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Saludo de la Asociación   

Estimad@s Soci@s 

 

Os saludamos de nuevo desde la Asociación Intangia, deseando para todos un Feliz 2013, 

os deseamos que todos afronteis este nuevo año con mucha alegría, sobre todo que no 

falten los momentos de alegría que son los que nos motivan a seguir luchando. 

 

Desde la edición Nº 7 de la Revista We Intangia os hacemos llegar nuevos contenidos. 

Seguimos con nuestras secciones habituales, como el apartado de intangibles o de 

experiencias internacionales, así como las secciones de nuestros colaboradores habituales, 

y de los-as asociados-as que, puntualmente, nos presentais vuestras actividades y que 

queremos la revista sea un soporte de divulgación también. Gracias a Patricia y a Labrit 

Multimedia por dicha colaboración, dentro de esta empresa, especialmente 

agradecimientos para Gaizka Aranguren e Itziar Luri. 

 

En esta edición también incluímos alguna sección nueva dedicada a las actividades que 

nos han mantenido ocupados en los últimos meses del año que nos ha dejado, en concreto, 

hablamos de la I Muestra Expositiva de Intangia, que inauguramos el pasado viernes 30 

de Noviembre de 2012, y de la que queremos dejar constancia con algunas imágenes y 

un video, por ello agradecemos a Sara García y a David de Conti-Marku su ayuda y 

colaboración para que hoy podamos divulgar cómo fue aquella presentación pública, que 

realizamos en el Centro Huarte de Arte Contemporáneo. Fue muy importante para 

nosotros ese día, ya que era nuestra gran puesta de largo ante la sociedad y ante vosotros. 

Esperamos todos y todas disfrutarais de dichas actividades, así como os agradecemos 

especialmente a los artistas expositores: Diana Iniesta, Natalia Soria, Marga Corsin, 

Verónica Eguaras, Foto Mena Elizondo, Aritulore, Obelia Creativos, Myriam Fernández 

de Artedeco, Javier Molina y Ana Llamas, y a la Compañía de baile LeBal , que 

organizaron los talleres y actividades creativas, su generosa participación. 

 

En breve os espero a todos.as en la siguiente actividad expositiva, que tendrá lugar los 

días 11 a 29 de enero de 2013 en el Palacio Condestable de Pamplona. 

 

Deseamos que el contenido de esta edición os resulte de interés. Un cordial saludo. 

 

Atentamente, 

 

Conchi Cagide Torres 

Presidenta Intangia. 
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 Tiene el lector en sus manos el nuevo número de la revista Intangia, 

el primero de este año que comienza. Y a modo de resumen del año se 

escribe este artículo, en el que podremos encontrar unas cuantas noticias 

del ya finiquitado 2012, una pequeña selección de aquellas que más me 

han llamado la atención.  

Dejamos atrás un año tremendamente duro, quizá el más negro de nues-

tra historia reciente. Un año en el que hemos convivido diariamente con 

las palabras crisis, paro o recesión. Y ha sido un año en el que, más que 

nunca, economía y cultura se han despedido cogidas estrechamente de la 

mano. 

 

El fin de Megaupload 

 

Comenzábamos el pasado año con la noticia de la detención en Tailandia 

del máximo responsable del sitio de descargas Megaupload, Kim Schmitz, 

apodado Kim “DotCom”, acusado por el FBI de piratería y blanqueo de 

capitales. 

Asociaciones de creadores y gestores de los derechos de propiedad inte-

lectual de todo el mundo no tardaron en manifestar su conformidad con 

el cierre de Megaupload, cierre que también supuso la pérdida para miles 

de usuarios en todo el mundo de los archivos alojados en el mismo. Las 

airadas protestas de  los internautas no se hicieron esperar, provocando 

así la intervención del colectivo “Anonimus”, que llegó a boicotear las 

páginas web de varios organismos oficiales estadounidenses, entre ellos 

el propio FBI. 

El eterno debate entre el pirateo y el intercambio libre de cultura llenó así 

editoriales de los principales periódicos y medios de comunicación del 

mundo, debate que continúa dado que el propio DotCom, hace apenas 

unos días, ha presentado en una esperpéntica rueda de prensa su nuevo 

portal de descargas, Mega. 

 

Introducción. Patricia Cagide Torres.  

Resúmen del año 2012. 
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La ley Sinde-Wert 

 

En nuestro país, dos años y medio después de su aprobación,  la ley con-

tra la piratería pasa a la acción: así, a primeros de marzo entra en vigor 

la que finalmente se ha conocido como “Ley Sinde-Wert”. Inmediatamen-

te se abren los primeros ocho expedientes contra páginas webs que pre-

suntamente sirven contenidos sujetos a derechos de autor, entre ellas 

páginas tan conocidas como el portal CineTube.es. o Bajui.com. 

A día de hoy, la mayor parte de los más de trescientos expedientes san-

cionadores contra dichas páginas se han archivado ante la retirada de vo-

luntaria de los contenidos vulneradores de los derechos de propiedad in-

telectual, y de todos los casos, tan sólo dos se mantienen en activo a la 

espera de las resoluciones definitivas. 

 

Recortes y más recortes 

 

Pero si por algo se ha caracterizado el año que nos deja es por los pro-

fundos recortes que se han dado en todos los países en materia de edu-

cación y cultura. El mapa de los recortes se extiende a toda Europa, e in-

cluso proyectos tan destacados y asentados como el de las becas Eras-

mus, uno de los símbolos de la integración europea, peligran por la falta 

de fondos en las arcas europeas. 

En España se mantiene la tendencia a la baja de años anteriores, y así, al 

14% de recorte del 2011, tenemos que añadir un tijeretazo del 30% en 

el 2012.  Es el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristo-

bal Montoro, quien en el mes de abril nos presenta el recorte, siendo éste 

especialmente doloroso, hasta del 30% para grandes buques de la cultu-

ra española, como el Museo Reina Sofía o el Fondo de Protección de la Ci-

nematografía. 

Podemos hablar de una crisis en todos los aspectos, no sólo el económi-

co. Se trata de una crisis de actitud, una crisis de creación. Pero, ¿hay luz 

al final del túnel? Expertos de todo el mundo hablan de un problema glo-

bal, ya que no sólo debemos referirnos a los recortes en las ayudas por 

Introducción. Patricia Cagide Torres.  
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parte de los Gobiernos, sino también en la mala gestión del escaso dinero 

restante, que deja así al sector en manos de las industrias e iniciativas 

privadas. 

 

Ecce Homo y otros grandes momentos 

 

No quería terminar mi artículo con esa sensación de pesimismo y de aba-

timiento, ese regusto amargo, que nos dejan las noticias económicas últi-

mamente. Por suerte, este 2012 que se despidió de nosotros reciente-

mente también nos ha dado grandes momentos, como fue la apertura en 

el mes de julio del emblemático Patio de los Leones, en la Alhambra, des-

púes de diez años de larga y ambiciosa restauración de una de las obras 

más hermosas de la historia del arte. 

 

El mes de septiembre llegaba con el sorprendente resultado final tras la 

restauración del “Ecce Homo” de la iglesia de la localidad zaragozana de 

Borja por parte de la octogenaria Cecilia Giménez quien, sin ella preten-

derlo, se convirtió en noticia de alcance mundial. 

Es otro de los grandes momentos de este 2012 que nos ha dejado recien-

temente, y que espero recordemos con una sonrisa, aunque leve, en los 

labios. 

 

 

Introducción. Patricia Cagide Torres. 
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El Ecce Homo, una obra pictórica del S.XIX, de D. Elías García Martínez 

(Requena, 1858, Utiel, 1934),  expuesta en el templo de la Fundaciòn 

Sancti Espíritu de la localidad de Borja-Zaragoza, y su restauración por 

parte de Da. Cecilia Giménez, salió a la palestra  como noticia mundial el 

pasado agosto de 2012,  ya que de este acto de restauración se hicieron 

eco diarios como Le Monde, Telegraph o la propia BBC. 

 

Este caso tan mediático ha traído cola desde entonces, y ha sido la comi-

dilla de las parodias navideñas como noticia boom del año 2012. 

 

Desde aquí queremos analizar este caso desde el punto de vista de los 

derechos de propiedad intelectual , por lo tanto, no indagaremos en 

el impacto mediático o el aspecto sociológico del tema, sino en  las con-

secuencias que ha tenido  el acto de la restauración sobre la propia pintu-

ra y sobre los intangibles afectados. 

 

Comenzaremos con el hecho de que el Ecce Homo tiene autor (que sea 

más o menos conocido no es  obstáculo para la existencia de derechos), 

y que la obra (a pesar de ser calificada de escaso valor artístico y de que 

se haya reiterado de que el artista no pasó ni dos horas en realizar su 

obra, tal y como se deduce  del lema que reza junto a la obra “este es el 

resultado de dos horas de trabajo a la Virgen de la Misericordia”) ha sido 

divulgada, ya que la exposición en la iglesia de la localidad de Borja es 

comunicación pública, y por lo tanto, divulgación, teniendo además dere-

chos vigentes, ya que conforme al art. 27 de la LPI, los derechos de autor 

están vigentes durante toda la vida del autor y 80 años después de su 

fallecimiento, si el autor creó su obra antes del año 1970. 

 

Es decir, que la modificación (en este caso, restauración) de la obra de-

bería contar con el permiso de los herederos del autor, que son los actua-

les titulares de los derechos de propiedad intelectual (hasta el año 2014). 

 

Derechos de Propiedad Intelectual. 

El caso del año 2012. El ecce homo . 
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Dudamos que la Fundación Sancti Espíritu formalizara un acuerdo de ce-

sión de derechos , de carácter escrito, estableciendo condiciones como la 

posibilidad de modificar la obra o gestionar los derechos generados du-

rante todo el tiempo en que estos estén vigentes (año 2014). Por ello, y 

a falta de que se pudiera confirmar la existencia de este contrato de ce-

sión, en principio son los herederos de D. Elías los titulares de esos dere-

chos, incluyendo entre ellos el derecho de modificación de la obra. 

 

La acción de la restauradora, es, por lo tanto, un acto de modificación, y 

aunque se ha apresurado a descargar sobre el párroco o sobre su propia 

buena fe la decisión de restauración, es cierto que ha modificado la obra 

original, sin autorización de sus titulares o de quienes han de decidir so-

bre la transformación de la misma, los herederos del autor Elías García. 

El acto de restauración afecta al derecho de integridad de la obra, y a los 

derechos de explotación de la misma, especialmente el derecho de modi-

ficación. 

Se ha querido desvincular el acto de restauración de lo que podría enten-

derse una modificación sin permiso, incluso en algún medio (El Periódico 

de Aragón, por ejemplo) se ha llegado a afirmar que la creación de Da. 

Cecilia es una "obra nueva", la LPI distingue en estos casos los supuestos 

de obra compuesta (aquella que se crea nueva pero recogiendo o intro-

duciendo en la misma una obra preexistente sin modificarla) de los su-

puestos de obra derivada (adaptación o modificación de una obra pre-

existente para crear una obra nueva) pero en ambos casos se exige una 

autorización previa del autor de la obra original o preexistente. Por lo 

tanto, volvemos al punto de partida, los herederos de D. Elías deben au-

torizar cualquier acto de restauración o modificación de la obra. 

 

 Sin embargo, esta historia no ha quedado en una mera anécdota. El 

asalto mediático de la noticia y el resultado final alimentan la parodia y el 

carácter histriónico de la misma. 

 

 

Derechos de Propiedad Intelectual. 
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Alrededor de la imagen del Ecce Homo se ha generado una auténtica ges-

tión y explotación de intangibles. Veamos la siguiente imagen: 

Derechos de Propiedad Intelectual. 

Es la imagen registrada por la Fundación 

Benéfica Hospital Santi Espiritus y Santua-
rio de Nuestra Señora de la Misericordia, en 

fecha 18 de septiembre de 2012 publicada 
en el Boletín Oficial de la Propiedad Indus-

trial (www.oepm.es) para utilizar la imagen 
en exclusiva para los siguientes productos y 

servicios: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

16 PAPEL, CARTON Y ARTICULOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN 

OTRAS CLASES; PRODUCTOS DE IMPRENTA; ARTICULOS DE ENCUADERNACION; 

FOTOGRAFIAS; PAPELERIA; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) PARA LA PAPELERIA O 

LA CASA; MATERIAL PARA ARTISTAS; PINCELES; MAQUINAS DE ESCRIBIR Y       

ARTICULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); MATERIAL DE INSTRUCCION O DE 

ENSEÑANZA (EXCEPTO APARATOS); MATERIAS PLASTICAS PARA EMBALAJE (NO 

COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE IMPRENTA; CLICHES. 

25 VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERERIA. 

33 VINOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

35 SERVICIOS PUBLICITARIOS; SERVICIOS DE EXPOSICIONES CON FINES                  

COMERCIALES; SERVICIOS DE VENTA AL POR MAYOR Y/O AL POR MENOR EN   

COMERCIOS Y/O A TRAVES DE REDES MUNDIALES DE INFORMATICA DE TODO 

TIPO DE PRODUCTOS DE MERCHANDISING, PRODUCTOS DE PAPELERIA E          

IMPRENTA, ASI COMO PRODUCTOS ALIMENTICIOS INCLUIDAS LAS BEBIDAS Y 

ARTICULOS DE REGALO. 

http://www.oepm.es/
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(la información aquí recogida es información pública obtenida de un bo-

letín público y oficial, para más información ver https://

sede.oepm.gob.es/bopidiario/TOMO1_18-09-2012.html 

Es decir, que la propia imagen de la obra se ha convertido en marca co-

mercial que se ha registrado para las actividades expuestas arriba, con-

forme a la información proporcionada por el propio boletín oficial de la 

propiedad industrial. 

Veamos esta otra imagen 

Derechos de Propiedad Intelectual. 

41 SERVICIOS DE EDUCACION Y ESPARCIMIENTO; SERVICIOS DE EXPOSICIONES SIN 

FINES COMERCIALES, SERVICIOS DE ORGANIZACION DE FERIAS, CONCURSOS, 

SIMPOSIUMS, CONFERENCIAS Y DEMAS ACTIVIDADECULTURALES, DEPORTIVAS, 

DE ENTRETENIMIENTO Y LUDICAS. 

 

Publicada en fecha 28 de septiembre de 2012, una bodega aragonesa ha 

intentado adquirir la exclusividad sobre el nombre para el producto del 

vino y bebidas alcohólicas. Finalmente, y ante la oposición del primer ti-

tular, la OEPM ha decidido suspender su solicitud. Tienen argumentos su-

ficientes para plantearlo ya que la propia denominación es idéntica, aun-

que la imagen en uno u otro caso, varíe considerablemente. 

Ver https://sede.oepm.gob.es/bopidiario/TOMO1_28-09-2012.html 
Ha habido otros intentos de registro: la M3042991, bajo la denominación 

"El ecce homo" , también para clase 33, bebidas alcohólicas. 

Y la M3042980 también para bebidas alcohólicas. 

Todas ellas se han intentado registrar pero, al menos provisionalmente, 

sin resultados positivos. 

Es decir, que la propia imagen del Ecce Homo es objeto de diferentes in-

tentos de gestión y adquisición en exclusiva , por parte de entidades, que 

https://sede.oepm.gob.es/bopidiario/TOMO1_18-09-2012.html
https://sede.oepm.gob.es/bopidiario/TOMO1_18-09-2012.html
https://sede.oepm.gob.es/bopidiario/TOMO1_28-09-2012.html
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no los herederos, que pueden obtener en exclusiva el uso de la imagen 

para la fabricación y/o comercialización de productos o de servicios de-

ntro de varios sectores comerciales o económicos. 

 

En este caso, y salvo que haya modificación que pudiera afectar al dere-

cho de integridad de la obra, los herederos no poseen armas jurídicas 

sólidas para evitarlo, y aunque la legislación de propiedad intelectual per-

mite el ejercicio de derechos morales como el de retirada de la obra del 

comercio o el acceso al ejemplar único o raro de la obra, podría generar 

en los sucesivos titulares de marcas registradas o de titulares de dere-

chos de explotación  la posibilidad de ser indemnizados por dicha retira-

da. Se han adquirido derechos de propiedad industrial compatibles y acu-

mulables con los derechos de propiedad intelectual existentes y vigentes 

sobre la obra, y en estos casos, los primeros por su carácter económico, 

pueden ser resarcidos económicamente, frente a los segundos, que son 

facultades exclusivamente personales y de los que puede ser complicado 

probar un perjuicio cierto, al menos a nivel económico. 

Derechos de Propiedad Intelectual. 
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El proyecto europeo kulturpyrctp.org . 

Esta plataforma quiere promover la cooperación entre agentes culturales 

en el ámbito de los Pirineos, por lo tanto, las regiones en las que se po-

tencia la cooperación cultural son: Andorra, Aquitania, Aragón, Cataluña, 

Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrémées, Navarra y País Vasco. 

 

Esta plataforma pone a disposición recursos de carácter cultural, pero 

también aglutina proyectos y programas culturales que buscan la coope-

ración entre agentes culturales. Por ello pueden participar en la platafor-

ma todo tipo de entidades públicas y privadas, que tengan interés en co-

operar en distintas áreas del sector cultural: gestión cultural, artes escé-

nicas, artes plásticas, audiovisual, edición, gestión técnica, literatura, 

multimedia, música y patrimonio cultural, así como en proyectos y equi-

pamientos culturales cooperativos, que es donde hemos dispuesto el re-

curso de Intangia como entidad cultural y como editora de la revista We 

Intangia. 

 

La plataforma permite introducir y buscar recursos por tres tipos de enla-

ces: búsqueda simple, avanzada y galería multimedia. Los idiomas a es-

coger: castellano, francés, catalán, euskera u occitano. 

 

Enlace: http://www.kulturpyrctp.org 
 

Además, se puede acceder a Kulturpyctp a través de la página web de la 

Prácticas internacionales en torno a la propiedad intelectual.  

KULTURPYCTP es una plataforma online 

para la cooperación cultural del ámbito de 

la comunidad de trabajo de los Pirineos 

(CTP). 

http://www.kulturpyrctp.org/
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Prácticas internacionales en torno a la propiedad intelectual.  

Comunidad de Trabajo de los Pirineos: http://www.ctp.org. 

 

La plataforma ha acogido también nuestro proyecto de autogestión, así 

como la revista We Intangia, que está disponible para buscar colaboracio-

nes en el tema de la autogestión de los derechos de autor. 

Pinchar en el siguiente enlace para poder acceder al recurso 

 

http://www.kulturpyrctp.org/revista_we_intangia.html 
 

http://www.ctp.org/
http://www.kulturpyrctp.org/revista_we_intangia.html
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Apartado Asociados.  

 La abuela que le contó a su nieta aquella historia que a ella le había 

contado la suya años atrás se ha quedado en la memoria de esa niña que 

está envejeciendo y todavía no ha encontrado el momento de contárselo 

a sus hijos o nietos. Aquellos años en los que el frio del invierno invitaba 

a largas horas de conversación junto al calor del fuego ya no volverán. 

No tenemos tiempo para eso o preferimos divertirnos de otras mil formas 

diferentes. 

 

Estamos en la era de la tecnología de la información y de la comunica-

ción, que sigue progresando y multiplicando las miles y miles de opciones 

que nos da. Sin embargo, la transmisión oral inter-generacional ha deja-

do de producirse. 

 

 Labrit Multimedia.  

Recopilando y transmitiendo el patrimonio cultural inmaterial de 
Navarra. 
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Apartado Asociados.  

Pero esa misma tecnología es la que nos sirve para recopilar el patrimo-

nio oral mediante la realización sistemática de entrevistas a un porcenta-

je significativo de la población de más avanzada edad. De esa manera 

conseguimos conocer la realidad de hace 50, 70 u 80 años de nuestros 

pueblos. 

 
Actualmente, ya son más de 1.300 las entrevistas realizadas en Navarra, 

de las 5.000 que está previsto llevar a cabo. Labrit Patrimonio es la en-

cargada de recopilar el Patrimonio Cultural Inmaterial de Navarra; pero, 

cómo surge este proyecto? 

 
Todo comenzó en 2005. El folclorista y profesor de la Universidad Pública 

de Navarra, Alfredo Asiáin Ansorena presentó a la Fundación Euskokultur 

de Pamplona un proyecto de recopilación del Patrimonio Inmaterial en so-

porte audio. Grabaciones que, fundamentalmente, tratasen de recopilar 

la literatura oral tradicional. Aquél era un camino que había abierto Alfre-

do con su tesis doctoral. 

 

Así pues, la Fundación comenzó a ejecutar la recopilación en la mitad 

Norte de la Comunidad Foral de Navarra y en la Baja Navarra. Desde un 

primer momento en la fundación se determinó que dicha recopilación 

debía ser en formato audiovisual y soporte digital. Una decisión que el 

promotor, Alfredo Asiáin, acogió con satisfacción. 

 

Poco a poco, el equipo encargado de la recopilación fue sistematizando la 

metodología de trabajo y estableciendo criterios y parámetros técnicos, 

mejorando así la calidad de las grabaciones y disminuyendo los costes de 

producción. 

 

Tres años más tarde, la persona que había venido dirigiendo el equipo de 

la Fundación Euskokultur para la recopilación del Patrimonio Inmaterial, 

Gaizka Aranguren, crea Labrit Patrimonio, empresa especializada en la 

recopilación, análisis, indexación y transmisión del Patrimonio Cultural In-

material. Labrit Patrimonio asumiría desde el primer momento la        
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ejecución del proyecto en marcha, siempre en colaboración con la Funda-

ción Euskokultur y en el marco del acuerdo alcanzado con el Departa-

mento de Didáctica de la Lengua de la UPNA. 

 

Labrit Patrimonio sistematiza el método de trabajo, protocolizándolo me-

diante fichas y fases a ejecutar. 

 

Gaizka Aranguren nos explica: “Es un método que nos ha permitido llegar 

a realizar cientos de entrevistas anuales, en la mejor calidad audiovisual, 

con los costes más reducidos”.  

 

Las 1.300 entrevistas realizadas suponen un total de cerca de 2.500 

horas de grabaciones audiovisuales y 100.000 secuencias indexadas. Este 

proceso está avanzando geográficamente. Los municipios de los valles 

septentrionales  presumen ya de su propio patrimonio inmaterial. 

 

El trabajo se divide en la planificación, las entrevistas y la trans-

misión. 

 

El proceso se inicia con la caracterización global del área o localidad con-

cernida. Para ello se constituye una comisión de trabajo compuesta por 

las personas que el municipio determine. Así se analizan los elementos 

característicos del área: la economía, cultura, estructura social,           
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tradiciones, hechos históricos, personajes, festividades... Seguidamente 

se procede a la adecuación del cuestionario base, adaptándolo a dichas 

características y a cada persona a entrevistar. 

 

Después, con ayuda de los representantes municipales se selecciona a las 

personas que mejor van a representar el cuadro de la localidad que la ca-

racterización ha mostrado. Atendiendo también a criterios paritarios por 

sexos y a la comunicabilidad de los entrevistables, se confecciona la lista 

definitiva de personas a entrevistar. 

 

Este proceso es clave, ya que serán ellas quienes reflejen mediante el re-

lato autobiográfico la parte que les corresponde del gran mural de su pro-

pia localidad. 
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Una vez presentado el proyecto a las personas seleccionadas para ser en-

trevistadas se comienza con las grabaciones. Se trata de entrevistas de 

una media de dos horas de duración, durante las que el entrevistador 

hace todo lo que está en sus manos por crear un ambiente relajado y de 

confianza. Son  muchas las vivencias y muchos los detalles que tienen 

para contar. Por eso el entrevistador intenta que el entrevistado busque 

en esos recuerdos empolvados detalles que en muchos casos ni él mismo 

recordaba hasta ese momento; pero ante todo debe tener mucho respeto 

cuando el entrevistado prefiere no abrir ciertos cajones de ese baúl. 

 

Una vez terminadas todas las entrevistas se procede a analizar e indexar, 

una a una, según los criterios establecidos previamente las secuencias o 

fragmentos divisibles de la entrevista y se asegura la conservación del 

material con copias de seguridad y copias en espacio físico diferente. 

 

Una vez acabado todo ese proceso llega la hora de transmitirlo. Primero 

se entrega en Disco Duro al ayuntamiento o a los ayuntamientos que 

hayan participado y mediante un acto de presentación pública se entre-

gan los DVDs individuales a las personas entrevistadas. 
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Una vez volcada la recopilación hay opciones infinitas para transmitir di-

cho material: documentales etnográficos o históricos, enciclopedias, re-

creaciones, unidades didácticas, sitios web.... 

 

El proyecto de Archivo del Patrimonio Inmaterial de Navarra tiene esta 

dirección en internet: www.navachivo.com Será en ese espacio virtual en 

el que se podrán consultar el conjunto de los contenidos recopilados. El 

sitio web de referencia para conocer algo más sobre la metodología de 

trabajo y otros proyectos similares es www.labrit.net 

 

 

“Estamos recopilando nuestro patrimonio oral a contrarreloj” 

 

Los próximos años son críticos para el Patrimonio Inmaterial. La genera-

ción que más directamente ha sido protagonista del cambio social, labo-

ral, demográfico y tecnológico en Navarra es la nacida antes de 1940. La 

recopilación no solo debe centrarse en esa generación pero sí que, ahora 

mismo, son esas las personas que poco a poco se nos están yendo y con 

ellos se nos están escapando los testigos en primera persona del cambio 

de la sociedad rural tradicional a la sociedad urbana y audiovisual actual. 

 

Por eso es urgente comenzar cuanto antes esa recogida, pero también la 

transmisión, porque será la única forma de que esa cultura oral tradicio-

nal siga sobreviviendo. Si dejamos que toda esa historia oral desaparez-

ca, a largo plazo supondrá la asunción consciente o inconsciente de los 

patrones culturales imperantes en el mundo virtual de la información y de 

la comunicación. Y dichos patrones no se caracterizan, precisamente, por 

su diversidad. 

http://www.navachivo.com/
http://www.labrit.net/
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En palabras de Gaizka Aranguren: “Hay que pasar el testigo a las nuevas 

generaciones, dar a conocer todo ese patrimonio para que las nietas y los 

nietos tengan conocimiento de la vida y de los pensamientos de sus 

abuelos y abuelas.  

Es imprescindible reavivar la conciencia colectiva, que los propios vecinos 

sean protagonistas de estos proyectos. Que sean ellos los entrevistados, 

por supuesto, pero también quienes propongan a quién entrevistar y, por 

qué no, que en el futuro las entrevistas, las conversaciones, se hagan de-

ntro de casa, entre generaciones, y se pongan en común en las escuelas, 

en los patios, en las plazas… Pero también en el blog de cada cual, o en 

las redes sociales virtuales, que es donde cada vez se relacionan durante 

más horas los más jóvenes”.  
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La I Muestra expositiva de Intangia en el Centro Huarte de Arte Contem-

poráneo nos ha proporcionado la posibilidad de presentar la asociación a 

la sociedad navarra. 

 

El viernes 29 de noviembre tuvimos una rueda de prensa con Diario de 

Noticias de Navarra : 

 

  http://www.noticiasdenavarra.com/2012/12/02/ocio-y-

cultura/cultura/el-centro-huarte-tendra-una-ventanilla-para-

asesorar-sobre-derechos-de-autor 

 

y Diario de Navarra: 

 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/

cultura/2012/11/30/

el_centro_huarte_tendra_una_ventanilla_para_asesorar_sobre_d

erechos_autor_99568_1034.html 

    I Muestra expositiva de Intangia.  

 El álbum de fotos . 

Posteriormente por la tarde, a las 19,00 , realizamos una breve presen-

tación de la asociación y acto seguido la compañía de baile LeBal nos 

hicieron disfrutar con un espectáculo de baile. 

El sábado 1 de diciembre el centro Huarte nos permitió impartir talleres 

de baile por la mañana para público infantil y por la tarde para adultos. 

Como colofón a estos días de exposición, la compañía de baile LeBal 

volvió a hacernos disfrutar con un nuevo espectáculo de baile. 

Desde aquí os agradecemos a todos y todas las que participasteis vues-

tra colaboración y vuestras aportaciones. 

 

A continuación os mostramos algunas de las imágenes de la muestra y 

los bailes. Agradecemos la aportación de  Sara García Torres, quien nos 

ha cedido las fotografías sobre la muestra. 

http://www.noticiasdenavarra.com/2012/12/02/ocio-y-cultura/cultura/el-centro-huarte-tendra-una-ventanilla-para-asesorar-sobre-derechos-de-autor
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/12/02/ocio-y-cultura/cultura/el-centro-huarte-tendra-una-ventanilla-para-asesorar-sobre-derechos-de-autor
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/12/02/ocio-y-cultura/cultura/el-centro-huarte-tendra-una-ventanilla-para-asesorar-sobre-derechos-de-autor
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    I Muestra expositiva de Intangia.  

 El álbum de fotos . 

 Ilustraciones de Natalia Soria. Foto: Sara 

García 

Escultura de Marga Corsin .Foto: Sara 

García 
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 Fotografías antiguas de Foto Mena y cuadro ex-

plicativo intangibles. Fotos: Sara García. 
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El montaje de diseño de moda de 

Aritulore . Fotos: Sara García 
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Paneles creativos de Obelia Creativos. Foto: Sara García. 

 Panel explicativo Intangia. Foto: Sara García. 
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Muestra de Natalia Soria y Diana Iniesta . Foto: Sara García 

Arte Digital de Javier Molina . Foto: Sara García. 
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El Hall del Centro Huarte de Arte Contemporáneo. Foto: 

Sara García 

  El grupo de la Compañía de Baile LeBal con varios asociados 

de Intangia. Foto: Sara García. 
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       La Presidenta de Intangia. Foto: Sara García. 

 
 

 
Agradecemos a Conti-Marku el video que han preparado par a in-

mortalizar la ocasión. Autor video: David Continente. 
 

Pinchar aquí: 
http://youtu.be/Vw3i4J9qYtI 
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El 11 de enero, hemos abierto al público nuestra II exposición de artistas 

y empresas asociadas. Desde el 12 al 29 de enero realizamos varias acti-

vidades y talleres en los que podéis participar. Estamos en este momento  

en el ecuador de la muestra. Os esperamos a todos y todas!! 

A continuación, el programa de la II Muestra Expositiva en Palacio Con-

destable de Pamplona: 

    II Muestra expositiva de Intangia.  

 Palacio Condestablel, del 11 al 29 de Enero . 
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Cierre 

 

 

 

En el caso en que deseeis participar en el contenido de esta revista, podeis po-

neros en contacto con Intangia en la siguiente dirección de correo electrónico: 

 

info@intangia.es 
 

 

  Si deseas publicitarte en los apartados de esta revista, puedes poner-

te en contacto llamando al teléfono  948 321399, o en la dirección de correo 

 

info@intangia.es 

Edición Nº 7 Revista Digital We Intangia. 

©Intangia, Asociación para la Defensa de Intangibles. Prohibida la repro-
ducción, distribución, comunicación pública y transformación sin previa autoriza-

ción de sus autores y titulares.  
En varios de los apartados de la revista se muestran textos, imágenes e ilustra-
ciones realzados por los colaboradores de la entidad. Prohibida la reproducción, 

distribución, comunicación pública y transformación sin permiso de sus autores. 
Consejo de Redacción de la revista:  Conchi Cagide /Víctor Cuiña. 

 

Ilustración de la portada: foto del montaje creativo de Aritulore en Centro Huar-

te.        © fotografía : Sara García Torres 
 
 

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción, distribución, comunicación 

pública y/o transformación sin permiso de las autoras. 
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