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Las implicaciones de la
propiedad intelectual en el
mundo del cine.
Mª José de Gorostízaga

La industria del cine ha ido cambiando a lo largo de los años y con ello todos los aspectos relevantes de la propiedad
intelectual. La producción de una película conlleva aparejado el manejo de todos los derechos de autor que la
conforman, en donde cada colaborador ha aportado sus esfuerzos creativos y originales para la producción. Las
negociaciones en este tipo de contratos son clave para que cada una de las partes implicadas en el proceso obtengan
la máxima rentabilidad de sus derechos
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resultar muy complicada.

guión que no ha recogido los derechos de propiedad
adecuadamente,

encargó de su publicación, deben ceder sus derechos
para poder transformar la obra, si no, historias como
Harry Potter o Mujercitas, nunca habrían podido salir
a la luz en el cine.

Son tantos los elementos que deben
considerarse y los derechos que
deben

Si un guionista entrega al productor de la película un
intelectual

Desde los escritores, hasta la propia editorial que se

se

podrían

estar

infringiendo derechos de terceros. ¿Pero…, qué
derechos son estos?
Por ejemplo, cuando un director quiere llevar al cine
una película basada en hechos reales, deberá contar
con el consentimiento de las personas en las que se
basa la película para recrear su historia. En “Lo

establecerse

que,

con

frecuencia, los directores de cine
deciden contratar cierto tipo de
seguros que cubran los posibles
problemas que pudieran derivarse
de infracciones de derechos de
propiedad intelectual.

imposible” Juan Antonio Bayona recreó la historia de

2

María Bellón y su familia, en el tsunami que azotó la

La cantidad, y el tipo de acuerdos de propiedad

costa Pacífica en 2004. La propia protagonista, dio

intelectual que pueden establecerse en el proceso de

el beneplácito e incluso participó en el rodaje de la

creación de una película es tan variada como

película, dando su consentimiento para la recreación

numerosa. Son tantos los elementos que deben

de su propia historia. Si no se hubieran puesto en

considerarse y los derechos que deben establecerse

contacto

su

que, con frecuencia, los directores de cine deciden

consentimiento, los productores se podrían haber

contratar cierto tipo de seguros que cubran los

enfrentado a una demanda por tratamiento un

posibles

posible tratamiento difamatorio de su imagen.

infracciones de derechos de propiedad intelectual.

Otro ejemplo que podemos traer a colación es un

Las negociaciones en estas cesiones de derecho son

caso que dio mucho de qué hablar, Ciudadano Kane,

clave para cada una de las partes implicadas en el

con

la

protagonista

para

obtener

problemas

que

pudieran

derivarse

de

BAYLOS
ACTUALIDAD

el proceso. Los productores querrán hacerse con
tantos derechos como les sea posible para obtener la
máxima rentabilidad y tener la suficiente libertad
para, por ejemplo, realizar una saga. Por ello, el
titular inicial del derecho de autor deberá reservarse
determinados aspectos clave que quiera volver a
utilizar para la transformación de su obra inicial.
Así pues, es sumamente importante contar desde el
inicio con un buen asesoramiento legal que cubra
todos los aspectos en lo que a propiedad intelectual
se refiere, siendo los acuerdos de adquisición de
derechos

pieza
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que

con

posterioridad puedan sucederse problemas jurídicos
indeseados.
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