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CREATIVIDAD, COPIAS Y DERECHOS DE AUTOR EN LA ALTA COCINA
¿Se puede hablar de derechos de autor en la alta cocina? De derechos éticos sí,
en lo relativo a los aspectos legales no entro, son cuestiones distintas. ¿Existe
algún fundamento serio o razonable que demuestre que la creatividad que se da
en las artes plásticas, en la arquitectura, en la música o en la cinematografía es
más respetable que la del arte culinario?; ¿es más respetable, tal vez, la autoría
de un formato televisivo, programa de ordenador o base de datos, que la de una
obra culinaria? Colección de Propiedad Intelectual de Editorial Reus, Alta cocina y
derecho de autor , una completa aproximación, prologada por la catedrática
Susana Navas, a la necesidad de proteger, desde la perspectiva del Derecho, los
&quot;platos de autor&quot; que, como señala el propio Robert, están Resumen
del libro. Los «plats-signature», «signature-dishes» o «platos de autor» están más
cerca de la expresión artística que del saber-hacer que se aprende en las
escuelas de cocina. Alta cocina y derecho de autor - Ebook written by Santiago
Robert Guillén. Read this book using Google Play Books app on your PC,
android, iOS devices. Download for offline reading, highlight, bookmark or take
notes while you read Alta cocina y derecho de autor. Enter your mobile number or
email address below and we&#x27;ll send you a link to download the free Kindle
App. Then you can start reading Kindle books on your smartphone, tablet, or
computer - no Kindle device required. Comprar el libro Alta cocina y derecho de
autor de Santiago Robert Guillén, Editorial Reus S.A. (9788429019742) con
descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro
Resumen del libro. Los «plats-signature», «signature-dishes» o «platos de autor»
están más cerca de la expresión artística que del saber-hacer que se aprende en
las escuelas de cocina. Sinopsis. Los «plats-signature», «signature-dishes» o
«platos de autor» están más cerca de la expresión artística que del saber-hacer
que se aprende en las escuelas de cocina. Sinopsis. Los «plats-signature»,
«signature-dishes» o «platos de autor» están más cerca de la expresión artística
que del saber-hacer que se aprende en las escuelas de cocina. En la cocina de
autor se emplean nuevos productos, técnicas, artefactos y utensilios que permiten
innovar de manera sorprendente.Algunos de ellos son la máquina de vacío que
conserva los alimentos muy frescos, el pacojet que tritura y emulsiona los
alimentos congelados para hacer sorbetes y helados, y los hornos mixtos que

Alta Cocina Y Derecho De Autor.pdf /// None /// 9788429019742

combinan calor seco con calor húmedo, por mencionar sólo algunos. Creative
Commons es una organización sin ánimo de lucro, y que promueve licencias
libres de derechos de autor para que las obras que se acojan a ellas puedan ser
utilizadas y compartidas con. Comprar Alta cocina y derecho de autor, de Guillén,
Santiago Robert. Reus (España). Importados, Propiedad Intelectual, Marcas y
Patentes Sinopsis y resumen Alta cocina y derecho de autor. Los
«plats-signature», «signature-dishes» o «platos de autor» están más cerca de la
expresión artística que del saber-hacer que se aprende en las escuelas de
cocina. Noticias breves de última hora sobre la actualidad nacional e
internacional, sociedad, moda, viajes, música, realeza, personalidades, política,
economía, deportes.
ALTA COCINA Y DERECHO DE AUTOR - TODOJURISTAS
¿Es más respetable, tal vez, la autoría de un formato televisivo, programa de
ordenador o base de datos, que la de una obra culinaria? Esta obra aborda un
estudio exhaustivo del objeto de protección por el Derecho de autor y analiza si la
creatividad culinaria puede integrarse en su demarcación y si las distintas formas
de expresión de la que denominamos &quot;obra culinaria&quot; cumplen con la.
Tapas de autor: alta cocina en tamaño &#x27;mini&#x27; Cuatro grandes chefs
nos enseñan a preparar algunas propuestas, ideales como entrante o para la
hora del aperitivo 04 de Septiembre de 2012 - 10:14 CEST ¿Deben existir los
derechos de autor en la cocina? ¿Cuándo un cocinero calca una receta de otro
tendría que abonar una cantidad al primero en concepto de &quot;royalty&quot;?.
el mundo de la alta. Derechos de acometida: Los derechos de acometida son la
contraprestación económica que cobran las empresas distribuidoras de gas por la
realización del conjunto de instalaciones y/o operaciones necesarias para atender
un nuevo punto de suministro de gas o para la ampliación de la capacidad de uno
ya existente. Siendo niño con frecuencia le llevaron a Francia y le hicieron
conocer las delicias de la alta cocina. Derechos de autor de la imagen Getty
Images Image caption Bourdain se convirtió en una. Deleitando paladares Más
que un restaurante, Cocina de Autor es un concepto con el sello Grand Velas que
fusiona las sensaciones a las que evoca la gastronomía, con la elegancia de un
restaurante de talla mundial de la mano de los Chefs Mikel Alonso y Bruno
Oteiza, quienes nos regalan una reinterpretación de la cocina contemporánea.
Libros, vídeos, programas de tv, películas, o cualquier otro producto de
merchandising de cualquiera de los chefs más famosos del mundo, está sujeto a
los derechos de autor, y por tanto. La Pepita ha llamado a la puerta de Madre
Vedruna ,10. Pues con la mochila a cuestas cargada de ganas e ilusión, nos
hemos plantado en Vitoria para ofrecer una cocina de autor llena de carácter y
denominación de origen propia. Recetas de alta cocina elaboradas y presentadas
por el cocinero Juan Mari Arzak para que puedas elaborarlas tú mismo. Todos
estos movimientos culinarios se engloban dentro de lo que se considera Alta
Cocina, que se desmarca de lo que podríamos llamar Cocina Popular, aunque
cada vez más (y por suerte) beba de sus fuentes. La normativa de derechos de
autor distingue entre los derechos de explotación o de contenido económico del
autor - reproducción, distribución, comunicación pública y transformación-, de los
derechos morales, como el reconocimiento del cocinero creador de la receta o del
diseño de un plato. El célebre chef estadounidense Anthony Bourdain, conocido a
nivel mundial por sus programas de viajes y cocina, murió a la edad de 61 años
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en Francia, informó este viernes la cadena CNN. Los derechos de autor, las
marcas, las patentes y demás derechos de exclusiva bene- fician principalmente
a los países desarrollados dado que son ellos los que poseen una alta producción
intelectual.
DOCUMENTOS CONEXOS
1. ERLIJIO KAT.1-YASAH-BAT
2. ARTE Y PERCEPCION VISUAL: PSICOLOGIA DEL OJO CREADOR
3. LAIS
4. ¿VUELVEN LAS NUCLEARES? EL DEBATE SOBRE LA ENERGIA NUCLEAR
5. LA TRANSFORMACION DIGITAL Y MOVIL DE LA COMUNICACION POLITICA
6. LOS PAZOS DE ULLOA
7. FAMILY ALBUM
8. PACK ALGO TAN SENCILLO COMO TUITEAR TE QUIERO + LOS SECRETOS DE LA GIRA BLUE ON
THE ROAD
9. MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE INVESTIGACIONES EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
10. GUATEMALA 2017 (6ª ED.) (LONELY PLANET)

PDF id - 22720 | paraisosocultos.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

