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PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA MENSUAL 

 

NOVELAS QUE YA SE ESTÁN 
PAGANDO EN CAJA 

 

LAS AMAZONAS POR PERÚ 
AL 10%. 

LAS AMAZONAS POR 
HONDURAS AL 10%. 

LAS AMAZONAS POR REP. 
DOMINICANA AL 10%. 

LAS AMAZONAS POR 
BOLIVIA AL 10%. 

CORAZÓN INDOMABLE POR 
ESTADOS UNIDOS AL 5%. 

FUEGO EN LA SANGRE POR 
PERÚ AL 6.10%. 

YO NO CREO EN LOS HOMBRE 
II POR BOLIVIA AL 10%. 
 
HASTA EL FIN DEL MUNDO TE 
AMARÉ POR RUMANIA AL 10%. 
 
SUEÑO DE AMOR II POR 
ESTADOS UNIDOS AL 10%. 
 
UN CAMINO HACIA EL 
DESTINO POR EL SALVADOR AL 
10%. 
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LA ANDI FORTALECE SU PRESENCIA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
 

FIRMA UN NUEVO ACUERDO DE REPRESENTACIÓN RECÍPROCA, AHORA CON 
UNIARTE DE ECUADOR 

 
RECIBIÓ LA PRESENCIA DE AURA HELENA PRADA, PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ACTORES Y DE DIEGO MIGNONE, PRESIDENTE DE UNIARTE, ECUADOR 

 
El pasado 2 de febrero, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), recibió la honrosa visita de los 
actores Aura Helena Prada y Diego Mignone, presidentes de las entidades de Colombia (ACTORES) y 
de Ecuador (UNIARTE), respectivamente. 
 

Diego Mignone, de UNIARTE, entidad que se fundó hace poco más de dos años y que agrupa a ciento 
cincuenta actores,  firmó dos convenios de representación recíproca: uno con la Sociedad Colombiana 
de Actores, representada por su Presidenta Aura Helena Prada y otro con la ANDI, representada por 
su Presidente Mario Casillas. Las  tres (Ecuador, Colombia y México) forman parte de Latin Artis, la 
Federación  Internacional de Sociedades de Intérpretes de América Latina, Portugal, España e Italia. 
 
El Presidente de UNIARTE mostró satisfacción por 
estos dos acuerdos. Dijo que para los actores 
ecuatorianos, la firma de estos convenios con 
México y Colombia, significa el poder cobrar los 
derechos de intérprete de todo el material 
audiovisual de esos dos países transmitido o 
exhibido en Ecuador. Afirmó, también, que los 
actores ecuatorianos se verán beneficiados ya que 
contarán con el respaldo de estas dos entidades que 
podrán cobrar sus interpretaciones audiovisuales 
explotadas en México y Colombia, sobre todo en la 
puesta a disposición que se hace por Internet y que 
está contemplada en la legislación mexicana.  

 

Precisó que México es uno de los principales mercados con los que Ecuador recibe e intercambia 
material audiovisual. “En Ecuador hay mucho material audiovisual mexicano –novelas, series, 
películas- que pronto se cobrará”.  Por ello, dijo que la relación entre UNIARTE y la ANDI es muy 
cercana y que la firma de este convenio es propicia para seguir colaborando: “Estamos muy contentos 
con esta firma y esperamos seguir intercambiando experiencias porque así se refuerzan los lazos en 
toda Latinoamérica”, señaló. 
 
Aclaró que en Ecuador recientemente se aprobó la Ley  autoral, que contempla el Derecho de 
Intérprete,  y que sólo esperan el reglamento que determinará las tarifas para los usuarios: “Pronto 
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estaremos cobrando regalías de los intérpretes mexicanos y colombianos y de los otros países 
agrupados en Latin Artis”, expresó. 
 
  

Por su parte el Presidente de la ANDI, Mario 
Casillas, agradeció la visita y reconoció la 
importancia de estas firmas: “sólo con la 
representación recíproca podremos hacer valer 
los derechos de los intérpretes de todo el 
mundo. Los avances tecnológicos ya están aquí, 
la globalización es una realidad, la explotación 
de la imagen de los intérpretes ya no tiene 
fronteras, por lo que tenemos que organizarnos 
de mejor manera para la defensa de nuestros 
derechos”. 

 
El señor Mario Casillas también expresó su confianza de que pronto se empiecen a ver los frutos de 
esos esfuerzos. Precisó que México y Colombia tienen firmado un convenio que data de algunos años 
atrás y que actualmente se encuentran en el intercambio de información para que en un plazo cercano 
se puedan ya intercambiar las regalías que le corresponden a cada país. En la misma forma se 
encuentra la situación con la Sociedad chilena de Actores. 
 
 
Los tres expresaron su confianza de que” la unión hace la fuerza”.  “Mientras más unidos estemos y 
trabajemos conjuntamente mejores resultados tendremos para nuestros socios”, finalizó Diego 
Mignone. 
 

 

INFORMACIÓN DE REPERTORIO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

ESTIMADOS SOCIOS: 

 
Debido a la firma de convenios con otras sociedades de América Latina y Europa, es necesario que a la 
brevedad presenten el repertorio de todos sus trabajos de interpretación artística ya que esta información 
es indispensable para el intercambio de regalías. 
Asimismo les recordamos la importancia de actualizar sus datos personales: carta designataria, domicilio, 
poder notarial, RFC, etc. El RFC es un requisito que la Secretaría de Haciendo exige para que los socios 
o beneficiarios puedan seguir cobrando sus regalías. 
Ambos trámites se pueden realizar en el área de atención a socios, de lunes a viernes, en un horario de 9  
a 18 horas. 
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PARA NUESTROS SOCIOS  

Cupones GRATUITOS para exámenes en Salud Digna : 

 
 

 Electrocardiograma 

 Lentes 

 Coproparasitoscópico 

 Cultivo faríngeo 

 Mastografía 

 Papanicolau 

 Densitometría osea 
 Antígeno prostático 

 

 

DESCUENTOS ESPECIALES PARA NUESTROS SOCIOS EN TRATAMIENTO DEMARTOLÓGICOS  
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ODONTOLOGÍA INTEGRAL OFRECE UN TRATO PREFERENCIAL Y DESCUENTOS A SOCIOS DE LA 

ANDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Solé Jorge Patiño Alfonso Dávila Agustín Sauret 

En la ANDI lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestros queridos 
compañeros. 

Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos, 
deseando una pronta recuperación por la irreparable pérdida. 

LOS RECORDAREMOS SIEMPRE 


