






Presentación

solitario una cantidad de dificultades en todo el
universo que contiene el laberinto digital y las
redes sociales, deteriorándose, a su vez, su ya
frágil situación económica y social.

Deotro lado, el éxito recientede lasplataformas
digitales online como Netflix, HBO, Movistar+,
Amazon Prime, Disney+ y otras, han puesto
de manifiesto la capacidad de resiliencia del
sector audiovisual y de su tejido productivo, si
bien tal proceso parece haberse formulado en
perjuicio del margen de compensación del
trabajo creativo y de los derechos patrimoniales
de naturaleza intelectual que les garantizan
participar en la fase de explotación de las obras
a las que han contribuido con su trabajo.

El vertiginoso desarrollo de las tecnologías
digitales está determinando un presente
y un futuro, tal vez, no del todo imaginable.
La condición humana tiende a aprovechar
tanto lobuenocomo lomalode los avances
tecnológicos y, en no pocas ocasiones, la
dimensión negativa y la extensión de los
inconvenientes o perjuicios prevalecen
sobre las ventajas.

De un lado, los creadores de contenidos
audiovisuales (actores, guionistas y
directores, principalmente) están llamados
a desempeñar un papel fundamental
en la Cuarta Revolución Industrial, en la
que la comunicación audiovisual, unida
a los desarrollos tecnológicos, podrán
satisfacer la demanda de ocio y de cultura
en el contexto de los nuevos paradigmas
sociales, económicos y culturales que se
abren en este nuevo contexto. Ahora bien,
dicho cambio de paradigmas no siempre
ha traído una situación mejor para tales
creadores de contenidos audiovisuales,
sino que se han visto avocados a superar en
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Ciertamente, el sistema de derecho de Autor, al que los
creadores de contenidos audiovisuales se han incorporado
enlasúltimasdécadas,noprevieneunmarcodeprotección
adecuado para este entorno digital y, sin embargo, se
hace necesario y urgente una revisión, actualización y
cambio de perspectiva, para evitar el resultado absurdo
y contraproducente que evidencia un beneficio casi
exclusivo de aquellos agentes, operadores o estructuras
mercantiles que invierten tiempo y dinero, pero que nada
creativo han aportado al contenido objeto de su negocio.
Sin superar los retos actuales, ni tan siquiera los del pasado,
noobstante, loscreadoresdecontenidosaudiovisualeshan
de afrontar otros nuevos y de dimensiones desconocidas
como es todo el ámbito de actividad que se abre con la
era del metaverso, desconociendo las afectaciones que
tal tecnología pueda producir en la forma de trabajo, en
el proceso creativo y en la explotación de los contenidos
generados bajo tales fórmulas de realidad virtual.

Será, pues, en el XVIII Foro Iberoamericano sobre
Creaciones Audiovisuales el marco en el profundizaremos
sobre todos estos aspectos apasionantes e inquietantes
por igual, bajo la limitada pretensión de verter algo de
luz sobre esta jungla digital de la que todos participamos
como ciudadanos y como profesionales. Se analizarán,
especialmente, las ventajas y los problemas que suscitan
los nuevos modelos de producción y explotación de
contenidos online a través de las actuales plataformas
digitales, los retos del metaverso, la protección intelectual
y social de los creadores en este contexto y aspectos tanto
artísticos, como promocionales, sociales e internacionales
vinculados a las tecnologías y los derechos de autor de los
creadores (artistas y autores).

Por todo ello, este Foro está dirigido a actores, bailarines, guionistas, productores, directores,
escritores, compositores, músicos, cantantes, abogados, gestores culturales, estudiantes de
derecho, funcionarios, asesores, políticos y todas las personas que estén vinculadas con la industria
cultural y audiovisual de diferentes maneras.

Sean, pues, todos bienvenidos al XVIII Foro Iberoamericano sobre Creaciones Audiovisuales.

- Abel Martín

03

XVIII Foro Iberoamericano



PRIMERA JORNADA
Martes 29 de noviembre
- 10:00 h Panamá
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• Juan Villaverde, Presidente de ASDAP
• Giselle González,Ministra de Cultura, Panamá
• Abel Martín, Secretario General Latin Artis

Primera Parte (I)
Los contenidos audiovisuales en la era digital.
Modera: Esperanza Silva Actriz y Presidenta de Chileactores.

1. Los creadores ante el reto de la Cuarta Revolución
Industrial.

• Abel Martín. Director General de AISGE y Secretario
General de Latin Artis. España.

2. Los creadores de contenidos audiovisuales en el
ámbito digital.

• Vicente Sabatini, Director y Guionista - Chile.
• Mariel García Spooner, Directora, productora y

guionista - Panamá.
• Juanxo Villaverde. Actor – Panamá

Preguntas y debate

COFFEE BREAK

Bloque Temático 1
Los Contenidos Audiovisuales y La Cuarta
Revolución Industrial

ACTO PROTOCOLAR
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Segunda Parte (II)
Los actores en su laberinto digital.
Modera: Aura Helena Prada, Actriz y Presidenta de ACTORES SCG.
Colombia.

1. Experiencias de trabajos actorales

• Sonia del Cisne Valdez. Actriz y Presidenta. UNIARTE. Ecuador.
• Antonella Zaldivar. Actriz y productora. Paraguay.
• Hugo Víctor Rodríguez. Actor. Panamá .
• Ernesto Báez. Actor. República Dominicana

2. Herramientas eficaces de promoción de actores en las
redes sociales y el casting internacional para plataformas
digitales.

• Ana Alejandra Carrizo. Actriz – Panamá.
• Horacio Castelo. Actor – México

Preguntas y debate

Modera:Martín Abrisqueta. Actor y Presidente de Inter Artis Perú.

1. Los principales beneficios del Tratado de Beijing.

• Paolo Lanteri. Sector de Derecho de Autor e Industrias
Creativas. OMPI. Suiza

2. Mecanismos para garantizar a los artistas la protección
dispensada por el Tratado de Beijing.

• José María Montes. Consultor internacional experto en
derecho de autor y gestión colectiva. España

Preguntas y debate

Bloque Temático 2
La Protección Jurídica Internacional De Los
Contenidos Audiovisuales
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SEGUNDA JORNADA
Miércoles 30 de noviembre

- 10:00 h Panamá
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Modera: Ricardo Guerra, Actor, jurista y directivo de la ANDI. México.

1. Los derechos morales de los creadores de contenidos
audiovisuales.

• SantiagoCabrera .DirectorEjecutivoActoresS.C.G.Colombia

2. Los derechos de contenido patrimonial de los creadores
audiovisuales.

• Rodrigo Águila. Director General de ChileActores - Chile

3. La gestión colectiva como herramienta necesaria para la
gestión de los derechos.

• Federico Duret. Director General, UNIARTE

4. ¿METAVERSO y NFT’s?: implicaciones con los derechos
fundamentales e intelectuales de los creadores de
contenidos audiovisuales.

• Vanessa Jiménez Serranía. Doctora en Derecho y profesora
de la Universidad Oberta de Catalunya. España.

• José Antonio Hernández García, CEO de Microsoft Europe
(Digisanse Group). Experto en tecnología y negocio digital.
España.

Preguntas y debate

COFFEE BREAK

Bloque Temático 3
La Protección Jurídica de los Contenidos
Audiovisuales
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Modera: Alejandra Portillo. Actriz y Presidentade Inter Artis CostaRica.

1. Losprogramasdeayudasocial, promocionalesy formativos
de NUOVOIMAIE.

• Andrea Micciché, Presidente. NUOVOIMAIE. Italia.

2. Losprogramasdeayudasocial, promocionalesy formativos
de la Fundación AISGE.

• Emilio Gutiérrez Caba, Presidente AISGE. España.

3. Losprogramasdeayudasocialy formativosde laFundación
San Ginés.

• Ricardo Guerra, Directivo. México.

4. Los programas de ayuda social y formativos de ACTORES,
SCG.

• Aura Helena Prada, Presidenta ACTORES, SCG. Colombia.

5. Losprogramasdeayudasocial, promocionalesy formativos
de la Fundación GestiónArte.

• Esperanza Silva, Presidenta Fundación GestiónArte. Chile.

Preguntas y debate

Bloque Temático 4
La Labor Social y Formativa de las Entidades
de Gestión

CLAUSURA.
Fin del XVIII Foro Iberoamericano sobre
creaciones audiovisuales
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Juan Villaverde,
Presidente de
ASDAP

Abel Martín,
Secretario
General de Latin
Artis.
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