
18:00 – 18:30 h  
Derechos de imagen y derechos de autor, 
charla por Enric Enrich.

18:30 – 19:15 h 
El crowdfunding como modelo de financiación en el 
sector editorial, charla por Joan Sala fundador de Verkami 
(verkami.com), plataforma de crowfunding para proyectos 
creativos. Con la participación de Clara Nubiola autora de 
“La guía de las rutas inciertas”(losvaciosurbanos.blogspot.com)

19.30 – 20:30 h 
Nuevas vías y herramientas para la autoedición, 
mesa redonda sobre el panorama actual del sector, la editorial 
independiente, servicios editoriales, nuevas vías de difusión y la 
producción on demand.

20:30 h 
Difusión y comercialización del libro de arte
y presentación de Art Libris (artslibris.cat) por Rocío SC Santa 
Cruz, directora de Raiña Lupa, galería especializada en proyectos 
de edición y obra gráfica original. 

PROGRAMA  19 de abril

Dentro del programa de actividades de Art Libris -la feria del libro de arte y diseño que se celebra del 20 al 23 de abril en Barcelona- The Private 
Space organiza ‘Herramientas y recursos para la autoedición’, una jornada de conferencias en las que se abordarán temas como los derechos de 
autor, el crowdfunding como modelo de financiación en el sector editorial, nuevas vías de comercialización o las principales herramientas para 
publicar un proyecto editorial. 

Las conferencias se celebrarán el jueves 19 de abril en The Private Space, coincidiendo con “Entre Miradas”, exposición compuesta por una 
selección de fotografías del libro homónimo de Alfons Rodríguez, editado por The Private Space Books.

Organiza Con la colaboración de
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Participan:
_
Roman Yñan y Txema Aguacil editores y fundadores de 
Standard Books (standardillustrated.com), entidad para la 
promoción y producción de proyectos emergentes de autor 
vinculados a la cultura local.
_
Ignasi López: fotógrafo, diseñador y coeditor de Bside 
Books (bsidebooksblog.wordpress.com), plataforma para 
la autoproducción de libros y ediciones relacionados con el 
desplazamiento urbano y la interpretación del territorio.
_
José Manuel Macrillante: director de The Private Space 
(theprivatespacebcn.com); especialista en colorimetría y 
reproducción de imagen fotográfica, experto en técnicas de 
impresión y retoque fotográfico, edición y producción de libros 
de arte.
_
Jon Uriarte (jonuriarte.es): fotógrafo formado en el IEFC de 
Barcelona y en el ICP de Nueva York, entre otros centros; ha 
colaborado con PHotoEspaña en la coordinación del Premio 
Internacional al Mejor Libro de Fotografía, organiza el Photobook 
Club Barcelona y trabaja como profesor en IDEP.

Enrich Enrich ejerce como abogado en Barcelona desde 
1980. Enfocado al derecho mercantil general y al derecho del 
entretenimiento, está especializado en derecho de la propiedad 
intelectual e imagen. Actualmente trabaja como abogado en su 
propio despacho Enrich Advocats (copyrait.com ), imparte clases 
y escribe sobre estos temas.


