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Tareas # 4580 (Cerrada): Semana de la Música Libre

Semana de la Música Libre (Proyecto CC-Guat CC-CostaRica CC-Uy)

2013-08-26 17:40 - Patricia Díaz

Estado: Cerrada Fecha de inicio: 2013-08-26

Prioridad: Normal Fecha fin:  

Asignado a: Manuel Podetti % Realizado: 50%

Categoría:  Tiempo estimado: 0.00 hora

Versión prevista:    

Descripción

Proyecto en conjunto con CCGuatemala ?

Para el mes de octubre/2013

Histórico

#1 - 2013-08-29 17:28 - Luis Alonzo Fulchi

¿Que tal ir conversando con la gente del CCE? Ahí puede haber receptividad.

#2 - 2013-08-30 11:10 - Manuel Podetti

Se deicidio hacer una 'semana de música' en cada país que incluya:

1. Concurso de música libre, para posteriormente hacer un LP de Latinoamérica;

2. Taller de las licencias de CC y sus beneficios;

3. Festival de música libre (concierto) que se transmitirá livestream en la página web.

4. declaración de música libre

Todo esto se publicará en una página web en donde las personas puedan encontrar los beneficios de utilizar las licencias de CC para la música,

casos exitosos, música libre de Latinoamérica, el LP descargable, videos, fotos, interacciones en redes sociales, etc

También se unirá Costa Rica. Seremos Guate, Uruguay y Costa Rica (con presupuesto) y los demás que se quieran unir (quizás Argentina, Francia

e Italia).

Quede con Jorge Giménez de CC Guatemala que hacíamos una video conferencia la semana que viene. Sería bueno que al menos este Salvador,

ahora mando mail

#3 - 2013-09-02 16:27 - Luis Alonzo Fulchi

- Asunto cambiado Festival de Música Libre por Semana de la Música Libre (Proyecto CC-Guat CC-CostaRica CC-Uy)

- Estado cambiado Nueva por En curso

- % Realizado cambiado 0 por 50

ATENCIÓN: cambiamos la reunión sobre proyecto  CC Guatemala-CC Uruguay del sábado 7 para el lunes 9 porque la vamos a hacer además con

videoconferencia con Guatemala. Estamos esperando respuesta de ellos.

Lunes 9 a las 17hs - Confirmados: Lupa, Manuel, Salvador.
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#4 - 2013-09-02 16:33 - Luis Alonzo Fulchi

- Asignado a cambiado CC Uy Grupo por Manuel Podetti

Te lo paso Manu, para que recuerdes contactar a Guatemala y confirmar la reunión.

#5 - 2013-09-02 16:39 - Manuel Podetti

Y le escribí a  Jorge de CC Guatemala

Aquí esta el link al Grant: http://wiki.creativecommons.org/Affiliate_Project_Grants#Funds los fondos son hasta USD  20.000 a compartir entre CC

guatemala, CC costa Rica y nosotros.

Ya le pedí que me mande el texto final que enviaron para presentar la propuesta

#6 - 2013-09-02 17:14 - Manuel Podetti

NUEVO CAMBIO

Jorge no podía

Quedo para este viernes 6 de setiembre a las 17:00 hs. Si quieren nos juntamos en la CSE

#7 - 2013-09-05 19:07 - Anónimo

Nos vemos entonces mañana a las 17 en el CSE!

#8 - 2013-12-06 13:22 - Luis Alonzo Fulchi

- Estado cambiado En curso por Cerrada

- Tarea padre establecido a #4580
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