida la
reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o
procedimiento...".

El uso de licencias libres ya es imparable: de Nine Inch Nails a Pony
Bravo, de Random House Mondadori a Traficantes de Sueños, de la Public
Library of Science a Diagonal, de Good Copy Bad Copy a Copiad Malditos!...

Pero en la actualidad el uso de estas licencias libres presentan algunos
problemas: las entidades de gestión recaudan por estas obras libres aunque
las y los creadores no sean socios de esas entidades, y además ignorando
sistemáticamente las especificaciones que tienen las obras, cuyo objetivo
es que puedan éstas puedan ser compartidas y distribuidas por la red.

Ha llegado la hora de que las licencias libres y su filosofía se hagan
valer, y que quienes opten por formas más flexibles de distribución,
alejadas del "todos los derechos reservados", puedan ser remunerados de
una manera justa. Y de ahí el nacimiento del proyecto Cultura Libre.

Amigos/as,

¡Queremos la cultura "patas arriba"!

Nuevos usos, nuevos modos de relacionarnos, nuevos formatos, nuevos
marcos, enfoques y grupos. Desde Cultura Libre, una nueva y pujante
asociación por el uso de licencias libres y copyleft, hemos dado un paso
hacia adelante en esta dirección. Queremos promover este objetivo y para
ello lo celebraremos en un concierto en el que nos gustaría verte.

¡Danzad, danzad malditos (II)!
una noche para celebrar la cultura libre, el copyleft y la autogestión

Con la actuación de Coffee&wine + Perfecto Presidente
Sábado 2 de junio a las 21:30h | Fotomatón Bar (Plaza Conde de Toreno, 2;
Metro: noviciado) | Entrada: 6Euros | organiza: Asociación Cultura Libre

Visítanos en: www.culturalibre.org
Puedes contactar ya con nosotros en: info@culturalibre.org
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2 de junio: nueva fiesta de Cultura Libre en Madrid

Cultura Libre es una asociación que está comenzando a dar pasos concretos para defender y promover el
pro-común. Está compuesta por "un grupo heterogéneo y heterodoxo de abogados, juristas, activistas y creadores"
que parte de la base de que la cultura y el conocimiento libre son bienes que nos pertenecen a todos y que deben
ser protegidos y gestionados en forma colectiva.

Su primer resultado ha sido la creación de una completa y concisa "Guía Para Escritores"que cubre varios aspectos
relacionados con el licenciamiento de obras literarias: qué derechos generan estas obras, quién los tiene, cuál es la
relación con entidades de gestión y editores, entre otros temas que incluyen por supuesto el de las licencias libres.

http://es.creativecommons.org/index.php/2012/05/14/cultura-libre-org/
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