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Son muchos los lugares donde se está dando un debate vivo e intenso sobre copyleft, cultura libre y
circulación libre del conocimiento. Sin embargo, el arte contemporáneo todavía muestra cierta reacción a
tratar el tema, seguramente porque ve en el copyleft y todo lo que ello significa una energía de renovación
para la que no está preparado.
Aquí un dossier de ideas y experiencias artísticas con licencias de circulación libres publicado por Natxo
Rodríguez y Lila Pagola.
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Introducción
Retomamos este dossier de recursos sobre arte y copyleft luego de varios años, con el estímulo de
hacerlo circular entre los colectivos y personas activistas de la cultura libre que se reúnen en el Foro
Social Grande de Porto Alegre este próximo fin de enero de 2010 en Brasil. Anhelamos que aporte una
mirada particular sobre las diversas perspectivas desde las cuales los artistas, mayormente los que
venimos de las artes visuales, nos aproximamos a la cultura libre: perspectivas que reconocen enlaces
históricos con viejas discusiones en el mundo del arte, perspectivas políticas, también viejas, que se
preguntan por la función social del arte en la sociedad, el status del artista y de sus producciones: entre
otros aspectos por su distribución, y por los modos de hacer, los procedimientos que se reconocen como
artísticos en este contemporáneo contexto de remezcla, apropiación y cita. Hacer dialogar las “miradas”
de distintos colectivos, es a nuestro entender, un desafío central en la difusión y comprensión real de las
propuestas de la cultura libre, en función a la heterogeneidad de los activistas que la sostienen. Por otro
lado, la perspectiva de un conjunto de los creadores como son los artistas -en una definición acotada a la

legitimación de las instituciones culturales- representa un diálogo imprescrindible y urgente. Es claro que
la mayoría de nosotros, en nuestro rol de receptores, ya hemos actuado – a conciencia o no- a favor de la
libre circulación de la cultura: cada vez que fotocopiamos un libro, bajamos una canción o una película,
copiamos una fotografía estamos reafirmando nuestra posibilidad de acceder al inmenso y creciente
acervo cultural global que es internet. El paso estratégico es que en nuestro rol de creadores, recordemos
esta dinámica de inusitada riqueza de la que estamos participando, y aportemos lo que está a nuestro
alcance -nuestra creación- sin restricciones de circulación, para que aquel modelo basado en la escasez
material, acabe por disolverse en su propia imposibilidad de control. Los matices de la copia permitida son
terreno de arduo debate, y también de ensayo y error: si permitir usos comerciales o no, si permitir obras
derivadas o no … y no parece ser posible una unificación de criterios que resulte útil a todas las formas
artísticas en su diversidad de modos de circular, y garantizarle a los autores la devolución -en la forma
que esta ocurra, que complete el círculo y abone la diversidad cultural. Estos y otros temas son
abordados en los materiales que reunimos en este dossier, para aportar al debate informado y a la
recuperación de pensamientos, actos, obras muy anteriores a nuestro presente tecnológico, en las que
puede haber claves para entender y acordar las formas de circulación de la cultura en el futuro.
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Presentación versión beta
Son muchos los lugares donde se está dando un debate vivo e intenso sobre copyleft, cultura libre y
circulación libre del conocimiento. Sin embargo, el arte contemporáneo todavía muestra cierta reacción a
tratar el tema, seguramente porque ve en el copyleft y todo lo que ello significa una energía de renovación
para la que no está preparado. Existe toda una mitología creada en torno al artista, la obra de arte, su
comprensión y su difusión sobre la que se sostiene todo un sistema que no está dispuesto a trastocar sus
tradicionales fundamentos. Aceptar el copyleft simplemente como una posibilidad significaría renunciar a
ciertos mecanismos vigentes, a discutirlos y quizá reemplazarlos por otros modos de hacer que pondrían
en cuestión al autor, el museo, el mercado, etc. tal y como se ha ido transmitiendo durante décadas. Todo
ello, a pesar de que el fenómeno digital avanza imparablemente y aquellos modelos basados en la
escasez y en el valor del soporte físico ven cómo sus ancestrales paradigmas llegan a su fin. El arte, que
mira de reojo a las industrias culturales o creativas del cine y la música como modelos de negocio, no es
capaz de verse reflejado en sus errores y continúa intentando sacar partido de los procesos emprendidos
de espectacularización de la cultura y puesta en valor de la imagen y lo audiovisual conforme, por contra,
a patrones obsoletos provenientes del mundo analógico. ¡Se está retrasando lo inevitable! Ya que
mientras lo digital propone una coyuntura de abundancia y reproducción infinita a casi coste cero con
infinitas posibilidades de revertir en el procomún, para el bien de la comunidad, el arte y su pesada
estructura siguen viviendo en el paradigma del autor mítico, la obra original y el acceso restringido. En
consecuencia, para proteger su espacio ancestral, tanto en el reino del arte contemporáneo como en de la
cultura, dominado por las industrias del entretenimiento, las leyes de derechos de autor y de propiedad
intelectual se endurecen y están siendo utilizadas para cercar y expropiar más derechos a los usuarios en
supuesto beneficio del creador cuando, en realidad, se está hablando de control y beneficios
empresariales.
Es complejo, articular una respuesta a esta problemática pero la experiencia enriquecedora del software
libre como propuesta intelectual colectiva, creativa, horizontal, participativa, activa para con el procomún,
nos hace pensar que el copyleft puede ser el paradigma que subvierta definitivamente los fundamentos
tradicionales del arte contemporáneo. Más aún, cuando nos referimos a aquellas parcelas del arte
sustentadas y apoyadas desde lo público, donde sin duda y sin contestación, el esfuerzo realizado desde
lo público debe revertir en lo público y eso pasa por enriquecer y promocionar el procomún. Si en el
ámbito de lo privado el copyleft es “una opción” viable, en el terreno de lo público el copyleft ha de erigirse
como “la opción”.

Sin embargo, no podemos perder de vista que el copyleft y todo su discurso proceden de un contexto muy
concreto como es el del software libre. En el arte, por tanto, al ser un ámbito y un contexto bastante
distinto, el reto es doble. Por un lado, intentar aprender de sus logros y conquistas y, por otro, hacer un
esfuerzo en trasladarlos de modo coherente a un campo donde autoría, colectivo, creación, acceso,
utilidad e incluso negocio o empresa tienen significado y connotaciones bien diferentes.
Este directorio pretende, en consecuencia, ser un repositorio en construcción de textos en castellano,
propuestas y referencias específicas sobre arte y copyleft que contribuyan a activar un debate muy
necesario sobre el arte contemporáneo y lo que el copyleft puede aportar en la coyuntura actual.
El directorio está organizado en tres secciones: Repositorio de textos sobre copyleft y arte, Experiencias
copyleft en el arte y Licencias libres para el arte.
Agosto 2006.
Repositorio de materiales
Listados de varios textos (libros y artículos) y clásicos generales
en 1994. http://www.wired.com/wired/archive/2.03/economy.ideas_pr.html
2001
El anillo de oro: Inteligencia colectiva y propiedad intelectual Pierre Levy.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Experiencias Copyleft en el Arte
Les peintures de la peinture de peintres
Una experiencia de actitud copyleft realizada sobre un objeto real (una pintura que fue siendo derivada
por amigos del autor, que trabajaban a partir de lo que les llegaba)
Platoniq
Platoniq es una plataforma de producción y distribución de contenidos digitales, un sello de net cultura
que además se ocupa de organizar actividades gratuitas en espacios públicos. Entre sus proyectos, cabe
destacar propuestas como Burn Station, con el que fueron premiados en 2006 en Transmediale, o Banco
Común de Conocimientos
Copyfight
El evento Copyfight ha tenid, hasta el momento dos partes. En la primera, julio 2005, se planteaban una
serie de “actividades sobre la crisis imparable del modelo actual de propiedad intelectual, y la emergencia
de la cultura libre”. En la segunda, celebrada en el Centre d’Art Santa Mònica, de Barcelona, el objetivo

era la cuestión de los derechos de autor en las artes visuales con un la celebración de un simposio, un
punto de consulta y una biblioteca online de cultura libre.
Tester
Es un proyecto internacional colectivo y descentralizado en el que participan varios colaboradores/as con
diversos niveles de implicación. Como resultado se ha publicado un libro y un doble DVD, recogiendo el
trabajo de más de 100 participantes en el proyecto, cuyos contenidos están disponibles bajo licencia
Creative Commons.
Acervo Libre de Estudio Livre
Estudio Livre es una plataforma colaborativa que surgió en Brasil y ofrece herramientas y recursos para el
trabajo en equipo o derivativo sobre audio, video e imagen fija.
IdealWorld
Derivadas
El proyecto es una propuesta para repensar el proceso de creación artística, implicado tácitamente por la
noción de autoría convencional, dentro de un marco institucional de legitimación como es el museo, y en
general el circuito del arte. La “obra derivada” es una posibilidad que pueden elegir los autores mediante
una licencia cc, permitiendo a los “receptores” hacer otra obra tomando como punto de partida la del autor
original, modificándola y haciéndola suya, pero sin dejar de reconocer el autor de origen.
CopyCult
Copycult tuvo lugar en el año 2000 en Bruselas y fue un intercambio de experiencias sobre la influencia
del copyright y la cultura de la copia. A partir de entonces, Copycultse ha convertido en un lugar de
referencia sobre copyleft; textos, noticias y discurso crítico sobre la influencia del copyright en la cultura y
el arte.
Copy Art
Es un proyecto curatorial que pretende crear un plataforma para intercambiar obras entre artistas,
curators y el público dando a la audiencia libre acceso a los trabajos. Los trabajos recopilados en la web
pueden ser descargados, cambiados, distribuidos, exhibidos y usados libremente por cualquiera.
Compartiendo Capital
Una plataforma para el libre intercambio de conocimientos. Un espacio donde compartir detalles de
procesos, proyectos y logros felices.
Compilados Situacionales
La caja quemadora Planeta X. Una Burn Station made in Rosario.
Copyleft Argentina COPYLEFT Argentina es un sitio destinado a informar e impulsar el desarrollo
de actividades, proyectos e iniciativas relacionadas con la filosofía del Copyleft.
Narración con FlickrCC: Obras de creación colectiva creadas por los usuarios Concurso de
cuentos creados a partir de fotos de Flickr con licencias CC
Sin cita Fabricio Caiazza. 2007-2009. “Textos extraídos de blogs y trasladados a espacios públicos,
para luego ser fotografiados y devueltos a la blogósfera. Traslado a otros espacios textos que

circulan en internet (sitios de auto-publicación como blogs, facebook, twitter,etc). Son fragmentos
de pensamientos en torno a la construcción y circulación de realidad en la internet social o web 2.0.
Luego me encargo de rotularlos sobre diversos soportes y trasladarlos a la calle para fotografiarlos
y finalmente devolverlos a la blogosfera”.
Licencias libres para el arte
Guía de Licencias de Contenido Abierto (en inglés)
Una exhaustiva recopilación de licencias de contenido abierto, con muchas licencias aplicables al sonido
(creación, reproducción, retransmisión)
Resumen de algunas licencias de contenido abierto
Licencia Art Libre / Arte Libre
Licencia para producciones artísticas inspirada en la GPL. Formulada originalmente en Francia, está
traducida a 6 idiomas y es válida en los países que respetan los derechos de autor. El texto de la licencia
es muy similar a la GPL, casi al punto en el que la palabra “software” está reemplazada por “obra de arte”.
Es una licencia copyleft porque permite por defecto la modificación (obras derivadas) y el uso comercial
de aquello que se licencia.
Sistema de Licencias *Creative Commons
Creative Commons es un sistema modular de licencias que permite elegir al autor entre distintas
posibilidades respecto de la realización de obras derivadas, el uso comercial y el respeto a los términos
originales de la licencia. Algunas combinaciones dan como resultado licencias que no son copyleft, en
cuanto no permiten modificaciones y/o uso comercial de la obra. En todos los casos permiten la copia y
exigen el reconocimiento al autor.
Open Art Source Licence
Una licencia que propone una solución técnica para el acceso a los archivos-fuente de las obras digitales
(los .fla sobre todo) accediendo desde la palabra Source del material licenciado de esta forma.
Licencia Aire Incondicional
Esta licencia, realizada por el abogado Abel Garriga fue especialmente realizada para la exposición “Aire
Incondicional”, llevada a cabo en el Centro de Arte Shedhalle (Zürich) y aplicada a una serie de
contenidos dentro de la exposición y a otros realizados durante el tour de presentaciones en Suiza. La
licencia Aire incondicional fue redactada desde el principio en español y desde el marco legal de España,
en vistas a que sea fácilmente entendible, modificable y expandida por las personas y grupos de habla
hispana que la quieran utilizar en sus contenidos y conociendo que no existen apenas iniciativas de este
tipo que no sean en lengua anglosajona.
links
Festival de cultura libre de FM La tribu.
Tiene dos ediciones, 2008 y 2009, con la presencia de múltiples actores de toda Argentina vinculados a la
escena de la cultura libre. Un reporte de la primera edición puede leerse en la edición de la revista
Escaner cultural de diciembre de 2008.
Librecultivo

es un proyecto de difusión de la cultura libre que reúne materiales, música, difunde noticias, etc.
Copyleft Manual de Uso
Dossieres Arteleku: Copyleft. Dentro del apartado dossieres del espacio online de arteleku, se recoge
material documental completo (imágenes y textos) de los proyectos más importantes que se desarrollan a
lo largo del año en el centro. Hay una sección especial dedicada a Copyleft.
Copyright-Anticopyright
Sección monográfica en el Transmisor de Laura Baigorri sobre copyright, propiedad intelectual y derechos
de autor. Links a licencias, debates, textos e instituciones públiicas o privadas implicadas en el copyleft.
Biblioteca de cultura libre. Copyfight.
Biblioteca de textos sobre cultura libre puesta en marcha desde el proyecto Copyfight.
Blog Derivadas
Blog relacionado con el proyecto derivadas donde se reflejan algunos temas surgidos durante el proceso
del proyecto.
Alephandria: Archivo Copyleft Hacktivista v.1.0
Impresionante archivo de textos copyleft creado por Metabolik Hacklab. Documentos teóricos sobre
mediactivismo, hacktivismo, software libre, cognitariado y un largo etc.

licencia de uso y datos de contacto
Licencia de uso y otros datos:
Creative Commons License Dossier sobre arte y copyleft por Natxo Rodríguez y Lila Pagola está
licenciado bajo una licencia Creative Commons Atribución-Compartir Obras Derivadas Igual 3.0 Unported.
Por correcciones, comentarios, sugerencias, materiales para agregar, etc. puede contactarse con:
Natxo Rodríguez: natxo (at) fundacionrdz.com
Lila Pagola: lilapagola (at) gmail.com
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