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Pág. 4 y 5. De Víctor Hugo a nuestros días. En una primera entrega, el Lic. José 
Dolores González nos cuenta cuándo y dónde se inició el Derecho de Autor.

Pág. 14 y 15. En una interesante entrevista, Fernando Marín nos cuenta cómo 
funciona el sistema de seguridad social de AISGE en España.

Pág. 20 a 22. En su ponencia del día 28 de octubre en el II Congreso Internacional 
sobre  Creatividad, Mercado y Diversidad Cultural, el Maestro Luis de Tavira nos  
regala su inteligente mirada sobre el Estado, los conocimientos tradicionales y la 
Cultura.

Pág. 24 y 25. El Ing. Eduardo Sepúlveda nos da una interesante información sobre 
los Modelos de negocios en la explotación de los contenidos culturales.

Pág. 26 y 27. La televisión como Fenómeno Social en la experiencia de Marcel 
Vinay.
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En Nombre del Consejo Directivo, del Comité de Vigilancia y del mío propio, reciban un cordial saludo y una calurosa  felicitación con 
motivo de  navidad y año nuevo que se avecinan.

 Este es el primer número de la revista  ANDI ESCENARIOS, publicada por la administración que me honro en presidir. Es una conti-
nuación de la que editaba el Consejo Directivo anterior. En adelante, éste será el formato y la línea editorial de nuestro órgano 
informativo, mediante el cual daremos a conocer las noticias que consideremos relevantes y que contemplará los distintos escena-
rios, no sólo aquellos en los que normalmente los artistas e intérpretes desempeñan su trabajo, sino los que se presentan en el entor-
no social en el que vivimos y los que como sociedad de gestión debemos tomar en cuenta para incrementar la cobranza colectiva. 

 Apenas acomodamos nuestras manos e inteligencia en el timón del barco y de inmediato giré instrucciones a mis técnicos del cuarto 
de máquinas para que le echen carbón a las calderas y eleven anclas en la dirección que muchos compañeros, presentes y ausentes, 
pensaron al compartir  nuestros objetivos gremiales.     

Hay mucho que hacer y mucho que cambiar. A la ANDI le cayó el tiempo encima y,  como  al pueblo de Macondo, llegan noticias del 
exterior que nos sorprenden. Nos sorprende gratamente, por ejemplo, que la Asociación de Intérpretes de España (AISGE), que sólo 
tiene la mitad de tiempo de vida que la ANDI,  hoy recauda 4 veces  más que nosotros. 

Pero  justamente, porque hay mucho que mejorar en  la ANDI, es que  el reto se vuelve difícil, sobre todo cuando existe un interés real 
de perfeccionarla. Hay una frase que describe la mediocridad que dice: “El que no hace nada no se equivoca”. Podríamos -¿por qué 
no?- dejar que el tiempo pase sin preocuparnos sobre el fondo de las cosas como han hecho otras administraciones de las que por 
respeto omito los nombres. Pero no es el caso, pues trataremos de impulsar los cambios necesarios y por eso les he pedido a todos 
mis colaboradores que no dejen de pensar sobre cómo podemos hacer mejor nuestra encomienda. 

intérprete. Logramos convocar a las máximas personalidades del mundo en la materia. Desde mi punto de vista, esto fue abonar la 
tierra para que los frutos sean de calidad.

Con el Internet, nuestra imagen y voz transita mucho más rápido. Más rápido que las radionovelas, que el cine, que  la televisión de 
blanco y negro. Estaremos atentos a las nuevas tecnologías e intentaremos alcanzar al Internet para cobrarle y procurar la vida digna 
que merecemos los artistas.                                                                            

En compañía de mi Consejo, Comité de vigilancia, técnicos y trabajadores, logramos sacar adelante estos eventos que me enorgulle-
cen. Gracias a todos los que colaboraron en esta primera gran actividad de mi administración y gracias también a todos los que 
asistieron. 
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Noviembre  3

Después de la Asamblea de elecciones, celebradas en las 
instalaciones de la Asociación Nacional de Intérpretes 
(ANDI) los días 10 y 11 de junio de 2011, el nuevo Consejo 
Directivo encabezado por el  Mario Casillas tomó posesión 
formal de sus cargos el día 27 del mismo mes.

Una de sus primeras acciones fue reunirse con el personal 
de la Asociación a quien pidieron colaboración absoluta 
para sacar adelante sus tares, así como tratar con amabili-
dad y cordialidad a todos los socios.

El nuevo Consejo Directivo de la Asociación quedó 
integrado por Mario Casillas, como presidente; Manuel 
“Flaco” Ibáñez, Vicepresidente; Elizabeth Aguilar, Tesore-
ra; Dulce, Primer Vocal, Felipe Nájera, Segundo vocal; 
Silvia Mariscal, Tercer Vocal y Fernando Manzano, Secre-
tario.

En junta de Consejo se determinó las responsabilidades 
-

Mario Casillas, Manuel Ibañez y la C. Silvia Mariscal. La 

C. Leticia Espinosa es supervisada por el C. Manuel 
Ibáñez. Los C.C. Mario Casillas, Manuel Ibáñez y  Elizabeth 
Aguilar supervisan a la Coordinación de Administración y 

Sistemas, el C. Fernando Manzano es el supervisor, así 

En la  Coordinación de Distribución, que coordina la C. Ana 

Mariscal. Son supervisores de la Coordinación Jurídica, a 
cuya cabeza está el Licenciado José Dolores González, el 

Mantenimiento de inmuebles es supervisada por la C. 
Dulce y el C. Manuel Ibáñez.

El Comité de Vigilancia, que acompañarán a este Consejo 

presidente, Floribel Alejandre, primer vocal y Luís Cárde-
nas, segundo vocal.

EL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO
DE LA ANDI

EL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO
DE LA ANDI
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4

Era París a mediados del siglo XIX. Se vivían las primeras décadas 
de la república francesa y el gran Víctor Hugo estaba convocando 
a una reunión de intelectuales, la primera en el mundo, que a la 
postre sería la semilla de la Primera Sociedad de Autores.

Cuentan que por ese tiempo, un autor musical y un editor comían 
como incógnitos en un ameno restaurante de la ciudad, cuando 
los músicos del lugar tocaron una canción del compositor en 
cuestión. Al llevarles la cuenta, el autor se negó a pagar, argumen-
tando que si no le habían pagado por el uso de sus canciones 
como atractivo del negocio gastronómico, entonces él tampoco 
tenía obligación de pagar la factura de los alimentos. Las partes 
se fueron a juicio, resolviendo el juez que el compositor tenía 
razón, naciendo así el primer derecho de lo que hoy se conoce 
como gestión colectiva. Se llama así, justamente por su naturale-
za, ya que el sujeto titular de este derecho; es decir, el autor, no 
podría ir de restaurante en restaurante por el mundo para ejercer-
lo o cobrar, cuando usaran su obra. 

Es entonces que entra en acción la agrupación emanada del ideal  
de Víctor Hugo, para cobrar colectivamente en todos los restau-
rantes de Francia, el derecho de todos los autores.

ANDI

REVISTA DE LOS ARTISTAS E INTÉRPRETES

Cuando la primera sociedad recaudadora de derechos de gestión 
colectiva llega a cobrar a los restaurantes lo relativo a los 
derechos de los autores franceses, se dan cuenta de que también 
se ejecutaban obras de autores de otros países, lo cual es lógico, 
por la ubicuidad de la obra. Así nace, por una doble idea; de 
solidaridad y legitimación de la entidades nacientes, la necesidad 
de que el derecho recién adquirido se extienda a todos los autores 
del mundo, para que de ese modo, en lugar de cobrar sólo por los 
autores nacionales que se tocaban en los negocios, se cobre lo 
relativo a la totalidad de las obras de autores nacionales y extran-
jeros. De esta lección básica podemos concluir que el derecho de 
gestión colectiva es de ejercicio nacional, pero se legitima 
internacionalmente.

Es la causa por la cual los autores de todo el mundo proponen una 

criterios básicos para el ejercicio de ese nuevo derecho, cristali-

internacional en la materia en el año de 1886, que se conoce 
como tratado de Berna, por la ciudad en la que se reunieron los 
delegados de todo el mundo para discutirlo y aprobarlo.
Tuvo que pasar casi un siglo para que sucediera algo parecido con 
los artistas intérpretes y ejecutantes, que observaron como los 
restaurantes o negocios similares dejaron de contratarlos, pues 
los aparatos electrónicos, conocidos como tocadiscos, podían 
comunicar las canciones de ellos, grabadas previamente en un 
soporte material.

Fue entonces que a petición de los artistas intérpretes y ejecutan-
tes, los Gobiernos se organizaron para crear una legislación 
internacional que contemplara cuestiones básicas para esta 
nueva circunstancia jurídica, dando paso a la creación de la 
Convención Internacional de Roma en el año de 1961.

Como siempre sucede, la tecnología nuevamente había rebasado 
a la ley, pues a la industria del disco siguió de inmediato el auge de 
la industria audiovisual, por lo que los actores que habían queda-
do fuera del tratado de Roma, tenían necesidad de ser protegidos 
a su vez con un instrumento similar, por lo que se dispusieron a 
luchar por ese nuevo instrumento, que en principio se creía, podía 

La discusión se llevó a la recién creada Organización Mundial de la 
propiedad intelectual, OMPI, resolviéndose en diciembre de 
1996, que los sectores nuevamente tenían que transitar por 
separado, y más aun, que no se podría legislar sobre el sector 
audiovisual, y únicamente se privilegiaría otra vez a los intérpre-
tes cantantes y ejecutantes, creándose el tratado internacional 
del fonograma, conocido como WPPT, por sus siglas en inglés. 
Nunca antes se había visto tan claro el fenómeno de que los 
derechos de los artistas del fonograma y audiovisual corrieran la 
suerte de su respectiva industria. La industria del disco decidió 
que estos derechos transitaran por una pista diferente a la indus-
tria audiovisual, controlada ésta, principalmente por Hollywood. 
Ésta consideró a su vez que sus necesidades y prioridades eran 
otras, aceptando de facto que se trataba de dos sectores diferen-
tes. 
Así, los intérpretes del sector audiovisual siguieron su lucha por 

OMPI, convoque a la conferencia diplomática en Diciembre del 
año 2000, en la cual, lamentablemente chocaron como dos 
locomotoras los dos modelos de derechos que siempre han 
coexistido en esta materia; a saber, Copyright-VS.-Derecho 
Latino, o bien, USA e Inglaterra contra Europa y América Latina.
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Noviembre 5

 

La conferencia se prolongó por 15 días, durante los cuales se 
deberían aprobar 20 disposiciones. Durante los primeros días se 
aprobaron 19 artículos, y justo cuando todos pensábamos que el 
tratado saldría rápidamente y que podríamos volver a casa para 
esperar el nuevo milenio cada quien en su respectivo país, todo se 
complicó. Las discusiones fueron cada vez más antagónicas, al 
grado que en la sala de la asamblea general se acordó que para 
facilitar la discusión se haría un grupo de trabajo lo más reducido 
posible, por lo que todo Europa estuvo representada por Alema-
nia, América Latina por México y Argentina, pequeñas delegacio-
nes por los demás continentes, y USA representado por varios 
abogados de empresas y gobierno, estando ya como asesor 

muy bien vista por todos los embajadores, procediéndose a votar 

totalidad del contenido de los 19 artículos aprobados, a partir de 
lo cual se continuará la nueva conferencia que se convocará para 
aprobar prácticamente un artículo faltante, que es el más impor-
tante de todos, relativo a la transferencia de derechos del artista 
al productor. El funcionario que propuso rescatar y aprobar los 19 
artículos consensuados, es del servicio exterior mexicano, y es el 
señor embajador, Arturo Hernández. Es preciso reconocer que 
hay voces como Brasil que piden se abra la discusión también 
respecto de los 19 artículos aprobados en el año 2000, por 
argumentar que las cosas han cambiado pero no tiene mucho eco 
esta propuesta.

Justin Giust. Tuve el honor de ser asesor 
jurídico de la Delegación Mexicana y 
representante del Continente America-
no, conjuntamente con los abogados 
de Argentina. No obstante que propu-
simos toda clase de ideas sobre la 
redacción del artículo 12 que faltaba, 
relativo a la trasferencia de los 

fue posible llegar a un acuerdo, ya que 
las posiciones estaban sumamente 
confrontadas, siendo el vocero del 
copyright los Estados Unidos de Norte-
américa, y por parte del modelo colec-
tivista, Alemania.

Es importante destacar que cuando se 
toma el acuerdo en el pleno de OMPI, 
respecto de la cancelación de la confe-
rencia diplomática, al aspecto de 
cansancio de todos los delegados, 
siguió el de derrota. Entonces; justo en 
el momento en que los embajadores de 
los 140 países asistentes se disponían a 
retirarse, el vocero de un país, hizo una 
moción, pidiéndole a Juka Liedes, 
presidente de la conferencia, que a 
efecto de no dejar estéril todo el traba-
jo y esfuerzo realizado, se aprobaran 
los 19 artículos que se habían consen-
suado, aunque no fuera en formato de 
tratado, sino únicamente como avance 
del instrumento, propuesta que fue 

Hoy en día todos sabemos que 

para el artículo 12 del tratado. Revisan-
do la semántica jurídica que se utiliza 
en esta redacción que se propone, 
puedo asegurar sin temor a equivocar-
me, que estos conceptos fueron 
algunos de los que se propusieron en el 
2000, y que USA no aceptó, pues 
Hollywood proponía radicalmente la 
transferencia de Derechos en su carác-
ter de presunción juristantum, por el 
sólo hecho de que el actor permitiera la 

Quizá la pregunta que hoy nos pode-
mos hacer es: ¿y por qué USA ahora sí 
acepta estos términos que antes recha-
zaba?

¿Podríamos decir que se trata de la 
evolución tecnológica? ¿Podríamos 
decir que el modelo de negocio de 
Hollywood ha cambiado? ¿Acaso que 
los gringos se han vuelto humanistas? 
¿O la estrategia de la gran industria 
audiovisual estadounidense ha consi-
derado que pueden aceptar la remune-
ración equitativa en cualquier país si 
una parte importante de ésta es envia-
da a USA?

músicos de aquel restaurante en París 
en donde nace el derecho de autor, sólo

-
mente mutilados a los artistas en la Ley de 1996, en 2003, se 
consigue una reforma a la Ley propuesta por ANDI, redactada por 
el de la voz y presentada por un senador de mi pueblo, que pone a 

a su vez, le permite a nuestras autoridades ser interlocutores en el 
plano internacional. Uno de los conceptos principales de la refor-
ma de 2003 para la legislación mexicana es la irrenunciabilidad del 
derecho, que en 2008 lo toma y perfecciona Chile en su legisla-
ción, haciéndolo, además, intransferible. Espero que la autoridad 

tratado.

los autores nace primero, pues los intérpretes y ejecutantes conti-
nuaron casi un siglo más, con el estatus, únicamente de trabaja-
dores. Por eso se le aplicó a su derecho, malamente, el adjetivo, 
casi despectivo de “conexo”, o vecino.

El ejemplo sobre la música que abordo en este artículo es válido 

es aplicable a todos los medios de explotación hasta llegar a 
Internet.

*El autor es Director Jurídico de la ANDI, y Presidente del Comité de Desarrollo de 
Latin Artis.

El autor con Francis Gurry, Director General de la OMPI

Lic. José Dolores Gonzáles Ortiz *Lic. José Dolores Gonzáles Ortiz *
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CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA DELEGACIÓN 
ÁLVARO OBREGÓN Y LA ANDI, EN CONTRA DE LAS 

ADICCIONES.

 6
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-

-
-

SERVICIOS MÉDICOS GRATUITOS PARA SOCIOS DE LA ANDI.

-
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DESPENSAS PARA LOS SOCIOS.

-

PROGRAMA PILOTO: 
COMEDOR PARA SOCIOS DE LA ANDI.

-
-

-

-

Noviembre 7

I FORO “EDUCACIÓN PARA LA PAZ”

-

-

-

-
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DESCUENTOS EN LA UNIVERSIDAD INSURGENTES 
PARA TODOS LOS SOCIOS DE LA ANDI

Y SUS FAMILIARES.

-
-

TALLER ANDI PARTICIPA.

-
-
-
-

-

REPARACIÓN DE ACERA Y RAMPAS DE ACCESO.

GRAN ÉXITO DEL VIII FORO SOBRE INTERPRETACIO-
NES AUDIVISUALES Y DEL II CONGRESO 

INTERNACIONAL SOBRE CREATIVIDAD, MERCADO 
Y DIVERSIDAD CULTURAL. 

-

-
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El día 24 de octubre, en la inauguración del VIII Foro Iberoameri-
cano sobre interpretaciones audiovisuales, realizado en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM, el C. Mario Casillas, presidente de la 
ANDI, pronunció el siguiente discurso que aquí reproducimos en 
su totalidad.

El día de ayer leí en los periódicos mexicanos que se acordó el 
presupuesto para seguridad en nuestro  país que es de 117 mil 
555.6   millones de pesos mexicanos, algo así como  nueve mil 
millones de dólares.      

Yo me pregunto: ¿cuántas obras de teatro podrían producirse 

becas para estudiantes? ¿Cuántas aulas de escuela o cuántas 
universidades? 

¿Qué no es mejor educar,  que reprimir?  

Bueno, salvo que el objetivo  sea otro. Por ejemplo: seguir 
manteniendo al pueblo en la ignorancia para que las oligar-
quías abusen más fácilmente de sus derechos o, acaso,  gene-
rar más violencia  para activar el mercado de las armas, que es 
bastante apetecible para la industria  bélica, esa industria, 
matriz  de la ignominia, del oprobio, de la miseria humana, de 
la estulticia, de la escoria. Esa que se alimenta de la  tragedia 
de la gente, de la tragedia de  países enteros.  

No dejo de asombrarme  de la capacidad del  ser humano  para 
crear  un poema tan sublime, y al mismo tiempo armas tan 
letales.  

Desde los años sesentas del siglo pasado, no existía tanta 
efervescencia  como existe hoy en todas partes.  Es digamos, 
un movimiento de indignación que se ha generalizado por 
todo el mundo  y que está presente también en este foro. 

Me siento afortunado de haber apostado mi vida a la creativi-
dad, pues soy actor desde hace 48 años. 

Soy afortunado porque a pesar de todas las vicisitudes que he 
padecido en mi carrera,  he logrado vivir de mi trabajo como 
actor. 

ya llovió 
para pedir que me dieran mi primer papel en una 

obra de teatro. Después de estar esperando por horas, me 
rechazaron, y no fue sino hasta el tercer intento que lo conse-
guí. Fue aquí en la ciudad de México, a la que tanto le debo. 

Ahora me siento doblemente afortunado, porque además de   
vivir de  la creatividad,  lo disfruto mucho y tengo en este 
momento la gran satisfacción y responsabilidad de hacer algo 
a favor de mis compañeros de carrera. 

Noviembre  9

Tengo la certeza, de que este foro  abonará la tierra para que 
en breve cosechemos en este mi país, más obras audiovisua-
les, con más calidad, pero también, con más derechos recono-
cidos y respetados a favor de los artistas interpretes. 

Siento especial orgullo haber trabajado durante años para que 
la  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hiciera  
un tratado sobre el sector audiovisual, que reconozca dere-
chos básicos a los artistas de todo el mundo, y más porque 
estamos a punto de parir ( diga-

ser más exactos, ya se le rompió la fuente, o se la rompi-
mos, y está a punto de nacer el chamaco, esperemos que no 

 Además, nos sentimos ufanos, de que 

tratado el año próximo.  Los otros dos países son China y 
Marruecos. 

Si el tratado se realiza aquí, los recibiremos con toda calidez y 
felicidad, como ahora lo hacemos con nuestros hermanos 
ibero latinos aquí presentes. 

Termino haciéndome una pregunta: 

¿Por qué en México no hay docenas de estudiantes reclaman-
do como en la Plaza del Sol o New York? Yo creo  que es, por 
que en México somos más de 100 millones de indignados y no 
cabríamos en las plazas convencionales.   

Nos dice Stephan Hessel: “Un fantasma recorre el mundo. 
Artistas del mundo, ¡indignaos!”. Muchas gracias.

“¿NO ES MEJOR EDUCAR QUE REPRIMIR?”: 
Mario Casillas
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nal del Derecho de Autor y César Benedicto Callejas, Director del 
Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la Facultad 
de Derecho, y Esperanza Silva Presidenta, de Chileactores, presen-
taron cada uno desde su enfoque profesional, un esbozo de lo que 
sería el Foro, los contenidos y la calidad de los ponentes que partici-
parían, de igual forma, todos coincidieron en que el realizar el Foro 
en la UNAM había sido un acierto por la calidad académica de sus 
estudiantes y por ser ésta la Universidad más importante de México 
y de Latinoamérica.

En ese sentido Pilar Bardem señaló: “En las aulas de la UNAM se 
forman profesionales de primera categoría, que hoy están aquí 
presentes. Sois el futuro de este país tan generoso con la cultura, los 
artistas y los creadores, cada sesión se verá enriquecida por vuestra 
visión joven del derecho y de la problemática de los derechos 
intelectuales del actor”.

Víctor Vázquez, Jurista Principal de la OMPI, destacó por su parte la 
importancia de la realización de eventos académicos para el fomen-
to y protección de los derechos de los intérpretes a nivel nacional e 
internacional.

A muy temprana hora del lunes 24 de octubre, se encendieron las 
luces del auditorio Eduardo García Maynez de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM, para dar inicio a la VIII edición del Foro Iberoameri-
cano sobre Interpretaciones Audiovisuales. El Actor, la Industria y 
los Derechos Intelectuales.

Atónitos se encontraban todos los organizadores, ponentes, autori-
dades de la Universidad y los propios asistentes, pues nadie imagi-
naba la convocatoria que había generado el tema a los artistas del 
medio audiovisual, a estudiantes de Derecho, representantes de 
actores, funcionarios públicos y demás estudiosos del sector audio-
visual a quienes estaba dirigido, y que asistieron desbordando la 
capacidad del auditorio, sus pasillos y escaleras, fuimos más de 400 
personas entre turno de mañana de tarde quienes tuvimos el 
privilegio de escuchar a tan autorizados ponentes llegados de 15 
países de América Latina, Estados Unidos y Europa.

En el acto inaugural la Sra. Pilar Bardem, Presidenta de AISGE de 
España, Mario Casillas, Presidente de la ANDI, Víctor Vázquez, 
Jurista Principal, Sector de la Cultura y las Industrias Creativas de la 
OMPI, Suiza, Manuel Guerra, Director General del Instituto Nacio-

El Sr. Víctor Drummond, de Inter Artis Brasil, destacó en el conteni-
do de su ponencia, de una manera magistral y amena, una panorá-
mica de los derechos con que cuentan y deberían contar los artistas 
intérpretes de América Latina, el Sr. Rodrigo Águila, Director Gene-
ral de Chileactores, Chile, por su parte hizo un esbozo latinoameri-
cano de los derechos de los artistas intérpretes en América Latina, 
destacando legislaciones nacionales en que se presentan casos 

mínima. La mesa fue moderada con un estilo muy especial, profe-
sional y entrañable por el maestro Adolfo Eduardo Montoya Jarkín, 
profesor de la Facultad de Derecho y Director General del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor, de los años 2001 a 2007, quien 
destacó la necesidad de que los países cuenten con una legislación 
adecuada para la protección de sus artistas y la cultura como factor 
de desarrollo.

 

El Foro dividió su esquema de trabajo en tres bloques temáticos 
repartidos en dos sesiones que fueron exhaustas pero muy positivas 
en resultados, en el primer bloque denominado “Los derechos 
intelectuales del actor”, participaron el Sr. Abel Martín Villarejo, 
Director General de AISGE, España, quien explicó de una forma 
brillante el objeto jurídico a proteger en el ámbito de las interpreta-

-
tes entre los dos sistemas jurídicos de protección del Derecho de 
Autor; por un lado el Copyright, en donde el mercado funciona 
como piedra angular para el sostenimiento de los derechos intelec-
tuales y por otro el sistema del Derecho de Autor, en donde prima el 
creado como factor principal del protección y los contenidos 
intelectuales como insumos generados fundamentalmente en 
países latinos. 

ANDI

REVISTA DE LOS ARTISTAS E INTÉRPRETES

VIII FORO IBEROAMERICANO 
SOBRE INTERPRETACIONES AUDIOVISUALES.

EL ACTOR, LA INDUSTRIA Y LOS DERECHOS INTELECTUALES

Los estudiantes de Derecho de la UNAM desbordaron la capacidad del auditorio. Panelistas y organizadores disfrutaron de las espléndidas instalaciones
de nuestra máxima casa de estudio.  Aquí a la hora de comer

Por Ivonne Sleman
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nales que ha realizado AISGE en los últimos años y su impacto para los miembros de la entidad, lo cual causó admiración entre los asisten-
tes por la trascendencia de las ayudas y apoyos de su sociedad en el sostenimiento de los actores de España.

La Jornada de trabajo se hacía larga, permitimos a nuestros ponentes un minuto de descanso para tomar alimentos y retomamos las 
actividades, nuevamente con un lleno absoluto no sólo de butacas sino también de pasillos y escaleras del auditorio, era increíble, los 
ponentes felicitaron a los estudiantes por su interés y se inició el Bloque temático tres, en que nos hicieron el honor de compartir sus cono-

con los derechos intelectuales del actor”, presentó al Lic. Ignacio Otero Muñoz, maestro de la Facultad de Derecho, quien con su particu-
lar forma inteligente y amena de expresar sus conocimientos, nos compartió experiencias sobre los derechos morales y de imagen en las 
interpretaciones audiovisuales, cabe destacar la maestría del profesor con que presentó su tema, pues los asistentes se mostraron muy 
interesados en participar con su tema a través de formular preguntas. El Sr. Xavier Blanc, Director Jurídico y de Relaciones Internacionales 
de SPEDIDAM, Francia, mencionó los diferentes plazos de protección de los derechos de autor y de los derechos conexos en Europa, por 
su parte el Sr. Duncan Crabtree Ireland, de Estados Unidos, expuso en su calidad de Subdirector Ejecutivo de Screen Actors Guild (SAG) y 
miembro de la Federación Internacional de Actores, FIA, explicó la doctrina del Fair Use, y el reto de su integración en el Tratado Audiovi-

que han existido para ello.

Finalmente, el VIII Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales fue aplaudido, había logrado con éxito su objetivo de propi-
ciar un lugar para el debate y el análisis del contexto jurídico en América Latina, Estados Unidos y Europa de los derechos de los artistas y 
prácticas contractuales, los ponentes fueron del más alto prestigio internacional, el Foro se situó como uno de los eventos académicos en 

La actriz y consejera de SUGAI, Uruguay, Jenny Galván, 
moderó la siguiente mesa de trabajo bajo el Titulo 
“Derechos fronterizos y dimensión económica”, partici-
paron como ponentes el Lic. José Dolores González, 
Director Jurídico de la ANDI, quien desarrolló la proble-
mática y situación que enfrentan los artistas en una 
primera fase laboral, y posteriormente de propiedad 
intelectual, asimismo, mencionó los aspectos prácticos 
contractuales más comunes en el sector audiovisual 
para los actores y culminó señalando la necesidad del 
establecer reglas clara en un mercado global que hagan 
más accesible las bondades económicas de la explota-
ción de contenidos intelectuales para aquellos que 
participan en ellas. El señor Francisco Martinotti, 
Vicepresidente para América Latina del Congreso 
Mundial de las Pequeñas y Medianas Empresas, de Perú 
destacó el factor económico de las interpretaciones 
audiovisuales en la industria del cine de América Latina.

El siguiente bloque temático titulado, la Gestión de los 
Derechos, no fue menos interesantes, en este caso 
moderó el Sr. Víctor Vázquez, de la OMPI, quien dio la 
palabra al reconocido tratadista Sr. Ricardo Antequera 
de la Universidad de los Andes Venezuela, quien de una 
manera extraordinaria nos habló de las funciones y 
principios rectores de la gestión colectiva, hizo hincapié 
en la necesidad de que las sociedades de gestión colecti-
va trabajaran bajo el principio de la transparencia y 

-
ción y el reparto de los derechos a sus titulares, mencio-
nó también la importancia que tiene el trabajo de las 
sociedades de gestión colectiva en el campo de la 

José María Montes, de AISGE, explicó de forma detalla-
da la forma en que se hace el reparto de los derechos a 

interpretaciones a nivel internacional, así como el 
funcionamiento coordinado de las sociedades de 
gestión para la protección de los derechos de los creado-

AISGE y actor, nos explicó sobre los fondos de solidari-
dad, actividades asistenciales, formativas y promocio- 

Noviembre 11

 

José Barroso, Secretario General De la Facultad de Derecho, Pilar Bardem, y Mario Casillas

Adolfo Montoya Jarkín, profesor de la Facultad de Derecho, Víctor Drummond, 
Inter Artis, Brasil, Abel Martín, AISGE, y Rodrigo Aguila de Chileactores.
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Llegó la hora y el II Congreso Internacional sobre Creatividad, 
Mercado y Diversidad Cultural, al que habían convocado socie-
dades autorales de Europa y América Latina, debía empezar. La 
Sala Jaime Torres Bodet del  Museo Nacional de Antropología 
de la Ciudad de México fue el lugar más que apropiado para 
hablar sobre Cultura, para discutir temas de relevancia que a 
todos nos atañe, para escuchar ponencias de personajes de la 
Cultura que habían llegado de distintos puntos del planeta.  

Eran apenas las 8 de la mañana de aquel miércoles 26 de 
octubre y las mesas para los registros ya estaban dispuestas, 
todos los compañeros, empleados de la ANDI, encabezados 
por el Sr. Horacio Calderón, atendían detalles. Hermosas 
edecanes siempre atentas, siempre sonrientes, orientaban y 
aclaraban dudas.  A las 8.30, como estaba señalado en el 
programa, la gente empezó a acercarse, a dar sus nombres, a 
recibir sus gafetes, se retiraban a tomar un café, unas galletas, 
y los minutos  transcurrían, mientras aquí y allá los asistentes  
conformaban pequeños grupos para platicar y cambiar impre-
siones.

Por ahí andaba ya Víctor Vásquez, Jurista Principal del Proyecto Futuro Digital, del sector de la 
Cultura y las Industrias Creativas de la OMPI, con sede en Suiza; Arturo Hernández, Director Gene-
ral para la Organización de las Naciones Unidas; Manuel Guerra, Director General del Derecho de 
Autor, INDAUTOR, de México; José Rodrigo Roque Díaz, Director General del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Intelectual (IMPI), de México; Pilar Bardem, actriz y Presidenta de AISGE, de 
España; y Mario Casillas, Presidente de nuestra ANDI. Todos ellos, que tomarían la palabra para el 
acto de inauguración de este II Congreso Internacional.

 Un poco antes de las 9 de la mañana se escuchó a alguien decir:

-Oye, ¿y la Pinal?, no ha llegado la Pinal
- Perdón, dijo otra voz, ¿qué dijiste?, 
-Que la Pinal no ha llegado y ella es la que inaugura esto.

Pues sí, ¿a quién más?,

, contestó la aludida y se escurrió entre los asistentes.

En efecto, la actriz, quien inauguraría el acto, no había llegado, y sin ella no habría comienzo, pero los nervios se aplacaron cuando hizo su 
aparición y todos sonrieron tranquilos.

Los registros seguían, se notaba una grata expectación de un público en su mayoría de jóvenes,  interesados, ávidos de conocimientos, como 
la mayoría de los millones de este país, de jóvenes que no tiene un futuro cierto, de jóvenes que miran a ese futuro con un dejo de temor ante 
la falta de programación de quienes manejan las riendas de la nación. Ahí estaban, al igual que muchas otras personas, compañeros de 
profesión y público diverso. De uno en uno fueron entrando a la Sala Jaime Torres Bodet, que lucía a plenitud. Ahí subieron quienes debían 

de que empezara estaba clausurado, pero entre bromas y disculpas, y con toda esa enorme experiencia le dio la vuelta y lo dio por inaugura-
-

tina, Cuba, quienes intervendrían más adelante. 

Pasadas las 10 de la mañana, se entró al primer bloque temático; Aspectos básicos y generales sobre creatividad, mercado y diversidad 
cultural, moderada por el Secretario General de AEPO-ARTIST, y Director Jurídico de SPEIDIDAM, el francés, Xavier Blanc.

Las ponencias fueron apareciendo en boca de Ricardo Antequera, Jurista y profesor de la Universidad de los Andes, de Venezuela, con el 
tema de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Dimensión económica de la cultura y la creatividad; los derechos de autor y los derechos 
conexos como factor de desarrollo económico y plural, en voz del economista y Director General de Nomismae Consulting, de México, y más 
adelante, Mihaly Ficsor, Jurista y experto internacional en derecho de autor y diversidad cultural, de Hungría, con el tema,  

ANDI

REVISTA DE LOS ARTISTAS E INTÉRPRETES

UN ENCUENTRO CON LA CREATIVIDAD, 
EL MERCADO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL.

Silvia Pinal, Mario Casillas, Pilar Bardem y José Raúl Roque Díaz,
en el acto de Inauguración.

De izq. a der.: Rogelio Guerra, presidente del Comité de Vigilancia de la ANDI; 
Esperanza Silva, Presidenta de Chile-actores (Chile), 

Abel Martín, Director General de AISGE (España); Pilar Bardem, Presidenta de AISGE y Mario Casillas.

De izq. a der.: Rogelio Guerra, presidente del Comité de Vigilancia de la ANDI; 
Esperanza Silva, Presidenta de Chile-actores (Chile), 

Abel Martín, Director General de AISGE (España); Pilar Bardem, Presidenta de AISGE y Mario Casillas.
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Dimensión espiritual y social de la cultura; el derecho de autor como soporte fundamen-
tal de la diversidad cultural.

Ponencias brillantes de los tres panelistas, quienes, para terminar, se entregaron a una 
activa sesión de preguntas y respuestas. Vino el segundo bloque temático, sobre Siste-
mas y Ámbitos de Protección de la Creatividad, moderado por Ann Jensenius, Secretario 
General de SCAPR, de Dinamarca y nuevamente escuchamos ideas, propuestas, acuer-
dos que se han tomado en distintos foros, en congresos, escuchamos con atención lo que 
estos expertos nos tenían que plantear, vino el momento de preguntas y respuestas y 
luego el “corte a comer”, ahí mismo en el restaurante del Museo Nacional de Antropolo-
gía, ahí fueron llegando los invitados, los empleados, los delegados para convivir 
amablemente degustando comidas mexicanas que asombraron a más de uno.

Volvimos al tercer bloque temático que versó sobre, La protección jurídica de la creativi-
dad a través de los Derechos de Autor y los Derechos Conexos, bloque moderado por 
Esperanza Silva, actriz y Presidenta de CHILEACTORES, con la participación de César 
Benedicto Callejas, Director del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de 
la UNAM; Eduardo de la Parra Trujillo, Abogado y Profesor de Propiedad Intelectual en la 
Facultad de Derecho de la UNAM y Mihaly Ficsor, de Hungría. 
Con ellos se cerró el ciclo de ese día miércoles 26 de octubre del 2011.
Jueves y viernes fueron en el mismo tenor, con la novedad que aumentó el número de 
asistentes, y que con la experiencia del primer día, hizo que todo se diera de manera más 

Derecho de Autor; a Francis Gurry,  Director General de la Organización Mundial de la 

Noviembre 13

 

Propiedad Intelectual; a Eduardo Sepúlveda, 
Director  General de Administración de TELE-
VISA; a Duncan Crabtree Irelan, Subdirector 
Ejecutivo Nacional y Director Jurídico de 
Screen Actors Guild y miembro de la Federa-
ción Internacional de Actores; a Marcel Vinay 
Hill, Vicepresidente de Ventas Internacionales 
de TV Azteca y muchos otros expositores que 
nos entregaron sus conocimientos y sus 
razones, sus compromisos con la cultura y con 
los autores, con los creadores, con los 
intérpretes, su saber acerca de la diversidad 
cultural, de la globalización de la cultura, de la 
economía, de los principios rectores de la 
gestión colectiva de derechos, de los conteni-
dos audiovisuales, de las prácticas contractua-
les, de los nuevos modelos de explotación de 
contenidos, de las vías de protección de la 
cultura popular, sobre el papel del Estado en

la protección y desarrollo de la diversidad cultural, los conoci-
mientos tradicionales y el folklore, para terminar el viernes 28 
con el bloque temático sobre el Estado los conocimientos 
tradicionales y la cultura popular, moderado por Carlos Pérez de 
la Mota, Abogado y Coordinador de la Barra Mexicana Colegio 
de Abogados de México. 

Ese día memorable escuchamos a Alfonso de María y Campos, 
Director General del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria, el INAH; a Ana Echeverría, Sub Directora General de Cultu-
ras Populares e Indígenas, de CONACULTA,  en sustitución de su 
titular, Miriam Morales Sanhueza; al Maestro Luís de Tavira, 
Director de la Compañía Nacional de Teatro y a Arturo Hernán-
dez Basave, Director General para la Organización de las Nacio-
nes Unidas, la ONU, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México. En este punto quiero destacar la participación de la 
representante de CONACULTA, Ana Echeverría, por su excelen-
te aporte y su decidido compromiso para con la Cultura Popular 
y la exposición magistral del Maestro Luis de Tavira, con su 
“Conversación con la Cultura”, que de manera completa publi-
camos en este número.   

Vino el cierre de este II Congreso Internacional, sobre Creatividad, Mercado y Diversidad Cultural organizado por Latin Artis, AISGE, y 
ANDI, con el valioso aporte del Museo Nacional de Antropología e Historia, quedando con una grata sensación  por la labor realizada en 
pro de todos y cada uno de los creadores de México y del mundo. En los ecos de esas voces sólo queda la esperanza de que, “al vértigo de 
la evolución tecnológica, se encuentren los equilibrios necesarios para todos los intereses en juego…”

La actriz Silvia Pinal saluda al Lic. Manuel Guerra,  Director General del Indautor. 
Atrás, Mario Casillas, Presidente de la ANDI. 

A un lado, José Dolores González, Director Jurídico de la misma.

La Actriz Silvia Pinal recibe un reconocimiento de la ANDI. 
Atestigua la actriz Pilar Bardem.

Desde muy temprano comezó el registro de asistentes.

Un receso para comer.

De izq. a der.: Rogelio Guerra, presidente del Comité de Vigilancia de la ANDI; 
Esperanza Silva, Presidenta de Chile-actores (Chile), 

Abel Martín, Director General de AISGE (España); Pilar Bardem, Presidenta de AISGE y Mario Casillas.

De izq. a der.: Rogelio Guerra, presidente del Comité de Vigilancia de la ANDI; 
Esperanza Silva, Presidenta de Chile-actores (Chile), 

Abel Martín, Director General de AISGE (España); Pilar Bardem, Presidenta de AISGE y Mario Casillas.
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mío que era el secretario general me dijo, te necesito, y bueno 
salí elegido y dure 16 años, fueron 4 legislaturas”.

-Háblenos de AISGE y del Sindicato de Actores de España. ¿Cómo se 
relacionan ambas instituciones?
Fui fundador de la Unión de Actores, así se llama el Sindicato 
de los actores españoles y también fui fundador de la Asocia-
ción de Intérpretes, AISGE. La Asociación de actores  se fundó 
hace 25 años y AISGE hace 20. Antes  de eso,  estábamos en el 
sindicato de las comisiones obreras, yo he sido dirigente de las 
comisiones obreras, pero había que crear un sindicato de 
actores. Estuvimos de acuerdo con las comisiones obreras  de 
hacer un sindicato de actores donde estuviéramos todos, sin 
importar ideología ni  pensamiento político, pero sí con princi-
pios fundamentados. 
Nosotros defendemos los derechos sociales, vamos a huelgas

“Como soy un viejo luchador antifranquista, quiero agra-
decer al pueblo mexicano el comportamiento que tuvo 
con los exiliados españoles, muchos de los cuales estu-
vieron trabajando aquí en la UNAM. Nuestra gratitud 
siempre, nos sentimos como si  México fuera nuestra 
segunda casa”.

Así empezó su intervención Fernando Marín, el Vicepresidente de 
AISGE, la entidad española que a semejanza de la Asociación 
Nacional de Intérpretes (ANDI), se encarga de cuidar los derechos 
morales y patrimoniales de sus socios. Quiso expresar así su 
reconocimiento a la generosidad mexicana que, a través del 
Presidente Lázaro Cárdenas, “no se limitó sólo a recibir a los 
exiliados políticos, sino también a los exiliados económicos” 
que, debido a la pobreza en la que se encontraban en su país, 
llegaron a México en busca de una vida mejor.

Fue el lunes 24 de octubre en el Auditorio Eduardo García Maynez 
de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuando la voz de este 
viejo actor español, como él mismo se nombra, resonó en los 
muros de ese recinto atestado de estudiantes, pero también de 
un público compuesto por actores, funcionarios públicos, profe-
sores y representantes de diversas instituciones autorales y 
gubernamentales.

“Recaudar y Repartir con transparencia y objetividad son las 
dos actividades fundamentales de las Sociedades de Gestión”- 
dijo la tarde de ese día. “Los fondos sociales asistenciales  esta-
blecen ayuda para los actores, sobre todo para los actores 
viejos
principio de solidaridad porque, en su opinión, “quienes más 
generan, son los que menos necesidades tienen”.

Gratamente impresionado aún, por la acogida que tuvo el Foro en 
nuestra máxima casa de estudios, Fernando Marín, el actor con 
una larga trayectoria que abarca 78 obras de teatro, 34 películas e 
incontables programas de televisión, nos recibe para contarnos 
algo de su vasta experiencia no sólo en los ESCENARIOS  teatra-

su lucha en la defensa de los derechos de su gremio y de su 
pueblo.

Militante del Partido Comunista de España desde 1960,  este 
actor de 71 años, jubilado pero que le gusta actuar cuando algo 
realmente le interesa,  se siente privilegiado porque toda su vida 
ha vivido -y vivido bien- de la profesión que escogió.  Ha sido 
diputado  en el Congreso Español a pesar de que el amor a su 

“En el año 
94 se me ofreció ser diputado. Mi organización Política, 
Izquierda Unida, que es un conjunto de varios partidos, 
muchas veces me lo había propuesto y yo no aceptaba. Yo 
siempre colaboro, he estado activo, he participado, he milita-
do, pero mi profesión era mi profesión, hasta que un amigo 

ENTREVISTAENTREVISTA

“QUIENES MÁS GENERAN SON LOS QUE MENOS 
NECESIDADES TIENEN”.  FERNANDO MARÍN”
“QUIENES MÁS GENERAN SON LOS QUE MENOS 
NECESIDADES TIENEN”.  FERNANDO MARÍN”

Por Fernando Manzano

“Los Actores de México, y de cualquier parte del mundo estamos defendiendo nuestros propios 
derechos,  nuestra cultura, el tema social. Estamos defendiendo tantas cosas, que es casi una 
obligación el compromiso con la sociedad de gestión”.
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generales, somos un sindicato activo, también tenemos un 
componente sociopolítico. Afortunadamente ahorita en 
España, políticamente estamos muy concienciados. El sindica-
to fue el que constituyó a AISGE. Yo me enteré cuando estaba  
en Bruselas que se estaba haciendo una directiva para obtener 
el derecho de la copia privada y nos constituimos en una socie-
dad de gestión. Nos pedían 80 actores y creo que en 10 minu-

-
mos AISGE y propusimos, a Imanol Arias como presidente, 
buen amigo y un buen presidente.

¿Como Sociedad de Gestión, lo primero que obtuvieron fue el 
derecho de la Copia Privada? 
Sí,  primero fue la copia privada, hasta que vino la directiva 
sobre comunicación al público y se aplicó a la ley española, 
como a todas las leyes europeas, una directiva que es aplicable 
o no, porque Francia por ejemplo no la tiene, tiene la copia 
privada, pero no la comunicación al público y una copia privada 
muy fuerte, mucho más que en España, con una recaudación 
muy alta, o Alemania, que llega a recaudar 900 millones de 
euros sólo de copia privada. 

¿Por qué conceptos ingresa más dinero a AISGE? ¿Por la copia priva-
da o por la comunicación pública del audiovisual?
En España recaudamos más por el audiovisual, a diferencia de 
Francia o Alemania, donde se recauda muchísimo dinero por la 
copia privada, porque su Ley les permite gravar todo, hasta el 
disco duro de la computadora. Pero donde está mejor la recau-
dación por copia privada  es en Alemania, Francia es el segundo 
país europeo que mas recaudación hace, pero la copia privada 
está también bajo sospecha. Ya se ha planteado en la Unión 
Europea hacer una ley sobre la reforma de propiedad intelec-
tual y cada vez que se hace una reforma de ese tipo no sabe 
uno lo que va a pasar. A nivel europeo, abrir una ley de propie-
dad intelectual, donde pueda entrar la copia privada, la comu-
nicación al público, etc. etc., es preocupante. No sabemos lo 
que puede pasar.

¿Y esa pretensión a qué obedece?
La copia privada tiene una opinión pública desfavorable. La 
gente no se da cuenta que quien paga es Sony, Hewlett 
Packard,  las grandes multinacionales que pagan unas cantida-
des ridículas, pero hacen creer que ese gravamen lo  pagan los 
usuarios, los consumidores y no, no lo pagan los consumido-
res. Lo pagan las grandes transnacionales.
 
¿Cómo contrarrestar esa opinión que tiene el consumidor?
Es  muy difícil.  Es una opinión que ha transcendido de una 
manera impresionante, una opinión que se ha confundido con 
el tema de internet, que se ha asociado con la idea de que el 
internet tiene que ser gratis, porque la cultura, argumentan, 
tiene que ser gratis. La cultura y  todo lo que salga por internet: 
películas, canciones que se pueden copiar, tiene que ser gratis, 
dicen.  Eso es un acto delictivo, pero todo eso se ha asociado a 
la remuneración compensatoria por la copia privada y ha 
creado un verdadero problema que no sabemos cómo se puede 
solucionar. 
 
Pero a pesar de eso AISGE tiene una cobranza exitosa.
Sí, pero le repito, es por el audiovisual, no por la copia privada. 
Tenemos un modelo exitoso también, lo digo sin modestia. 
AISGE es la primera sociedad en recaudación y luego como 
modelo de gestión, tenemos un 4 por ciento en gastos de 
administración nada más. Somos una gestión transparente, 
hay la participación de los socios en el control de la sociedad, 
es una sociedad para todos, repartimos una barbaridad de 
dinero, estamos repartiendo 32 millones de euros.

Usted habla  de  que  AISGE sólo gasta el 4 por ciento de la cobranza 
total en gastos de administración, y  en el Foro de ciudad Universita-
ria usted dijo que destinan el 20 por ciento de la cobranza total al 
Fondo Social. Eso es una gran cantidad de dinero destinado a la 
seguridad social ¿cómo lo logran?

Nosotros tenemos una ley que nos obliga retirar del ingreso 
total el 20 por ciento para el fondo social y el fondo promocio-
nal. Si  cobramos un millón de euros, retiramos primeramente 
el 20 por ciento. Quedan ochocientos mil. Sobre esos ochocien-
tos mil ponemos la taza de administración porque, según la 
ley, no podemos ponerla sobre el fondo social. Sobre esos 
ochocientos mil euros, repito,  aplicamos los gastos de admi-
nistración, que son los gastos generales para los trabajadores, 
abogados, todo tipo de gastos que hay, los que tiene cualquier 
sociedad de gestión.

¿Y todo lo demás va al fondo de seguridad social? 
No, al fondo social va  únicamente el 20 por ciento. El resto es 
para los gastos de administración y para el reparto. El reparto 
es sagrado ya que eso tiene nombre y apellido. Somos la socie-
dad de gestión que tiene la taza de administración más baja y 

donde los técnicos son muy buenos. Tenemos un director 
general muy trabajador y muy dedicado a la gestión. En el año 
2002  se ingresaban siete millones de euros y se gastaba el 50 
por ciento en la administración, lo cual era una barbaridad. Por 
eso tomamos la necesidad de presentarnos a las elecciones, 
ganamos las elecciones y después empezó a bajar paulatina-
mente y hemos pasado de siete millones de euros a cincuenta 
y cinco millones de euros de ingresos.

¿Cómo lo perciben los actores, los socios?
De una manera muy positiva y  generosa. Tenemos un fondo 
social y un fondo promocional donde invertimos muchísimo 
dinero. En el fondo social, sobretodo, invertimos más de tres 
millones de euros anuales para ayudar a los actores que están 
en situación precaria  y que desgraciadamente son muchos. 
Los compañeros te ven en la calle y te dicen muy bien, en hora 
buena tenemos ya nuestra casa, tenemos nuestra seguridad. 
Se percibe de una manera extraordinaria.

¿Algo que le quiera decir a los actores mexicanos?
-

ciosa para todos los actores sin lugar a dudas. Deben contribuir 
en la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Los 
actores, en México y en todas partes, estamos defendiendo 
nuestros propios derechos, estamos defendiendo nuestra 
cultura, estamos defendiendo el tema social, estamos defen-
diendo tantas cosas, que es casi una obligación el compromiso 
con la sociedad de gestión.
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Como sabemos, Latin Artis es la Federación Iberoamericana de 

La Federación tiene como miembros a las sociedades de gestión 
-

-

-

24 de octubre al VIII Foro Iberoamericano celebrado en la Facultad 

-

-

La Asociación Iberoamericana de entidades de actores, LATIN 
ARTIS, que representa a los actores de América Latina, España 
y Portugal, reunida en México D.F. en el marco de su Asamblea 
General, formuló la siguiente DECLARACIÓN, relativa al Trata-
do Internacional sobre Interpretaciones o Ejecuciones Audiovi-
suales:
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Por Ivonne Sleman*

Latin Artis
EN EL PANORAMA MUNDIAL
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-

-

generosidad en la consecución de un Instrumento Internacional 

-

-
-

-

-

-
-

-

-
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La ANDI celebra convenios de reciprocidad con Sociedades 
agrupadas en Latin Artis.

La ANDI, sigue consolidándose en América Latina y ha celebra-
do, además, de sus vigentes convenios con AISGE, España, 
Chileactores de Chile, Actores de Colombia y GDA de Portugal, 
otros tres convenios más de reciprocidad con sociedades herma-
nas; uno con la Sociedad Inter Artis de Perú, otro con la Sociedad 
Uruguaya de Intérpretes (SUGAI), y el tercero con la Sociedad 
Inter Artis Brasil.

-

-

-

-

-

-
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“Con la tecnología digital y la Internet existe la posibilidad, por 
primera vez, de tener un mercado realmente global para 

-

-

-
-
-

-

-

tra-

mercado digital global legal, pero es una parte necesaria de la 
-

-

autoridades, personalidades y organizaciones de distintos 

-

-

-
ble de contenido cultural, de contenido digital, creado por el 

-

“La tecnología para un mercado 
global digital de interpretaciones 

audiovisuales ya está aquí, pero la 
ley,  la estructura administrativa, 

todavía no”.

Por Fernando Manzano 
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La cultura es la conversación que nos sostiene, y es gracias a 
su ejercicio que podemos construir juntos la conciencia de lo 
que somos, semejantes, distintos, de otros tiempos y luga-

discurso que nos revela en qué consiste nuestra efímera 
actualidad, frente a un porvenir que ya se asoma, amena-
zante o promisorio, y ahí nos descubre el horizonte de una 
interlocución viva, que nos convoca y nos provoca y nos 
sorprende iguales tan sólo en el igualitario derecho a nues-
tras diferencias.

Por eso, lo primero que quisiera resaltar, aquí y ahora, es la 
consistencia cultural de este encuentro que nos reúne para 
conversar precisamente sobre esta conversación que nos 
sostiene y que llamamos cultura.

Como persona del teatro estoy acostumbrado a valorar 
siempre en primer lugar, el contundente hecho de nuestro 
estar aquí en este ahora, para crear con la calidad de nuestra 
presencia esta reunión que somos, precisamente los que 
aquí estamos ahora, para conversar sobre el asunto que nos 
convoca. Al valorarlo así, siempre pienso que más allá de lo 
que podamos oír y decir en la estricta brevedad de su forma-
to, en realidad, el contenido mayor de la reunión es la 
reunión misma.

Y al valorarlo así, agradezco el privilegio de haber sido 
invitado a ella y nos felicito a todos porque nos mostramos 
todavía capaces de reunirnos para intentar conversar acerca 
de nuestra propia capacidad para reunir a los distintos en la 
unidad de un discurso siempre abierto.

Y entonces, animado por eso, quisiera compartir en el breví-
simo tiempo que tenemos, la consideración de algunos 
enunciados sobre la provocación del tema que nos reúne, a 
la manera en la que unos pocos gramos de sal provocan la 
conversación; una que no puede agotarse aquí, porque los 

-
mente debatibles, y porque no podría ser de otra manera, 
escarmentados como ya estamos todos, del frecuentísimo 

-
tar respuestas simples a problemas tan complejos.

20
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CONVERSACIONES 
CON LA CULTURA

Por Luis de Tavira *

“La manía de nuestro tiempo ha sido sucumbir a la veracidad del mercado, 
convertirlo todo en mercancía. Así se han venido destruyendo los bosques, 

pudriendo los mares y las atmósferas, destruyendo las culturas, extinguiendo 

mejor postor de la especulación como negocio”.

El maestro De Tavira durante su exposición en la sala Jaime Torres Bodet 
del Museo Nacional de Antropología e Historia.
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Lo primero que se me ocurre ante la actualidad del tema que 
titula esta mesa y que se me ofrece como un presupuesto 
previo, es considerar que la democracia es un fruto de la 
cultura. Es gracias a la misión fundamental de la cultura 
como constructora de la conciencia colectiva, que la comu-
nidad humana pudo formular la aspiración democrática que 
hoy preside la tarea constructiva del Estado. Así pues, resul-

igualitario derecho a nuestras diferencias, no puede existir 
un cabal estado democrático. Visto así, en la defensa, 
preservación, animación y desarrollo de la cultura plural 
reside una de las claves decisivas para la realización y sobre-
vivencia de toda aspiración auténticamente democrática.

Aún más, es justamente en la acción de propiciación de la 
vida cultural en sus múltiples experiencias y expresiones o 
bien, en el descuido irresponsable o el deliberado hostiga-
miento, donde podemos hallar un rasgo indudable de la 
salud o enfermedad de una sociedad que aspira a la demo-
cracia y un grado elocuente para medir el compromiso del 
Estado en el proyecto democrático.
Tal vez por esto, todavía resulta elocuente recordar aquella 
anécdota atroz del ministro fascista que decía que cuando 
oía la palabra cultura, desenfundaba la pistola. Pero no sólo 
la desenfundaba, sino que disparaba y ordenaba disparar, 
incendiar libros, perseguir y asesinar artistas.

Pero más allá de la fobia a la cultura, la omisión proverbial 
de los gobiernos en las tareas que corresponden al Estado 
ante el derecho social a la cultura, la ignorancia ignorada 
con que hostiga la acción cultural, el desamparo de un 
marco legal sobre su derecho y su ejercicio productivo, el 
desprecio con que se minimiza la necesidad de acceso y 
desarrollo cultural de pueblos y comunidades que van 
perdiendo sus múltiples lenguas, expresiones y costumbres 
ancestrales, constituyen sin más, un atentado contra el 
mismo proyecto democrático que presumen como susten-
to.

Otras consideraciones que me parece importante recordar 
es la advertencia que ya hacia Osvald Spengler en los inicios 
del siglo XX en una obra de título elocuente, “La decadencia 
de occidente”. Ahí anunciaba la crisis espiritual de nuestra 
actualidad al señalar la paradoja de nuestra historia recien-
te. El fruto mayor de la cultura es la civilización, pero hemos 
llegado a un momento de tal miseria espiritual en el que es 
justamente la civilización la que ha comenzado a destruir la 
cultura que la concibió y realizó. Semejante suicidio civil nos 
llevará a una nueva barbarie. Tal parece ser uno de los más 
candentes signos de nuestro tiempo, al que Spengler llamó, 
decadencia, para oponerlo al lema más preciado de la 
modernidad: el progreso.
 
En ese mismo ensayo, Spengler habla de la cultura, esa alta 
síntesis de encuentros múltiples, violentos unas veces, 
armoniosos otros, como de un organismo vivo que sólo 
puede comprenderse así, en su vitalidad y su complejidad, 
como unidad de lo múltiple, semejante a un bosque milena-
rio.

Pero la manía de nuestro tiempo ha sido sucumbir a la vera-
cidad del mercado, convertirlo todo en mercancía. Así se 
han venido destruyendo los bosques, pudriendo los mares y 
las atmósferas, destruyendo las culturas, extinguiendo las 

vendido el alma al mejor postor de la especulación como 
negocio.

También justamente por aquellos años de Spengler, el joven 
poeta de la patria mexicana, Ramón López Velarde, que veía 
llegar en tren a la mismísima modernidad, nos advertía ya:

Quieren morir tu ánimo y tu estilo
cual muriéndose van las cantadoras
que en las ferias, con el bravío pecho

empitonado la camisa, han hecho
la lujuria y el ritmo de las horas.

¿Qué será de una nación, de unos pueblos cuando se alinean 
y anonadan al grado de perder su estilo y dejar morir así el 
alma que los anima?

El actual y escandaloso fenómeno de la migración masiva 
de mexicanos y centroamericanos hacia los países del norte 
da también, antes y después de sus actuaciones, causas 
económicas y sociales, la señal inequívoca de una gravísima 
crisis cultural. Los migrantes han perdido la esperanza de 
hallar solución a su pobreza y no encuentran ya oportunida-
des en su patria, han perdido la fe en sus instituciones, han 
perdido la autoestima nacional, renuncian a su tierra y 
pronto perderán su lengua para aspirar a ser ciudadanos de 
segunda de otra nación que habrá de explotar su desventaja 
y de otra cultura según las paradigmas que difunden e 
inoculan los medios masivos de comunicación al servicio del 
mercado y sus espejismos.

Parece urgente también animar el debate sobre ciertas 

comprenderla, así como han servido para solapar la omisión 
de las responsabilidades sociales y estatales frente a la com-
plejidad de los problemas culturales.

En la segunda mitad del siglo XX se formuló desde cierta 

pretendía proponer una categoría universalista, tan extensa 
que en ella cupo también precisamente, la destrucción de 
las culturas. El simple análisis de su estructura lógica hace 
evidente su aberración. Porque si todo es cultura, nada es 
cultura. Semejante petición de principio ha venido a legiti-
mar la devastación cultural que ha supuesto la globalización 
del mercado y su nuevo fundamentalismo. Porque sí alguna 
vez el fundamentalismo pudo expresarse en una sentencia 
tan arbitraria como llegar a decir “fuera de la iglesia no hay 
salvación”. Hoy escuchamos decir por todas partes “fuera 
del mercado no hay salvación” ¿De qué salvación de quién 
están hablando? Mientras aumentan las cifras mundiales de 

ha convertido en el grito de “sálvese el que pueda”.

No, no todo es cultura. Y la supervivencia de lo que sí lo es, 
demanda una acción clara, consciente y responsable del 
Estado y de la sociedad mientras se pierden los bosques 
milenarios y las lenguas ancestrales.

La cultura no es un lujo burgués prescindibles en tiempos de 
crisis económica.
Tampoco es una expresión folclórica y exótica, convertible 
en mercancía turística.

Es el indicador más elocuente para discernir el estado de 
salud espiritual de la sociedad y es la construcción de la 
conciencia que es sujeto de las libertades, es también la 
expresión más poderosa de las aspiraciones humanas.
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Otra perspectiva necesaria reside en considerar a la cultura 
como un bien público que exige ser garantizado por el 
contrato social que constituye al Estado.

Este es un principio decisivo: el derecho a la cultura es un 
derecho de la sociedad y de éste dimanan todos los dere-
chos y responsabilidades inherentes a su conservación 
como patrimonio, a su ejercicio y producción como creación 
y a su distribución justa como riqueza y participación. El 
Estado no puede jubilarse de su responsabilidad rectora 
ante la necesidad social de la cultura, tan vital y prioritaria 
como la salud, la educación o el trabajo.

Y tal vez una de las responsabilidades más urgentes del 
Estado frente al derecho social a la cultura comienza por 
legislarlo, por establecer el marco legal que lo reconoce, 

En muchos países de aspiración democrática, México, por 
ejemplo, aún no existe una Ley de Cultura, ni una de genea-
logía democrática, ni otra de pura iniciativa gubernamental, 
no, ninguna.

Pero en otros países, donde si existe, resulta urgente exigir 

hechos, las políticas y las estrategias que mantengan vivo el 
proyecto cultural en la realización del proyecto nacional de 
desarrollo, porque justamente a la cultura atañe la forma-
ción del sujeto del desarrollo.
Otra consideración que propongo plantea la necesaria 
distinción entre cultura y acción cultural.

Llamamos cultura a un valor constitutivo de la sociedad y 
del Estado y a un patrimonio vivo de la sociedad al que 
corresponde una acción cultural generada por el Estado 
hacia los gobiernos y la participación civil. Un conjunto 
sistemático que diseña las consecuencias políticas cultura-

-
miento o propiciación de vida cultural.

Cabría señalar aquí, en lealtad a la iniciativa que nos ha 
convocado, cómo es necesario entre quienes hemos asumi-
do por vocación, opción libre, la tarea cultural, mantener 
vivo el debate sobre la cultura, uno capaz de catalizar el 

avance conceptual que dinamice, inspire y oriente la teolo-
gía de la acción cultural en nuestras diversas realidades y 
actualidades.
Porque en efecto, la coordinación de la cultura se encuentra 
en el eje de la crisis del pensamiento moderno.
Y tal parece que la crisis de nuestra cultura abre una sola 
alternativa: la aceptación de la pluralidad de las culturas en 
su relación recíproca, porque tras el desvanecimiento de la 
ilusión de una cultura universal sólo aparece un pluralismo 
universal de las culturas.

Ahí el mayor reto consistirá en sortear la tentación del 
relativismo, porque el relativismo implicaría reiniciar al 
entorno retorno de lo mismo, porque frente al relativismo 
cultural sólo cabría un monismo de la cultura, es decir, la 
aceptación de una cultura dominante o bien su resistencia.
Un nuevo universalismo sólo imaginable como la asunción 
del pluralismo de las culturas en sus semejanzas y diferen-
cias, y su acción consecuente sólo podría consistir en la 
interculturalidad como cultura.

autodefensa y supervivencia de las culturas, se trama en una 
lucha de resistencia de las culturas dominadas contra la 
cultura dominante, una resistencia frente al poder que 
puede verse también como una genuina manifestación de 

podría expresar en “un universalísimo de los excluidos”.
Finalmente pienso que sería conveniente no olvidar que la 
verdadera obra de arte, la que a todos atañe y a todos com-
promete, es la sociedad.

Tal condición sería también la más democrática atribución 
del Estado, que fuera a su vez capaz de transformar y elevar 
las acciones de gobierno, ellas mismas, en un arte.
Se alcanzaría así la más alta aspiración de aquella admirable 
reunión de ciudadanos que se atrevió a imaginar la demo-
cracia.

*Ponencia del Maestro Luis de Tavira, Director de la Compañía Nacional de Teatro, al 
cierre del II Congreso Internacional sobre Creatividad, Mercado y Diversidad Cultural, 
celebrado el 28 de octubre en la sala Jaime Torres Bodet, del Museo Nacional de 
Antropología, de la Ciudad de México.

Gran interés despertó la intervención del maestro. El público abarrotó el auditorio.
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Quienes dedicamos cuerpo y alma a crear contenidos o a crear las 
condiciones para que los creadores puedan desarrollar su trabajo 
de la manera más digna y adecuada posible somos víctimas de 
nuestra vocación y de la codicia ajena.

De nuestra vocación, porque cuando tomamos la decisión de 
avanzar por un camino, nunca sencillo, no reparamos en esfuer-

que requiere la creación, la cultura o la propia gestión de los 

actrices. Porque, dentro de la comunidad creativa, nadie compro-
mete tanto como el actor y, sin embargo, es el actor el creador 
más desprotegido.

De la codicia ajena, por ser ésta la causa de gran parte de los 

los contenidos y del entretenimiento. Los modelos de negocio 

los medios de difusión o comunicación masivos, desde la radio, 

sociedad ávida de conocimiento, consumo, ocio y entretenimien-

desequilibrar, más si cabe, la justa ecuación de   
creador+inversor+consumidor= desarrollo cultural y económico. 

competitividad en devaluar el contenido creativo o cultural. Cada 
día llegan al mercado aparatos o sistemas más baratos y con 

iniciado una tendencia de pensamiento y de prácticas de merca-
do basada en la idea perversa de que los contenidos, que es lo que 
más cuesta generar, sea gratis y no así los aparatos o instrumen-
tos que sirven para su disfrute. Internet, la impunidad y el gratis 
total de los contenidos está poniendo en jaque a la industria 
cultural, a los medios de comunicación y, cómo no, a los creado-
res.

Ha sido para mí, para AISGE y Latin Artis
motivo de orgullo alentar la realización del VIII Foro sobre Inter-
pretaciones Audiovisuales
intelectuales y en el II Congreso Internacional, Creatividad, 
Mercado y Diversidad Cultural, que se celebraron en recintos 
emblemáticos para el conocimiento y la cultura y que se descri-

y el segundo en el auditorio Jaime Torres Bodet del museo de 

irrupción de la tecnología digital y la globalización de los merca-
dos y las industrias, incluida la audiovisual. Y todo ello en relación 

para el respeto del acervo cultural y tradicional de cada pueblo. 
-

como el estudio de la práctica contractual audiovisual en el 
ámbito latinoamericano, europeo y estadounidense.

Hoy día los contenidos intelectuales llegan a cualquier rincón del  

mundo, la imagen de las obras audiovisuales en general y de las 
telenovelas en particular son la imagen de nuestra cultura y 
nuestros valores pues es lo que llega a otros países, lo que se ve 

Dentro del ámbito audiovisual, el actor o actriz son los protago-
nistas indiscutibles, crean un personaje, lo dotan de vida. El públi-

perverso, etc., esa es la magia del audiovisual y el misterio que 

vida cotidiana y las obras audiovisuales, más que cualquier otra, 
se las ofrece.

para abrirse paso dentro de su apretada agenda y así participar en 
el II Congreso Internacional, para compartirnos su visión sobre los 
contenidos intelectuales y su protección en esta sociedad global, 

futuro tratado internacional, este acto denota el compromiso de 
-

importancia que el trabajo de los actores y de los artistas audiovi-

y así lo recordó el propio Gurry, lo constituye la participación de 

pasado mes de julio.

Estos eventos se enmarcaron también en la estrategia de impul-

reproducción.

ambos eventos será muy difícil de repetir en el futuro. Ellos, el 
público asistente, calculado en más de 800 personas tanto en el 

convertir a tales eventos en los más relevantes de su materia a 
nivel mundial.

Quisiera agradecer también especialmente a Mario Casillas, 

Directivo y del Comité de Vigilancia para poner a toda la estructu-
ra de la entidad al servicio de tan magno compromiso. El resulta-

Benito Juárez, pues coincido en su principio de justicia que consi-

–muy especialmente de los actores-, “Entre los individuos como 
entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

*Jurista y Director General de AISGE-España

Por Abel Martín * 

LA CULTURA 
ES LO QUE NOS UNE Y A LA VEZ 

LO QUE NOS DISTINGUE EN EL MUNDO

LA CULTURA 
ES LO QUE NOS UNE Y A LA VEZ 

LO QUE NOS DISTINGUE EN EL MUNDO
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El día de hoy les quisiera platicar sobre la importan-
cia de la contratación y administración de los dere-
chos de autor para la producción y distribución de 
contenidos audiovisuales, ¿a qué nos estamos 
enfrentando y cómo podemos prepararnos para el 
futuro? 

Antes de iniciar una obra audiovisual debemos 
asegurarnos de tener todos nuestros derechos 
contratados, antes de explotar o distribuir conteni-
dos tenemos que conocer, ¿qué regalía, a quiénes se 
les debe de pagar y qué costo tienen?, para asegurar 
la rentabilidad del negocio.

Hoy en día nosotros necesitamos organizar y estructurar 
todos los contratos de todos aquellos derechohabientes 
que participan en una producción, porque necesitamos 
conocer qué derechos tenemos, si tenemos alguna restric-
ción para poder explotar en algún medio, en algún territo-
rio, en algún idioma, o tenemos alguna vigencia para poder 
explotarlos.  Al tener muchos contratos dentro de una obra 
audiovisual, nos podemos topar con que a lo mejor hay 
algún contrato de algún escritor que nos limita la explota-
ción de nuestros contenidos  en el territorio de Brasil, por 
ejemplo. Por lo tanto esa obra queda automáticamente 
limitada para poder ser explotada en ese territorio, a menos 
que nos pongamos a negociar con ese derechohabiente que 
nos ha limitado, que nos ha condicionado para poder expor-
tar a ese territorio para poderlo hacer; si tenemos otro caso 
donde a lo mejor algún intérprete nos condicionó a que no 
podíamos transmitir por televisión restringida esa misma 
obra ya pasó a tener dos grandes restricciones, no se puede 
transmitir en el territorio de Brasil, así como tampoco se 
puede transmitir por televisión restringida y así sucesiva-
mente.

Como todos ustedes sabrán, en una obra audiovisual parti-
cipan muchísimos derechohabientes: escritores, composi-

un sin número de derechohabientes que nos pueden cada 
uno de ellos condicionar la explotación de un contenido; por 
eso es muy importante que desde la contratación que noso-
tros hagamos, logremos obtener condiciones que nos 
permitan de alguna manera generalizar esa producción,

para que esa producción pueda de alguna manera cumplir 
con todos los objetivos que uno está persiguiendo. Es muy 
importante que esta información sea una información 

con algún error, el día de mañana tener alguna demanda, 
tener algún reclamo por parte de algún derechohabiente.

Otra parte que es muy importante, dentro de esta misma 
organización estructural de los contratos, es tener muy 
claro lo que es la parte de las regalías: ¿qué condiciones 
tenemos, a quiénes se les tiene que pagar y cuánto se les 
tiene que pagar? No nos podemos arriesgar nosotros de 
repente estar en un seminario, una feria, vendiendo conte-
nidos y resulta que a lo mejor uno muy contento dice: “muy 
bien vendí este contenido y me van a pagar 500 dolares”  y 
resulta que solamente de Europa tenemos que pagar de 
regalías 600, pues buen negocio hicimos, entonces tene-
mos que tener también toda la información de pagos y 
regalías que nosotros estamos comprometidos y obligados 
a pagarles a todos aquellos derechohabientes; por lo tanto, 
también es importante llevar un record, un control de cada 
obra, saber dónde y cuándo se ha explotado, si nosotros no 
tenemos ese control, podemos a lo mejor estar corriendo el 
riesgo de explotar una producción que puede estar limitada 
a explotarse a lo mejor dos veces y si yo no tengo un control 
o un registro de esa obra, que digamos ya se explotó a lo 
mejor en Inglaterra, a lo mejor yo tenía derecho a explotarla 
una sola vez en Europa, si esa producción yo la transmito en 
Inglaterra, automáticamente si no llevo un control y el día 
de mañana alguien la ofrece a Francia, estoy en un incum-
plimiento o de alguna manera me estoy metiendo en un 
problema con algún derechohabiente. 

ANDI

REVISTA DE LOS ARTISTAS E INTÉRPRETES

MODELOS DE NEGOCIO 
EN LA EXPLOTACIÓN 

DE LOS CONTENIDOS CULTURALES.
Por el Ing. Eduardo Sepúlveda.*

“¿Para nosotros, cómo se construye una 
cadena de derechohabientes? Principalmente 

con honestidad, respetando y valorando todos 
los titulares, reconociendo las aportaciones y 

el trabajo de cada quien”

“¿Para nosotros, cómo se construye una 
cadena de derechohabientes? Principalmente 

con honestidad, respetando y valorando todos 
los titulares, reconociendo las aportaciones y 

el trabajo de cada quien”

El Ing. Eduardo Sepúlveda, durante su intervención en el II Congreso Internacional
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Por eso es muy importante tener toda esa información 
ordenada, estructurada que nos permita de alguna manera 
poder estar seguros de lo que vamos a hacer con nuestros 
contenidos, saber a dónde los vamos a poder llevar, dónde 
los vamos a poder vender, dónde los vamos a poder explo-
tar y también qué costo va a tener esto para nosotros.

Asimismo debemos de pensar, administrar y controlar 
todos los derechos de nuestras producciones, debemos de 
controlar y administrar los derechos que adquirimos de 
terceros; esos contenidos también al ser obras protegidas 
por Derechos de Autor, también los contratos, nos pueden 
condicionar a que solamente la pueda transmitir una vez en 
televisión abierta, o tres pasadas o durante un periodo de 
tiempo. Por eso es muy importante una herramienta, que 
nos permita organizar y estructurar todos nuestros contra-
tos, donde se pongan todas las condiciones, donde se 
marquen la vigencias, donde se marquen las regalías, donde 
se incorporen los pagos, ya que existen diferentes maneras 
de pagar regalías, podemos basarnos a lo mejor en un pago 
original que se le hizo a este derechohabiente.

¿Para nosotros cómo se 
construye una cadena de 
derechohabientes? Princi-
palmente con honestidad, 
respetando y valorando 
todos los titulares, recono-
ciendo las aportaciones y 
el trabajo de cada quien; ¿a 

quiero decir con honesti-
dad, respetando y valoran-
do todos los titulares? 
Muchas veces puede llegar 
alguien a ofrecernos una 
telenovela y nos dice, esta 
telenovela o esta historia 
es mía; esa historia a lo 
mejor fue basada en un 
libro, en una película y nos 
dicen, yo nada más me 
inspiré o nada más fueron 
cinco capítulos los que yo 
tomé de ahí. Es muy impor-
tante que desde un princi-
pio la gente que nos está 
otorgando los derechos a 
nosotros, nos diga, de
dónde se inspiraron, de   
dónde se basaron, si hubo algún otro derecho lícito para 
poder ofrecernos o vendernos esta historia; el hecho de que 
un escritor, por hablar ahorita de escritores, haya escrito 
200 capítulos sobre una historia de 10 capítulos, no quiere 
decir que sea el dueño de toda la historia, aquí tenemos que 
respetar que primero hubo una historia primigenia y luego 
puede ser una obra derivada, tenemos también que respe-
tar y valorar a todos los titulares, muchas veces nosotros 
también en la televisión cometemos el error de decir, es la 
canción de Yuri, no, no es la canción de Yuri, a lo mejor Yuri 
está interpretando una canción de Armando Manzanero. 
Tenemos que saber respetar a cada uno de los derechoha-
bientes, reconocer el trabajo y las aportaciones de cada 
quien. Muchas veces un actor que interpreta un personaje 
dice, es mi personaje porque yo lo cree, posiblemente, hay 
actores que si pueden llegar a desarrollar y a construir un 
personaje, porque a lo mejor solamente decía en el libreto 
que era un viejito, y él pudo crear y desarrollar todo un 
guion sobre ese personaje, pero otras muchas hay gente 
que dice: es que este personaje es mío, entonces hay  

que ser muy honestos y saber respetar quién fue el que 
desarrolló ese personaje.

La tecnología no permanece estática, sino que constante-
mente experimenta transformaciones que ofrecen y ofrece-
rán diversas posibilidades para explotar esos contenidos; 
las sociedades de gestión colectiva permiten realizar nego-
ciaciones masivas en lugar de tener que pactarlas indivi-
dualmente, cuando nosotros empezamos muchas veces a 
producir programas de televisión hace algunos años, ni 
siquiera conocíamos o pensábamos que iba a existir un 
programa como Internet, simplemente cuando empezó la 
televisión abierta, nunca nos imaginamos que iba a existir la 
televisión restringida; ahora nos estamos entrando directa-
mente a lo que es la telefonía, simplemente muchos contra-
tos que se celebraron, lamentablemente no cuentan con 
todos esos derechos, entonces gracias a las sociedades de 
gestión colectiva, muchas veces nosotros podemos 
acercarnos a ellas y hacer negociaciones masivas, en lugar 
de estar negociando con cada uno de los derechohabientes.

Si nosotros vamos por una telenovela donde a lo mejor 
tengo 400 actores, a lo mejor tengo nueve escritores, a lo 
mejor tengo no sé cuántos temas musicales, me tendría yo 
que poner a negociar con cada uno de ellos no acabaría, 
entonces yo por eso estoy muy agradecido de que precisa-
mente una sociedad de gestión colectiva me haya invitado 
a participar aquí con ustedes, porque yo creo que para el 
futuro es una herramienta importantísima para todos aque-
llos que nos dedicamos a la producción de contenidos de 

reglas, negociaciones que podamos utilizar nosotros para 
poder seguir explotando todos estos contenidos.
Muchas gracias.

*Ponencia del Ing. Eduardo Sepúlveda, Director General de Administraciones de 
Televisa, en el marco del II Congreso Internacional sobre Creatividad, Mercado y 
Diversidad Cultural, el día 27 de octubre del 2011.

El Expositor con la presidenta de la Sociedad de Intérpretes de Colombia, Aura Helena Prada.
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“En Vietnam también recibían la telenovela, Los ricos también lloran, en idioma 
ruso, como parte de la aportación de la URSS a ese país. Ya que en ese país no 
hablaban ruso, la telenovela se transmitía en bloques de 5 minutos cada uno, al 

que había acontecido en los 5 minutos anteriores. Aún así la telenovela fue el 
programa de televisión con mayor audiencia en ese país”

ANDI

REVISTA DE LOS ARTISTAS E INTÉRPRETES
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En aquel entonces, como ya lo mencioné no 
existía el vídeo tape y las telenovelas se transmi-
tían en vivo desde el estudio de la televisora. 

Para resolver el primer problema de cómo hacer 
llegar las imágenes y el audio a canales de televi-

16 milímetros una pantalla de televisión blanco y 
negro donde se recibían las imágenes y el audio 
de la telenovela generando con ello, un negativo 
de 16 milímetros, del cual se obtendrían las 
copias necesarias para la exportación, no solo a 
USA sino también a Centro América. A estas 
copias se les llama Kinescopios.

Fue en 1965 cuando aparecieron los vídeos tapes 
de dos pulgadas, que podían llevar el vídeo y un 
canal de audio y con ello en esta primera genera-
ción de la televisión las telenovelas mexicanas 
lograron un mercado en el Continente Americano 
viajando a todos sus países y con ello se inició la 
generación de regalías para los actores que parti-
cipaban en ellas por su interpretación.

Dos factores nos llevaron a la segunda genera-
ción de la televisión, a principios de los años 80, 
donde ya varias ciudades importantes de USA se 
encontraban cableadas, para dar una mejor 
recepción de las señales de los canales locales a 
los televisores en los hogares. El primer factor fue 
que a HBO le fuesen autorizados por los produc-

La televisión da sus primeros pasos en el año 
1948 con las primeras transmisiones comerciales 
en USA, iniciando con ello, la primera generación 
de la televisión, la cual se extiende hasta 1980. 
Durante este periodo, solo unas dos o tres cade-
nas de televisión dominaban en cada país la 
oferta de programas y la audiencia tenía que 
aceptar sus términos y condiciones, ya que no 
existía ninguna otra alternativa.

Es en este ámbito que los productores america-
nos, inician en los años 50, el desarrollo de la 
distribución de sus programas de televisión, ya 

milímetros al no existir el vídeo tape. En América 
Latina las telenovelas en los años 50, en México, 
Cuba y Argentina se transmitían en vivo con 
tremendo éxito y, por no existir el vídeo tape u 
otra forma de grabación y por el alto costo de 

para siempre.

Fue sólo al inicio de los años 60 que la telenovela 
dio sus primeros pasos fuera del territorio en la 
cual fue producida. El gobierno de México del Lic. 
Adolfo López Mateos puso como condición, para 
que las tres cadenas de televisión de Telesistema 
Mexicano, S.A., únicas que operaban en ese 
momento, pudieran seguir importando progra-
mas americanos, deberían exportar programas 
de televisión mexicanos a Estados Unidos.

PO
R 

M
A

RC
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AY
*

El Lic. Marcel Vinay al exponer un tema por demás interesante:"La televisión como fenómeno social"
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tores de cine de los Estados Unidos los derechos de transmi-
sión por televisión de paga a películas que por años no se les 
permitía ser exhibidas en la televisión. Segundo, porque se 
logró la transmisión vía satélite de canales completos, a costos 
accesibles para los sistemas de cable. Fueron pioneros en ello 
HBO y Turner Broadcasting, cuyos objetivos eran meramente 
incrementar la audiencia potencial de su programación para 
un mayor número de suscriptores y en el caso de Turner 
también la posible colocación de anuncios comerciales, lo que 
fue el inicio de toda una industria, la de televisión de paga.

Con la llegada del vídeo de una pulgada en 1976 el cual podía 
llevar además del vídeo varios canales de audio, se tuvo la 
posibilidad de incorporar la pista internacional de música y 
efectos por separado en el mismo vídeo tape, abriendo con 
ello, para las telenovelas mexicanas, la posibilidad de incursio-
nar en otros países, fuera del continente americano, ya sea 
doblando estas al idioma local o simplemente sobreponiendo 
a las voces de los actores originales de México, las voces de 
actores locales en el idioma local. A mediados de los años 80, 
se logró que países como Alemania, Francia, Turquía, Grecia, 
Italia y muchos más adquieran las primeras telenovelas, bene-

por las regalías de interpretación como por la apertura a otros 
continentes para sus presentaciones personales y su interna-
cionalización.

Historias hay muchas sobre los éxitos de las telenovelas en 
esos países, los cuales en la mayoría tenían solo estaciones 
estatales. Un ejemplo de ello, fue cuando logramos que el 
principal canal estatal de la Unión Soviética aceptara transmi-
tir la telenovela Los ricos también lloran. Como deseábamos 
que fuera un éxito, en lugar de poner voces rusas encima de las 
voces en español tal y como se hacía en ese momento, decidi-
mos doblarla al ruso con sincronización de los labios, siendo la 
primera vez que se hacía en Rusia. Ya que entonces no existía 
una industria del doblaje local tuvimos que contratar actores 
rusos y llevarlos por seis meses a Bulgaria donde utilizamos un 
estudio de audio.

En Vietnam también recibían, la telenovela Los ricos también 
lloran en idioma ruso, como parte de la aportación de la URSS 
a ese país. Ya que en ese país no hablaban ruso, la telenovela se 

bloque salían en pantalla dos conductores que explicaban qué 
era lo que había acontecido en los 5 minutos anteriores. Aún 
así la telenovela fue el programa de televisión con mayor 
audiencia en ese país.

En España a mediados de los años 80, se otorgaron concesio-
nes de televisión a la iniciativa privada y fue el momento para 
presionar a la televisión estatal de que debía poner telenovelas 
y no dejar a las privadas con ese privilegio. Fue así como 
decidieron poner la primera telenovela, para lo cual tuvimos 
que regalar los primeros 70 episodios con la esperanza que 
esta tuviera éxito y no sólo nos compraran el resto de la 

-
ron en ella y cuando transmitieron la primera telenovela Los 
ricos también lloran a las 10:00 A.M. fue tal el éxito que los 
comercios tuvieron que colocar en sus negocios aparatos 
televisores, ya que no llegaban clientes ni empleados, sino 
hasta que terminara la transmisión a las 11:00 A.M.

por la televisión terrestre telenovelas producidas en México 
con gran éxito.

Hoy la televisión está transitando, de su segunda a su tercera 
generación, por un lado, con el cambio de las transmisiones de 
la televisión análoga terrestre, a televisión digital terrestre, el 

cual trae para la audiencia una gran cantidad de nuevos cana-
les, sin costo para ella, y a esto debemos sumarle el poder ver 
vídeos en internet a través del televisor, esto debido a la abun-
dancia de conectores en los televisores de pantalla plana, que 
dan lugar a conectarse una gran cantidad de equipos, entre los 
que se encuentra el internet.

Países como España, USA, Francia, Alemania ya pasaron de la 
televisión análoga a la televisión terrestre digital. México tiene 
planeado hacer este cambio en el 2021.

Sin lugar a dudas la digitalización es un reto para la televisión 
que está sustentada en la publicidad. Hace cincuenta años, un 
simple comercial era visto por uno de cada dos miembros de la 
audiencia. Hoy, cientos de canales compiten por su atención, y 
se complica aún más cuando el entorno de múltiples canales 
en los hogares crece día con día.

El gran ganador es la audiencia. Con la variedad de canales y 
medios, ellos pueden ver el programa que quieren, cuando 
quieran y mediante el medio que quieran incluso pueden 
grabarlo y posteriormente haciendo las pausas que desee, 
verlo y repetir los momentos favoritos a su conveniencia. Si 
pierden algún episodio podrá verlo en internet, o en alguno de 
los múltiples aparatos portátiles.

Así mismo, los estudios demuestran que cada día los jóvenes 
ven actualmente más televisión que antes. Pero no debemos 
ignorar otros medios. Hoy la gente ve televisión en forma 
diferente, ya que cada día más gente navega en la WEB mien-
tras ve la televisión, sobre todo los jóvenes, que usan la WEB

para mensajear a amigos sobre lo que están viendo en ese 
momento, consultan datos mientras ven un documental y al 
ver comerciales comparan precios y compran.

Después de todo, el deseo de todo ser humano no ha cambia-
do y es sentarse frente al televisor, relajarse y ser entretenido. 
Esto es lo que sabe hacer muy bien la televisión.

En el futuro, habrá más televisión que antes. Habrá programas 

target. En otras palabras: la televisión está aquí para quedarse.

*Intervención del Sr. Marcel Vinay Hill, Vicepresidente de Ventas Internacionales de 
TV Azteca, el pasado 27 de octubre en el II Congreso Internacional sobre Creatividad, 
Mercado y Diversidad Cultural, llevado a cabo en el Auditorio Jaime Torres Bodet, del 
Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.

La actriz Elizabeth Aguilar, El Lic. Marcel Vinay y 
el Ing. Eduardo Sepúlveda estuvieron atentos a las demás ponencias"
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ANDI

REVISTA DE LOS ARTISTAS E INTÉRPRETES

El autor, durante su ponencia en el II Congreso Internacional sobre Creatividad,
Mercado y Diversidad Cultural

LAS NUEVAS 
COMO INSTRUMENTO DE LOS ARTISTAS.

TECNOLOGÍAS DIGITALES LAS NUEVAS 
COMO INSTRUMENTO DE LOS ARTISTAS.

TECNOLOGÍAS DIGITALES 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANDI E_7 pags 28 y 29.pdf   1   15/11/2011   19:38:42



Noviembre 29

Todo cambio implica crisis. Toda crisis implica oportunidad y 
los que están predispuestos al cambio, aprovechan las oportu-
nidades. Ya es hora de que artistas y empresarios del mundo 
de las artes dejemos de quejarnos por las situaciones actuales, 
porque hoy más que nunca las cosas cambian a gran velocidad 
y entonces eso implica que hay muchas oportunidades de 
cambiar nuestras realidades. 

Por eso quiero aprovechar la ocasión para hablar sobre la gran 

La “vieja industria”

La vieja industria que conocemos, la de las disqueras buscan-

materiales, se basaba en varios supuestos que muchas veces 
los artistas no conocen y que eran más similares a los de una 
compañía de seguros que a los de una empresa que trabaja 
con bienes culturales. Esos modelos de trabajo se basaban en 
estadísticas como el caso del criterio 20-80, es decir: que de los 

-
mente redituables y el 80 por ciento daban pérdidas en el 
sentido de que no recaudaban, en ventas, lo necesario para 

en un segundo disco para ese 20 por ciento (es decir los que 
habían pegado con el público en su primer disco) las ganancias 
eran astronómicas y ni que hablar de los que se convertían en 
clásicos y permitían terceros y cuartos discos. 

Con la aparición de la era digital y la aparición del concepto de 

de 20-80 se convirtió en 2 por ciento de las canciones exitosas 
y el 98 por ciento restante no cubre las expectativas de las 

serios, aunque no existiera la piratería.  Y ha dejado de invertir. 
Ningún secreto. 

Además un problema extra y de muy difícil solución: el proce-
so de concentración de compañías de los últimos 30 años, nos 
llevó a que hoy, 4 empresas manejen el 80 por ciento del 
mercado mundial de música. Bien por ellos, pero también esas 
estructuras son un lastre que les impide reaccionar a los 
cambios híper-veloces del mercado actual y lo peor: no saben 
cómo.

La “explosión de creatividad en la red”

Pero la red y las nuevas tecnologías digitales trajeron una 

increíble que permite que, como nunca antes en la historia de 
la humanidad, la música forme parte indivisible de nuestras 
vidas. Pensemos en esto:

celular por habitante (incluyendo niñitos y ancianitos) y todos 
son reproductores de música. 

tanta variedad, lo cual nos permite conocer y aprender de 
géneros y artistas desconocidos. A modo de ejemplo, hace 
poco que me enteré del trabajo increíble que hacen algunos 
artistas fusionando música pre-colombina con electrónica. 
Impresionante. 

más expresiones diferentes es que más gente escuche y disfru-
te de música. ¡Imaginemos el futuro que nos espera! 

Las buenas noticias siguen. También las herramientas de 
grabación y distribución, las formas de promocionarse (redes 
sociales, páginas web, foros, blogs, youtube, etc.) y todo lo 
que una producción necesita para completar el circuito comer-

grabación es accesible y así todos los músicos independientes 
acceden relativamente rápido a una producción propia de 
calidad aceptable. Lo que nos falta es un buen mercado donde 
concentrar la oferta y que los consumidores de música lo 
encontremos con facilidad.

La autogestión

La mesa de la AUTOGESTIÓN esta tendida y de manteles 
-

mente y para siempre. Por eso es un honor para mí, poder 
presentar  una propuesta que ayude a la autogestión: 
realmusicshop.com . La nueva tienda en línea para que todos 
los artistas musicales pongan a la venta sus propias produccio-
nes y reciban la compensación justa por ello. Sin intermedia-
rios voraces. Directo del artista al público. Es un emprendi-
miento nacido de comprender la necesidad. De escuchar con 

-
sión y a las necesidades de vivir de la música. Y reaccionar 
profesionalmente para satisfacer estas necesidades. 
Creo que hay una nueva forma de ver y entender la música y 
las formas de vida que generemos alrededor de ella. Todos 
podemos aportar si nos apartamos para siempre de los viejos 

-
cia que nos da el nuevo mundo. 

*El autor es director de Programusic

LAS NUEVAS 
COMO INSTRUMENTO DE LOS ARTISTAS.

TECNOLOGÍAS DIGITALES 
Por Carlos Gómez*

LAS NUEVAS 
COMO INSTRUMENTO DE LOS ARTISTAS.

TECNOLOGÍAS DIGITALES 
Por Carlos Gómez *

“Hay una nueva forma de ver y entender la música y las formas de 
vida que generemos alrededor de ella. Todos podemos aportar si 

nos apartamos para siempre de los viejos modelos y abrimos 
mente y corazón a los regalos de abundancia que nos da el nuevo 

mundo”. 
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“DEBEMOS PONER EN MARCHA CUAN-
TAS MEDIDAS SEAN NECESARIAS PARA 

LOGRAR EL EQUILIBRIO TAN 
NECESARIO EN EL ÁMBITO CULTURAL”: 

PILAR BARDEM

“Ha sido un auténtico honor, 
conocer a aquellos a los que 
personalmente no conocía y 
una alegría reencontrarme con 
los viejos amigos”, dijo la 
actriz española Pilar Bardem 
–presidenta de AISGE, en la 
clausura del II Congreso 
Internacional sobre Creativi-
dad, Mercado y Diversidad 
Cultural, el viernes 28 de 
octubre, en el Auditorio Jaime 
Torres Bodet del Museo de 
Antropología.

Doña Pilar Bardem también agradeció la participación del Direc-

que, AISGE y LATIN ARTIS, han tenido siempre una relación 

todas las actividades en las que la OMPI  ha solicitado apoyo. 

compromiso, ofreciendo nuestra colaboración en la difusión y 
defensa de la propiedad intelectual y de la cultura de los países 
que estas instituciones albergan.” 

Hizo un balance de las jornadas del Congreso y mencionó “que 
los esfuerzos realizados habían logrado un éxito, pues la recom-
pensa eran las ponencias de alto nivel que aportaron sabiduría y 
experiencia y la interesada participación de los asistentes”.

Agradeció a todas las personas asistentes al Congreso quienes 
fueron partícipes de los argumentos y  consideraciones sobre los 

como individuo forma parte del mercado, como consumidor al 
menos, pero también participa como creador. Al respecto 
mencionó: “Cada uno de los presentes, y de las instituciones que 
representamos, debemos poner en marcha cuantas medidas 
sean necesarias para lograr el equilibrio tan necesario en el 
ámbito cultural”  

Finalmente agradeció a todas las instituciones organizadoras y 
colaboradoras por el trabajo realizado en la celebración del 
Congreso e hizo mención especial  de la asistencia  de todas las 
entidades que integran LATIN ARTIS, de actores y de institucio-
nes  como OMPI, CONACULTA, SCAPR, AEPO ARTIS, MPA, 
SAG, FIA y el IMPI, que se hicieron representar a través de los 
expertos que desarrollaron los temas del Congreso.

ANDI

REVISTA DE LOS ARTISTAS E INTÉRPRETES

ECOS DEL VIII FORO IBEROAMERICANO SOBRE 
INTERPRETACIONES AUDIOVISUALES Y 

DEL II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
CREATIVIDAD, MERCADO Y DIVERSIDAD CULTURAL.

ECOS DEL VIII FORO IBEROAMERICANO SOBRE 
INTERPRETACIONES AUDIOVISUALES Y 

DEL II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
CREATIVIDAD, MERCADO Y DIVERSIDAD CULTURAL.

MANUEL GUERRA ZAMARRO. Director General del institu-
to Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) México:

-Estamos en deuda con los artistas. Es invaluable la aportación que 
hacen a la cultura.
México ha sido un abanderado de los derechos de los artistas 
intérpretes y ejecutantes.

 PILAR BARDEM, Actriz y presidenta de AISGE-España:

-Creadores, gestores, defensores de la Propiedad Intelectual, 
gobiernos, juristas, estudiantes… Nosotros, y hablo como actriz, 
tenemos el derecho y la obligación de participar y luchar por el 
reconocimiento de nuestra creación a través de nuestras entidades 
de gestión.”
-Asimismo, quiero transmitirles una vez más que cuentan con el 
compromiso de AISGE y su Fundación para trabajar hombro con 
hombro en el desarrollo de sistemas de gestión de derechos cada 

-
vidad a los derechos que las legislaciones nacionales reconocen a los 
actores y otros miembros de nuestras entidades. 
“Este congreso sobre Creatividad, Mercado y Diversidad Cultural… 
se concibió desde nuestra fundación como herramienta para 
explicar a la sociedad global la importancia de la propiedad intelec-
tual, del derecho de autor y los derechos conexos, como el medio 
idóneo para desarrollar y proteger la diversidad cultural de cada 
pueblo

VÍCTOR DRUMMOND. Profesor y abogado en materia de 
propiedad intelectual, Brasil:

 -Para mí chivas es un whisky  y América un continente, por eso no 
voy a hablar de Futbol. 

laboral. Se protege su actividad como una prestación de servicio. 
Este es el primer punto de protección a los actores. 

-El derecho de autor, surge una vez que la obra audiovisual esté 
producida. El Derecho conexo es parte de la propiedad intelectual. 

-Cuando se interpreta una obra se genera un Derecho Patrimonial 
que consiste que cuando alguien hace uso lucrativo de esa interpre-
tación, no puede hacerlo sin que el actor o intérprete perciba un 
ingreso económico. 

-El actor es el que más sufre las condiciones de pago. 

-Cada vez que se explota una obra hay que pagar a los que están 
envueltos en esta cadena productiva, y los actores son parte de esta 
cadena productiva.

-El derecho más importante es el de comunicación al público, se 
debe pagar a través de las entidades de gestión colectiva.

ABEL MARTÍN.  Jurista y Director General de AISGE-ESAÑA:

- Gratis en la vida no hay nada, pagamos todo hasta el aire que  
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respiramos porque los Gobiernos invierten mucho dinero para inten-
tar que respiremos un aire más puro.

-Los derechos autorales no frenan la producción cultural, al contra-
rio países como E.U., Francia, Alemania, son los que más han prote-
gido los derechos de autor y han incrementado su productividad. 

-La propiedad intelectual es un «espacio jurídico» dentro del cual 
caben diferentes sistemas normativos, que tienen por objeto la 
protección de bienes inmateriales de diferentes órdenes: industria-

-El problema de internet, es la territorialidad que se ha perdido, 
estamos globalizados.

RICARDO ANTEQUERA. Jurista Profesor Universidad de los 
Andes, Venezuela:

-Se le hacen críticas a la Gestión Colectiva como ente público, sobre 
todo cuando se organizan y se censa al Estado sobreprotector.
 
-Las entidades de Gestión Colectiva, son organismos de Derechos 

tutelan derechos colectivos. Administran derechos de terceros, 
incluso de quienes no son socios. Están en el interés de los usuarios, 
porque así negocian con una sola entidad. La gestión colectiva es 
necesaria.

-El ejercicio individual de los derechos, resulta de muy difícil cumpli-
miento ante la diversidad de usos. 

IGNACIO MUÑOZ OTERO: Profesor de la Facultad de Derecho 
de la UNAM

-Hay que dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. 
Lo mismo puede decirse con los Derechos de los Intérpretes, hay que 
dar al actor lo que es del actor y al productor lo que es lo del produc-
tor. La actuación forma una nueva cultura, la cultura es imagen.

-Un amigo quiso ser actor de reparto y termino trabajando como 
repartidor de pizzas. 

-El hombre actual recurre constantemente a las imágenes para 
tener conocimiento. El Homo Sapiens es sustituido por el Homo 
Videns .

-A los actores no se les debe considerar como los olvidados. El no 
reconocer a los actores sus prerrogativas sería tan injusto como 

derechos. 

CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS: Director del Seminario de 
Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM

-No hay vida cultural si no hay creación. Cuando no se puede hablar 
más que de lo mismo, la cultura se muere. Lo que da riqueza a la 
vida cultural es la posibilidad de que los actores participen en ella. 

ECOS DEL VIII FORO IBEROAMERICANO SOBRE 
INTERPRETACIONES AUDIOVISUALES Y 

DEL II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
CREATIVIDAD, MERCADO Y DIVERSIDAD CULTURAL.

ECOS DEL VIII FORO IBEROAMERICANO SOBRE 
INTERPRETACIONES AUDIOVISUALES Y 

DEL II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
CREATIVIDAD, MERCADO Y DIVERSIDAD CULTURAL.

Abel Martín Manuel Guerra

César Benedicto Callejas Ignacio Otero Muñoz

Víctor Drummond Ricardo Antequera
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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INTÉRPRETES 
(ANDI), EN COLABORACIÓN CON LA SECRETA-
RÍA DE SALUD DEL D.F, CELEBRAN A LOS ADUL-
TOS MAYORES EN EL AUDITORIO NACIONAL.

DULCE DELEITÓ A MÁS DE 10 MIL 
ASISTENTES.

El Auditorio Nacional se vistió de gala al recibir a los miles 
de adultos mayores, “nuestros viejitos”, como cariñosa-
mente los llama el titular de la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal, Dr. Armando Ahued Ortega, quienes se 
dieron cita para entonar las melodías de Bertha Noegge-
ratt, mejor conocida como Dulce.  

Cada butaca se impregnó con la luz de las miles de estre-
llas que acompañaron a la intérprete de “Tu  muñeca”, 
quienes  lo mismo coreaban que sonreían, tarareaban que 
lloraban, haciéndonos recordar que la ciudad de México 
tiene un importante tesoro con un cumulo de experien-
cias, sabiduría y amor, los adultos mayores, a quienes 
festejó la actriz y cantante mexicana Dulce, en compañía 
de Lila Deneken y Chamín Correa.

La también triunfadora del Festival de Palma de Mallorca 
(en 1976), interpretó las canciones que le hicieron famosa 
en la década de los ochenta. Con temas como “Amor en 
silencio”, “Lobo”, “Déjame volver contigo”, “Señor 
amor”, “La cantante”, “Heridas” y “Sin libertad”, hizo 
vibrar las voces no sólo de los abuelitos reunidos en el 

Auditorio Nacional sino de sus familias, quienes coreaban las melodías en 
compañía de algunos trabajadores de Instituto del Adulto Mayor y de la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, dependencias que 
coordinaron este importante concierto.  

La sorpresa de la noche se hizo presente cuando en el escenario del 
Auditorio Nacional, apareció su entrañable amiga Lila Deneken, quien a 
dueto interpretó con Dulce las canciones “Por cobardía” y “En carne viva”. 
Minutos después se hizo presente el compositor Chamín Correa, quien 
acompañó con su requinto algunas melodías de la “Hija predilecta de 
Matamoros”, como también se le conoce a Dulce.      

En el marco de este importante evento para celebrar a los adultos mayo-
res, a nombre del Gobierno del Distrito Federal, el secretario de Salud 
capitalino, Dr. Armando Ahued, en compañía de la directora del Instituto 
del Adulto Mayor, Lic. Rosa Icela Rodríguez, entregaron un reconocimien-
to especial a Dulce por sus 25 años de trayectoria artística. Acompañaron 
a la cantante los miembros del Consejo Directivo de la Asociación Nacio-
nal de Intérpretes, encabezados por Mario Casillas, así como del Comité 
de Vigilancia.

*Comunicadora y Publirrelacionista. Ha trabajado en medios de comunicación. Actualmente se 
desempeña como coordinadora de eventos en la Dirección General de Vinculación y Enlace de la 
Secretaría de Salud del DF.   

Por María Fernanda Amador Romero*
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ANDI

REVISTA DE LOS ARTISTAS E INTÉRPRETES

Imágenes del VIII Foro Iberoamericano sobre interpretaciones audivisuales y del II Congreso Internacional 
sobre creatividad, mercado y diversidad cultural.

Ciudad Universitaria y Museo Nacional de Antropología e Historia.
Ciudad de México. Octubre de 2011.
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Sobre Interpretaciones AudiovisualesVIII FORO IBEROAMERICANO

La Industria Audiovisual y

los Derechos Intelectuales
EL ACTOR,

      

Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria

Auditorio: Eduardo García Maynez

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM

de 9:00 a 19:00 hrs.                

Bélgica
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
EUA
España
Francia
Hungría
México
Paraguay
Perú
Suiza
Uruguay
Venezuela

Países 
Participantes

24 DE OCTUBRE

Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Col. Chapultepec Polanco,Del. Miguel Hidalgo, México, D.F.

26, 27 y 28 de Octubre de 2011(de 9:00 a 18:00 horas)Auditorio Jaime Torres BodetMuseo Nacional de Antropología, Cd. México

Creatividad, Mercado y Diversidad Cultural

II Congreso Internacional

¡GRAN ÉXITO!¡GRAN ÉXITO!

II CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE CREATIVIDAD, MERCADO 

Y DIVERSIDAD CULTURAL.

II CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE CREATIVIDAD, MERCADO 

Y DIVERSIDAD CULTURAL.

ANDI

REVISTA DE LOS ARTISTAS E INTÉRPRETES Nº 7 - NOVIEMBRE DE 2011

II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CREATIVIDAD MERCADO Y DIVERSIDAD CULTURAL.
Abel Martín (Director general de AISGE-ESPAÑA); Mario Casillas (Presidente de ANDI-MÉXICO); 

Manuel Guerra (Director general de INDAUTOR-MÉXICO); Francis Gurry (Director general de la OMPI),
AUSTRALIA; Pilar Bardem (Presidenta de AISGE-ESPAÑA); Arturo Hernández (Director general para la ONU), SRE-MÉXICO.
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