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Ilustración de la portada: foto del montaje creativo de Compañía de Danza Le-

Bal en el Palacio Condestable de Pamplona el día 12 de enero de 2013.              
© fotografía Oihana Altuna . 
 

 
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción, distribución, comuni-

cación pública y/o transformación sin permiso de los autores. 
 
 

 
 

“La lógica te llevará de la A a la B. La imaginación te llevará a todas partes”-  
Albert Einstein, Premio Nobel de Física (1879-1955). 
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Saludo de la Asociación   

Estimad@s Soci@s 

 

Os saludamos de nuevo desde la Asociación Intangia, en un nuevo número de 

nuestra Revista We Intangia, la edición Nº 8, correspondiente a las actividades de 

los meses de enero-febrero. 

 

Estamos especialmente contentos de la acogida que nuestra Asociación ha tenido 

desde la I Exposición en Centro Huarte de Arte Contemporáneo. Gracias a la 

proyección en los medios de nuestra entidad, en pocos días de haber acabado esta 

actividad expositiva, nos dieron la oportunidad de exponer y además organizar 

actividades en Palacio Condestable de la ciudad de Pamplona. Agradecemos desde 

aquí al Ayuntamiento de Pamplona dicha oportunidad. 

 

Gran parte de esta revista está dedicada a las actividades divulgativas, talleres y 

conferencias impartidase, así como a la exposición que organizamos, en lo que 

hemos llamado II Muestra Expositiva de Intangia, que inauguramos el sábado 12 

de enero y finalizamos el martes 29 del mismo mes, y de la que queremos dejar 

constancia con algunas imágenes y un video, por ello agradecemos especialmente 

a Oihana Altuna, la técnica y especialista en edición de video, a Natalia del Centro 

de formación Sistema , a Verónica Eguaras, tutora de Oihana en sus días de 

prácticas profesionales, ya Sara García su creatividad y colaboración para que 

hoy podamos divulgar cómo fue aquella presentación pública. Os agradecemos 

especialmente a los artistas expositores: Myriam Fernández de Artedeco,  Ana 

Llamas, Marga Corsin, Diana Iniesta, Itziar y Félix de Foto Mena Elizondo, 

Natalia Soria, Aritulore, Mila Garayoa,  Ana y Rebeca de Obelia Creativos,, Javier 

Molina y Amaia de Minzen Comunicación, así como a Paqui y a la Compañía de 

baile LeBal, a Mila Garayoa y Myriam de Artedeco,  Dimas de Navarra de Cine,  

Gaizka e Itziar de Labrit Multimedia,  Verónica Eguaras,  Aritulore,  Itziar Mena 

y  Ana y Rebeca de Obelia , que organizaron los talleres y actividades creativas, 

su generosa participación. Quiero también destacar las sinergias creadas entre 

vosotros, que impartisteis los talleres, y que han generado nuevos proyectos 

colaborativos que seguro darán beneficios a nivel individual y colectivo. De los 

proyectos colaborativos hablamos en esta edición también, así como de su 

repercusión en los derechos de autor. 
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Saludo de la Asociación   

Esta exposición nos ha servido también para tener una mejor difusión de nuestra 

asociación, incrementándose el número de asociados y asociadas que habeis 

confiado en nuestro fín social, por lo que desde estas líneas os envío mi 

agradecimiento personal a vuestro deseo de formar parte de Intangia. 

 

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

 

Conchi Cagide Torres 

Presidenta Intangia. 
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 Supongamos que tenemos un proyecto entre manos en el que varios 

colaboradores nos prestamos a realizar uno o varios tareas conjuntamen-

te, podemos repartirnos dichas tareas entre nosotros para realizarlas de 

forma individual o bien ejecutarlas entre todos en reuniones colectivas, 

en aras a conseguir un resultado único y común. 

 

Pongamos ejemplos: 

 Un grupo de programadores informáticos que diseñan y des-

arrollan un software, aportando cada uno de ellos una parte de 

programación. 

 

  Un colectivo de profesionales de distintos sectores creativos 

(programación, diseño gráfico, periodismo, fotografía digital) 

que ejecutan un proyecto web, y cada uno de ellos, se encargan 

de una tarea específica: la estructura y composición visual, la 

programación del código, la redacción de los textos, la creación 

y maquetación de imágenes, etc., siendo el resultado final la 

página web terminada y operativa en internet. 

 

  Un último ejemplo, el desarrollo de un proyecto editorial, como 

una enciclopedia, en el que un grupo universitario del sector de 

la filología redacta las distintas voces que la componen, bajo 

unas reglas y criterios únicos e iguales, de manera que todas las 

voces se redactan de la misma forna, no se distingue en conte-

nido y formas la de unos y otros  colaboradores. En estos casos, 

es importante la labor de dirección y coordinación de cada ta-

rea, así como la organización del trabajo conjunto. Esta labor se 

ve igualmente en los equipos doctrinales que redactan una obra 

científica, en los que es común que un catedrático o director del 

proyecto establezca unas reglas, una línea doctrinal, unos con-

tenidos a elaborar y cree a su vez un equipo de trabajo, en-

cargándose de elegir a los colaboradores e incluso, en muchos 

Derechos de Propiedad Intelectual.  
Por Conchi Cagide Torres 

La coautoría. Parte I.  

A quienes pertenecen los derechos en proyectos de colaboración.. 
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Derechos de Propiedad Intelectual. 

de los casos, asumiendo las labores de edición y publicación de 

la obra resultante final. 

 

Los proyectos colaborativos son variados y multidisciplinares, también en 

el sector cultural. En las siguientes dos ediciones de la revista We Intan-

gia, en el apartado Derechos de Propiedad Intelectual, desgranaremos las 

líneas a seguir para delimitar quién o quiénes ostentan los derechos de 

autor sobre el resultado derivado de un trabajo o proyecto colaborativo, 

distinguiendo entre: 

 

Parte I. Coautoría. A quienes pertenecen los derechos en proyectos de 

colaboración. 

Parte II. Coautoría. A quien pertenecen los derechos de propiedad inte-

lectual en proyectos con director o coordinador. La parte II de este artícu-

lo se editará en la Revista Nº 9. 
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Derechos de Propiedad Intelectual. 

 

    Parte I. Coautoría. 

A quienes pertenecen los derechos en proyectos de colaboración. 

 

 

Hemos destacado algunos ejemplos genéricos de lo que puede ser un 

proyecto de colaboración. 

 

Pongamos dos ejemplos más de  obra en colaboración: 

 

 un proyecto audiovisual, en el que la sucesión de imágenes y soni-

dos que lo forman generan que se forme de variadas aportaciones 

intelectuales: la música, el guión, la labor de dirección, la fotografía 

o sucesión de imágenes, todas estas aportaciones pueden ser de au-

tores diferentes y por lo tanto, generar derechos propios e individua-

les; a estas aportaciones podemos añadir la labor de actores y actri-

ces, intérpretes y ejecutantes de los guiones (en proyectos audiovi-

suales como películas de cine o series de televisión) o la labor de di-

bujantes (en videojuegos) y de técnicos de imagen y editores de 

textos (en documentales). 

 

 un proyecto arquitectónico  en el que varios colaboradores de distin-

tos sectores profesionales (arquitectos, decoradores, fotógrafos e in-

genieros de proyectos) se reparten varias tareas o partes de un pro-

yecto de restauración de un edificio de manera que cada colaborador 

aporta su conocimiento profesional para obtener como resultado el 

proyecto de restauración y rediseño de la obra arquitectónica , de 

cara a su ejecución final. 

 

La obra en colaboración resultante, la obra ya terminada, genera unos 

derechos de propiedad intelectual, que corresponderán a todos los au-

tores que han participado en su creación. Así lo dice el art. 7 de la 

Ley de Propiedad Intelectual. 
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Derechos de Propiedad Intelectual. 

 

La coautoría tiene consecuencias jurídicas inmediatas: 

 

 - La explotación de la obra debe decidirse entre todos, es decir, uno de 

los autores no puede tomar la decisión unilateral de divulgar la obra 

colaborativa y obtener un rendimiento económico por su explotación, 

sin contar con el consentimiento de todos los autores. Una vez todos 

ellos hayan dado la autorización, se procederá a gestionar los dere-

chos de autor y a vender, publicar, editar, traducir, etc la obra en cola-

boración; 

 en el caso de la obra audiovisual, si el autor de la música quiere       

 explotar por separado y vender la obra audiovisual, deberá solicitar 

 la autorización del resto de autores intervinientes en el proyecto au

 diovisual; 

 es también imprescindible el pleno respeto a los derechos morales de 

todos ellos, mencionando a todos los autores participantes en base al 

derecho de paternidad. 

 

 - La coautoría no significa que todos los autores tengan una participa-

ción igual en la obra y por lo tanto, que sea igual su participación en la 

explotación: su participación puede ser en porcentajes distintos, por lo 

que es necesario un pacto entre los autores para determinar el por-

centaje de titularidad de cada uno de ellos sobre la obra en colabora-

ción resultante. Si nada se dice o acuerda entre ellos, os derechos 

pertenecerán a partes iguales entre todos los autores, y en partes 

iguales se dividirán los beneficios derivados de su explotación; 

 volviendo al ejemplo del proyecto audiovisual, la venta de la película 

 generará unos beneficios x, pero el reparto entre los autores y titula

 res de derechos no tiene por qué ser igual sino diferente para cada 

 autor, siempre que haya pacto entre todos en cuánto al reparto de 

 los beneficios; la no existencia de este acuerdo de reparto significa 

 que el mismo será igual para todos los participantes. 
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Derechos de Propiedad Intelectual. 

 

 - Otro de los aspectos a convenir entre todos los autores es la posibili-

dad de que todos o alguno de los coautores puedan explotar por sepa-

rado su aportación. Es importante saber que la legislación de propie-

dad intelectual permite la explotación por separado, excepto que los 

autores hayan pactado entre ellos lo contrario, siempre de forma es-

crita y expresa, o bien que dicha explotación independiente cause un 

perjuicio a la obra en común. 

 El autor de la música o banda sonora de la película podrá vender por 

 separado su propia obra, siempre que esta venta no cause perjuicio 

 a la explotación de la obra audiovisual. 

 

Lamentablemente, muchos de los conflictos existentes entre coautores de 

una obra en colaboración sólo pueden ser resueltos en vía judicial o a 

través de la mediación, para acercar posturas entre las partes, y siempre 

en aras a la mejor explotación de la obra en colaboración. 

 

 
Aspectos esenciales de la cotitularidad en proyectos colaborativos: 

 OBRA COLABORATIVA APORTACIONES INDIVIDUALES 

  Derechos de autor para todos      Derecho de autor para el crea-
dor de cada aportación 

 Consentimiento de todos para la 
explotación 

 Posibilidad de explotación separada 

  Todos los autores han de ser men-
cionados 

  No si perjudica a la explotación 
común 

  Dos posibilidades de obtención de 
beneficios: 

- a partes iguales 

- en porcentajes diferentes si hay 
acuerdo de reparto 

 Los beneficios de la explotación se-
parada: sólo para el autor 
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La organización del trabajo en el sector cultural en Europa.         

RED INTERNACIONAL PARA LAS ARTES ESCENICAS IETM. 

Prácticas internacionales en torno a la propiedad intelectual.  

RED INTERNACIONAL PARA LAS ARTES ESCENICAS IETM. 

 
http://www.ietm.org 
 

 

Nos hacemos eco de una interesante iniciativa de la Red Internacional 

para las Artes Escénicas (IETM), en colaboración con La Belle Oubrage 

(espacio interprofesional para desarrollar las relaciones de trabajo del 

sector cultural), relativa a una publicación que ambas entidades han edi-

tado, sobre Prácticas innovadoras en la organización del trabajo 

(publicación sólo disponible en inglés "Everyday innovators" y francés 

"Innovateurs du quotidien", traducción al español: Innovadores de lo co-

tidiano), de las que queremos destacar varios aspectos relativos a la va-

loración de un intangible no habitual: la organización del trabajo. 

 

Resumen de la publicación: 

 

El informe consiste en poner ejemplos de prácticas innovadoras en la or-

ganización del trabajo del sector cultural, de proyectos y grupos artísticos 

contemporáneos: compañías escénicas, centros de arte, redes, festivales, 

agencias públicas, lugares de difusión cultural, etc. Por ejemplo, se han 

analizado proyectos de las siguientes organizaciones: 

 Agencia danesa para la cultura- país: Dinamarca 

 ENCC, European Network of Cultural Center (Red Europea de 

centros culturales- país: Alemania 

 BIDE, Barcelona International Dance Exchange – país: España 

 Sociaal Fonds Voor de Podiumkunsten – país: Bélgica 

 Artsadmin- país: Reino Unido 

 Théatre Ponoc – país: República Checa 

 Culture O Centre – país: Francia 

 Voomit Arts Centre- país: Bélgica 

 National Theatre Wales- país : Reino Unido 

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

 Centre Cultural de Lublin- país: Polonia 

 Smart- país: Bélgica 

 Les Gesticulteurs- país: Francia 

 Theater Im Bahnhof- país: Austria 

 

En los que se han analizado aspectos de la organización del trabajo en 

sus proyectos, festivales, redes y equipos, como los siguientes: 

 actividades de movilidad (ir a ver otros lugares, intercambio de 

puestos de trabajo) 

 cómo aprender con sus compañeros 

 cómo hacer circular las ideas entre los equipos 

 transformación de la organización en un mundo en movimiento 

(encuentros entre artistas y profesionales) 

 lograr la diversidad con medidas de enriquecimiento del equipo 

 herramientas de unión para poder trabajar juntos 

 

 

Del estudio de esta publicación, hemos aprendido que con la actual crisis 

financiera y económica la existencia de espacios de reflexión sobre la or-

ganización del trabajo, se tornan  imprescindibles, aunque sólo sean re-

flexiones internas. Como hablamos de creatividad, de participación y 

de experimentación, del análisis de estos tres pilares de la organización 

del trabajo, y de los resultados que cada persona dentro del equipo de 

trabajo puede ser consciente o no de aportar, nos sumamos a esta inicia-

tiva de valorar la organización del trabajo realizado dentro de nuestra en-

tidad, y por ello os proponemos a todos los asociados, que compartáis 

con nosotros vuestra valoración de varios aspectos organizacionales de 

las dos exposiciones en las que habéis colaborado: I muestra expositiva 

de Intangia en Centro Huarte y II Muestra Expositiva de Intangia en Pala-

cio Condestable. 

 

La intención es analizar varios apartados de la organización de ambos 

eventos , pediros vuestra colaboración para dicho análisis, y que los re-

sultados se compartan  en la zona de socios (en la aplicación de la web 
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Prácticas internacionales en torno a la propiedad intelectual.  

ww.intangia.es de acceso restringido a asociados), entendemos que el  

uso compartido de los resultados, que serán totalmente  anónimos, pue-

de ser de vital importancia para hacer mejorar al equipo de trabajo , y 

aportar soluciones adecuadas y beneficiosas para los asociados y para 

nuestra entidad,  en estos tiempos de crisis. En breve os haremos llegar 

el test. 

 

Aspectos que vamos a analizar sobre la organización del trabajo de IN-

TANGIA en ambas exposiciones y que podréis valorar cada uno de los ar-

tistas participantes: 

 

 respecto de la  gestión  interna de las exposiciones: analizaremos 

apartados como los siguientes: 

 valoración de las condiciones a cumplir para los expositores 

participantes 

 valoración de la ayuda prestada al expositor por la organiza-

ción Intangia 

 valoración de los medios técnicos y humanos puestos a dispo-

sición del expositor; 

 

 respecto de la actividad individual de cada expositor: se analizarán 

los siguientes apartados: 

 grado de importancia de las actividades para la proyección del 

currículum individual 

 grado de satisfacción de los resultados obtenidos tras su par-

ticipación en cada exposición 

 valoración de las perspectivas profesionales reales obtenidas 

tras su participación en cada exposición 

 

 respecto del apoyo del centro gestor del espacio de exposición: aná-

lisis de la asistencia externa prestada al expositor y a la organiza-

ción Intangia: 

 por parte del Centro Huarte 

 por parte del Palacio Condestable 
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Prácticas internacionales en torno a la propiedad intelectual.  

 

 respecto del apartado de comunicación y apoyo publicitario: se valo-

rarán aspectos como: 

 grado de implicación de los medios de comunicación en la 

proyección de cada evento 

 grado de satisfacción con la proyección de los medios sobre 

cada evento 

 propuestas para potenciar la comunicación externa de próxi-

mos eventos 

 

 respecto de las áreas de mejora en la organización de las exposicio-

nes colectivas: se aceptarán las propuestas de mejora que pueden 

hacer los participantes para ser aplicadas en los próximos eventos 

expositivos organizados por Intangia 

 

 respecto del cumplimiento de los objetivos de divulgar las activida-

des de Intangia y su proyecto de autogestión: se valorarán los si-

guientes apartados: 

 grado de cumplimiento del  objetivo de divulgar nuestra Aso-

ciación 

 grado de cumplimiento  del objetivo de que el público en ge-

neral conozca nuestro objetivo de autogestión 

 grado de cumplimiento del objetivo de divulgar las activida-

des y obras de los asociados. 
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Apartado Asociados.  

RESUMEN ACTIVIDADES E IMAGENES II MUESTRA INTANGIA EN 

PALACIO CONDESTABLE DE PAMPLONA.  

ACTIVIDADES EN PALACIO CO NDESTABLE DE PAMPLONA 

II MUESTRA EXPOSITIVA DE INTANGIA. 

 

Los días 11 a 29 de enero de 2013 realizamos la II muestra expositiva de Intangia, en el Pala-

cio Condestable de Pamplona. 

 

 

Los artistas que expusieron en esta ocasión fueron los siguientes: 

 

 MIRIAM FERNANDEZ ARTEDECO:pintura 

 ANA LLAMAS: dibujo 

 MARGA CORSIN: escultura 

 DIANA INIESTA: pintura 

 FOTO MENA: fotografía 

 NATALIA SORIA: ilustracio nes 

 JAVIER MOLINA: arte digital 

 ARITULORE: arte textil 

 MILAGROS GARAYOA: pintura 

 OBELIA CREATIVOS: estrategia de marca 

 MINZEN comunicación: marca corporativa 

Cuadro de Myriam Fernández Aguirre     

Fotos © Oihana Altuna 
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Apartado Asociados.  

Escultura de Marga Corsin
      

Cuadro de Diana Iniesta 
   

Fotos © Oihana Altuna 

Fotos © Oihana Altuna 
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Apartado Asociados.  

Fotos de Foto Mena,S.L.

Ilustraciones de Natalia Soria  

Fotos © Oihana Altuna 

Fotos © Oihana Altuna 
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Apartado Asociados.  

Montaje de Javier  Molina 

Montaje de  Aritulore 

Fotos © Oihana Altuna 
Fotos © Oihana Altuna 
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Apartado Asociados.  

Cuadros de Milagros Garayoa 

Montaje de  Obelia Creativos 

Fotos © Oihana Altuna 

Fotos © Oihana Altuna 
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Apartado Asociados.  

Montaje de  Minzen Comunicación 

Además, aprovechamos al máximo el espacio que nos ofrecieron y orga-

nizamos varios talleres para dar a conocer los proyectos más interesantes 

de algunos asociados, así como su faceta como creadores y formadores 

organizando varios talleres y conferencias divulgativas. 

 

Fotos © Oihana Altuna 
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Apartado Asociados.  

El viernes 11 se abrió la expo-

sición aunque las actividades 

comenzaron el sábado 12 de 

enero, por la mañana, organi-

zamos un taller creativo de 

pintura para niños y niñas de 

entre 6 y 10 años, impartido 

por Milagros Garayoa. 

 A las cinco de la tarde, 

realizamos un acto oficial de 

inauguración en el que parti-

cipó el equipo de baile de la 

compañía LeBal. 

 

Como nos han acostumbrado, 

la compañía LeBal hizo gala 

de su gran profesionalidad y 

esfuerzo creativo para ejecu-

tar un espectáculo de baile 

moderno. 

.http://www.facebook.com/

photo.php?

fbid=464182796974005&set
=pcb.464193200306298&typ

e=1&theater 
 

Que nos supo a poco a todos, 

ya que es una auténtica ma-
ravilla disfrutar de sus actua-

ciones. 

Fotos © Oihana Altuna 

Fotos © Oihana Altuna 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=464182796974005&set=pcb.464193200306298&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=464182796974005&set=pcb.464193200306298&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=464182796974005&set=pcb.464193200306298&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=464182796974005&set=pcb.464193200306298&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=464182796974005&set=pcb.464193200306298&type=1&theater
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Apartado Asociados.  

Unos minutos antes, nuestra presidenta, nos agradeció a todos la partici-

pación y la asistencia a dicho acto de inauguración, de su discurso desta-

camos algunas palabras textuales: 

“Nuestro objetivo es claro, conseguir la autogestión de los derechos de 

autor, este objetivo requiere de un trabajo común, y de la unión de todos 

vosotros. No hay hueco para intereses particulares, o para estrategias 

distintas que no sean luchar por el cambio en la gestión de los derechos 

de autor. Esta lucha requiere de un grupo, de un colectivo, de la actitud 

participativa, del esfuerzo conjunto que hemos realizado hasta ahora, y 

que os alabo, y os animo a seguir realizando. Sólo de esta manera, tarde 

o temprano, tendremos la recompensa. La de conseguir que la creación 

intelectual sea una forma de vida, vuestra forma de vida, y que la auto-

gestión sea el medio para conseguirlo” 

 

Las actividades continuaron con una conferencia sobre autogestión, im-

partida el lunes 14 de enero, quien se encargó fue la presidenta de In-

tangia. Conchi Cagide, que contó con la colaboración especial de Itziar 

Mena, asociada de Intangia y representante de Foto Mena, S.L., y quien 

vino a contar su experiencia de autogestión. 

En  la conferencia se realizaron diversas indicaciones para lograr la auto-

gestión de los derechos de autor: 

“Independientemente del tipo de obra, ya que cualquier creación intelec-

tual es susceptible de gestión individual, la autogestión se aplica sobre 

los derechos morales, y sobre los derechos de autor exclusivos, aquellos 

que dan al autor la plena disposición y el poder exclusivo sobre la obra 

que ha creado, así como sobre el derecho de participación por reventa de 

obra de arte original"; 

“.Pasos para lograr la autogestión: 

1º paso: la protección de la obra, a través del registro de propiedad 

intelectual; paralelamente, uso de los símbolos del copyright (símbolo 

©); 

2º paso: la elección del sistema de gestión de la obra; 

3º paso: la gestión por medio de la vía legal (a través de los contra-

tos que la legislación nos ofrece: contrato de edición, de producción 
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audiovisual, de representación teatral, derecho de participación por 

reventa de obra original, etc) o bien a través de herramientas pro-

pias:( licencias, contratos, licencias creative commons,etc).". 

 

En la conferencia se expusieron ejemplos emblemáticos de autogestión: 

el caso de Ikea, el de Marvel, el de Zara, y el de Foto Mena. 

Invitada a la conferencia para compartir su experiencia de autogestión, 

Itziar Mena de Foto Mena, S.L., expuso cómo han podido materializar un 

proyecto de protección de fotografías antiguas realizadas por cuatro ge-

neraciones de fotógrafos, desde el año 1890 aproximadamente,  a través 

de la protección de los derechos de autor. 

 

si quieres escuchar la conferencia completa, pincha aquí 

http://archive.org/details/Intangia.AutogestionDeLosDerechosDeAutor  

Fotos © Oihana Altuna 

http://archive.org/details/Intangia.AutogestionDeLosDerechosDeAutor
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El jueves 17 de enero otro de nuestros asociados, Dimas Nasterra, fue el 

encargado de impartir su conferencia sobre Cine Accesible. Dimas es re-

presentante de la entidad Navarra de Cine, S.L., empresa consolidada en 

el sector de la producción audiovisual, organizadora del Festival de Cine 

de Pamplona,  y que en esta ocasión vino a contarnos su proyecto “cine 

accesible”. 

Aspectos destacados de la conferencia: 

 

El gerente de Navarra de Cine, S.L., Dimas Nasterra, nos explicó su pro-

yecto de cine accesible, proyecto patrocinado por Fundación Orange, y 

que ha sido ya aplicado con éxito en el Festival de Cine de Pamplona , 

consiguiendo que en la actualidad varias salas de cine a nivel nacional 

estén proyectando películas de estreno para personas con discapacidad 

auditiva y visual, a través de los instrumentos de subtitulado y audiodes-

cripción desarrollados por esta empresa asociada (salas de cine de Pam-

plona, Bilbo, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca). 

Fotos © Oihana Altuna 
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Uno de los apartados más interesantes de la conferencia fue el relativo a 

la descripción de la tecnología que la empresa desarrolló, en un proyecto 

de I+D+i en colaboración con la Universidad de Deusto, para aplicar es-

tos instrumentos de accesibilidad, y que han derivado en patentes y otros 

derechos de propiedad industrial a favor de Navarra de Cine, S.L. 

 

En la actualidad han desarrollado en la web www.cineaccesible.com una 

plataforma de alquiler online de películas, están trabajando en aplicacio-

nes para smartphones y en otros soportes como el Dvd, o la televisión 

así como buscando nuevas áreas de distribución (salas de casas de cultu-

ra, etc), y nuevas áreas de negocio en torno a la tecnología de accesibili-

dad desarrollada y protegida. 

 

 

Para el martes 22 de enero, en horario de tarde, se organizó la proyec-

ción de  varios audiovisuales producidos por asociados de Intangia: 

 

El audiovisual “Yo, el Bidasoa”, producido por Labrit Multimedia, S.L., un 

documental de gran calidad técnica y muy emotivo, que intenta dejar pa-

tente la importancia del río Bidasoa para las gentes y localidades que 

habitan en sus contornos. Más tarde, Gaizka Aranguren, gerente de La-

brit Multimedia, nos deleitó con varias anécdotas relacionadas con la ela-

boración del documental, como aquella de la procedencia de las imáge-

nes tomadas desde el interior del río, o de las historias que cuentan las 

gentes del lugar. Esta entidad ha desarrollado documentales similares con 

otros ríos como el Ega, el Cidacos o el Ebro a su paso por la ribera nava-

rra, y son financiados por el CRAMA, CENTRO DE RECURSOS AMBIENTA-

LES DE NAVARRA, el Foto del Agua, Fundación La Caixa y el propio Go-

bierno de Navarra. 

http://www.cineaccesible.com/
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Acto seguido se proyectaron otros audiovisuales, como el titulado  

“Slleping Willow”de Verónica Eguaras,  el video corporativo (foto abajo) 

de la academia LeBal y el desfile de Aritulore, y de los nos quedamos con 

ganas de preguntar a sus productoras algunas cuestiones. 

Fotos © Oihana Altuna 

Fotos © Oihana Altuna 
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El sábado 26 de enero fue un día completo en cuánto a actividades se re-

fiere. 

 

Por la mañana, Myriam Fernandez de Artedeco y Milagros Garayoa, se 

encargaron de impartir los talleres creativos de pintura para nños. 

Basándose en un cuento creado por Ana y Rebeca de Obelia Creativos, 

asociadas también de Intangia, los niños expresaron los sentimientos 

 Fotos © Oihana Altuna 
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Cuento para Intangia, por Alba Úriz 

 

El mundo de Obe, un animal de patas fuertes y muy parlanchín, no siempre 

había sido así de feo. Antes las manzanas eran rojas y verdes, las gominolas 

eran naranjas y azules, la nieve era blanca y esponjosa… Pero ahora todo 

era de color negro. 

La culpa la tenía El Malvado, un tipo con tres pies, dos dientes y un ojo al 

que no le gustaban los colores. Tampoco le gustaba reírse. Y odiaba el cho-

colate con churros, el arcoíris y las pelotas de fútbol. Pero lo peor es que El 

Malvado era tan poderoso que había conseguido quitarle el color al mun-

do. Había robado todos los colores y los había sustituido por el negro, así 

que ahora la vida era triste, fea y oscura. 

Obe, que era muy valiente y cabezota, no estaba dispuesto a dejar que las 

cosas siguieran así, de manera que un día reunió a sus tres mejores amigos: 

María, Arturo y Roberta. Había tenido una idea: juntos recorrerían el mundo 

en busca de colores. 

Montados en una nube del color de la tormenta, viajaron por todo el mun-

do. Fueron de aquí para allá, buscando sin parar, sabiendo que se les aca-

baba el tiempo. Y es que como ahora todo era de color negro, la vida se 

estaba marchitando. Las pocas frutas que quedaban en los árboles esta-

ban podridas, las vacas ya no podían pastar en los campos porque la hier-

ba sabía a cemento, y el agua, que olía fatal, parecía petróleo. 

Menos mal que Obe y sus amigos eran tan valientes y fuertes. Recorrieron 

medio mundo montados en la nube, buscando colores sin parar. Una vez 

creyeron encontrar una pizquita de morado, y otra vez creyeron encontrar 

un trocito de rosa, pero fueron falsas alarmas. Hasta que un día, en el País 

de las Princesas, Arturo encontró un globo de color magenta. Era enorme y 

de un rojo oscuro precioso. Más tarde, mientras sobrevolaban el Reino de 

los Limones, María encontró un globo de color amarillo enganchado en la 

rama de un limonero muy alto. Y por fin, surcando los Mares del Sur, Roberta 

encontró un globo de color cian, de un azul oscuro igual que sus ojos. 

Obe, que siempre estaba muy atento en clase, sabía que al magenta, al 

amarillo y al cian se les llamaba colores primarios, y que con ellos podrían 

fabricar todos los demás colores del mundo. Acababan de encontrar la so-

lución, así que, llenos de energía, pusieron rumbo a su hogar. Era hora de 

acabar con los planes de El Malvado. 

Cuando llegaron a casa, sentados en la nube vieron que ya no quedaba 

ningún color en los bosques ni en los campos, y que los animales no sabían 

qué comer. Había llegado el momento. Obe y sus amigos, bien agarrados a 

los globos, atravesaron la nube, consiguiendo que se rompiera y comenzara 
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un chaparrón. Mientras caían con suavidad por el cielo, todavía sujetando 

con fuerza los globos, vieron cómo la lluvia de la nube se tiñó de magenta, 

amarillo y cian, y cómo al mezclarse se crearon nuevos colores. Había ver-

des, rosas, lilas, naranjas…Para cuando llegaron al suelo, el mundo volvía a 

ser de colores. Por fin la vida volvía a ser bonita, alegre y colorida. 

Lo siguiente que supieron fue que El Malvado, furioso, se escondió bajo tie-

rra para no salir jamás. Obe y sus amigos se encargarían de ello… 

 
(Agradecimientos especiales a Obelia Creativos por proporcionarnos el cuento para trabajar 

con los niños. Esta foto es una muestra de ese trabajo infantil) 

Fotos © Oihana Altuna 
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Por la tarde, le tocó el turno al taller de Ilazki y Eider, asociadas de Intan-

gia y gerentes de Aritulore, que impartieron un interesante taller sobre 

“el arte de tejer”, 

El taller de danza oriental se anuló por enfermedad de varias de las baila-

rinas participantes. 

 

Por último, el programa de actividades se cerró con el taller sobre marca 

personal del martes 29 de enero, impartido por Ana y de Rebeca de Obe-

lia Creativos, S.L. 

Rebeca Pascual, de Obelia Creativos,  en una entrevista realizada tras el 

taller, nos comentaba: “La experiencia que hemos tenido con el taller de 

marca personal realmente ha sido muy positiva, ya que la respuesta de 

los participantes nos ha demostrado que existe un interés real por     

desarrollar la marca personal de cada uno, y esto creo que es muy moti-

vador y muy importante de cara a enfrentarse al mundo laboral para los 

futuros profesionales del mañana” 

Fotos © Oihana Altuna 
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Esto es el resúmen de las actividades de Palacio Condestable.  

 

Para ver el video divulgativo de las actividades y exposición de esos días, 

creado por Oihana Altuna, 

Pincha aquí 

  http://www.youtube.com/watch?v=kSg_1luk53c 

 

(Esta grabación audiovisual ha sido protegida con su inscripción en el Re-

gistro de propiedad intelectual, nº reg. NA-91/2013.) 

Fotos © Oihana Altuna 

http://www.youtube.com/watch?v=kSg_1luk53c
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Queréis impartir Cursos desde Intangia? 

¿No os habéis planteado ofrecer formación educativa de vuestra 

profesión? 

 

       El fin que Intangia  quiere alcanzar es promover y difundir a la so-

ciedad los sistemas de creación, gestión y explotación de intangibles. 

       Uno de los objetivos es llegar al máximo número de  intervinientes y 

educar desde la niñez por los derechos de la propiedad intelectual, con 

las herramientas que cada uno de nosotros como profesionales conoce-

mos. 

        Os  informamos  que estamos preparando cursos culturales de larga 

y corta duración, (fin de semana, de 2-3… sesiones, curso escolar…etc.) 

dirigidos a tod@ tipo de público: profesionales, amateurs, tercera edad, 

jóvenes y niños-as, que estamos buscando vuestra participación en este 

proyecto, un proyecto de formación donde cada un@s de l@s aso-

ciad@s  tenéis  la opción de formar parte. 

        L@s interesad@s podrán rellenar la ficha que aparecerá  en la pági-

na web de Intangia, en la zona de socios, que estamos habilitando y ac-

tualizando con esta finalidad. Os enviaremos esta ficha al correo electró-

nico en breve, con una explicación de este proyecto de formación. 

 

 Este proyecto ha sido el resultado de las sinergias y espíritu de cola-

boración de vari@s de vosotr@s, que, participando en las muestras expo-

sitivas, habéis encontrado otr@s asociad@s con los que colaborar en pro-

yectos más amplios y colectivos. Nos encanta que Intangia haya contri-

buido a conoceros entre vosotr@s y que sea la asociación un hilo conduc-

tor para poder crear este tipo de actividades colaborativas. 

 

 

Actividades de Formación. 

mailto:vari@s
mailto:vosotr@s
mailto:otr@s
mailto:asociad@s
mailto:vosotr@s
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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 8 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 Compañía de Danza Le-

Bal en el Palacio Condestable de Pamplona, el día 12 de enero de 2013.             
© fotografía Oihana Altuna . 
 
 

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

pública y/o transformación sin permiso de las autoras. 
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