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por subir concierto de la Filarmónica del Desierto...

“Regañan” a YouTuber saltillense

El canal del YouTuber Sergio E.
Avilés, dedicado a la promoción de
Coahuila, su gente, leyendas, lugares y personajes, fue amonestado
por los administradores del sitio debido a una supuesta violación a los
derechos de autor, según un reclamo de Sony Music Entertainment.
El jueves pasado Avilés realizó
una breve transmisión en vivo de la
gala que ofreció la Filarmónica del
Desierto, bajo la dirección del maestro Natanael Espinoza, con el chelista Álvaro Britán como solista del concierto No. 33 de Camile Saint Saënz,
el cual quedó dentro del repertorio
de más de 300 videos que ofrece el
popular canal saltillense.
YouTube tiene complicados algoritmos que revisan todo lo que
ofrecen sus usuarios para cotejarlo
con sus amplias bases de datos e
impedir el uso de material con derechos de autor ajenos al ofertante,

Puedes suscribirte al canal de
Sergio E. Avilés en esta liga
notificando a los legítimos propietarios quienes usualmente proceden a
la defensa legal de su material.
Asi fue que SME notificó a Avilés
que su concierto era una perfecta
copia de la grabación ejecutada por
la Orchestre National de France y la
chelista Yo-Yo Ma.
“Me ha sucedido antes, con algunas arias de los alumnos de Artescénica,” dijo Avilés. “Siempre
protesto la decisión de la empresa y

hasta ahora he ganado todas las impugnaciones, porque evidentemente se trata de un error y lo podemos
probar. De hecho, los créditos originales están desde el inicio en la explicación de la pieza que subo.
“Es importante para mí corregir
estos detalles porque la defensa de
los derechos de autor es una de mis
prioridades en la era digital.
“Pero me da gusto que la calidad
de nuestros intérpretes, de la Filarmónica del Desierto en este caso y
su solista invitado, Álvaro Britán, sea
capaz de confundir a las sofisticadas herramientas digitales diseñadas para impedir la piratería de contenidos.”
Su intención, dijo, fue precisamente alertar a sus suscriptores de
la calidad de los conciertos que se
ofrecen en el Teatro de la Ciudad,
Fernando Soler, para invitarlos a asistir a las próximas presentaciones.

