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Ondas educativas
XERARQO DASAIRAS
impedimento e en algúns casos téñense
ÍIltentado fórmulas que sirven para en
cher esas horas adicadas aos nenos. Hai,
non obstante unha tendencia a convertir
estes espácios en concursos de habilida
des aos que prévio aviso, concurren os
millores de cada clase en tal ou cual acti
vidade. As dificultades que expoñen os
realizadores baseanse no eterno debate/
discusión sobre a idoneidade dos conti
dos, da calidade destes esp ácios e outras
cuestiónsque por non abordalas debida
.mente producen un "irnpass" nesta rna
tería, Oterceiro dos planos apontados é
quizais o mais importante desde a óptica
educativo-escolar pois o rapaz interven
como suxeito activo da rádio. A partici
pación directa do escolar na realización
dos programas pode ofrecer distintas po
sibilidades: contar coa colaboración
dunha emisora profesional, ínstalarunha
emisora própia na escola e/ou realizar
programas de rádio sen emitir. As duas
últimas posibilidades son, sen dúbida, as
mais atractivas para 'os nenos a xuzgar
polas experiencias levadas adiantes en
algims centros. Ainda que a colabora
ción dos escolares en programas de emi
soras privadas ou estatais supón un
atractivopara eles , O <;aracter esporádico
ouven soio a rádio ou quen son os que len
exemplo do ·que podíamos botar, mano
que ten a participación nos mismos.Yes
a prensa a cotio. Non haiun médio que
O papel que este rnediopode xogar no es
talles interés a pesar de contar con me
abranga por si mismo o interés dos nenos,
pallamentodanosa Iingua e importantísi
dios iríais sofisticados dos que se poida
a pesar de que na actualidades podamos
mo á vista dos resultados obtidos nas es
contar na escoJa. Esta e non obstante a
afirmar que sexa a televisión a que reco
porádicas experiencias coas que hoxe
forma de contacto mais usual que teñen
IIaa maior audiéncia. Ochamado "boom
podemos contar. N o caso do educando
os nenos coas emisoras de rádio, contac
da radio" conseguiu para este médio uns
como receptor de programas especializa
-t o que non permite, salvo algunha excep
indices de audiéncia altísimos con res
dos xa apontabamos anteriormente que
cim, o que a nivel pedagóxico vimos
pecto dos que viña obtendo até hai pounon lIe merece ás emisoras un maior in
mantendo e que arealizaci ónde progra
. cos anos. Unha nova xeración de "xente
vestimento neste campo. A realización
mas polos próp íos alunos. Diversas ex
da radio" trouxo a este medio un tono e
destes programas infantiles ou xuveniles
períencias avalian o antedito e aportan
un estilo máis fresco e desenfadado, mais
ven a cotio condicionada polo bombar
dados suficientes como para resaltar o
directo e mais sólido que un pouco tempo
deo publicitário que en determinadas da
positivo das mismas e os seus resultados
recobrou o intrés e unha audiéncia masi
tas sobre todo (Reis, Dia do Pai, da
no campo educativo e social Tendo en
va A credibilídade das informaci óns que
Nai...) se lIe fai aos radiouvintes de me
conta que a montaxe dunha emisora non
aporta o "directo", difícil de manipular, a
nos edade. En canto aos xovens, estes
require maís que unha pequena inver
análise que dalg úns temas se fai e a parti
contan cunha maíor programación, ainda
sión, o proxecto da r ádío na escola está
cipación dos ouvíntes, voltaron a colocar
que podamos reducila aos "Hit Parades" _ ao alcance de calquer paí, ou profesor
á rádio no seu lugar entre os "rnass me
ou listas de discos. A falla de profesio
con aficións radiofónicas. Desde a elabo
dia", tan importante nos nosos días.
nais da radio que queiran abordar progra
ración do propio guión aos contidos (cul
Mais se prescindiramos da chamada
mas de tipo educativo (non escolar) non é
turais, informativos...), pasando poi a lin
guaxe escrita e a radiofónica, ateos espa- '
cios dramáticos, musicais, de enredo OU
esparcimento, a rádio pode ser un ele
mento educativo de primeiro orde. Ao
ser concebida como un taller mais dos
que poden funcionar na escola ou como
unha experiéncia global e integradora do
centro, a s üa posta en marcha non ten
maiores inconvintes dos que poida ter
- Traballar en equipo
calquera dos outros talleres. U na expe
riéncia deste tipo pode chegar a abran
-Fomentar as relacións interpersoais
guer
fundamentos pedag óxicos coñeci- '.
-Resposabilízar ao indivíduo
dos e descoñecidos conseguindo polo
-Relacionar á escolaco seu entorno
'tanto a realización de moitos obxetivos
-Fomentar actividades de tipo científico
educativos contemplados nos progra
mas. Algúns dos resultados inmediatos
-Jncentivar actitudes literarias
tirados da experiencia pedagóxica coa
. -Promover a lectura da .prensa
rádio poden ser. a adquisición de hábitos ·
-Utilizar o analise-síntese como método
.
lectores, ' millora da expresión oral e es
-Analizar feítos de tipo cultural, político, deportivo.;
crita, da ortografia, de hábitos de lectura
-Incentivar-provocar actividades escolares ou extraescolares como:
(libros, xornais...), de tomar notas, de ob
servar a meteoroloxia, de usar mais a bi
redaccións, lecturas de textos, traballo~ literários, de divulgaci ón
blioteca, de adquerir, en definitiva, un
científica (ecoloxia, zooloxia, etnografia...)
.
amior dominio cognoscitivo, e unha
-Divulgar aspectos culturais da zona ou da comurndade
maior responsabilidade nos comporta
-Potenciar a expresividade oral e escrita
mentos. Xa que logo e polo momento, a
rádio aindapode, en tanto que factor edu
-Exercitar a redacción cara a conseguir unha boa lectura
cativo, ter un papel preeminente na co
-Responsabilizar aos nenos do cuidado do material.
municación, elemento este que a pesar de
·- Coñocet:..o material técnico e o seu uso, etc,
todos os medios técnicos non parece ter
granpredicamento entre as n.osas xentes.

"Educación a Distáncia" ou programas
como" Preescolar na Casa", a radio, en
canto ao seu aproveitarnento pedagóxi
co ainda anda a dar tombos e non remata
de'atopar seu rumo neste eido. Ademais
da chamada educación a distancia ou
'c lases radiadas, moitas rádios se teñen
aventurado, con mais ou menos éxito, en
programas de tipo literario ou "mini ma
gazins" de corte infantil ou xuvenil. O
tratarnento da información sobre o mun
do do libro deu orixe a importantes pro
gramas de rádio ao redor do tema: "Poe
sia en la Radio", "Conversaciones",
"AÍJla de Poesía", "Letra de Radio" ou
"Ateneo" de R.N.E., "El Pupitre Loco"
ou "Onda Joven" de Radjo Cadena: "El
Librodel D ía" da S.E.R ouos"Comen
tarios" de Antena 3 e Radio El País. Non
obstante moitas emisoras pensan que o
literarário debe estar mis ben diluido no
resto dos programas e fuxen dos progra
mas especializados. E a rlldio pública a
que, en honor á verdade, e por raz óns de
orde institucional manten un maior nu- '
mero de programas literários nos que se
combinan os textos lidos e a música, en
trevistas a autores ou recuepraci óns de
documentos sonoros, obtendo bos resul
tados de c1aidade e por tanto de audien
cia. O crecente éxito da literatura infantil
e xuvenil está a acadar unha grande dedi
cación de/tempo en moitos des tes espa
cios literarios. A preséncia ou ausencia
de espácios radiofónicos dedicados ex- ,
el usivamente á literatura unha cuestión
que os realizadores están a inanter de
'continuo, sendo a caréncia de especialis
tas e o costo para facerprogramas aceita
beis o tema maís esgrimido polos produc
tores. Os expertos da radio din con fre
cuéncia que non se poden pedir milagres
nun pais cuxa vocación lectora e cultural
escasa Ademais, e a pesar de que a es
cola perdeu hai xa tempo o monopolio
educativo, o que ela non poida facer na
promoción da lectura, menos o vai facer a
radio, Mais non só con programas de tipo
literario ou cultural se esgota o amplo pa
pel que a radio pode xogar no terreo edu
cativo. Unha análise máis próxima sobre
a radio como medio levarianos a estabe
Iecer tres planos de relación entre esta e
os escolares: como ouvintes normais, co
mo ouvintes de programas especializa
dos e tam én como elaboradores dos seus
propios programas radiofónicos. Como
unha experiencia semeUante á de ouvir
os con tos de lábios da avoa ou dos pais, .
os rapaces reciben un estimulo vital para
a aprendizaxe, predispondoo para unha
millor asimilación dos contidos a través
deste médío (comprensi ón-expresión
"oraf), 'A imaxinación e a creatívjdade
. vense reforzadas polos efectos especiais,
a música e as voces con distintos timbres.
A música e a s úateoria cobran a través da
rádio unha importáncia capital, En canto .
á lingua como c ódigo. ra radío é o millor
Tense abondado a cotio, polos estu
diosos do tema, no papel que a prensa ou
a televisión xogan/poden xogar como
factores educativos. Mais, son escasas as
veces que se fai referencia ao outro gran
médiode comunicación de masas que e a
.radio, ao seu papel educativo ou á s úa
complementaridade neste campo. Entre
. o teimoso bombardeo audiovisual que os
nosos nenos andan a padecer actualmen-.
te, non é posibel diferenciar qué cativos
ven a 'televisión exclusivamente, cales
é
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Educación
TABLON
Cursos de verano
Como en años anteriores el C olegio
M ayor A rosa ha o rganiz ado para este ve
rano, distintos cursos y actividades cul
turales para un iversitarios, en col abora
ción con otros Colegios Mayores espa
ro les y extranjeros:
Curso sobre la integración en la
Comunidad Económica Europea
Se desarrollará en Bruselas' del 18 al
29 de julio . Incluye-entre otras-la visita
y explicación de las siguientes institu
ciones:
.
- Parlam ento Europeo
- T ribunal de Justicia
- Banco Europeo de Inversiones
-Consejo de Ministros de la C.E .E.
- U N ICE (Unión de Industrias de la
C.E.E.)
- C omisión de las Comunidades Eu
ropeas
-Comité Económico y Social de la
,C .E.E .
- C onsejo de Europa
Se v isitar án entre otras. las siguientes
ciudades: Luxemburgo, Bruselas, Lovai
na, Malines, Amberes, Maastricht (Ho
landa) , Aquisgrán (Alemania), Roter
dam, La Haya, Brujas, Delft,
Este curso es de especial interés para
estudiantes de Económicas y Derecho.
Curso sobre dirección
de empresa
En coalboración con el IESE (Institu
to de Estudios Superiores de la Empre
sa). Se desarrollará en Barcelona deB al
10 de julio . Dirigido a universitarios que
tengan planteada la posibilidad de de
sempeñar en el futuro su labor profesio
nal en el ámbito de la empresa,' y deseen
concocer a fondo las distintas facetas de
este trabajo.
Las sesiones serán impartidas por pro:
fesores de Dirección de Empresas, direc
tivos y empresarios. Se profundizará en
los distintos tripos de trabajo que se desa
rrollan en las empresas y en las relacio
nes de estas entidades con la economía
del país. Se 'analizar án entre otros, aspec
tos comerciales, productivos, contables,
adm inistrativos, de relaciones humanas,
sindica les y de dirección en general.
'
Congreso universitario Univ'87
J amadas de preparación sobre el tema
del Congreso del pr óximo-año. Civili
zación mundial y cultura del
ho m breo Como en años anteriores reu
nirán a estudiantes y profesores de las
d istintas universidades españolas. Se de
sa rro llar á en la Univers idad de N avarra
del 1 al 7 de julio.
Proyectos rural es
Integrados por estudiantes de distintas
Facultdes y E scuelas Técnicas, tienen
como objetivo impartir un programa de
clases sobre temas de interés cultural y
de carácter práctico, en distintos puntos
de la geografía gallega. Cada uno de estos
cursos tendrá una orientación específica
que facilitará las prácticas a quienes lo
int egran:
- Proyecto Ru ral y Prácticas de Medi
cina. (Del 3 al13 de julio): (De interés
para estudiantes de Medicina).
-Proyecto Ru ral y Práct icas de Botá
nica. ( Del 10 al 20 dejulio). ( D e interé s
para alumnas de Farmacia y B iológi
cas) .
- Pro yecto Ru ral y Prácticas de Dere
cho. (Del 20 al 30 de jul io). (De interés
para alumnas de Derecho y E m presa
, ria les).

- Proyecto Ru ral y Prácticas de Psico
logía y Magisterio y P edagogía (D e125
dejulio al5 de agosto). (De interés para
estud ian tes de Psicología, Ciencias de la
Educación y Escuela de Profesorado
de EGB) .
Colaboran en esta actividad, profeso
res de d istintas Facultades y profesiona
les de las diferentes especialidades.

Domingo, 13 de julio de 1986
MUSICA

Este año se cumple el centenario de su muerte

Franz Listz, el !110nstruo del piano
BENJAMIN FUENTESOTO '
Franz Listz, el " mons truo" del piano
murió hace cie n años. Concretamente, el
31 de julio de 1886, en el castillo de Bai
reuth, Baviera, de una pulmonía poco
después de asistir a la boda de su hija,
DanielaBulow, y en los brazos dé s úmja,
Cosima Wagner -la esposa del famoso
compositor alemán.
En conmemoración de Listz, en su pa
tria natal, Hungría, en Alemania, Ingla
terra, Francia e Italia, se celebrarán una
serie de actos de homenaje y de concier
tos a lo largo del presente año.
Habia nac ido en Róeding, en plena lla
nuradel Pilsen, en 1981, hijo de un admi
nistrador de fincas, Ya a los cuatro años
tocaba el piano, instrumento que en sus
dedos iba a conseguir el "status" del rey
de la música Fue su maestro Frederick
Humel, quien a su vez habia sido discípu
lo de Mozart,
Elpequeño Franz había empezado a
dar conciertos a los cinco años, pero no
fue hasta los once, cuando aquel "niño
prodigio" de la música no se revelaría. :
En Viena, y después de interpretar una
sona ta, Beethoven, entusiasmado por la
forma de tocar de aquel chico, se acercó a
él y le estampó un beso en la mejilla.
"Aquí hay un genio", comentó el maes
tro. Aquellas palabras se rían proféticas.
Romanticismo
Con una beca que le granjeó el príncipe
Esterhuzy, cuyas fincas en Hungría ad
ministraba su padre, Adam Listz, mar
chó a Paris a estudiar en el Conservato
rio, en 1824. Por su condición de extran
jero no fue admitido en tal institución.
Pero pronto el todo Parí s habrí a de trabar
contacto con aquel monstruo de lam üsi
ca, a pesar de que conocería le penuriade
la vida bohemia, hasta el punto de que tu
vo que vender el piano para pagar la pen
sión. Se hizo amigo de Víctor Hugo, de
Heine y de Balzac. Europa v ivía la fiebre
del romanticismo, un movimiento litera
rio Quehabría de encontrar en el pequeño
compositor y pianista húngaro a uno de
sus máximos exponentes.

Su vida también habría de estar marca
da por la improrit a de laépoca y seria ric a
en amo ríos, lance s de capa y espada, y to
da clase de escándalos. En 19 31 , y cuan
do el compositor con taba ve inte a ños, la
condesaAgoult se enamoró perdidamen
te de su persona y abandonó a su espo so
para vivir en su compañia Asimismo, al
final de sus d ías, a causa de un amor vpla
tónico e imposible" con la esposa de un
húsar, sufre una crisis mística y decide
hacerse religioso, peregrinando a Roma
AIli recibe del cardenal Hohenhole, ami
go suyo, las órdenes menores, pero la in
constanc ia propia del genio le hace aban
donar la idea antes de con vertirse en sa
cerdote. El motivo: hab ía conoc ido a otra
mujer.
Dotado de una potense mirada y un
gran atractivo físico-era la supina encar
nación del romántico- todo lo menos que
se puede decir de Franz Listz es que tuvo
.gran partido entre las damas.
Obras
En 1849. después de vagar por toda

.

Europa cando conc iertos, se establ~ció
'en la Rep ública de Weimar - antigua
Prus ia- y fue nom brado maestro de la ca
pill a por el D uqu e 'de Saj onia, Debido a
su influencia, Alemania habría de con
vertirse, en emporio musical de todo el
mundo. Abandonó su puesto de maestro
de capilla de l Duque de Sajonia en 1861
para es tab lecerse en su patria, y en Buda
pest fue nombrado director de la Acade
mia de Música.
. Alli compuso sus qu ince rapsodias
húngaras, auténticas obras maestras pa
ra cu ya interpretación al piano hace falta ' ,
una depurada técnica Listz en real idad
fue la cumbre de l piano. que nadie en el
mundo ha co nsegu ido todavia superar.
Tambi én creó poemas sinfónicos como
" T asso Mazzeppa", en el que hace alar
de una combinación de técnica narrativa
y de penetración psicológica.
A m igo de Paganini, Berlioz y Wag
ner, con qu ien emparentó al darle la rna
node su hija, Co sima, lafigurade Listz se
hace indispensable para la comprensión
y el de sarrollo de la música uni versal. El
fue uno de sus grandes maestros.

'PREM IOS
XI PREMIO DE NARRACIONES
BREVES "ANTONIO MACHADO"
Dotado en total con 1.450.000 pe
setas.
La Fundación de los Ferrocarriles Es
paboles, con el fin de mantener viva la
tradición de la creatividad literaria referi
da al ámbito del tren, convoca el XI
PREMIO DE NARRACIONES BRE
VES " A N T ON IO MACHADO" , que
se regirá por las sigu ientes.
BASES
l· .-Pueden participar cuantos autores
lo deseen con una'o m ás obras inéditas en
castellano que tengan alguna relación
con el ferrocarril y su entomo.
2· .-La extensión máxima de los origi
na les es de d iez folios mecanografiados a
dos espacios por una sola cara,
3·.-EI plazo de adrriisión de originales
concluye el15 de noviembre de 1986 yel
fallo se emitir aen torno a la Semana San
ta dé 1987.
4 8 .-1.os originales , acompañados de
nombre, ape llidos y dir ecci ón del au tor, o
de seudónimo -en cuy o caso sé incluirá
la co rrespond iente plíca-, se remitirán
por duplicado a la sede de la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles, Santa
Is abel, 44/280 12- M adrid, indicando en
el sobr e " X I Premio Antonio Ma
chado" .
58.-La fundación des ignará un comi té
de lec tura previo y cualificado pa ra la se
lección de 15 fmalistas, los cuales perci
birán cada uno un carnet chequetrén (por
valor de 25.000 pesetas) e integrar án la
edición de un libro en cuya portada ha
brán de figurar nombre y título del gana
dor y nombres de los seleccionados. '
6· .-EI jurado, qu e emitirá su fallo ina
pelab le sobre las qu ince narraciones se-

leccionadas y estará presidido por perso
na de reconocido prestigio, actuando co
mo secretar io sin voto un representante
de la fundación, otorgara un primer pre
miode 500.000 pesetas, un segundo pre
miode250 .oo0 pesetas y25 .000 pe setas
a cada uno de los restantes ' seleccio
nados.
7· .-No se mantendrá correspondencia
con los au tores no se lecc ionados ni se de
volverán los originales, sobre los que la
fundación no adquiere ningún derecho.
Participar en el concurso implica la
aceptación de estas bases.

1 CONCURSO FOTOGRAFICO
" CA M IN O S DE HIERRO"
La Fundación de los Ferrocarriles Es
pa 00 les, con el fin de mantener viva la
tradición de Ia creatividad pl ástica referi
da al ámbito del tren en sus aspectos téc
nicos, paisajisticos, estéticos y humanos,
convoca el 1 CONCURSO FOTO
GRAFICO " C A M I N O S DE HIE
.RRO" , que se regir á por las sigu ien
tes .
BASES
1•.- Podrán partic ipar cuan ta s perso
nas lo des een con unao más obras-has ta
un máximo de tres- originales e inéditas
que tenga n relación co n el ferroca rril y su
entorno en sentido amplio.
2•.-Las fotog ra fias d ebe rán ir monta
das sobre un so por te rígido qu e te ndrá un
tamaóo fijo de 30 x 40 cm .• sien do las di
rnensionesde la imagen fotográfica de 30
x 40 máximo y de 18 x 24 mínimo, y se
hará constar el dorso tít ulo, lema o expli
caci ón y nom bre, apellidos, do micil io y
teléfono del auto r, o se udónimo, en cuyc
caso adjuntará plica con los datos perso
nales y lema dé identificaci ón.

3 a .-Las obras se remitirán a la sede de
la Funda ción de los Ferrocarriles Espa
mies, Santa Isabel, 44 /2 8012-Madrid.
ant es de l 1 de noviembre de 1986, indi
cando en el sobre " 1 Concurso Fotográf..
ca Cam i nos de Hierro". El fallo se
em itira en fechas pre vias a la Navidad.
4 a .-Indistintamente para blanco y ne
gro y color se establecen: primer prem io
de 300.000 pesetas, segundo premio de .
150.000 pesetas, t e rc e r pr emio de
75.000 pesetas ydiez accésits premiados
cada uno con un chequetren í por valor de
25.000 pesetas), que serán otorgados
con carácter inapelable, en unión de di
plomas o simbolos, por un jurado de re
conocida sol vencia en el plano de la ima
gen gr áfica y la cultura y cu ya compos i
ción se hara públi ca en el momento del
fallo. El primer prem io podrá ser declara
do desi erto.
5· .-La Fundac ión de los F erroc arrile s
E spa ñoles se reserva el derecho de expo
ner total o pa rcialmente la s obras prese n
tadas y el de repro du c ir en ca t álogo o en
cualquier otro medio de co mu nicac ión
social, con fines de divulgación artística.
las obras pre miadas, asi como las que,
previo ac ue rdo con sus autores, est ima ra
de interés. En todos los casos se hará in
dicación expresa de auto ria .
Nose ma nte ndrá correspondencia con
los autores no prem iados ni 'se lecc iona
dosy sus originales podrán ser retirados
por los m ismos o por personas de legadas
en la sede de le fundación en e Lplazo de
dos meses a partir de l fallo del concu rso.
La co ncurrenci a implica la aceptación de
las pre sen tes bas es. .

Madrid, juni o d e 1986
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AN lUNlU li ARC I A

INTERCAMBIO CON IN
G LES. Christlne Nostlln
ger. Edit. Espasa-Calpe.
Col. Austral Juvenil. Trad .
Luis Pastor. lIustrac. de
Gerardo R. Amechazurra.
190 págs. Para lectores a
partir de 11 alios.
Hablar de Christine N óstlinger es un
auténtico placer. Y lo es por muchas y va
riadas causa s. Sus libros llegan profun
dam ente a los niños. Ella d..:; ;¡ entrever
un a personalidad fuerte , muy fuerte . Mu
jer de ideas claras es capaz de realizar las
afirmacio nes más tajantes (" en los últi
mos a ños en la República F . Alemana se
ha vuelto a esquemas más conservado
res, más de derechas , en la literatura in
fantil" ) y de cre ar unas historias carga
das de na turalidad y humor que gusten
s in reservas a los pequeños lecto res.
A utora de libros ta n importa ntes como
.•Konrad o el niño q ue sa lió de una lata de
conservas", " Filo entra,en acción", " Pi
r uleta" o "Una fantasí a comprometida
co n un objeto c lar o de transmitir, a través
de ella, unas ideas profundas que hagan
pensar al lector. Pero jojo! No estamos,
como ya pueden suponer, en el libro
problem a. Christine Nóstlinger imbuye
de humor todos sus escritos y el niño es
capaz de pasárselo bomba reconociendo
al mismo tiempo la profundidad de las
connotaciones sociales y familiares allí
contenidas.
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La escritora escribe para niños yeso se
no ta en qu e toma partido en sus reaccio
nes -si hablamos de contenido- y en el
lenguaje vivo, sencillo y coloquial-si de
la forma de trata-.
Hu ye de la fan ta sía escapista, para ha
cer una literatura que dé al ni ño su autén
tica dimen sión en el contexto que le ha 10
cado vivir. Su s libros son para ellos un
verda dero alimento , que termina conv ir
tiéndose en necesidad.
En algún momento llegó a decir, que
los niños buenos le parecian espantosos.
y esto lo deja tra slucir en el magnífico li
bro, que acaba de publicar la Editorial
Es pasa-Calpe en su colección Austral:
" In terca mbio con un inglés" .
Ewald M ittermeier, un muchachito al
que no le va demasiado la lengua inglesa,
nos va refir iendo, a modo de crónica más
o menos diaria, los avatares de un niño
inglés, J aspe r, que pasará un verano en

•
su casa, en uno de eso s intercambios q ue
por razones idiomáticas se suelen hacer.
Las distintas formas de ver las cosas
e ntre padres e hijos, la confabulación
sentimental de ésto s ant e las situaciones
que les vienen dadas por parte de su ma
yores , las reacciones desiguales de toda
la familia ante unos hecho s que rompen
la metódica dinámica famil ia r, entre
otros muchos aspectos, serán reflejadas
con maestría por la au tora, ap rovech an
do la llegada a Austria de ese " rar is irno"
ejemplar inglés llamado J asper. E l va a
destruir los cimientos de un ambiente,
c uyo norte está dema siad o enfocado ha

cia el tedio. Y lo hará a partir de un co m
portamiento provocador, pero desde lue
go, lleno también de ternura y sentimien
to. Es la acción externa, llamativa,
forjada por unas circunstancias dificil
mente soportables. Todos terminamos
queriendo a J asper y sus salidas de tono
concluyen siendo aceptables con una
comprensión sincera por los demás.
Los caracteres de los distintos perso
najes están descritos con una perfección
absoluta, lo que unido al tono humoristi
co ya la amenidad del relato, harán que
sea disfrutado, sin duda, por todo lector
que se acerque a él.
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México 70'
Poucos apo staban por BRASIL, Milán , BURGNICH E FA
des pois do seus fracaso no anterior CHETTI.
M und ia l. PE LE acudí a ao seu
cua rto mundial, convertido xa nun
Xa na fase final, enfrentáronse
vete rano de 30 anos. Pero esta vez o ALEMANIA e INGLATERRA.
seleccionado tiña atopado os re Os ingleses adiantáronse na la par
cambios adecuados das vellas glo te 2 a O todo parecía indicar que se
rias. PELE xogaba ad íantado, xun rian os vencedores. Sen embargo,
to a un rapidísimo extremo, JAIR na 2a parte dous fallos do porteiro
ZINHO. E no medio campo, o BONETTI permitieron o empate
" cerebro" GE RSO N contaba coa alemán. BONETTI sustituiu ao
cola boraci ón de TOSTAO e RI gran BANKS, que a noite anterior
VELl N O, dou s centroca mpistas collera unha indisposición intesti
con vontade atacante, e a firmeza nal Houbo quen dixo que se tra tou
de CLO O O VA LO O en posicións dunha intoxicaci ón alimenti cia
m áis defen sivas. BRASIL adopta provocada, pero non se puido pro
ba un cr aro 4-4-2, renunc iando bar. O caso foi que os fallos do por
aparentemente ao seu clásico estilo
teiro suplente inglés obriga ron a xo
ataca nte, para reforza-Ia súa capa gar unha prórroga, na que os ale
, cidade defensi va.
máns marcaron un novo gol e
clasificáronse para as semifinais.
A fase inicial enfrentou a BRA-.
Na semifinal os alemán s en fren
SIL ao ca mpeón INGLATERRA ,
táronse a ITALIA nun dos m áis
que cons ervaba en boa media o
emotivos encontros da histori a do
mesmo equipo que lIe dera a victo
fútbol Cando xa se cump riran os
ria catro anos antes. Venceu BRA
90 minutos , os italianos ganaban I
SIL cun soio gol e grandes dificulta 
a O. En tempo de desconto empa ta
des. pero ambo-Ios-do us se leccio
SCHNELLlNGER. Na prórroga
nad os c1asificáronse para a fase
sucéndese os goles: marca primeiro
final elim inando a checos e ru
MULLER, empata BURGNICH
manos.
e RIVA pon outra vez aos italianos
por de diante; empata de novo MU
Outros dous equipos europeos LLER e, por fin, RIVERA marca o
destacaron xa na fase inicial ALE gol definitivo. O director do xogo
MANIA, que tam én repetía parte alemán, BECKERMBAUER, xo
do equipo finalista en Inglaterra-os gou todo o partido cun brazo enxe
veternaos SCHNELLINGER e sado. Finalmente, ITALIA era a
UV E SEELER, e o gran BE finalista
CK EMBA UER-, renovado con
O outro finalista era BRASIL.
nov as figufas, como o porteiro
MAIER e o goleador " torpedo" que tivera un cam iño menos duro : 4
MU LLER. F oi o equipo máis go a 2 a PERU e 3 a I a URUGUAI.
leador na fase inicial, con 10 goles, Na final os italianos haberían de
resenti-Ia dure za do seu partido
2 máis doslogrados por BRASIL
contra os a lemáns. A prime ira parte
ITALIA tivo unha clasificación remata con empate a I gol. Pero na
menos brilante, pois só marcou un segunda a igualdade desfaise. A fir
gol, pero chegoulle para pasar á fa me defensa italiana cede diante dos
se seguinte, porque non recibiu nin ataques brasileños, cun GERSON
un soio gol O fútbol ita liano xa in sensacional, entrando ao ataque
ventara o " catenaccio" , o sistema chegando desde atrás para facilita
defensivo pechado, con ata 5 defen lo desmarque dos dianteiros. Ao fi
sas el soio atacante. Contaba ade nal BRASIL vence 4 ' a 1. GER
máis con magníficos defensas, co SON, TOSTAO, RIVELlNO,
mo os laterais do Internazionale de JAIRZINHO e PELE poideron co

"

Gerson
Chamábanlle a "Araña" pola capacidade de tecer xogadas, que í a
desenrolando desde moi atrás. Era un creador xenial, inventor de com
binacións imprevistas. Co apoio de TOSTAO e RIVELINO, formou
un centro do campo dunha excepcional calidade. Pero era tamén as ve
ces un xogador apático, pouco loitador, que baixaba moito de rendi
miento cando non tiña apoio de calidade ou era sometido a mar
caixes estreitos.
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BRASIL
"catenaccio" italiano. En cambio,
RIVERA, MAZZOLA, 00
MENGHINI, BONISEGNA e
RIVA non superaron a unha defen
sa brasileña, que tiña aprendido as
leccións tácticas europeas. BRA
SIL proclámase o primeiro equipo
TRICAMPEON do mundo.

TRICAMPEÓN

Jairzinho
Era un extremo de gran velocidade e facilidade para o desmarque, o
que fací a case impo sible o labor do seu marcador. Posuía tamén un ha
bilís imo caneo e un magnífico remate. En México foi o segundo en go
les, con 7 marcado s, tres menos que o máximo goleador,o alemán
MULLER.
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Hablamos con Apuleyo Soto

La .alegri a de ser niño en la creación teatral
ANTONIO GARCIA TEIJEIRO
.

-'

Cuando me encontré ante el teatro de
Apuleyo Soto, me di cuenta de que me
hallaba frente a un autor teatral innova
dory distinto de un espectáculo concebi
do para niños.
En efecto, el hecho dramático de este
escritor segoviano cristalizado en un ID
do espectacular, producido por una fan
tasía sin límites que sirve de cauce pri
mordial para llevar al espectador a una
visión más critica de la vida.
Apuleyo Soto es un hombre de teatro
en toda la amplia acepcién de palabra.
Sus obras se han ido representando con
gran éxito en muy diversos escenarios:"
colegios, asociaciones ciudadanas, clu
bes, etc. en unos sencillos pero imaginati
vos montajes fruto de la visión común de
personas dedicadas a la divulgacién cul
tural y del propio autor.
Creador de grupos teatrales como
'·'LosGrillos", por ejemplo, tiene una
concepción dramática muy clara, y se
. siente poseedor de una magia especial
para conectar con el pequeño espectador
o lector de sus farsas.
" El buey de los cuernos de oro" , " El
pa ís dela Luna Grande", "Cuento .de
brujas": "El Circo", "Una casita roja"
(represen tado en la II Semana de Litera
tura Infantil-en una versión gallega, que
yo mismo hice- por alumnos del Depar
tamentode Literatura Infantil del Cole
gio Possumus) son algunas de sus brillan
tes i espectaculares piezas, que pueden
hacer las delicias de los amantes del tea
tro en general y han sido editadas por la
Editorial Fundamentos en su Col Es
piral.
Mención especial merece "Doña No
che y sus amigos" representada díaria
mente en Lodz (Polonia) por la Compa
ñía Estable del Teatro "Pinocho".
El mismo ha afirmado que se siente
"un nibo con barba", sentimiento funda
mental para obtener ese cálido clima de
comunicación entre el autor y el es
pectador.
Acertijos, juegos de palabras, lenguaje
poético, luces, música, canciones, etc. se
. entremezclan en un teatro rico, que está
proyectandocontinuamente un vaho de
ilusión vital más que necesario en el gris
terreno de nuestras realidades,
Con él he sostenido una pequeña en
trevista y estos han sdo sus personales
puntos de vista.
P.-Yo comenzarla esta conversación

\8

haciendo una afirmación tajante: Es difi
cilísimo hacer teatro pa ra niños . En
nuestro panorama teatral infantil hay
bastantes intentos pero, en general, los
textos que llegan, -por difusión de las
editoriales más fuertes-, a los pequeños
lectores son flojos y. ñoños. ¿Estás de
acuerdo con esto en líneas generales?
R-No es nada dificil escribir para ni
ros, si uno sabe hacerlo. Yo se hacerlo
.por dos razones: porque me he preparado
y porque soy un niño, de lo cual me alegro
si miro a los mayores.
Si los textos infantiles son ñoros. la
culpa es de los editores que no saben es
coger los buenos, que son pocos, pero
existen.
P.-Leyendo tus obras -y pondrla como
ejemplo "Doña Noche" o "El buey de

r---OPINION-----:-----

los cuernos de oro"- sientes la sensación 
del teatro total; luces, texto , música, pan
tomim a, colorido. ¿Se puede hacer teatro
sin tener en cuenta todo"esto?
R-Cuando uno crea, lo hace como en
trance y es entonces cuando sale bien ,
con música, luz y color. Eso se llama ser
un hombre de teatro. Yo lo soy. Pero, es
to es un don que no todos tienen. El teatro
(el - arte en generan no " se fabrica", y
cuando "se fabrica" se nota yeso es
feo.
P.-¿Qué puede más en tu concepción
de ver el teatro: lo puramente literario
la esencial del es
texto, fondo.. :
pectáculo -vida, dinamismo, irnagí
nación-?
•
R-Fondo y forma son una misma co
sa. Con un texto bello quiero emular la vi
da e impelera ella a los espectadores.

-o

P .-A mi me parece, por lo que vengo
observando, qile el niño está hambriento
de teatro. Pocas cosas hay en la escuela
que le atraigan más. Apuleyo, ¿cómo ha
bria que montar el entramado dramático
en los colegios de nuestro pais para su
consolidación definitiva como activí
dad básica?
R-Habria que montarlo con sencillez
.y, a la vez, con fantasía, sin preocuparse
de los gastos de escenografia, montaje y
vestuario que siempre deben ser mínimos
y que, sin embargo, retraen a muchos
maestros por la escasez de presupuesto
con la que suelen contar.
He montado durante 12 aros (teatros
escolares, no me he gastado un duro, ha
quedado bien la función, y los niños se
han visto educados en todos los sentidos
" p érdida de vergüenza, dicción clara, ex
presión corporal... ), con el agrado de
los padres.
P.-¿Qué has tenido que conjugar fun
damentalmente para escapar de ese di
dactismo, tan presente en gran cantidad
de obras literarias y teatrales en par
ticular?
R-La moraleja, decía Juan Ram ónJi
menez, era la cola que había que cortar
de Ias fábulas. El que escribe quiere ense
ñar algo; lo pulcro es que no se le vea la
oreja y que repartasu saber portoda lafá
bula literaria, sea teatro, novela o poesía;
esa m ágia la tenemos pocos.
P .-¿En dónde se centra el verdadero
valor pedagógico del teatro? ¿Tal vez en
ese aspecto lüdico tan necesario en el de
sarrollo del niño?
R-El valor pedagógico del teatro, es
total, ya lo dije antes.
P.-Perrniteme que te plantee, para ter
minar, una cuestión que he oído en mu
chas ocasiones: a) El teatro es uno y no
adm ite la denominación de infantil b)
Sólo es teatro infantil el que realizan los
niños. e) Reconocimiento de que los
adultos tienen todo el derecho de expre
sarse dramáticamente ante los niños. 
¿Cuál es tu opinión sobre ello? ¿Te pare
cen defendibles todas esa tesis?
R-Las disquisiciones criticas, y he.
participado en muchas de ellas, me im
portan un bledo. Que el que lea esta en
·t revista, sea grande o pequeño, se ponga
a trabajar si le place. Eso es lo único ren
table, y entiéndase rentable por útil y vi
tal. El romantecismo-yo soy romántico
murió felizmente.

"r~

-

I

~----------------------____,

Reflexiones .sobre ." deporte escolar" y formación
GONZALO MORALES
Como padre de alumnos del colegio
Angel de la Guarda del VaJ Miñor que
comparte con otros padres, profesores y
alumnos los dias de encuentros deporti
vos en que participa el colegio, hago estas
reflexiones luego de varios meses de
competencias cuando en realidad -in
s isto- deberla tratarse de encuentros.
Es cierto que de los casi 30 partidos de
fútbol en que intervino el colegio durante
este curso en tres categorías con árbitros
designados por los propios colegios entre
alumnos, ex alumnos o profesores se pro
dujeron muy pocos incidentes que no tu
bieran fác il soluc ión.
Sí quiero hacer un aparte para un
" educador" del Val Miñor que incluy ó
en su equipo de alev ines un niño fuera de
catego ría ganando el partido que se les
dio por per dido un a vez conoc ido el he
cho. Creo que deberíamos hacern os a la
idea que estos encuentros de porti vos son
_ parte del aprend izaje que niño s, pad res y
profesores de bemos hacer y que se trata
de juga r y no de enga ñar y engaña rnos .
Me ha llamado tam bién la atención la

poca participación de padres y profe so
-res en estos encuentros que deben ser de
todos y no sólo de los niños que jue
gan.
U na vez finalizada la zona, nos toc ó
jugar en categoria ale vine s co n el gana
dor de Tui-La Guardia y al ganar el mis
mo, llegamos a Vigo.
Lo que hasta ese momento ( 15 parti
dos de alevines) fueron más o meno s en
cuentros, se burocratizaron con la apari
ción de unos señores llamados árb itros y
otros que al terminar el partid o no s ente
ramo s: /, federativos" por cu an to no tu
vieron la de licadeza de presentarse a
nuestro delegado si bien co mpartieron la
durac ión del encue ntro co n el o tro
equipo.
Los árbitros so n habitualme nte con
flictivos en nuestro fútbo l profesional o
no, pero de ello a arbitrar un partido in
tercolegial de niños de 11-12 años un s ~
ñor que no tiene la menor idea sobre sico
logía infantil, ense ñanza. aprendizaje y
más ele mental aún: trato con niño s, es
triste.
Todo empezó co n unas reglas que re-

sultaro n un compendio de las d iferentes
man eras e n que se habia jugado hasta el
mo me nto, explicada s en breves palabras
a ntes de emp ezar. A partir de ese mo
mento el se ñor Francisco J avier Noguei
ra inició un ritual de gestos qu e acompa
ñaba n sus incesantes pitidos. Estos ges
tos que todos sa bemos en los deportes
tienen su sign ificado, considero que de
bén acompa ña rse de un a explicación si'
los niños lo requieren. Al .Zque es? ¿qué
es? que los j ugadores coreaban tras cada
ges ticulac ión de l árbitro, es te les contes
taba repiti endolos mismo co nsiguiendc
desorienta rlos aún más.
Antes de inicia r e l segu ndo tiempo se
dignó explicarles algunas jugadas que _
d ura nte el primero realizaron permanen
temente mal, pitidos y gestos de por me
d io pero s in hacer alusión alguna a estos
que co n el calor del partido resu ltaban
cada vez más inde scifr ables,
Todo culminó con un error que podia
haber quedado en esto. Un gol del otro
equipo luego de dos faltas consecutivas
de sus jugadores no cobradas. Un erro r lo
pued e tene r cualquiera. pero ante las re

.

-.

elarnaciones pertinentes decidió, segura

mente "compensar" y sobre el final pitó,
siempre gesticulando entre los ¿qué es?
¿que es? de los chicos alguna cosa en el
área de los antes beneficiados que cómo
se concretoen un gol no válido, hizo repe
tir, reto de por medio a los defensores por
vaya a saber qué.
En fin, una verdadera lástima. El equi
po del Angel de jla Guarda perdió por un
gol mal otorgado, podrla haber empatado
por una falta inex istente o por haber dado
por válido un gol anulado.
Una pena que la incapac idad de este
s eño r en temas que tienen más que ver
con el aprendizaje, la formación y la con
vivencia que con la co mpe tencia, cree re
sentimiento en niños, pro fesores y pa
dres, las tres partes de este tod o sob re las
que tenem os la respo nsabilidad de desa
rrollar este controvertido tema de nues
tro ap rendizaje.
Una vez más e l árbitro protagonista
_ principal de un enc uentro deportivo. C la
ro que esta vez no le habrá resultado de
masiado dificil por cua nto los jugado res
tienen 11-12 años.

ji

-

Educación

Domingo, 13 de julio de 1986

Propiedade intelectual e reproducción,
XERARDO DASAIRAS

•
A aparición de novas modalidades de
"creación e difusión, as transformacións
que se veñen produciendo no eido cultu
rale social, o avanzoobtidopolos medios
de comunicación, a continua innovación
técnolóxica e os no vos xe itos de produc
ción, tiñan deixado totalmente obsoleta a
Le i de propiedade Intelectual vixente
desde o ano 1879 no Estado Español. As
inmensas posibilidades defraudat órias
que a reprografía, e informática e os siste
mas de audio/video editaxe ofrecen ho
xe, teñen levado á revisión desta vella leí,
resultando que un no vo proxecto de lei,
m áis acorde co a norma europea, ven de
ser remitido polo Consel1o de Ministros
ao Parlamento, para a súa aprobación.
As pasadas elecci óns xerais paralizaron
a aprobaciea deste proxecto, que entre
outras cousas, racha coa concepción de
propiedade intelectual vixente ate hoxe ,
potenciando o concepto de dereito de au
tor como unha prerrogativa de tipo per
soal e patrimonial. Consta, xa que logo,
este proxecto, de catro libros, catro dis
posici óns adicionais, oito transitorias e
unha derogatoria, Nó libro primeiro re
gúlanse os direitos de autor propiamente
dítos; no segundo, os dereitosafins que
abranguen a artistas interpretes, promo
tores de fonogramas, organismos de ra
diodifusión e incluso á producción"de
obras fotográficas en distintas modalida
des. No libro terceiro recollen-se os di
reitos recoñecidos, a súa protección, o
seu regulamento, a función do Rexistro
da Propiedade Intelectual, a do Ministe- ,
rio de Cultura e outras relacionadas cos
conflictos que poideran xurdir ao redor
de tema da Propiiedade Intelectual Fi
nalmente no libro cuatro defíne-se o ám
bito de aplicación de lei e os direitos aos
titulares de obras que traballen fora da
xeografia española As adicionais reco
- l1en o vence llamen to do chamado Depó
sito Legal con esta lei e máis a modifica
cien que nesta matéria debe sofrer o Có
digo Pe rial.
Esta nova Lei de Propiedade Intelec
tual non ten caracter retroactivo e deroga
ás existentes en parte ou totalmente, tal
como a Lei de Cine, o regulamento das
funcions do INLE, a da Sociedade Xeral
de Autores e outras. Tamén o Rexistro
da Propiedade Intelectual pasa a ser vo
hmtarjo, facultándose aos titulares de di
reitos a se inscribir nornesmno como me
dida de ' protección. O díreito' ac uso do
símbolo internacional de direitos de có
p ia, o famoso" copyright" © , tam én apa
rece contemplado .nesta nova lei e equi
para aos autores editores españois cos
dos restantes paises. -O direito á infor
mación e <> acceso' á mesma, recollídos

polas constitucións dos ' distintos paises
entra en conflito coa protección do s direi 
tos de autor com o garantia á libre crea
ción, aríxinando unha contraposición de
intereses aos cais as distintas lexisla
cións tratan de He dar solución.
A reprografia e a microfilmación son
neste senso as que constituen omáis
grande desafio ás distintas lexislacións
nesta matéria O primeiro paso para re
gular este 'uso de cópía deu-se na Con
vención de Berna, desenvolvendo a cha- ,
mada doctrinado " fa ir use" oude ut iliza
ción de material protexido por di reitos
sen consentimento do autor, sempre que
non se lesionen os direitos que nes tas ma
teria o asisten. Máis, a proliferación de
fotocopiadoras e o constante abarata

mento das copias, representan un reto
que diariamente teñen que defrontar os
impresores sobre todo aqueles de obras
de caractercientificoou técnico que a pe
sar da demanda ex isten te sofren cada día
un constante encarecimento. A defrau
dación dos direitosde edición ede autor é
xeralizada neste eido pois ademais da ti
rada restrinxida, a súa venda ve-se per
xudicada 'pola frecuente reproducci ón .
mediante fotocopiadora Esta reproduc
ción masiva e defraudatória non tiña po
sibilidade de ser atallada po la Iexislación
vixente, a ca l. nensiquera contemplaba,
a pe sa r de elemental, unhadoutrína se
meHante a do " fair use" internacional.
As .formas de reproducci ón gráfica
mais usuais, e nun intento de sistematiza

,

Lexislación sobre a.reprografia
en distintos países,
FRANCIA.- Ta~a do tres por cento sobre venta e exportación de equipos re
prográficos. Os .benefic ios revirten no Fundo Nacional de Letras.
ING LA TERRA.-Licencia negociada entre asociaci ónsde usuarios de mate
rial (bibliotecas, arquivos, .un ivers idades, etc) e as Sociedades de Autores.
HOLANDA.-Libertade de cópia a toda persoa ou institución a cámbiodo pa
go dun canon por fotocópia en concepto de direitos de reprografía.
PAISES NORÓICOS.-ConvénioentTeo E stado e as Sociedades de Autores,
mediante o cual o Estado abona un canon anual polo conxunto de fotocopias reali
zadas nos organismos públicos e un sobrecanon en concepto de indem nización de
activ idad es reprográficas defraudatória s real izad as antes. da posta en vixéncia
do Conven to.
"
ALEMAÑA.-Acordo entre aCámarado Libro e a A sociación Federal de In
dustria mediante o que soas fotocop ias de temas c ientíficos deben levar un ha pol i
za que asegurase a súa legalidade. (\s poli zas.teñen qu e.ser adq.u~~das po~os serví
cios de información e documentación. Este sistema estaen reVISIOIl e sera trocade
polo do canon sobre as máquinas reproductoras:
AUSTRALIA.-SemelIante ao sistema dos E stados Unidos e condicionado
pala extensión de ambos paises, opta por autorizar a copia sen pago de canon sern
pre que aquela sexa por raz óns de interés públ ico e non exista un claro perxuíc o
económico do autor. As c ópias múltiples están reguladas baixo unha lecéncia
legal.
,
"
PAISES IBE ROAMERICANOS.-Optan pola sensibilización, mediantepu
blicidade exibida nos estabelecimentos de reproducción, daqueles estamentos re
I acionados coa educación e dos sectores profesionais e pú blicos. Pretende-se che
gar deste xeito á concienciación- nas xentes de que tais reproduccións son
ilegais.
OUTROS PAISES.-Austria, Canadá, Suiza e Xapón andan a revisaros seus
sistemas e de seguro optarán por algunha das duas opcións que, hoxe por hoxe, se
" ofrecen como millor solución ao problema: Acordosnegociados coa Administra.
cien ou Canon .sobre fotocópia e/ou fotocopiadora .
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cion a partir de distintas lexislacións, son
as de: reproducción para Uso Privado,
Reproducción para Uso 1nternoe Repro- .
. ducción con Fins Comerciaís e Lucrati-·
vos. O primeiro caso permite a libertade
de' ccpia en todas as lexislacións autori
zando non obstante un s ó exemplar para
uso própjo. No segundo caso, o trata
inento que He dan as distintas lexisla- .
cións emoieteroxeneo, branxendo ás có
pias que poidan ser feítas en institucións
públicas e privadas, universidades, esco
las, bibliotecas, oficinas, centros parro
quiais, etc. O terceirocaso está tamén re
gulamentado de xeitos diversos m áis s ó
autoriza a reproducción previa compen
sación económica, ,via legal, ao autor da
obra Non ternos, por non ter-se feito es
túdios, dados sobre o alcance que a de- .
fraudación dos direitos de autor se ven fa
cendo ao traveso das fotocopiadoras. A
solución do problema non e fácilmais xa
se teñen proposto algunhas medidas al
ternativas díspos ícións reguladoras cuxa
xention correira ao carrego das Seccións
de Autores e Editores da Federación de
Cámaras. Estas medidas estarian regula
mentadas por acordos colectivos nego
c iados periodicamente e mediante oscais
as instituciáls públicas obterian unha li
céncia de reproducción por fotocopiado
ra A segunda alternativa propón o esta
belecimento dun canon sobre a máquina
reproductora en base ao uso e institución,
baseadas na experiéncia internacional e
que pretenden implantarse en España,
non terán a resonáncia desexada sen un
exercicio real das disposici óns legais
existentes, se non se denimcia o fraude e
se non se crea unha conciéncia a prol do
problema, Esta concienciación debe ser
maior nos sectores afectados quen teñen
a obriga de sensibilizar aopínión pública
facendo-Ile ver a ilicitude de tais prácti
cas · copiativas. Debe quedar claro que
tanto os autores como os editores son os
"m áis interesados na difusión da súa obra
e que non se trata de He poñer atrancosá .
demanda informativa do público, mais si
que é preciso regularizar esta situación
de deterioro individual e empresarial no
terreo editorial, arbitrando as medidas
Iegais precisas. Evidentemente a nova
Lei de Propiedade Intelectual-conforma
jin grande avanzo máis non debe ser o
único, poi s ainda quedan por regulamen
lar as reproduccións de tipo sonoro e au
diovisuat:- Hai que dicer, para rematar,
.que xa son moitos os países que teben
. plantexada a revisión lexislativa neste
campo audiovisual, máis so na Alemaña
e en Austria teñen atopado soluci óns de
finitivas regulamentadas por distintas
le is.
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A dixitalización destes documentos foi posible grazas á axuda concedida a
Nova escola Galega da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica (Consellería de Industria - Xunta de Galicia), do Ministerio de
Industria, Turismo e Comercio, así como do Plan Avanza e do Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (FEDER), ao abeiro da Orde do 31 de
decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións
destinadas a entidades de dereito público e privado, sen ánimo de lucro, para
impulsar a realización de actuacións de difusión e formación relacionadas
especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da
información na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan
Estratéxico Galego da Sociedade da Información e o Plan Avanza, e se
procede á súa convocatoria para 2009 (código procedemento IN521C)
As publicacións están dispoñibles baixo unha licenza Recoñecemento-Non
comercial-Compartir baixo a mesma licenza 3.0 España de Creative Commons
que reza:
Vostede é libre de:
- Copiar, distribuír, exhibir e executar a obra.
- Facer obras derivadas.
Baixo as seguintes condicións:
-Vostede debe atribuír a obra na forma especificada polo autor ou o licenciante.
Isto quere dicir que tanto os textos como as imaxes da Web poden ser
utilizados por calquera, sempre que se cite a súa orixe, sempre que non se
obteña un beneficio económico directo ou indirecto dese uso, e sempre que se
inclúa no produto resultante a mesma licenza CC-NEG.

