Copyfest
México 2010
JUNIO DE LA MÚSICA

Lunes 28, Martes 29 y Miércoles 30 de Junio
Copyfest 2010 México es un punto de encuentro de distintos actores (Netlabels,
creadores, managers, técnicos de sonido, etc.) implicados en las nuevas formas de
producción cultural nacidas a raíz de la masificación del acceso a la red de redes
(Internet).

Programa:
· Lunes 28, de 10:00 a 14:00 horas:
Taller: Aplicaciones libres para Audio. Instalación de sistemas operativos libres e instalación de aplicaciones libres
· de 19:00 a 20:30 horas:
Proyección: Elephants Dream by Blender Foundation
Conferencia: ¿Que es el Copyright?

· Martes 29, de 10:00 a 14:00 horas
Taller: Grabación con Ardour. Introducción a Ardour: programa multiplataforma de grabación multipista de audio y MIDI a
disco duro, código abierto, distribuido bajo licencia GPL.
Taller: Registro de una obra. Se analizarán las dos fórmulas que actualmente están vigentes en nuestro entorno legal.
· de 19:00 a 22:00 horas
Proyección: Big Buck Bunny by Blender Foundation
Conferencia: Licencias: Las alternativas al Copyright
Concierto: Sinescenia “Código al grano” con Ernesto Romero y Olmo Uribe + Música electrónica experimental con
Alexandra Cárdenas, Hernani Villaseñor, Jorge Ramírez, Martín Dominguez y José Carlos Hasbun.

· Miércoles 30, de 10:00 a 14:00 horas
Taller: Edición con Ardour. Demostración básica de como hacer una post-producción con herramientas libres.
· de 19:00 a 21:30 horas
Conferencia: Las gestoras de derechos: Modelo caduco de gestión, como crear esclavos y escasez
Proyección: Good Copy Bad Copy (VOS)
Imparten: José Rodríguez Díaz (Esp), presidente de la Asociación Cultural CadenaLibre, dedicada a la promoción y
difusión de las artes bajo licencias libres, y Sergio Albert González (Esp), Ingeniero informático, técnico de sonido de
directo y estudio centrado principalmente en dar soporte a contenidos culturales libres.
Organiza: Cadena Libre, asociación dedicada a la creación, difusión y promoción de la cultura libre.
Dirigido a: interesados en aplicaciones open source para edición de audio
Colabora: Centro Multimedia - CENART
Cupo limitado para los talleres: 25 personas. El resto de actividades: entrada libre hasta completar aforo.
Requisitos de inscripción: Descargar ficha de inscripción en http://www.ccemx.org/descargas/ y enviar a talleres@ccemx.org
con asunto: “Copyfest”, o solicitarla directamente en las instalaciones del Centro Cultural.
Inscripción gratuita.

Cierre de inscripciones: 23 de Junio

