


XVI JORNADAS DE MÚSICA POPULAR

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

DONOSTIA y OIARTZUN, del 29 de marzo al 2 de abril de 2017

Jornadas y curso sobre gestión y difusión del patrimonio cultural 
SOINUENEA-Herri Musikaren Txokoa viene organizando desde el año 2002 las "HM 

Jardunaldiak - Jornadas de Música Popular" que se celebran anualmente en Oiartzun con el 
objetivo de ofrecer un foro de discusión sobre diversos temas relacionados con la música  
tradicional. La edición de este año está dedicada a la "Gestión y Difusión del Patrimonio  
Cultural". Para su organización Soinuenea - Herri Musikaren Txokoa cuenta con la 
colaboración de Egokituz: Laboratorio de Interacción Persona-Computador para Necesidades  
Especiales de la UPV/EHU. 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha permitido en los  
últimos años poner a disposición del público en general, a través de Internet, una enorme  
cantidad de materiales multimedia relacionados con el patrimonio cultural. Muchos de esos 
materiales, recogidos por antropólogos, musicólogos, etc., estaban anteriormente confinados  
en archivos (a veces personales) a los que pocas personas tenían acceso. 

La divulgación universal de la información multimedia sobre el patrimonio permite su  
difusión masiva y facilita la investigación. Sin embargo, entre los recolectores de estos  
materiales surgen preocupaciones: ¿cómo se gestiona un repositorio digital público?¿cómo  
hay que dar a conocer esta información en la web de manera que pueda ser buscada y  
encontrada, entendida y usada?¿qué legislación se aplica respecto de la propiedad de esos  
materiales una vez que se ponen a disposición pública?¿hay materiales que no se pueden  
divulgar?, etc.

Estas jornadas se proponen reunir a quienes se plantean estas cuestiones con quienes que 
de una forma u otra se han enfrentado a estos problemas y les han dado alguna solución. El  
objetivo es plantear el debate a partir de las experiencias y resultados presentados por los 
diversos ponentes.

Previamente a las jornadas, se desarrollará un curso (en inglés) en el que el profesor Gerrit  
van der Veer (Dept. Computer Science, Vrije Universiteit Amsterdam) explicará de manera 
práctica cómo se pueden crear sitios web para divulgar diversos aspectos el patrimonio  
cultural. Para ello contará con los materiales e intereses que aporten los asistentes al curso.



PRESENTACIÓN

La cultura, esa materia, circunstancia intelectual, objeto material o proyecto consensuado  
de actuación, a veces devaluado consciente o inconscientemente por una parte de la sociedad,  
curiosamente siendo parte integrante e inalienable de la misma, es a todas luces un elemento  
de estudio, desde diferentes perspectivas; lo cual le confiere una riqueza inigualable por la  
pluralidad de pensamiento y de patrimonio en el sentido estricto de herencia legada.

Al igual que la cultura tradicional se adapta a las nuevas situaciones, mezcla de  
actualizaciones de tiempos pasados, modas pasajeras y nuevas creaciones (las que dan vida,  
sentido y supervivencia continua a los diferentes modos de entenderla), los medios utilizados 
de los que se nutre el aparato académico, investigador y científico han modificado la 
apariencia, la presentación, la información ofrecida; tanto cuantitativa como cualitativamente.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, para que se establezca la gestión, se  
proyecte la difusión, o se consolide el apoyo humano y económico, el avance en términos  
generales… son la investigación, la catalogación y el conocimiento tácito de lo que rodea en  
cada campo, lo que debe servir como base para los siguientes pasos o fases a cubrir. 

Así, dentro del Patrimonio Cultural encontramos una serie de apartados, quizá no 
equilibrados respecto de su titulación pero así conformados a lo largo de los últimos más de 
50 años. Del Histórico pasamos al Natural; del Documental al Intangible. Relacionados o no 
entre sí, quizá lo más importante, pero menos asumido, es el valor intrínseco que tiene para la  
sociedad que lo conserva, detenta y preserva.

Si bien el Patrimonio cercano, el palpable y al mismo tiempo intangible, (el que una  
comunidad practica y atesora, a veces por la propia inercia de la costumbre), se refuerza  
constantemente, los procedimientos metodológicos de investigación, catalogación y 
almacenamiento también han variado y continúan modificándose al mismo ritmo del cambio  
tecnológico. Cambios que mejoran la forma de trabajar y presentar; cambios que sirven para 
actualizar la presentación final.

El interés, relativo, en la sociedad, en una comunidad, por patrimonializar el elemento más  
cercano, generalmente identitario (una edificación, un parque natural, un archivo documental  
o una fiesta) no se apoya en un parámetro consciente, sino más bien en una creencia colectiva 
de subsistencia, o pervivencia, a través de la historia. Historia corta, al fin y al cabo, pero que  
busca en la divulgación, por medio de la gestión, de la realización, o de la conservación, un  
fin, o varios, que provoquen un apoyo, tomo lo masivo plausible.

Pero un sistema de gestión, o gestión sistemática, no es posible sin una conexión entre la  
identificación, la mediación y, al menos, la difusión. Es factible, incluso, que la multiplicidad 
de objetivos se vea como un factor positivo a la hora de trabajar en dicha gestión. Cuestión no  
banal: cada elemento gestionable admite variadas fórmulas de actuación. No es lo mismo, un  
objeto material (aunque este tenga algunos, o muchos, detalles inmateriales) que un elemento  
intangible (que, posiblemente, tenga muchos aspectos materiales).

Buscando la amalgama existente en los campos de la gestión, de la presentación, e incluso  
del derecho, en estas Jornadas se van a dar cita una serie de personalidades que abarcan  
muchos de los campos que cubren no solo los retos actuales de transmisión de la información, 
sino también los cimientos que debieran servir de base a futuros trabajos. Así pasaremos de lo 
tangible (el patrimonio mueble de los museos), hasta lo intangible (patrimonio musical y  
oral). O de una base de datos de instrumentos musicales a la disponibilidad y propiedad de la  
información multimedia.

EMILIO XABIER DUEÑAS



PROGRAMA

CURSO

Un curso práctico sobre la difusión del 
patrimonio cultural a través de la web

Facultad de Informática. Universidad del País Vasco/EHU
Manuel lardizabal 1, 20018 Donostia

Profesor: Gerrit van der Veer (Vrije Universiteit Amsterdam, Open University Netherlands)
Título: “Diffusion of the cultural heritage through the web. A practical course”
Idioma: Inglés
Fechas: 29 al 31 de marzo de 2017
Horario: 15:30 a 19:30
Lugar: Facultad de Informática (UPV/EHU)

Nota:
La asistencia es gratuita, pero el aforo del laboratorio es limitado. Se aceptarán inscripciones 
hasta que se complete el aforo.
Para inscribirse es necesario enviar un mensaje con los datos personales a:

Julio Abascal julio.abascal@ehu.eus

mailto:julio.abascal@ehu.eus
http://www.cs.vu.nl/~gerrit/


¿CÓMO LLEGAR A LA FACULTAD DE INFORMÁTICA?

Más información para llegar aquí.

https://www.google.es/maps/place/Informatika+Fakultatea+-+Facultad+de+Inform%C3%A1tica/@43.307203,-2.0130307,17z/data=!3m2!4b1!5s0xd51b07479c210c7:0x15c9a126198a760!4m5!3m4!1s0xd51b074753cca0d:0x6b04b77ccb51f778!8m2!3d43.307203!4d-2.010842


SEMINARIOS Y CONCIERTO

Jornadas sobre las TICS en la Gestión y Difusión del Patrimonio Cultural

1 y 2 de abril de 2017
Biblioteca Municipal Manuel Lekuona, Oiartzun

1 de abril de 2017
9:30-10:00 Juan Mari Beltran (Director de Soinuenea) y Emilio X. Dueñas (Coordinador de 

Soinuenea Lan-taldea): “Bienvenida y presentación de las jornadas: contexto y 
objetivos”.

10:00-10:30 Rosa Ramírez (ODEI S.A.): “EMSIME, Sistema de gestión documental del Patrimonio 
Mueble de los museos del Inventario General de Euskadi”. 

10:30-11:00 Maddalen López la Calle (Elhuyar Fundazioa): “Ondarebideak, aplicación para la 
gestión del Patrimonio Cultural”. 

11:00-11:30 Coloquio y café
11:30-12:30 Miguel García/ Jorge Galván del Río (Wikimedia España): “Experiencia de inclusión 

de la Fonoteca del Museo de Urueña en Wikimedia”.
12:30-13:00 Coloquio

13:00-15:00 Comida

15:00-15:45 Manel Barcons Carbonell (conservador del Museu de la Música Bacelona): “MIMO: 
una base de datos on-line sobre instrumentos musicales en colecciones públicas” 

15:45-16:00 Coloquio
16:00-16:45 M. Concepción Losada Vázquez y Sergio de la Ossa (Arquivo do Patrimonio Oral da 

Identidade): “El Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade del Museo do Pobo Galego: 
una experiencia de archivo de patrimonio tradicional musical  y oral de Galicia en la 
red”.

16:45-17:15 Coloquio y café
17:15: 18:00 Alfonso Fernández (Director del Muséu de la Gaita de Gijón): “La experiencia del 

Archivo de la Música Tradicional Asturiana. Museo del Pueblo de Asturias-Museo de 
la Gaita de Gijón”

18:00-18:15 Coloquio

18:30 Recital de canto tradicional: ARTAnTXURIKETA, Ama alabak.
Ahozko transmisioa. Maria Jesus Zugarramurdi, Arantxa, Ainhoa eta Maider Ansa.

2 de abril de 2017

10:00-11:00 Isabel Hernando Collazos (Directora de la Revista sobre Patrimonio Cultural. Facultad 
de Derecho, UPV/EHU): “Disponibilidad y propiedad de la información multimedia 
sobre el patrimonio cultural en la legislación”. 

11:00-11:30 Coloquio y Café
11:30-12:30 Gerrit van der Veer (Vrije Universiteit Amsterdam (VUA), Dept. Computer Science): 

“Internet as a window for preserving and showing the cultural heritage” [la conferencia 
de impartirá en inglés].

12:30-13:00 Coloquio
13:30-15:00 Comida

http://www.cs.vu.nl/~gerrit/
http://www.eumed.net/rev/riipac/
http://actividades.uca.es/entrevistas/20080703IsabelHernandoEntrevista
https://museos.gijon.es/page/9865-museo-de-la-gaita-archivo-de-la-musica-tradicional
http://www.apoi-mpg.org/
http://www.apoi-mpg.org/
http://w110.bcn.cat/portal/site/MuseuDeLaMusica/
https://www.wikimedia.es/
https://www.elhuyar.eus/es
http://www.odei.es/noticias/EMSIME.shtml
http://www.euskomedia.org/aunamendi/149549
http://www.herrimusika.org/


¿CÓMO LLEGAR A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL LEKUONA?

Más información para llegar aquí.

Plaza San Esteban

Ayuntamiento de Oiartzun

Biblioteca Municipal
Manuel Lekuona

Iglesia San Esteban

Hotel Elizalde

https://www.google.es/maps/place/Biblioteca+P%C3%BAblica+Municipal+Manuel+Lekuona+Udal+Biblioteka/@43.2999613,-1.8623177,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd51a86f4cb0370d:0x7a9f1b9cb49752e!8m2!3d43.2999613!4d-1.860129


ANTOLATZAILEAK

BABESLEA

SOINUENEA FUNDAZIOA   Tornola kalea, 6   20180 Oiartzun

Tel: 943 493 578 Email: soinuenea@soinuenea.eus Web: www.soinuenea.eus

mailto:soinuenea@soinuenea.eus
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