
Sobre Interpretaciones Audiovisuales
VIII FORO IBEROAMERICANO

La Industria Audiovisual y
los Derechos Intelectuales

EL ACTOR,

Presentación

El actor es protagonista indiscutible de la nueva realidad cultural 
que se vive en todo el planeta. El actor no sólo crea cuando con-
struye su personaje sino que es la imagen que de la cultura de 
un país se percibe en el exterior, en el resto de la Aldea Global, 
porque el actor, además de crear contenidos culturales, es un 
instrumento privilegiado para su divulgación. Nos hallamos in-
mersos en la era audiovisual, donde la imagen se sitúa por encima 
de cualquier otro medio de expresión. 

El actor, a su vez, es uno de los elementos más destacados de 
una gran industria de nuestro tiempo. La industria audiovisual 
es la segunda actividad económica en EEUU y la primera desde 
un punto de vista estratégico y sociocultural, pues este país ha 
exportado su modelo económico y social al resto del mundo  
a través de tal industria. Pero la industria audiovisual representa 
entre el 3% y el 6% del Producto Interno Bruto en casi todos los 
países desarrollados o en vías de desarrollo. 

La industria audiovisual comprende tanto producciones  
cinematográficas como televisivas. Y, aunque EEUU ostenta 
un liderazgo indiscutible en la producción y distribución cine-
matográfica, otros países y mercados entran en liza y son muy 
competitivos cuando hablamos de contenidos televisivos como 
tv-movies, series, telenovelas y otros programas. Tal es el caso de 
México, España, Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile y 
Perú, por citar ejemplos destacados del ámbito iberoamericano.

El VIII Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisua-
les nuevamente reivindica el objetivo de propiciar un lugar para 
el debate y el análisis de la realidad práctica y legislativa de los 
derechos intelectuales de los artistas del audiovisual en América 
Latina y en el contexto internacional.

Este Foro, pues, se dirige a los artistas del medio audiovisual, 
a políticos, estudiantes de derecho y de materias audiovisuales,  
juristas, managers o representantes de actores, funcionarios 
públicos, gestores culturales, economistas y demás estudiosos 
interesados en el sector audiovisual, el derecho de autor, en 
políticas culturales, en la diversidad cultural, etc. 

Abel Martín

CLAUSURA DEL FORO

César Benedicto Callejas, Director del Seminario de 
Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la UNAM. México

Mario Casillas, Actor y Presidente de ANDI. México

Manuel Guerra Zamarro, Director General del Insti-
tuto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). México

19:30 Entrega de diplomas.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

Se entregará diploma diploma/certificado, previa inscripción y 
siempre que se acredite la asistencia. 

Datos de contacto para formular inscripción: 

FORO, inscripcionforo@hotmail.com

Instituciones ORGANIZADORAS

OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Suiza.

INDAUTOR (Instituto Nacional de Derecho de Autor). México.

ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes). México.

AISGE y Fundación AISGE (Artistas e Intérpretes, Sociedad 
de Gestión). España.

LATIN ARTIS (Asociación Iberoamericana de Entidades 
de Actores).

UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).

Instituciones COLABORADORAS

AEPO-ARTIS (Association of European Performers’ 
Organizations). UE.

SAG (Screen Actors Guild). EEUU.

FIA (Federación Internacional de Actores). Bélgica.

SPEDIDAM (Sociéte de Perception et de Distribution des 
Droits des Artistes-Interprètes). Francia.



08:30 Registro y control de asistentes

ACTO DE INAUGURACIÓN

Moderador: Esperanza Silva.
Actriz y Presidenta de CHILEACTORES. Chile

09:00 Intervenciones de:

César Benedicto Callejas. Director del Seminario de 
Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la UNAM. México

Mario Casillas. Actor y Presidente de ANDI. México

Pilar Bardem. Actriz y Presidenta de AISGE. España

Víctor Vázquez. Jurista Principal, Proyecto Futuro Digital, 
Sector de la Cultura y las Industrias Creativas de la OMPI. Suiza

Manuel Guerra Zamarro, Director General del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). México

BLOQUE TEMÁTICO 1. 
LOS DERECHOS INTELECTUALES DEL ACTOR

ASPECTOS GENERALES DE LOS  
DERECHOS INTELECTUALES DEL ACTOR

Moderador: Adolfo Montoya Jarkin
Abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la 
UNAM. México

10:00 Fundamentos para la protección jurídico-intelectual del 
actor. Los diferentes sistemas regulatorios y el mercado 
de las interpretaciones audiovisuales: copyright vs. derecho 
de autor.
Abel Martín. Jurista, Profesor U. COMPLUTENSE de 
Madrid y Director General de AISGE. España.

10:30 Cuadro general de derechos intelectuales atribuibles 
al actor.
Víctor Drummond. Profesor y abogado en materia de 
propiedad intelectual. Brasil.

11:00 Los derechos intelectuales del actor en América Latina: 
legislaciones nacionales y regionales.
Rodrígo Águila. Jurista, Director General de Chileactores. 
Chile.

11:30 Sesión de preguntas y debate.

ASPECTOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS  
CON LOS DERECHOS DEL ACTOR

Moderador: Jenny Galván 
Actriz y Consejera de SUGAI. Uruguay

11:40 Derechos laborales vs derechos de autor y derechos 
conexos. 
José D. González. Director Jurídico de ANDI. México

12:10 La dimensión económica de las interpretaciones 
audiovisuales: el mercado de la industria del cine y de 
la televisión en América Latina. 
Francisco Martinotti, Economista y Vicepresidente 
para América Latina del Congreso Mundial de las Pequeñas y 
Medianas Empresas. Perú

12:40 Sesión de preguntas y debate.

12:45 Fin del bloque temático 1.

BLOQUE TEMÁTICO 2. 
LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS

Moderador: Víctor Vázquez 
Jurista Principal, Proyecto Futuro  Digital, Sector de la 
Cultura y las Industrias Creativas de la OMPI, Suiza

12:45 Las funciones y los principios rectores de la gestión colec-
tiva: transparencia y eficacia.
Ricardo Antequera. Jurista. Profesor Universidad de los 
Andes. Venezuela.

13:15 La gestión transfronteriza de los derechos del actor en el 
siglo XXI: bases de datos internacionales de artistas y de 
obras.
José María Montes. Miembro del Board de SCAPR. 
Bélgica 

13:45 Los fondos de solidaridad que proporciona la gestión 
colectiva de  derechos: actividades asistenciales, formati-
vas y promocionales.
Fernando Marín. Actor. Vicepresidente de AISGE. España. 

14:15 Sesión de preguntas y debate.

14:30 Fin del bloque temático 2. Pausa.

BLOQUE TEMÁTICO 3. 
ASPECTOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS  

CON LOS DERECHOS INTELECTUALES
 DEL ACTOR

Moderador: Fernando Serrano Migallón 
Profesor de la  UNAM y Secretaría Cultural y Artística 
de CONACULTA. México

17:00  Los derechos morales y los derechos de imagen compro-Los derechos morales y los derechos de imagen compro-
metidos en las interpretaciones audiovisuales.

 Ignacio Otero Muñoz, Profesor del Posgrado de la 
Facultad de Derecho de la UNAM. México

17:30  Los diferentes plazos de protección de los derechos de 
autor y de los derechos conexos. 
Xavier Blanc, Director Jurídico y de Relaciones Interna-
cionales de SPEDIDAM y Secretario General de AEPO-ARTIS. 
Francia 

18:00 La protección del actor en EEUU: el copyright y el sistema 
de “fair use” ante el reto de su integración en un instru-
mento internacional sobre interpretaciones audiovisuales.
Duncan Crabtree Ireland. Subdirector Ejecutivo 
Nacional y Director Jurídico de Screen Actors Guild (SAG) y  
miembro de la Federación Internacional de Actores (FIA). 
EEUU.

18:30 Regulación internacional de las interpretaciones audio-
visuales: estado de la cuestión, pautas y condiciones  
necesarias para alcanzar un tratado internacional sobre 
la materia.
Mihaly Ficsor. Jurista y exSubdirector General de la OMPI. 
Hungría

19:00 Sesión de preguntas y debate.

19:15 Fin del bloque temático 3. 


