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El ciclo de videoconferencias “El 
Cómic en el Perú, su creación, diseño 
y protección de Derecho de Autor”, 
es un evento académico, realizado 
con el apoyo de la OMPI, que tiene 
como objetivo brindar conocimientos 
sobre la protección que les brinda la 
legislación de derecho de autor a los 
titulares de cómics, así como fomentar 
la creación de esta expresión artística 
para su posterior protección a través 
del registro de la obra.



VIDEOCONFERENCIAS
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Lunes

25
ABRIL

03:00 p.m.
(DURACIÓN 2h 30 min)

EL PODER E INFLUENCIA DEL CÓMIC

CÓMIC PROTEGIDO POR EL DERECHO DE AUTOR

Expositor: Javier Prado Bedoya

Expositor: Fausto Vienrich

Artista peruano dedicado a la animación, tanto en la producción, dirección y realización 
de cine animado, historieta, humor político, comunicación y a la docencia sobre animación 
digital. Desde hace 20 años se dedica a la producción y realización de cortometrajes 
y animación para la televisión, la historieta, la ilustración y la caricatura. Trabajó como 
caricaturista en Monos y Monadas, Diarios Expreso, Página Libre y El Comercio. Ha ganado 
varios premios, como el de 48 Hours Film Lima (2018), premio al mejor filme y el del 
Festival Filmapalooza 2019, por el cortometraje animado Lulu, realizado por estudiantes, 
docentes y egresados del instituto Toulouse Lautrec, como director.

Prado Bedoya considera que la caricatura es arte y da una opinión visual de diversos 
personajes o de la coyuntura que atraviesa un país. Se define asimismo como un 
ilustrador empedernido y guarda las caricaturas que le regalaron sus amigos historietistas. 

Le gusta impulsar a los jóvenes caricaturistas a mostrar sus trabajos y los invita a imbuirse 
más en las viñetas, los lápices y los colores, y disfrutar este arte.  Para Prado Bedoya la 
caricatura es parte de las páginas de opinión dentro de los diarios, pues en una viñeta 
se puede resumir el pensar del periódico y el de la calle. Dicen que allí está la labor del 
caricaturista, ser una especie de sensor de lo que la calle dice.

Se dará a conocer la importancia del cómic en la sociedad actual, ya sea como forma de 
expresión artística, protegida por el derecho de autor, y/o como fenómeno cultural. Al 
inicio, se ensayará una definición, para luego presentar sus características y los diversos 
tipos de cómics que existen. Asimismo, se reparará en los cómics más influyentes a 
nivel mundial, para así presentar una breve historia que concluirá con los cómics más 
representativos made in Perú.

Se dará a conocer de manera general qué es el derecho de autor y la protección que les 
brinda la legislación de derecho de autor a los titulares de cómics e historietas. Asimismo, 
se explicará la importancia de registrar estas obras ante la Dirección de Derecho de Autor 
del Indecopi.

Abogado por la Universidad de Lima. Maestría en derecho de la empresa con mención 
en Gestión por la Pontifica Universidad Católica del Perú. Becario de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Director de la Dirección de Derecho de Autor 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI y Presidente de la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi.

Inscríbete aquí

Videoconferencia

https://bit.ly/3upTqY0
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Martes

26
ABRIL

03:00 p.m.
(DURACIÓN 2h 30 min)

GRANDES IDEAS PARA 
CÓMICS PODEROSOS

Expositor: Martín Espinoza Díaz
Ilustrador peruano natural de Piura y creador del cómic “La Chola Power”, catalogada 
como la primera superheroína del Perú, que se dio a conocer en el año 2008 al ganar el 
primer concurso nacional “Buscando al Superhéroe Peruano”, organizado por el diario 
Perú21. Espinoza recordó que este personaje nació de forma casual mientras realizaba 
algunos dibujos en su cuaderno de apuntes.

Actualmente “La Chola Power”, figura que representa el empoderamiento de las mujeres 
en el siglo XXI y que lucha contra todo aquello que atente contra el ciudadano y el país, 
forma parte de La Raza, un grupo de cuatro superhéroes peruanos similar a lo que vendría 
a ser La Liga de la Justicia.

En 2009 el ilustrador fundó MEDComics, sello editorial independiente que se ha 
convertido en un espacio que permite a las nuevas generaciones de dibujantes nacionales 
que publiquen sus cómics y, con el tiempo, realicen sus propios trabajos de manera 
independiente.
Espinoza afirma que la recepción de sus cómics ha sido positiva no solo por la originalidad 
de sus personajes, sino también porque hacen que quien los lea se sienta identificado, 
pues muchas de las calles y monumentos que encontramos en nuestra cotidianidad están 
plasmados en sus cómics.

Reparará en el inicio de todo, la gran idea, que es el detonante para crear un cómic original 
y poderoso, que esté basado en nuestra realidad e idiosincrasia peruana, tomando en 
cuenta nuestro rico bagaje cultural y ancestral. También se dará a conocer cómo pasar 
de la idea al cómic, poniendo como referencia “La Chola Power”, la primera super heroína 
peruana. Al final se reflexionará sobre una interrogante común en el mundo del cómic 
nacional: ¿cómo vivir de él?

EL REGISTRO DEL CÓMIC

Expositor: Daniel Lazo

Se dará a conocer qué es el derecho de autor, los derechos morales y patrimoniales, sobre 
la protección que les brinda la legislación de derecho de autor a los titulares de cómics. 
Asimismo, se explicará la importancia de registrar estas obras y cómo realizar el registro 
ante la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi.

Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal y abogado por 
la Universidad Alas Peruanas. Estudios de Maestría en la especialidad de Derecho de 
la Empresa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Viene laborando en el 
Indecopi desde el año 2004 y se ha especializado en temas de propiedad intelectual 
con diferentes cursos impartidos por la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). 
Actualmente es encargado del Registro de Obras de la Dirección de Derecho de Autor.

Videoconferencia

Inscríbete aquí

https://bit.ly/36uHdJw
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Miércoles

27
ABRIL

03:00 p.m.
(DURACIÓN 2h 30 min)

LA HISTORIA ORIGINAL EN EL CÓMIC

Expositor: César Santiváñez
Escritor y guionista peruano especializado en cómics y animación. Su principal objetivo es 
explorar la identidad fantástica latinoamericana y llevarla alrededor del mundo. Considera 
que para escribir para un medio tan imaginativo como el cómic, hace falta optar por lo 
nuevo e inesperado. 

Ha sido panelista en conversatorios relativos a la fantasía y ciencia ficción sudamericanas 
en la Worldcon 75 (Finlandia), en la Biblioteca Central de Tallinn (Estonia), en Fumetteria 
Zazá (Italia) y en la Boskone 59 (USA). Entre sus trabajos más comentados como guionista 
de cómics está la novela gráfica “Las Moscas no Vuelan de Noche” (Lima, 2010) y la serie 
“Panóptica: los últimos Días del Futuro” (Lima, 2013). Como escritor, ha participado en la 
antología “Steampunk Writers Around the World” (Escocia, 2017). Además, ha traducido 
la novela “Snake, el vampiro de la ciudad muerta” de la escritora italiana Alda Teodorani 
(Buenos Aires, 2020).

Ha sido guionista y co-productor del cortometraje animado “Lulu” (Best Animation, 
Filmapalooza 2019), guionista y co-director del largometraje “Jarana” (ganador DAFO 
2020) y guionista de la serie “Zoe Descubre” (ganador DAFO 2021). También es productor 
asociado del largometraje “Chaskis” (Ventana Sur 2021, Festival d’Annecy 2022).

Dicta la cátedra de guion para la carrera de Animación Digital en el Instituto Toulouse 
Lautrec, donde además trabaja como guionista in-house.

Cómo contar una buena historia en el cómic, es la interrogante común al querer iniciarse 
en este arte; por eso, esta videoconferencia pretende despejar esta duda dando a 
conocer los pormenores de su narrativa, reparando primero en la importancia del conflicto 
y de los personajes, luego dar pase a la redacción del storyline, para finalmente enseñar 
a elaborar una estructura narrativa coherente de un cómic. Solamente así, se creará 
historias originales.

LA HISTORIA ORIGINAL EN EL CÓMIC

Expositor: Zoraida Arias

Se hará un recuento de qué es el derecho de autor, los derechos morales y patrimoniales, 
y la protección que les brinda la legislación de derecho de autor a los titulares de cómics 
e historietas. Asimismo, se explicará en qué consiste la originalidad según la jurisprudencia 
emitida por la Sala de Propiedad Intelectual.

Abogada titulada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad San Martín 
de Porres, con estudios de Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación por la 
Universidad San Andrés de Buenos Aires-Argentina (Maestría regional OMPI), con 
especialización en Administrativo-ESAN y Cursos de Propiedad Intelectual-OMPI; 
con más de 7 años de experiencia en temas de Derecho de Propiedad Intelectual y 
Derecho Administrativo, Especialista de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi

Videoconferencia

Inscríbete aquí

https://bit.ly/3iAeBAT
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Jueves

28
ABRIL

03:00 p.m.
(DURACIÓN 2h 30 min)

EL ARTE DE DISEÑAR 
PERSONAJES PODEROSOS

Expositor: Ariel Olivetti
Artista de cómics argentino de renombrada trayectoria internacional. Ha publicado en 
las editoriales más conocidas del mundo: Marvel Comics, DC Comics, Dark Horse Comics, 
Disney, Valiant y Panini. Por su estilo es popularmente conocido como el dibujante de la 
anatomía superheroica. En su país natal es uno de los dibujantes de la clásica historieta 
Cazador. En el exterior sus principales trabajos son los títulos como Daredevil, X-Men, El 
Fantasma del Espacio y Punisher War Journal. 

Olivetti estudió diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, también estudió publicidad, 
pero nunca ejerció como diseñador, ya que tuvo la suerte de trabajar desde siempre en lo que 
realmente le apasiona y le da alegría: dibujar cómics. Sus primeras publicaciones fueron para la 
prestigiosa revista argentina de cómics independientes Fierro. 

Su primer trabajo para Estados Unidos fue en 1995, en The Last Avengers Story, publicada 
por Marvel Comics. Utiliza todas las técnicas que están a su alcance: óleos, acrílicos, acuarelas, 
tintas y color digital. Desde hace 25 años, colabora de forma freelance para Marvel y DC 
Comics haciendo historietas e ilustraciones de superhéroes. Otra de sus pasiones es transmitir 
sus conocimientos y hace más de 30 años da clases de dibujo e ilustración.

No existen buenos cómics sin personajes poderosos; debido a ello, esta videoconferencia, 
de carácter práctico, mostrará qué es un personaje poderoso. Para ello, se dará a conocer 
la diferencia entre la anatomía clásica frente a la súper heroica; se enseñará cómo 
empezar a bocetear con un esqueleto; luego, se mostrará las proporciones de personajes 
poderosos, la ilustración de la cabeza, las diversas posiciones súper heroicas, y se concluirá 
con el diseño de una hoja modelo de un superhéroe.

LA PROTECCIÓN DE LOS PERSONAJES

Expositor: Eliana Guanilo

Se hará un recordatorio sobre la protección que brinda la legislación de derecho de 
autor a los creadores y titulares de cómics e historietas. Asimismo, se explicará el ámbito 
de protección de los personajes y cómo pueden registrar sus personajes como obras 
artísticas ante la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi.

Profesional en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con experiencia 
profesional en materia de propiedad intelectual, en especial en Derechos de Autor. Cuenta 
con cursos de especialización sobre propiedad intelectual en organismos internacionales 
tales como: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor de Colombia (DNDA). Ponente de diversas charlas sobre 
Derecho de Autor. Actualmente se desempeña como Asistente legal del Área de Registros 
de la Dirección de Derechos de Autor del Indecopi.

Videoconferencia Tema 1

Inscríbete aquí

https://bit.ly/3qAMzKb
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VideoconferenciaViernes

29
ABRIL

03:00 p.m.
(DURACIÓN 2h 30 min)

ILUSTRACIÓN Y DIAGRAMACIÓN 
DE CÓMICS

Expositor: Diego Olórtegui
Es un artista de cómics peruano que se dio a conocer gracias a su trabajo para la editorial 
estadounidense Marvel Comics. Con una abuela pianista y una madre que dibujaba, se interesó 
por la ilustración desde muy pequeño gracias a los dibujos animados de la televisión. Nadie le 
enseñó a dibujar, todo lo aprendió por su cuenta.

Comenzó haciendo animación 3D, luego storyboards para publicidad, pero no estaba a gusto. 
Su hermana le aconsejó dedicarse a dibujar historietas. Decidió colgar sus ilustraciones en 
Internet, y estas llamaron la atención de un cazatalentos de Marvel, quien lo contactó para una 
prueba. Tras aceptar, le mandaron un guion para ilustrar una historia de la Patrulla-X. Les gustó 
y le enviaron otro guion con una historia de Starlord en una pelea con Thanos. Fue allí donde lo 
llamaron para darle su primer trabajo oficial para la editorial.

Desde el 2016, Diego no ha parado de dibujar para Marvel. Luego realizaría una pequeña 
historia en Secret Empire: Brave New World y la cubierta alternativa de Darth Maul. Más tarde, 
pasaría por los títulos como Ms. Marvel vol.4 y She-Hulk (2018). En 2019, se convertiría en un 
dibujante regular de la cabecera X-23.

Un cómic es un formato gráfico que cuenta una historia mediante imágenes fijas, 
que deben tener una coherencia y poseer una narrativa gráfica impecable y atractiva 
visualmente. Por eso, esta videoconferencia reparará en la narrativa gráfica de un cómic; 
eso implica conocer cómo pasar de un simple guion al boceteado de viñetas y su posterior 
diagramación, conociendo todos los detalles que esto implica. Al concluir, se apreciará el 
proceso de diseño de una portada, conociendo sus generalidades y características.

¿CÓMO ACCIONAR EN CASO DE INFRACCIONES AL 
DERECHO DE AUTOR?

Expositor: Lourdes Herrera

Se hará un recordatorio sobre la protección que brinda la legislación de derecho de autor 
a los creadores y titulares de cómics e historietas. Asimismo, se explicará como deben 
accionar los titulares de sus obras en caso infrinjan algunos de sus derechos de autor.

Abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Con estudios 
de especialización en temas de propiedad intelectual. Egresada de la Maestría 
de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la PUCP. Docente 
universitaria en temas de derechos de autor y comercio internacional. Actualmente se 
desempeña como Secretaria Técnica de la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi.

Inscríbete aquí

https://bit.ly/3qAZg7N


Síguenos en: Indecopi Oficial


