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Innova.- El abogado Pedro J. Canut
presenta el e-book 'ColorIURIS, una
aportación independiente a la cultura
libre'
ZARAGOZA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) El abogado Pedro J. Canut presentará mañana el e-book 'ColorIURIS, una aportación
independiente a la cultura libre' en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de
Zaragoza, obra que está prologado por el viceconsejero de Ciencia y Tecnología del
Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, y por el presidente de la Fundación Privacidad y
Sociedad del Conocimiento, Roberto L. Ferrer.
El acto tendrá lugar a las 19.30 horas y en él se explicará como este libro, del que ya
se han realizado más de 4.500 descargas en su versión e-book, se adentra en el cambio
de paradigma que ha supuesto Internet también en relación a los derechos de autor. El
libro está coeditado por la Fundación Privacidad y Sociedad del Conocimiento y por Mira
Editores.
En los últimos años se han producido muchos desencuentros entre quienes reclaman
una mayor permisividad en el uso y divulgación de la cultura y quienes reclaman mayor
protección a sus derechos patrimoniales y morales. Los enfrentamientos han pasado de
los medios de comunicación a los tribunales de justicia con resoluciones, en ocasiones,
contradictorias.
Desde un lenguaje sencillo, su autor nos acerca a esta realidad mediante el análisis de
diferentes normas jurídicas y sentencias dictadas en los últimos años, haciéndose eco
de las diferentes propuestas que han nacido en torno a la llamada "cultura libre,
proponiendo el derecho de tradición latina a través del sistema ColorIURIS, como
instrumento de reconciliación entre autores y usuarios de la cultura.
El libro explica también con detalle cómo funciona ColorIURIS, el sistema internacional
de autogestión, cesión de derechos de autor online y registro de contenidos digitales con
sellado de tiempo, que ha sido creado en Zaragoza para el mundo por un grupo
interdisciplinar, bajo la dirección del autor de este libro.
Pedro J. Canut nació en Barbastro (Huesca) en 1966. Cursó sus primeros estudios en
diversas localidades del Alto Aragón, donde pasó su infancia. Licenciado en Derecho por
la Universidad de Zaragoza, diplomado en Práctica Jurídica, magíster en Derecho de
Internet Internacional y experto en abogacía electrónica.
Ha sido profesor en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza,
presidente de la Sección de Derecho de Internet y Nuevas Tecnologías del ReICAZ y
observador en las XIV y XV sesiones de la OMPI para la redacción del Tratado sobre
derechos de los organismos de radiodifusión.
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Dirige desde 1994 la firma Canut y Grávalos, Abogados, y preside ColorIURIS, AIE,
entidad que desarrolla y divulga el sistema de autogestión de derechos de autor
ColorIURIS. Desde su weblog http://www.blogespierre.com analiza y comenta la evolución
de la normativa y jurisprudencia acerca del derecho de las nuevas tecnologías.
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