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OBJETIVOS GENERALES
Promover la función social de los Museos.

Dar a conocer los derechos patrimoniales de propiedad intelectual de las obras artísticas, su

gestión y su explotación en Internet. 

Concienciar  de  la  importancia  de los  Museos como pieza  clave en  el  desarrollo  social  y

cultural de un territorio. Generar un debate en torno a la gestión de la Propiedad Intelectual,

el derecho de acceso a la cultura y el papel de los Museos como dinamizadores de la cultura

y el desarrollo. Promover la difusión del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante en el

ámbito nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Lograr la participación de ponentes de los distintos sectores implicados: museos, abogados

especialistas en propiedad intelectual, artistas y entidades de gestión. Conocer experiencias

en la gestión de la propiedad intelectual en otros museos. Lograr una afluencia de público de

los diversos sectores para llenar el aforo de la Sala. Lograr una repercusión de las Jornadas

en el ámbito nacional.

ACTIVIDADES
Realización de unas Jornadas de un día de duración, estructuradas en dos sesiones, mañana

y tarde, con el formato de intervención de ponentes, y mesa redonda de debate tras las

intervenciones.

Mañana. La propiedad intelectual de las obras artísticas, su gestión en la sociedad de la
información y el derecho de acceso a la cultura.

10:00h – 10:15 h. Presentación del Museo. 

10:15h – 11:00 h.  La propiedad intelectual  de  las  obras  plásticas.  Los  derechos  de

reproducción, puesta a disposición y comunicación pública, y su cesión a los Museos.

Ponente. Ana José Ganga Ferriz.

11:00 a 11:30 h. Debate y preguntas.

11:30 a 12:00h. Pausa Café.

12:00 – 12:45 h. El derecho de acceso a la cultura y la propiedad intelectual. Función 

social e interés público.  Ponente. Jesús Prieto de Pedro.

Jornadas de Museos, derecho a la Cultura y Propiedad Intelectual en la sociedad de la 
información

“Entre lo público y lo privado”
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12:45 – 13:30 h. Gestión de los derechos de propiedad intelectual por las Entidades de

Gestión. Finalidad y funcionamiento de VEGAP. Ponente. Javier Gutiérrez. VEGAP

13:30 h a 14:00 h. Debate y preguntas.

Tarde.  La  función social  de  los  Museos y  la  gestión de  la  propiedad  intelectual  en  la
sociedad de la información.

16:15h – 17:00 h. La promoción del arte y la cultura por los museos mediante la 

gestión de la Propiedad Intelectual en la sociedad de la información. Joan Llinares.

17:00 – 17:45h. “Los Museos, las TIC  y la Propiedad Intelectual. Gestión en la era de 

internet.” Ponente. Rafael Azuar Ruiz. Jefe de la Unidad de Excavaciones y Colecciones

MARQ. Museo Arqueológico de Alicante. Ex Presidente del ICOM.

17:45 – 18:15h. Conclusiones por los ponentes.

18:15 h – 19:00 h. Preguntas y debate con el público asistente.

PONENTES 

ANA JOSÉ GANGA FERRIZ.  Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante en 1998.

Abogada experta en propiedad intelectual en el sector cultural. Actualmente, Letrada de los

Servicios  Jurídicos  de  la  Diputación  de  Alicante.  Especialista  en  Gestión  cultural  y

cooperación para el desarrollo con Iberoamérica por la Universidad de Barcelona en el año

2011. Especialista en Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad de Alicante en el

año 2012. Cursando Master de Investigación en Derecho de la Cultura por la  UNED y la

Carlos III de Madrid. 

JAVIER GUTIÉRREZ.    VEGAP   (Visual  Entidad de Gestión de Artistas Plásticos).  Javier Gutiérrez es

Director general VEGAP, una organización sin ánimo de lucro que representa en España a más de

cien mil autores de todo el mundo. Creada en 1990 por un grupo de artistas españoles para gestionar

de manera colectiva sus  derechos de autor,  de acuerdo con de la Ley de Propiedad Intelectual.

VEGAP tiene suscritos contratos de representación recíproca con treinta y nueve sociedades de autor

de  otros  países.  Vegap  es  la  organización  que  gestiona  los  derechos  de  autor  de  los  pintores,

escultores,  fotógrafos,  ilustradores,  diseñadores,  videoartistas,  net-artistas,  arquitectos...  los

creadores visuales.

JOAN LLINARES 
Joan Llinares, nacido en Alzira en 1953, es Licenciado en Derecho por la UNED. Ocupó los

cargos de técnico de gestión y administrador del IVAM casi desde la fundación del museo,

durante 13 años. Fue administrador-gerente del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

entre 2001 y 2009. Es experto en propiedad intelectual y gestión del patrimonio cultural y

museístico.   Subdirector  general  de  Administración  del  Institut  Valencià  d'Art  Modern

(IVAM), hasta julio de 2015 que aceptar una oferta del Ayuntamiento de Barcelona para

trabajar como responsable de servicios jurídicos y transparencia del consistorio.
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JESÚS PRIETO DE PEDRO

Nacido en Valladolid (España). Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en

la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales (Convenio Andrés Bello,

UNED,  UC3M).  Ha  sido  Decano  y  Vicerrector  de  la  UNED  y  Director  del  Instituto

Interuniversitario para la Comunicación Cultural (UNED, UC3M, UIMP). Director General de

Bellas  Artes,  Bienes  Culturales  y  de  Archivos  y  Bibliotecas.  Su  Investigación  ha  estado

centrada  fundamentalmente  en  el  Derecho  de  la  Cultura.  A  lo  largo  de  su  trayectoria

profesional,  ha sido miembro de más de un centenar de patronatos,  órganos asesores y

consejos  editoriales  y  consultor y  colaborador  de  numerosos  organismos  e  instituciones

españolas e internacionales (UNESCO, SEGIB, OEI, CAB, CERLALC, OIF, Consejo de Europa…).

Ha  intervenido  en  la  redacción  y  elaboración  de  numerosos  textos  legales  e  informes

nacionales e internacionales.

RAFAEL AZUAR RUIZ
Rafael  Azuar  Ruiz,  natural  de  Alicante  (1956),  es  doctor  en  Filosofía  y  Letras  por  la

Universidad  de  Alicante  (1987)  y  Conservador-Cataloguista  por  oposición  del  Museo

Arqueológico  Provincial  de Alicante desde 1982.  Como su Director  Técnico,  desde 1996,

dirigió  el  proyecto  y  la  ejecución  del  nuevo  Museo  Arqueológico  de  Alicante,  el  actual

MARQ, el cual se inauguró en mayo del año 2002, obteniendo el premio EMYA 2004 (The

European Museum of the Year Award) que concede el European Museum Forum. Bajo su

dirección, el MARQ recibió otro reconocimiento internacional al conseguir el certificado de la

Norma Europea ISO 9001: 2000 por sus Sistemas de Gestión de la Calidad. Entre 2006 y

2009,  director  del  ARQUA.  Museo  Nacional  de  Arqueología  Subacuática  en  Cartagena,

dependiente de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio del Ministerio de Cultura e

inaugurado en noviembre de 2008. En la actualidad, y desde 2010, es Jefe de la Unidad

Colecciones y Excavaciones del MARQ. Presidente del comité ejecutivo de ICOM–España,

entre 2007 y 2010, y ha sido vocal de la Junta de la Asociación Profesional de Museólogos de

España (APME) 2003-2010.

COMUNICACIÓN DE LAS JORNADAS
Página  web  y  redes  sociales  del  Museo  y  del  Ayuntamiento.  Creación  de  un  perfil  en

Facebook.  Notas  de  prensa  en  Revistas  culturales  y  medios  de  comunicación  locales,

provinciales,  autonómicos  y  nacionales.  Radios  comarcales  y  de  la  provincia.  Mailing  a

Museos  de  ámbito  provincial,  autonómico  y  nacional,  colectivos  de  artistas  y  gestores

culturales. Invitación y programa tríptico de las Jornadas para ofrecer el día de las Jornadas y

para  enviar  online.  Carteles  en  la  ciudad  de  Alicante.  Publicación  de documento  de  las

Jornadas con las intervenciones de los ponentes y las conclusiones de la misma.

―   www.maca-alicante.es   ―


