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jueves, 21 de septiembre de 2017

Archivos creativos: documentos audiovisuales y
creación artística

Estas jornadas pretenden ser un punto de
encuentro entre creadores y

profesionales de los Archivos andaluces. Las
intervenciones estarán
dedicadas, por una parte, al descubrimiento de
fondos, colecciones y
documentos audiovisuales poco conocidos,
custodiados en Archivos
andaluces. Por otra parte, a recorrer ejemplos de
buenas prácticas en el
ámbito del uso y remezcla de documentos
audiovisuales, así como a
ofrecer información concisa sobre los nuevos tipos
de licencias de uso

alternativas al copyright. Los participantes serán invitados a
reflexionar sobre los pasos a seguir para una mejora en el  acceso y la
reutilización de los documentos audiovisuales custodiados en Archivos
andaluces.
El cierre de ambos días consistirá en la presentación en directo de una
iniciativa artística andaluza que tenga como base el uso de materiales
procedentes de Archivos audiovisuales.
 
PROGRAMA DE LAS JORNADAS:
http://www.archiverosdeandalucia.org/wp-content/uploads/2017/08/archivos_creativos_archiveros_andalucia_octubre2017.pdf
[ 
http://www.archiverosdeandalucia.org/wp-content/uploads/2017/08/archivos_creativos_archiveros_andalucia_octubre2017.pdf
]

 
SEDE: CICUS Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de
Sevilla. C/ Madre de Dios, 1. 41004 Sevilla.
FECHA: 25 y 26 de octubre de 2017
HORARIO: De 16:30 a 21:00 h
Nº DE PLAZAS: 70
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PREINSCRIPCIÓN: hasta el 15 de octubre de 2017
 
COSTE DE LA MATRÍCULA: 30 € con carácter general. 15 € para socios de la
Asociación de Archiveros de Andalucía o de cualquiera de las integradas
en la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros así como para personas
en desempleo que acrediten esta condición mediante copia de la tarjeta
de demanda de empleo.
 
PREINSCRIPCIÓN: La inscripción se formalizará mediante correo
electrónico a la dirección aaa@archiverosdeandalucia.org indicando los
siguientes datos:
-    Nombre y apellidos
-    Correo electrónico
-    Teléfono de contacto
-    Si es socio de la AAA o de otra asociación perteneciente a la
Coordinadora de Asociaciones de Archiveros
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Se seguirá el orden de preinscripción.
Si el número de preinscritos supera el aforo de 70 personas, tendrán
preferencia los socios de la Asociación de Archiveros de Andalucía o
miembros de otras asociaciones pertenecientes a la Coordinadora de
Asociaciones de Archiveros.
 
MATRICULACIÓN: Una vez finalizado la fecha de preinscripción, se
comunicará a los alumnos seleccionados, vía correo electrónico el plazo
para formalizar la matrícula en la cuenta bancaria de la AAA en el Banco
Sabadell: ES  0121 242583 0081 7427 9000 [ tel:83008174279000 ]
 
 
Asociación de Archiveros de Andalucía
www.archiverosdeandalucia.org
 
Tlfnos:  / 954 536 434 [ tel:954536434 ] 639 244 456 [ tel:639244456 ]
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