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#AnuarioACE de cultura digital
FOCUS 2019: CREACIÓN Y AUTORÍA EN LA ERA DIGITAL

El encuentro está coorganizado por Acción Cultural Española (AC/E) y Fundación Telefónica, con motivo de la publicación de la sexta edición (2019) del Anuario AC/E de Cultura
Digital que este año, además de analizar tendencias digitales para la cultura a través de siete
artículos de especialistas, dedica su Focus a los Creadores y la autoría en la era digital.
Esta IV edición del encuentro reúne un interesante panel de expertos para hacer una reflexión sobre cómo el surgimiento de internet y las nuevas TIC han revolucionado los mecanismos para la producción y difusión de bienes culturales, interrumpiendo los estándares
tradicionales de autoría. Siguiendo el Focus del Anuario de este año sobre Creadores y la
autoría en la era digital, los ponentes invitados a participar tratarán de analizar cómo los
diferentes sistemas nacionales y regionales concilian nuevos objetivos en términos de acceso
a las obras y a los bienes culturales y los marcos regulatorios para plataformas creativas y
para el intercambio de obras de artes visuales, audiovisuales, musicales y literarias, dentro
de las premisas de la colaboración, la innovación y la apertura.
El Anuario AC/E de cultura digital es el resultado de una reflexión interna emprendida en el
año 2013 por Acción Cultural Española sobre la manera de incorporar la dimensión digital
a sus objetivos y de apoyar la digitalización del sector cultural. El resultado es una publicación que refleja el impacto de Internet, la mayor plataforma de propagación del arte y la cultura, en nuestra sociedad con el fin de profundizar en la transformación del sector cultural
y ayudar a sus entidades y profesionales a crear experiencias en línea con las expectativas de
los usuarios del siglo XXI.
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PROGRAMA
9.30 – 10.00 h.: Apertura y acreditaciones

- Carlota Navarrete (Coalición de creadores).

10.00 – 10.15 h.: Presentación y bienvenida:
Eduardo Fernández Palomares (Director de AC/E)
y Andrés Pérez Perruca (Responsable de Programación del Espacio Fundación Telefónica).

- Antonio Guisasola (Presidente Promusicae).
- Borja Adsuara @adsuara (Profesor, Abogado y
Consultor, experto en Derecho y Estrategia Digital.
Vocal de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual).

10.15 – 11.00: Panel de presentación del Focus
2019: Creadores y autoría en la era digital.
- Rosa de Couto Gálvez (Profesora Propio Ordinario
/ catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas. Coordinadora del Focus de
este año).
- Isabel Fernández-Gil Viega (Abogada, profesora
asociada en el área de Derecho Civil y directora del
Máster Universitario en Propiedad Intelectual en la
Universidad Pontificia Comillas (ICADE), coordinadora del Focus de este año).
- Ibán García del Blanco @Ibangarciadb (Abogado, experto en derecho aplicado al sector cultural y
ex-presidente ejecutivo de AC/E [julio 2018- abril
2019])
- Modera: Carlota Navarrete (Coalición de creadores. Asesora del Anuario)
11.00 – 12.00 h: Panel de discusión: Autoría en la
era digital).
- Ignasi Labastida @ignasi (Responsable de la Unitat
de Recerca e Innovación del CRAI de la Universidad
de Barcelona, líder de Creative Commons en España).

Modera: Dani Seseña @danisesena (Director de
Cámara abierta 2.0 - TVE y cofundador de ElRasgo.
com).
12.00 . 12.30h: Pausa café
12.30- 13.30h: Panel tendencias digitales y derechos
de autor.
- José María Anguiano (Autor Anuario Focus sobre
“Blockchain y smart contracts”, socio de @Garrigues,
abogado experto en Blockchain).
- Javier Lorenzo @javilor (Autor anuario: Tendencias
en el consumo de información y medios...” , profesor
Universidad Carlos III).
- Daniela Bosé: @bose_daniela | Li: danielabose
(Autora anuario: “La inteligencia artificial en la Industria de la Música”; directora del Palacio Vistalegre
Arena de Madrid).
Modera: Javier Celaya @javiercelaya (CEO Dosdoce,
asesor Anuario)

