
 

 
 

SEMINARIO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Instituto Autor-Escuela Diplomática 

18,25 de octubre y 3 de noviembre de 2022 

La importancia del sector cultural en el peso de la economía se abre paso con una fuerza innegable, 

especialmente en países con un patrimonio cultural importante, un fuerte componente de creatividad y tejido 

empresarial, como España. Esta tendencia se está traduciendo en la aplicación de políticas públicas que miran al 

futuro, como el plan “España, Hub Audiovisual de Europa” (plan “Spain AVS Hub”), uno de los ejes de la agenda 

España Digital 2025, cuyo objetivo es convertir España en el principal Hub audiovisual de Europa. 

La cultura es también herramienta de atracción de turismo de calidad, promoción de marca de un país y 

generadora de algo intangible pero necesario: bienestar entre los ciudadanos. 

Dentro del sector cultural cobra especial relevancia la propiedad intelectual, su gestión y su protección, en 

cuanto remuneración justa para los creadores y demás titulares de derechos. ¿Cómo se están afrontando a nivel 

legislativo y económico los retos derivados de la digitalización, la globalización o las nuevas explotaciones tales 

como las realidades aumentadas o las realidades virtuales?  ¿Cuáles son los principales retos de futuro, ventajas 

y riesgos para el sector cultural y para los titulares de derechos de propiedad intelectual?  

La Escuela Diplomática (ED) y el Instituto Autor (IA) les invitan a un ciclo de debates, con la participación de 

juristas prestigiosos, gestores y creadores culturales de renombre, para elucidar aspectos importantes de la 

cuestión.  

Los debates, enunciados a continuación, tendrán lugar en la sala Manuel de Falla en la sede de la Sociedad 

General de Autores y Editores (SGAE). Palacio de Longoria. Calle Fernando VI, 4, 28004. Madrid. Se ofrecerá la 

posibilidad de realizar seguimiento presencial u online previa acreditación.  

Programa 

Martes, 18 de octubre 
19:00-20:00 Aspectos jurídicos: retos y tendencias legislativas en el derecho de propiedad intelectual. 

Presenta: Álvaro Rodríguez. Carrera Diplomática.                                                                   

Intervienen: 

Marisa Castelo. Presidenta del Instituto Autor. Abogada.  

José María Anguiano. Abogado. 

 

 

Martes, 25 de octubre 
19:00-20:00 Aspectos de gestión: el valor económico de la cultura y la importancia de la gestión cultural, 

pública y privada.  

                               Intervienen: 

Mariano de Paco. Director de Gestión de los Teatros del Canal.  

Isabel Fuentes. Directora de Caixaforum. 

Modera:  

Marisa Castelo. Presidenta del Instituto Autor. 

 



 
Jueves, 03 de noviembre 

19:00-20:00       Aspectos creativos: los nuevos lenguajes artísticos, la transversalidad de las creaciones    

 y la desaparición de fronteras creativas y productivas.                   

                              Intervienen: 

Antonio Onetti. Presidente de SGAE.  

Pilar Benito. Directora General de Morena Films.  

Modera:  

Marisa Castelo. Presidenta del Instituto Autor. 

Clausura y conclusiones del ciclo: Marisa Castelo, Presidenta del Instituto Autor.  

 

        Imprescindible realizar las inscripciones a través del siguiente enlace:  

   

    https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/10913/OekY  

 

 

 

 

https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/10913/OekY

