
  
RESUMEN DE NOTICIAS Nº 14 
 
• La ley francesa “atipiratería” tendrá una segunda chance. 
• Barnes & Noble lanza una tienda virtual de libros      electrónicos. 
• Europa, el primer mercado que perdería Internet Explorer. 
• An animated film is created through Internet consensus. 
• Las industrias creativas porteñas. 
• Ya se puede viajar a la luna a través de Google Earth. 
• Un festival con premios que otorgan los chicos. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La ley francesa “antipirateria” tendrá una segunda chance. 

La polémica regulación que fue rechazada en su versión original por 
anticonstitucional se volverá a votar en septiembre, luego de una serie de 
modificaciones. 

París, (EFE).- La controvertida y polémica ley que regula el uso de Internet se votará de 
nuevo en septiembre en la Asamblea Nacional francesa, adonde el texto volvió hoy 
después del voto favorable del Senado a principios de julio.  

Se trata de la versión modificada tras la revisión a la que obligó el Consejo 
Constitucional galo, pero la votación, que el Gobierno contaba con celebrar esta misma 
semana, se retrasa hasta después de la pausa estival, como anunció hoy el presidente de 
la Asamblea, Bernard Accoyer.  

El proyecto de ley contra las descargas de archivos con derechos de autor cuenta con el 
empeño personal de llevarlo adelante del presidente Nicolas Sarkozy, quien mostró su 
enfado cuando el texto sufrió un primer rechazo en abril en la Asamblea por ausencia de 
diputados de la mayoría gubernamental.  

En la reanudación de los debates sobre el proyecto, la sesión se tuvo que suspender 
durante unas horas por la ausencia de diputados del partido oficialista, Unión por un 
Movimiento Popular (UMP).  

Pero Accoyer aludió al incumplimiento del plazo mínimo de seis semanas entre la 
presentación del proyecto revisado y su discusión en la Asamblea, circunstancia que 
limita la posibilidad de proceder a un examen "acelerado" del proyecto, como 
explicación para el retraso en el voto hasta septiembre.  



El nuevo texto llega a la Asamblea desprovisto de las disposiciones que el Consejo 
Constitucional rechazó por entrar en colisión con la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789.  

En concreto, el constitucional criticó que el proyecto original recortaba la libertad de 
comunicación y expresión. Dicha disposición polémica permitía a una autoridad 
administrativa cortar el acceso a Internet a quienes realizaban descargas de archivos con 
derechos de autor.  

Tampoco se respetaba el principio de presunción de inocencia, y el Consejo 
Constitucional dictaminó que "sólo un juez" podía tomar la decisión de cortar el acceso 
a la red aun cuando se hubiera demostrado una descarga ilegal reiterada de contenidos 
procedentes de Internet.  

A pesar de la versión modificada del proyecto de ley que vuelve a la Asamblea, los 
diputados socialistas habían presentado casi 800 enmiendas con la nada oculta intención 
de impedir que el texto fuera aprobado antes del viernes y propiciar que no se retomara 
hasta septiembre, lo que finalmente han conseguido.  

En declaraciones hoy al diario "Les Echos", el encargado de defender el proyecto de 
ley, el diputado de la mayoría gubernamental UMP, Franck Riester, asegura no obstante 
que los obstáculos de la oposición serán "estériles".  

"El mundo de la creación espera que esta ley se ponga en marcha lo antes posible", 
agrega Riester en el diario, donde además se revela que el Gobierno francés ya ha 
elegido la empresa que se encargaría de "identificar a los piratas", la sociedad Extelia, 
una filial de los Correos galos (La Poste).  

En su nueva versión, el proyecto se conoce como ley Hadopi (por el acrónimo francés 
correspondiente a la expresión Alta Autoridad para la Protección de los Derechos en 
Internet), ya no incluye una enmienda que hubiera hecho posible la vigilancia de los 
correos electrónicos .  

Esa enmienda hacía referencia a la eventual vigilancia de comunicaciones privadas para 
detectar a aquellas personas que puedan compartir ficheros de manera ilegal en forma 
de archivos adjuntos enviados con correos electrónicos.  

Fuente: Lanación.com – 23 de Julio de 2009 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Barnes & Noble lanza una tienda electrónica de libros 
electrónicos. 

La mayor cadena de librerías del mundo se lanza al mercado dominada por 
Amazon. 

La mayor cadena de librerías del mundo, Barnes & Noble, ha anunciado el lanzamiento 
de una tienda virtual de libros electrónicos para Estados Unidos que, por primera vez, 



integra obras digitalizadas por Google. "Hoy comienza la primera fase de nuestra 
estrategia digital, ya que creemos que los lectores deben tener acceso a sus libros 
mediante cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y en todo momento", ha afirmado 
el presidente del portal de internet de Barnes & Noble, William Lynch. 

La nueva web, que ya está en funcionamiento y que según la compañía se convierte en 
la mayor tienda en línea de libros electrónicos, ofrece más de 700.000 títulos, de los 
cuales medio millón son obras libres de derechos de autor que ofrece Google a través 
del servicio Google Books. 

Según el presidente del portal digital de Barnes & Noble, los libros son compatibles con 
varios sistemas operativos y lectores electrónicos, así como con los llamados teléfonos 
inteligentes, como el iPhone de Apple o los terminales de Blackberry. 

Estos títulos digitales, sin embargo, no están disponibles para el lector de Sony ni 
tampoco para el Kindle de Amazon, que de momento serían los principales 
competidores del dispositivo que lanzará al mercado a principios de 2010 la firma 
británica Plastic Logic y cuyo contenido proporcionará la nueva tienda de la cadena. 

Fuente: Elpaís.com.com – 21 de Julio de 2009 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Europa, el primer mercado que perdería en Internet 
Explorer. 

Firefox continúa creciendo sin pausa en el Viejo Continente, con una participación 
superior al 40% en el mercado de los navegadores de internet. Incluso, la versión 3 del 
browser de Mozilla supera al Internet Explorer 7. 

Firefox se encamina hacia un hito histórico en Europa, que se convertirá en pocos meses 
en el primer mercado del mundo en donde el browser de Mozilla superará al Internet 
Explorer de Microsoft. 
 
Incluso, la versión 3 de Firefox es más utilizada que el Internet Explorer 7, de acuerdo a 
las cifras de StatCounter. Esto sucede desde marzo, básicamente al aparecer la versión 8 
del navegador web de Microsoft. 
 
Si se agrupan todas las versiones, encontramos que Internet Explorer tiene una cuota 
cercana al 50% y Firefox un 45%. Le siguen Opera con un 6% y Safari y Chrome, con 
apenas un 3% de participación. 
 
Europa suele ser un mercado en donde los usuarios son más propensos a adoptar las 
nuevas tecnologías, lo cual queda demostrado una vez más con la situación de Firefox 
frente al Explorer. 
 
En la Argentina, Firefox tiene una participación cercana al 31% mientras que el Internet 
Explorer acapara más del 60% del mercado, según StatCounter. 

 



Fuente: Infobae.com – 20 de Julio de 2009 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
An animated film is created through Internet consensus. 

That teaser, posted last fall on Facebook by the upstart company Mass Animation, 
kicked off a project many people in Hollywood thought was laughable: making a five-
minute animated film using the Wikipedia model, with animators from around the world 
contributing shots, and Facebook users voting on their favorites. 

But it worked. The completed short, “Live Music,” has been deemed of high enough 
quality by Sony Pictures Entertainment to warrant a theatrical run. Sony will bring the 
tale of star-crossed love involving an electric guitar and a violin to the multiplex masses 
on Nov. 20 as an opener for its “Planet 51” animated feature. “Social networks can 
operate like automated talent scouts, helping the cream rise more quickly to the top, and 
that’s what happened with ‘Live Music,’ ” said Michael Lynton, chairman and chief 
executive of Sony’s entertainment division. “While creativity has been pretty evenly 
distributed in society, it hasn’t always been easy to tap into.” 

Few actually expect “Live Music” to win an Academy Award or even be nominated for 
one. But even Pixar started somewhere, and Sony’s enthusiasm for the short 
underscores the potential power of social networking in creating high-quality content. 

The marketplace — advertising, gaming and, of course, Hollywood — is hungry for 
content, animated in particular, that is done in a faster, cheaper way. “Live Music” was 
made for about $1 million and took about six months to complete. Intel, hoping to 
peddle its new Core i7 processor to animation geeks, was the principal backer. The 
finished film is made up of scenes submitted by 51 people, who received $500 per scene 
and a film credit for their efforts.  

Yair Landau, the founder of Mass Animation (and a former digital and animation 
executive at Sony, where he oversaw production of the movie “Surf’s Up”), said he 
hoped “Live Music” was just the tip of this iceberg. His goal is to produce a feature-
length film in the same manner, essentially pushing the heavy lifting off on a crowd. 

“I certainly see this as a step in the democratization of creative storytelling in 
Hollywood,” Mr. Landau said. “But my aim was primarily to prove that you could bring 
a group of people together on the Internet and create good work.” 

Mass Animation is just one of several entertainment companies working the 
“crowdsourcing” angle. Perhaps the largest is Aniboom, which was founded in 2006 by 
the Israeli media mogul Uri Shinar and bills itself as a Web-based animation studio. 
Aniboom has built a global team of nearly 8,000 animators who have uploaded more 
than 13,000 clips into Aniboom’s library. 

Mr. Shinar plans to pitch the best submissions to television networks as potential series 
and movie studios as possible features. (The creators retain some ownership rights.) 
Aniboom is showing big potential, signing a flurry of deals in recent months. Aniboom 



and the Fox television network, for instance, recently announced a project similar to 
“Live Music” that involves animators competing to create a new holiday special. 

“We’re proving in small steps that without any physical studio you can create 
professional content,” Mr. Shinar said. Aniboom ran the “Live Music” competition for 
Mass Animation and provided technology infrastructure. 

Mr. Landau, a former investment banker whom Sony credits with securing the film 
rights to “Spider-Man,” has always been an early adopter. At Sony he was an advocate 
for multiplayer online games before they broke into the public consciousness, and 
developed a downloadable movie service before online piracy became entrenched. 

He left Sony in spring 2008, partly because of a desire to move on after two decades at 
the studio but also because of an internal shakeup. To create the “Live Music” project, 
he first approached Matt Jacobson, a friend at Facebook who works on market 
development, who in turn introduced him to executives at Intel. (“We seized the 
opportunity to be involved with a project on the cutting edge of social media,” said John 
Cooney, Intel’s online programs manager.) 

Using Facebook, Mass Animation invited animation enthusiasts — from total amateurs 
to professionals working in their spare time — to compete to create individual shots for 
the short. Mass Animation provided downloadable Maya software, the story and a 
soundtrack. The company also rendered the first scene to set the style and look. Mr. 
Landau then worked with the winners to smooth their creations into a cohesive whole. 

In the end 57,000 people from 101 countries became “fans” of the Mass Animation 
page on Facebook and about 17,000 downloaded the software application, Mr. Landau 
said. The 51 winning animators hail from 17 countries, including Kazakhstan and 
Colombia. Eleven are women — the Hollywood animation mines are staffed almost 
entirely by men — and the group ranges in age from 14 to 48. 

Mr. Jacobson called aspects of the project “fiendishly complicated” but said Facebook 
now wanted to work with Mass Animation on more ambitious ideas, perhaps even the 
dream of a full-blown feature film. “We didn’t know if we could do it, but we decided 
to take the chance and couldn’t be more pleased with how it turned out,” he said. 

Fuente: nytimes.com – 15 de Julio de 2009  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las Industrias Creativas porteñas. 

Uno de los sectores más dinámicos de la economía porteña está vinculado al diseño, la 
moda, el libro, las artes escénicas y visuales, la arquitectura, la publicidad y la 
informática, un campo agrupado como industrias creativas. 

 
Este segmento ha mostrado un especial dinamismo en los últimos años y, según el 
Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, creció un 54% desde 2003 a 2007, 
generando 60 mil nuevos empleos, más que el comercio minorista. El sector del 
software, dentro de este grupo, presentó un notable desarrollo durante el año pasado: sus 



ventas se incrementaron un tercio, y el mismo porcentaje crecieron las exportaciones. 
 
En materia de diseño y moda, en el período 2003/7, el empleo creció un 77%. En parte, 
este impulso ha sido apoyado por políticas de subsidios brindadas por la Ciudad. Y 
resultaría positivo el trazado de estrategias articuladas y de largo aliento, capaces de 
lograr asentar y expandir estos logros productivos tan atractivos y directamente 
asociados a la innovación. 
 
Un campo de actividades que van desde el diseño y la moda hasta la publicidad y la 
informática ha tenido un notable incremento productivo, el cual debe ser consolidado. 
 
Fuente: Clarín – 20 de Julio de 2009 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ya se puede viajar a la Luna a través de Google Earth. 

El gigante de Internet presentó hoy Moon in Google Earth, un servicio que 
permite navegar el satélite terrestre en 3D. Se puede hacer el recorrido de 
los astronautas del Apollo 11 y ver fotos panorámicas en alta resolución.  

El gigante de Internet Google aprovechó la fecha especial del 40 aniversario de la 
llegada del hombre a la Luna para presentar su nuevo servicio Moon in Google 
Earth (http://earth.google.com/moon/). Como adelantó ayer Clarin.com, se trata de una 
extensión del software Google Earth --para recorrer la Tierra en tres dimensiones--, que 
ahora también permite hacer un recorrido virtual similar a través de la Luna. 
 
Para empezar a recorrer la Luna no hace falta más que bajar el software Google Earth 5, 
instalarlo en la computadora y ejecutarlo. Una vez sobre la Tierra (la primera interfase), 
hay que ir al ícono de un satélite, en la barra superior, y seleccionar la opción Luna. El 
programa "vuela" directamente a la superficie de nuestro satélite natural, desde el que se 
puede navegar entre las distintas misiones de la historia.  
 
El anuncio se realizó hoy en el museo de la noticias Newseum, de la ciudad de 
Washington. "Cuarenta años atrás, dos seres humanos caminaron en la Luna. A partir de 
hoy, con Moon in Google Earth, es posible que cualquier de nosotros dé esos mismos 
pasos", dijo Michael Weiss-Malik, productor ejecutivo del producto.  
 
La nueva extensión del Google Earth 5 permite hacer recorridos junto a los astronautas 
Buzz Aldrin (del Apolo 11) y Jack Schmitt (del Apolo 17), ver fotos panorámicas de 
alta resolución y videos inéditos sobre la superficie lunar. También hay textos 
explicativos, relevamiento topográfico y todo tipo de informacíón científica. 
 
"Este es un producto de muy alto nivel. Está diseñado incluso para ser usado por los 
científicos, que encontrarán toda la inforamción disponible de la NASA acerca de la 
Luna", dijo a Clarin.com Daniel Helft, de Google Argentina. 
 
Seguramente lo más atractivo sea la posibilidad de recorrer la superficie de la Luna 
desde la visión de un ser humano. "Esto se logró gracias una tecnología similar a la de 
Street View en Google Earth, que logra una perspectiva del ojo humano a 360 grados. 



Incluso se ve la Tierra desde la Luna", explica Helft. 
 
La información disponible en la nueva versión del software fue provista principalmente 
por la Agencia Espacial Estadounidense (NASA), que llegó a un acuerdo con Google en 
diciembre de 2006 con el objetivo de de "trabajar en proyectos conjuntos ".  
 
"El objetivo de la NASA es que Google Moon se convierta en una plataforma de 
mapas de la Luna más certero y útil, y la base para el desarrollo de aplicaciones web 
relacionadas con la Luna", había dicho en esos momentos Chris Kemp, director de 
desarrollo de negocios estratégicos de la NASA.  
 

Helft contó a Clarin.com que el acuerdo con la NASA es de intercambio: a cambio de 
las imágenes que recibe de la NASA, Google invierte dinero para sostener los proyectos 
de investigación científica. 

Fuente: Clarín.com – 20 de Julio de 2009 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un festival con premios que otorgan los chicos. 

Evalúan películas y dialogan con artistas. 

GIFFONI VALLE PIANA, Italia.- Con asombrosa renovación, se puso en marcha el 
mayor festival del mundo para niños y adolescentes, con el marco montañoso de este 
solar de la Campania, a 20 kilómetros de Salerno.  

El encuentro, que nació hace 39 ediciones como un festival de cine, moviliza ahora 
otras actividades: pintura, música, talleres de creación literaria y de actuación, y 
actividades pedagógicas sobre problemáticas actuales. Por esta múltiple ampliación, el 
célebre festival de Giffoni a partir de ahora se denomina Giffoni Experience.  

La transformación la anunció hace unos días, en Roma, Claudio Gubitosi, director del 
festival, al que este año asisten 2800 chicos y jóvenes (800 más que en años 
precedentes), de 6 a 21 años, de 39 países, además de Italia, que aporta alumnos de 
escuelas primarias y secundarias de 150 ciudades.  

Gubitosi informó, además, que se han organizado master classes y talleres con 
escritores, cineastas y dibujantes (Sergio Castellito, Vincenzo Cerami, David Warren y 
el gran creador de cómics Milo Manara). También, diálogos con invitados-estrella, 
como Baz Luhrmann, Raoul Bova y el denominado poker di donne : Winona Ryder, 
Naomi Watts, Eva Mendes y Christina Ricci.  

La pluralidad cultural de esta fiesta de la niñez y la adolescencia se evidencia en la 
selección de 160 títulos de films de 29 países, con una apertura privilegiada: la avant-
première exclusiva, antes que en el resto del mundo, de Harry Potter y el misterio del 
príncipe , cedida especialmente por la Warner Brothers.  



Los films que evaluarán los pequeños jurados (son los mismos chicos quienes otorgan 
los premios) abordan temas por edades: en la sección Generator + 10 serán el amor y la 
amistad, donde se incluye un film iraní, A Time To Love , de Ebrahim Forouzeh. En 
Generator + 13 se abordará la crisis del trabajo y la familia (se exhibirá, entre otros, el 
premiado film canadiense It´s not me, I swear , sobre una madre que abandona su 
hogar), y en Generator + 16 se prevé la discusión sobre el drama de los niños soldados, 
con films franceses, norteamericanos y una primicia anglo-sudafricana.  

En cuanto a la música, 250 alumnos del Conservatorio de Salerno se repartirán en 
distintas orquestas, pero también revistarán rockeros favoritos de los adolescentes, así 
como tradicionalistas populares europeos y los ritmos africanos de Les Tambours du 
Senegal, un conjunto muy esperado.  

  

Fuente: La Nación.com – 16 de Julio de 2009 
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