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Pedro J. Canut presenta un libro con QRCode
El abogado oscense Pedro J. Canut presenta
hoy en Zaragoza un libro que incorpora por
primera vez en España el QR-Code, un código
que se lee a través de la cámara de los
teléfonos móviles con conexión a Internet y
proporciona diversa información sobre la obra
y su escritor. El libro, “ColorIURIS, una
Portada del libro.
aportación independiente a la cultura libre”
analiza las diferentes normas jurídicas y
sentencias dictadas en los últimos años sobre
los derechos de autor en internet, informó la entidad ColorIURIS en un
comunicado. Además, incorpora este novedoso sistema de almacenamiento de
información donde se pone a disposición del lector la URL que alberga el
contrato de cesión de derechos de autor para facilitar la descarga desde
internet. Este libro representa una de las primeras obras que aborda el
fenómeno de la “cultura libre” en español, y según el viceconsejero de Ciencia
y Tecnología del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, encargado del
prólogo, “arroja un rayo de luz sobre la problemática entre el mundo de los
derechos de autor y el mundo del libre acceso al cultura”. EFE
Concierto de Año Nuevo en Huesca
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Hoy llega 3 a Huesca una cita habitual en estas fechas. Es la que protagoniza
la Orquesta de Cámara de Huesca con su tradicional Concierto de Año Nuevo
en la Iglesia de La Compañía. Creada en 1993, esta formación que dirige
Antonio Viñuales cuenta ya con una sólida trayectoria tras de sí, a lo largo de
la cual ha colaborado con importantes solistas como Mariano Ferrández,
Fernando Gómez, Antonio Nuez, Ignacio Perbech, Joaquín Hernández o Amat
Samtacana, así como con diversas agrupaciones corales En esta ocasión, su
repertorio está compuesto por obras de, entre otros autores, Haendel
(“Concerto Grosso op.6 nº1”), Vivaldi (concierto para fagot y orquesta,
interpretado por la fagotista oscense Begoña Roche, que en la actualidad se
encuentra perfeccionando estudios en Basilea) y Strauss, con un pequeño y
modesto guiño al Concierto de Año Nuevo de Viena. La cita es a las 20,30
horas, en la Iglesia de la Compañía. D.A.
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