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TALLERES GRATUITOS PARA ARTISTAS DICTARÁ INSTITUTO DE 

CULTURA DEL META ESTE VIERNES EN LA VORÁGINE. 

 

Gracias al trabajo articulado entre el Gobierno 
departamental y el colectivo de artistas del 

Departamento del Meta, ArteMeta, está previsto el 
taller gratuito de ‘Registro Físico y en Línea de 

Obras y Contratos’, así como la conferencia sobre 

‘Aspectos Básicos de Derechos de Autor’, que se 
llevarán a cabo este viernes 1 de marzo, en el 

Teatro La Vorágine a partir de las 2:00 de la tarde, 
así lo anunció Luis Horacio Vasco Suárez, director 

del Instituto Departamental de Cultura del Meta.  
 

La jornada estará orientada por el área de 
Derechos de Autor del Ministerio del Interior con 

el propósito de instruir a los artistas en la 
inscripción de sus obras, ya sean musicales, 

cinematográficas, fotográficas, teatro, literatura y 
todas las artes para su protección, tema que se 

complementará con el taller sobre aspectos 
básicos de derechos de autor, que abordará lo relacionado con ‘Qué es y para qué 

sirven’, así como las consecuencias de infringirlos y los beneficios de proteger sus 

creaciones. 
 

Jonatthan Corpas, presidente de ArteMeta, indicó que esta iniciativa nace de un 
conglomerado de artistas alternativos, conscientes que no son sólo eventos y 

rumba, sino que tienen que capacitarse para avanzar como artistas integrales. 
Luego de las gestiones ante el Gobierno nacional se confirmó que el Ministerio del 

Interior es el ente que brinda y certifica estas capacitaciones. 
 

El artista resaltó el apoyo brindado por el Instituto Departamental de Cultura del 
Meta, que califica como clave para la formación, dirigida a las personas de todas las 

áreas, quienes tienen el derecho y la obligación de salvaguardar sus obras. 
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