Mapa de los blogs
culturales europeos
en labforCulture

Los fondos de la
BDH disponibles bajo
demanda

Nuevo canal
colaborativo de
opinión cultural

www.labforculture.org

http://bne.bubok.com

www.heliconweb.es

LabforCulture.org, un proyecto Web independiente e interactivo dedicado a las
artes y a la cultura europeas, quería saber más sobre el papel de los blogs en el
sector cultural en general, conscientes de
que los blogs culturales son una categoría poco conocida.

La Biblioteca Nacional de España y Bubok,
servicio de autopublicación en español a través de Internet, nacido a mediados de 2008,
han firmado un convenio de colaboración
para la publicación y venta de las obras incluidas en la Biblioteca Digital Hispánica.

La Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos de Andalucía, UPTA, presentó,
en el marco de la pasada Feria de Industrias
Culturales Andaluzas (FICA 2009, 5 al 7 de
marzo), el portal colaborativo denominado
Heliconweb (www.heliconweb.es).

Este servicio (http://bne.bubok.com),
ofrecido por primera vez en Europa, proporciona a los usuarios la posibilidad de
obtener de forma sencilla ejemplares impresos bajo demanda, o en formato electrónico, libros y documentos incunables.
Así, por ejemplo, puede adquirirse una
copia de Los desastres de la guerra de
Francisco de Goya por 19.35 €, Vida y hechos del ingenioso caballero don Quixote
de la Mancha: parte primera (1674, edición ilustrada) de Miguel de Cervantes
por 57.61 € o la Gramática Castellana de
Antonio de Nebrija por 27.53 €.

Concebido como un instrumento de comunicación e información entre los trabajadores autónomos andaluces, da muestras del
interés de la UPTA por apoyar y potenciar
al colectivo de los trabajadores por cuenta
propia del sector cultural en la Comunibad
Autónoma andaluza.

Se encargó a Virtueel Platformel, el instituto sectorial holandés para la e-cultura,
que entrevistara a blogueros culturales de
toda Europa para publicar una entrevista
cada semana entre abril y junio de 2009.

Noticias

LabforCulture.org presenta ahora un
mapa interactivo y dinámico de la situación de los blogs en Europa y los resultados de la investigación se publicarán en
breve.
La investigación se centró en observar los
blogs individuales europeos que tienen
como punto de partida la cultura popular y contemporánea. Esta “exploración”
que inició Labforculture.org no está cerrada. Se ha liberado un mapa interactivo
de la escena europea cultural blogging.
Cualquiera puede contribuir al proyecto
añadiendo su blog y/o su blog favorito en
el mapa junto con una descripción digital
del mismo, acompañándolo de las palabras clave oportunas.

La Biblioteca Nacional es responsable de
la difusión del patrimonio documental
español y aspira a ser un centro de referencia fundamental.
El acuerdo con Bubok se ha firmado con
la convicción de que las nuevas tecnologías amplían los límites de la cultura
y favorecen el desarrollo de la sociedad
facilitando el acceso a los contenidos.

Heliconweb cuenta con una zona pública y otra privada. En la primera se ofrece
un directorio de profesionales autónomos,
que en la categoría “Patrimonio Cultural” se
clasifican en Arqueólogos, Conservadoresrestauradores, Museólogos, etc., así como
noticias e información sobre subvenciones,
eventos y enlaces de interés. La zona privada ofrece la posibilidad de construir una
página Web particular que quedará alojada
en el propio portal. La utilidad y la facilidad
en el manejo de los instrumentos y herramientas del portal unidas a la participación
del colectivo de profesionales y trabajadores autónomos del sector cultural andaluz
en este tipo de iniciativas son los que garantizarán la operatividad del portal.
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