…there’s no copyright
It’s easy if you try…
It isn’t hard to do…

un mundo donde tengamos la
libertad de leer, ver y escuchar todo lo que queramos
sin tener que pagar un duro…
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El libro
El copyright otorga a las corporaciones culturales un control absoluto y
abusivo sobre el uso y distribución de un número cada vez mayor de
representaciones artísticas que se traduce en unos enormes beneficios
económicos: deciden unilateralmente lo que vemos, escuchamos o leemos
y en qué entorno lo hacemos, determinando no sólo nuestra sensibilidad
estética, sino nuestra concepción de la realidad.
Joost Smiers –autor del polémico Un mundo sin copyright (Gedisa,
2006)– y Marieke van Schijndel defienden que es posible configurar una
situación de igualdad de condiciones –es decir, un mercado sin copyright
y sin el dominio de un reducido número de corporaciones culturales–, un
nuevo paradigma en el que puedan prosperar múltiples formas libres de
expresión artística sin poner en peligro el derecho de todos a ganarse la
vida y la salud de nuestras democracias.
La afirmación de que tanto los creadores como el dominio público se
beneficiarán enormemente de la supresión del copyright es un mensaje
que no se suele oír. Smiers y Schijndel demuestran que un mercado en
igualdad de condiciones puede beneficiar los intereses de un gran número
de creadores que en la actualidad no perciben ni un céntimo por sus
creaciones y recuperan con vigor la idea de que, como ciudadanos,
podemos incidir decisivamente sobre la estructura de las condiciones de
producción, distribución y promoción de las expresiones artísticas y, por
consiguiente, sobre la vida cultural de nuestras sociedades.

En prensa

“No es aceptable que unas pocas empresas controlen lo que
leemos, vemos y escuchamos.”
“Con el sistema del ‘copyright’, la historia de la creatividad se
detiene.”
Joost Smiers, El País

“Un mundo sin derechos de autor es fácil de imaginar. La
igualdad de condiciones de la producción cultural -un mercado
accesible para todo el mundo- podrá reinventarse. Un mundo sin
derechos de autor ofrecerá la garantía de un buen ingreso para
muchos artistas, y la protección del dominio público sobre el
conocimiento y la creatividad. Además, los miembros del público
podrán tener acceso a algo a lo que tienen derecho: un
sorprendentemente rico y variado menú de alternativas
artísticas.”
Joost Smiers y Marieke van Schijndel, The Internacional Herald Tribune
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