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¿Quiénes�somos?

ASDAP nació en el año 2017, gracias a la iniciativa del actor
colombiano Julio César Herrera, quien convocó a un grupo de
actores panameños para posteriormente, mediante junta
constitutiva crearon ASDAP, por la necesidad de establecer en
Panamá una sociedad de gestión de artistas audiovisuales, que
hasta entonces no existía.

El 14 de junio de 2019 el Ministerio de Gobierno mediante la
resolución No 180-PJ-180, otorgó la personería jurídica de la
Asociación de Derechos de Intérpretes Audiovisuales de Panamá,
ASDAP.

El 22 de enero de 2021 el Ministerio de Cultura mediante la
resolución No. 247-016-2021 otorgó a ASDAP la Autorización de
Funcionamiento como Entidad de Gestión Colectiva para gestionar
los derechos de los intérpretes audiovisuales.

ASDAP gestionará los derechos de los actores, bailarines, actores
de voz, comediantes y demás intérpretes amparados en la Ley 64
de 2012, sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. De igual
manera, por medio de ASDAP los intérpretes tendrán a su
disposición una asociación que proporcione servicios sociales y
formativos para sus socios.

Constitución de ASDAP - 2017



Palabras�del�Presidente:
El año 2020 nos cambió por completo la forma de vivir y no sólo

eso, nos limitó en la forma que vivíamos y hoy, un año después no

tenemos certeza de cuándo volveremos a "la normalidad".

Debo admitir que con el inicio de la pandemia no sabíamos, como

todos, qué hacer. Pero tomamos la decisión de seguir con nuestro

Plan e iniciamos los conversatorios, con la única diferencia que los

realizamos de manera virtual. Contamos con el apoyo de ASTEP,

Premios Escena, Hayah y todas las entidades miembro de Latin

Artis. Durante el 2020 pudimos invertir más de 1,500.00 dólares en

formación para nuestros socios, afirmando que es y será (junto a las

labores de bienestar social) uno de los pilares de ASDAP.

Pudimos sumar un brazo importante con la llegada de nuestro

Director General, Jose Luis, quien ha encajado en nuestro equipo

como anillo al dedo. 

Equipo, una palabra que vale mucho, sobre todo sabiendo el

equipo tan completo que me acompaña en la Junta Directiva: Ash,

Manuel, Eni y Rodrigo. Junto con quienes he sumado muchas horas

de trabajo en tardes y noches de reuniones para lograr nuestros

objetivos. ¡Son lo máximo!



En este año, también ha sido muy importante el empeño y la

disposición del Comité de Vigilancia: Roslyn, Ramón y Jaime.

En ASDAP, hemos tenido que aprender mucho en poco tiempo y

para eso ha sido de gran valor contar con el apoyo de la gran familia

que compone Latin Artis, sobretodo de Abel, José María, Quico,

Margarita y Santiago.

Agradezco también el apoyo que hemos recibido desde el

Ministerio de Cultura, sobretodo desde la Dirección Nacional de

Derecho de Autor.

No puedo dejar de mencionar el soporte que he recibido por parte

de Stella, mi esposa, que ha tenido la paciencia de aguantarme en

largas reuniones y me ha apoyado en cada proyecto. 

Por último, y más importante, a Renán quién ha sido nuestro pilar y

líder desde el inicio, y a quien me tocó relevar en este puesto pero

que en todo momento ha estado a nuestro lado con su consejo.

Hemos logrado nuestra primera gran meta, en febrero de 2021

recibimos la Autorización de Funcionamiento como Entidad de

Gestión Colectiva. Algo que quizá ahora no se perciba pero estoy

seguro cambiará nuestra vida como intérpretes. 

Ahora en el camino se nos presentan dos retos muy emocionantes:

la Ratificación del Tratado de Beijing y ser los anfitriones del XVII

Foro Iberoamericano de Interpretaciones Audiovisuales de Latin

Artis en el año del Bicentenario de nuestra independencia.

Juanxo.

#SomosASDAP



Palabras�del�Director�General

  Unión y ganas, con estas dos palabras puedo resumir la experiencia con
la que hemos vivido y afrontado cada proceso en la formación de las
estructuras de ASDAP.

Este proceso de formación se ha trabajado con detenimiento, cuidando
cada detalle, y tiene más valor cuando entiendes que viene de la mano de
artistas que han trabajado con el corazón, velando por los derechos de
todos los artistas audiovisuales y garantizando la protección de su trabajo,
como un legado  y patrimonio cultural. 

El esfuerzo constante por parte de la Junta Directiva hasta el día de hoy,
es de admirar. Tampoco me olvido del Comité de vigilancia, quienes han
estado atentos al cumplimiento administraivo y estatutario de ASDAP. 

Agradezco el apoyo y la confianza que he recibido de Juanxo y Renán. Es
un honor trabajar con ellos y admiro la forma con la que trazan los
objetivos de ASDAP, siempre con un fin claro y real. 

Recalcar la importancia de Latin Artis con ASDAP, así como las buenas
relaciones que mantenemos con los paises miembros, fue sin duda la
clave de todo, porque recibimos y seguimos recibiendo la mejor atención
en cada etapa que afrontamos y por eso comparto el lema del Secretario
General de Latin Artis que cumple con determinación con los paises
miembros: "nunca caminaremos solos".



Junta�Directiva�2019�-�2021

Rodrigo Farrugia (vocal), Manuel Paz (tesorero), Enithzabel Castrellón
(secretaria), Ash Olivera (vicepresidente) y Juanxo Villaverde (presidente)

Comité�de�Vigilancia�2019�-�2021

Roslyn Ricord (presidente), Ramón Serrano (secretario) y Jaime Newball
(vocal)



Sobre�Latin�Artis
Latin Artis es una organización no

gubernamental de ámbito iberoamericano

compuesta por las entidades de artistas de

América Latina, España, Portugal e Italia,

cuyo objetivo principal es velar y promover

el reconocimiento, la divulgación, la

protección y la eficacia de los derechos de

propiedad intelectual de los intérpretes y

autores. Se constituyó en la ciudad de

México el 8 de febrero de 2010.

www.latinartis.org



Sobre�Latin�Artis

www.latinartis.org



Relaciones�ASDAP�-�Latin�Artis

ASDAP forma parte de  Latin Artis desde el año

2017, luego de afiliarse a esta prestigiosa entidad

en la Asamblea General del 2017, celebrada en

Roma, Italia.

Participando posteriormente en los Premios Latin

Artis celebrados en esa ciudad y posteriormente

realizando una visita de introducción a la sede de

AISGE, España.

Afiliación de ASDAP a Latin Artis. Dic. 2017. Roma, Italia.

Premios Latin Artis. Dic. 2017. Roma, Italia.
Foro sobre el apoyo del Cine a la Sociedad, Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas de España. 
Con la participación de Javier Bardem, Fernando León de Aranoa y
Dani Rovira, entre otros. Dic. 2017



Relaciones�ASDAP�-�Latin�Artis

En el mes de abril de 2018, el asesor legal de Latín

Artis, José María Montes acompañó a Juanxo

Villaverde C. y Manuel Paz a una reunión con la

licenciada Isis Rivera de González, directora de

Derechos de Autor del Ministerio de Comercio e

Industrias. 

Durante esta reunión se realizó un importante

acercamiento con respecto a la consolidación de

ASDAP.

Visita de José María Montes, asesor legal de Latin Artis a la sede de la
Dirección Nacional de Derecho de Autor. Abril 2018. 



Relaciones�ASDAP�-�Latin�Artis

En el año 2018 ASDAP participó en el XIV Foro

Iberoamericano de Interpretaciones Audiovisuales

celebrado en Santo Domingo, Rep. Dominicana y

posteriormente en la Asamblea Anual celebrada

en esta misma ciudad.

Durante esta Asamblea se creó la Comisión de

Comunicaciones de Latin Artis y en la misma se

designó a Juanxo Villaverde como presidente de

la misma.

XIV Foro Iberoamericano Latin Artis. Dic. 2018. Santo Domingo, Rep.
Dominicana

Asamblea de Latin Artis. Dic. 2018. Santo Domingo, Rep. Dominicana



Relaciones�ASDAP�-�Latin�Artis

En julio de 2019, Juanxo Villaverde, en

representación de ASDAP visitó la sede de Inter

Artis Perú, conociendo sus instalaciones y modo

de trabajo. A la vez que se realizaron reuniones

con Martín Abrisqueta (presidente de Latin Artis eI

Inter Artis Perú) y Cecilia Tosso (vicepresidente de

Inter Artis Perú). 

Reunión y visita a la sede de Inter Artis Perú. Julio 2019



Relaciones�ASDAP�-�Latin�Artis

La creación de la Academia Latin Artis, a situarse de

manera virtual en la web de Latin Artis y a total

disposición de los socios de las entidades de la

organización.

El inicio del desarrollo del sistema THESPIS 2.0 que

mejorará aún más las visorias para permitir un recaudo

más eficiente y transparente.

La incorporación de la Asociación de Directores y

Guionistas de Chile, DYGA como miembro de Latin

Artis.

En el año 2019 el XV Foro Iberoamericano de

Interpretaciones Audiovisuales, los Premios Latin Artis y

la Asamblea fueron realizadas en  en Asunción,

Paraguay. 

Durante esta Asamblea se eligió a Panamá como

la sede del XVI Foro Iberoamericano de

Interpretaciones Audiovisuales de Latin Artis.

Otros hitos de alta importancia decididos en esta

Asamblea fueron: 

Premios Latin Artis, Asunción Paraguay. Nov. 2019 Ana Brun (Las Herederas) recibe el Premio Latin Artis,
Asunción Paraguay. Nov. 2019



XV Foro Iberoamericano y Asamblea General Latin Artis. Nov. 2019.
Asunción, Paraguay



Convenio� Colaboración� técnica
con�AISGE�

ASDAP tiene suscrito un convenio de
colaboración técnica con AISGE que establece 
un marco de cooperación y asistencia técnica
en áreas tales como la formación y capacitación
del personal de ASDAP en los distintos
aspectos inherentes a la gestión colectiva,
incluidos, entre otros, asesoramiento en materia
de recaudación y distribución de derechos.



Desarrollo�Tecnológico
Para todas las sociedades que integran Latin Artis contar con
las más modernas y punteras herramientas informáticas de
gestión, basadas en inteligencia artificial y machine learning,
garantizando así no sólo un reparto exacto, eficiente en costes y
transparente, sino una interactuación constante con el propio
titular de los derechos.

La propia dinámica del mercado, i.e. la explotación
transfronteriza y simultánea de producciones audiovisuales a
través de plataformas digitales, hace necesario que tales
herramientas sean igualmente transfronterizas y que permitan
una mayor interactuación entre entidades de gestión. Ya no se
trata de “intercambiar” información, sino de “compartirla” y “
enriquecerla”.

A tal fin, los miembros de Latin Artis se han comprometido a
compartir el uso de una herramienta integral de gestión
actualmente en fase de desarrollo, garantizando su
interoperabilidad con los sistemas locales de los distintos
miembros de dicha Federación. 



Relaciones�ASDAP�-�Latin�Artis

Durante el año 2020 y debido a la pandemia de la

COVID-19, las entidades que conforman Latin Artis

iniciaron una dinámica de realizar reuniones

mensuales para poder tener mejor comunicación

sobre la actualidad de la situación sanitaria en cada

uno de los países y de los socios de cada una de las

entidades.

Esto permitió que se realizaran actividades formativas

de manera conjunta entre entidades.

Cabe mencionar que tanto la Asamblea de Latin Artis

como el XVI Foro Iberoamericano de Creaciones

Audiovisuales se realizaron de manera virtual.

Asamblea General Latin Artis. Nov. 2020.



En esta Asamblea se ratificó a Panamá como sede de

el XVII Foro Iberoamericano de Creaciones

Audiovisuales, de los Premios Latin Artis y de las

reuniones de Junta Directiva y Asamblea de Latin

Artis, a realizarse la primera semana de diciembre de

2021. 

De la misma forma, el actor español y presidente de

AISGE, Emilio Gutiérrez Caba fue nombrado como

nuevo presidente de Latin Artis y también se decidió

aumentar un puesto en la Junta Directiva de la

organización, mismo que corresponde a ASDAP

desde febrero de 2021.

Don Emilio Gutiérrez Caba, presidente de Latin Artis 2021 - 2023



LATIN� ARTIS� REALIZÓ� EL� XVI� FORO
IBEROAMERICANO�SOBRE�CREACIONES
AUDIOVISUALES

Con un encuentro digital y durante tres jornadas, Latin Artis presentó

la XVI edición del Foro Iberoamericano sobre Creaciones

Audiovisuales. Un encuentro que se realizó del 1 al 3 de diciembre y

que contó con la participación de las entidades de gestión de

América Latina, España, Italia y Portugal. Esta valiosa instancia

reunió a actores y actrices, directores, guionistas, juristas, directivos y

diversos creadores del sector audiovisual para reafirmar la defensa

de nuestros derechos y para analizar los desafíos que constituyen las

plataformas digitales en el actual contexto que vivimos.

 

ASDAP participó a través de su presidente, Juanxo Villaverde, quien

fue el anfitrión del último bloque el jueves 3 de diciembre, en el que

se abordaron los programas de ayuda social, promocionales y

formativos de las entidades de gestión de Colombia, Chile, España y

México.

Foro Iberoamericano de Creaciones Audiovisuales 
de Latin Artis. Dic. 2020.



Durante las tres jornadas del foro se abordaron temáticas

relacionadas con los contenidos audiovisuales en la era de la cuarta

Revolución Industrial, la protección jurídica e internacional del

audiovisual, los modelos actuales de producción, el Tratado de

Beijing, la gestión colectiva de los derechos y la labor social y

formativa de las entidades de gestión.

"La labor social de los creadores al producir contenidos

audiovisuales de calidad no solo contribuye al desarrollo de

negocios audiovisuales (televisiones y plataformas digitales) sino

que también dinamiza la economía, el turismo, la cohesión social o la

educación de la sociedad. Estos aportan un elemento transversal de

enorme importancia al interés general, con lo cual resulta justo y

legítimo que su esfuerzo laboral e intelectual sea reconocido y

compensado adecuadamente", declaró Abel Martín, secretario

general de Latin Artis.

@Somos_latinartis 
¡Muchas gracias!

Estamos felices y agradecidos de todas y todos quienes nos acompañaron
durante estas tres jornadas del XVI Foro Iberoamericano de Creaciones
Audiovisuales. Agradecemos también a nuestros grandes panelistas en cada
bloque. 

Seguimos trabajando juntos por la defensa de nuestros derechos. 

#XVIForoDeCreacionesAudiovisuales #SomosLatinArtis



Latin�Artis�-�OMPI
Latin Artis y el Sector de Derecho de Autor e
Industrias Creativas de la OMPI mantendrán
reuniones al objeto de profundizar más en
posibles vías de cooperación para el fomento y
promoción del Tratado de Beijing y buscar
fórmulas para la implantación de derechos de
remuneración. En ese sentido, la OMPI ha
mostrado reiteradamente su satisfacción y
agradecimiento a Latin Artis por el trabajo
desarrollado en este ámbito.



Latin�Artis�-�OMPI
La OMPI ha pedido la colaboración de Latin
Artis y de la FIA para la organización en
Ginebra de un evento para la celebración de la
entrada en vigor del Tratado de Beijing, en el
que también participen actores de reconocido
prestigio mundial. Se esperaba que dicho
evento tuviera lugar en el marco de la primera
sesión del SCCR de 2020.

Actualmente, Latin Artis continua en ese mismo

nivel de colaboración con la OMPI, organismo

del que es Miembro Observador



COMITÉ� PERMANENTE� DE
DERECHO� DE� AUTOR� Y
DERECHOS� CONEXOS� DE� LA
OMPI�(ABRIL�Y�OCTUBRE�2019)

Latin Artis participó en la 38a sesión del Comité Permanente de

Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI (celebrada en

Ginebra del 1 al 5 de abril).

Latin Artis fue la única ONG a la que recibió el Director General

de la OMPI, Francis Gurry. Uno de los motivos de la reunión fue

informarle al Sr. Gurry de los esfuerzos desarrollados por Latin

Artis y sus miembros, tanto en Latinoamérica como en otras

regiones – especialmente África y Asia – para la ratificación del

Tratado de Beijing.



ECUENTRO DEL DIRECTOR
GENERAL DE LA OMPI CON LOS
CREADORES ESPAÑOLES, EN LA SEDE DE
AISGE
El 1 de febrero de  2019, tuvo lugar en la sede de AISGE un encuentro con el director

general de la OMPI, en el que se dieron cita más de un centenar de creadores y

representantes de la industria creativa española, representantes de entidades de

gestión y de la Asociación p ara la Defensa de la Propiedad Intelectual de España

(ADEPI)

Abel Martín, secretario general de Latin Artis & Francis Gurry, ex-director
general de la OMPI

REUNIÓN�Y�SESIÓN�DE�INFORMACIÓN�PARA
ORGANIZACIONES� NO� GUBERNAMENTALES
(ONG)�CELEBRADA�EN�LA�SEDE�DE�LA�OMPI
(GINEBRA)

Latin Artis participó en la reunión del Director General de la OMPI, Francis

Gurry, y las ONGs acreditadas ante dicho organismo, que se celebró del 26

de noviembre de 2019 en la sede de la OMPI en Ginebra.



REUNIÓN� INTER-REGIONAL� DE� LA� OMPI
SOBRE� DERECHOS� DE� AUTOR� Y� GESTIÓN
COLECTIVA� EN� PAÍSES� DE� HABLA
PORTUGUESA,�PRAIA�(CABO�VERDE).

Del 19 al 22 de febrero de 2019, Victor Drummond, presidente del Comité Jurídico y

Desarrollo, participó en Praia (Cabo Verde), en la Reunión Inter-regional sobre derechos de

autor y gestión colectiva de los países de habla portuguesa.

Victor Drummond, presidente del Comité Jurídico y Desarrollo de Latin Artis

FORO� INTERNACIONAL� SOBRE� OBRAS
CINEMATOGRÁFICAS� Y� DERECHO� DE
AUTOR�(BEIJING)

Los días 16 y 17 de abril de 2019, José M. Montes participó en el Foro

Internacional sobre Obras Cinematográficas y Derecho de Autor,

organizado por la OMPI y el gobierno chino en el marco de la Feria

Internacional de Cine de Beijing .



REUNIÓN� DE� DIRECTORES� DE
OFICINAS� DE� DERECHO� DE
AUTOR� DE� AMÉRICA� LATINA
(SANTO�DOMINGO)

Los días 1, 2 y 3 de julio de 2019 tuvo lugar en Santo Domingo la

Reunión de Directores de Oficinas de Derecho de Autor de América

Latina organizado por la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI) y la Oficina Nacional de Derecho de Autor de la

República Dominicana (ONDA), al que asistió en representación de

Latin Artis, nuestro Secretario General, y que contó con la

participación la práctica totalidad de los países latinoamericanos.



XV� FORO� IBEROAMERICANO� SOBRE
INTERPRETACIONES� AUDIOVISUALES
ASUNCIÓN�(PARAGUAY)�2019
Bajo el título “El Actor y el Tratado de Beijing ante el reto de la
era de los contenidos audiovisuales online: Netflix, HBO,
Disney+, Movistar+, Blim, Amazon Prime Video, Apple Tv, entre
otros” Latin Artis, junto a la entidad INTER ARTIS PARAGUAY,
organizó la decimoquinta edición del Foro Iberoamericano sobre
Interpretaciones Audiovisuales en Asunción (Paraguay), en el Salón
Auditorio del Hotel Granados Park, los días 7 y 8 de noviembre de
2019.

Este foro tiene la consideración de Seminario Regional de la OMPI
sobre la Protección de las Interpretaciones Audiovisuales.

Rafael Ferraz, jurista asociado del Sector de Derecho de Autor e Industrias
Creativas de la Dirección de Derecho de Autor de la OMPI, junto al ministro de
la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, Rubén Capdevila y la
presidenta de Inter Artis Paraguay, Clotilde Cabral



Comité�Técnico�de�Latin�Artis
Contribuciones y seguimiento a las herramientas de SCAPR: IPD y
VRDB.

En 2019, el Comité Técnico de Latin Artis representó los intereses
del Audiovisual en los distintos proyectos técnicos de SCAPR
(Consejo de Sociedades de Gestión colectiva de Derechos de
Intérpretes). 

Latin Artis estÁ representado a través de AISGE en el DC
(Databases Committe) formado por los miembros más
representativos de SCAPR, estos están a cargo de la dirección
técnica de los proyectos IPD y VRDB.



Sobre�IPD�y�VRDB

IPD tiene como objeto la identificación única e inequívoca en el
ámbito internacional de los intérpretes, así como la puesta en
común entre sus sociedades miembro de los mandatos de
representación que los titulares conceden o que las sociedades
ostentan sobre dichos intérpretes.

VRDB2 tiene como objeto la puesta en común de las fichas de
obras que las entidades documentan localmente para facilitar así el
pago de las interpretaciones en esas obras a otras entidades.



Nuestros�Aportes

En el 2019 apoyamos a la Dirección de Derecho de

Autor durante la Feria del Libro con presentaciones

de una obra de títeres por parte del Teatro

Bambalinas y entrega de 150 libros infantiles que

fueron donados por parte de Fundación Aisge.



Formaciones�y�Becas

La capacitación y entrenamiento constante de nuestros

socios/as intérpretes forma parte de nuestros principales

objetivos como programa social. El aprendizaje no sólo da

conocimientos y oportunidades, sino salud emocional.  

En un sector comercial como el audiovisual, presionado

por fenómenos tan variados y cambiantes como

situaciones de explosión social, conflictos geopolíticos,

innovación tecnológica, hábitos de consumo,  desastres

ambientales y problemas sanitarios como en la

actualidad, es indispensable dotar de herramientas

técnicas y constante actualización profesional, que

incluye no sólo las cuestiones artísticas de la profesión,

sino las técnicas, psico-sociales, digitales y de

emprendimiento. 

Nuestro programa de formación  tiene como espíritu

principal potenciar las posibilidades de acceso al empleo

como intérprete de nuestros socios y socias. Sin embargo

entendemos que en el mercado actual, como bien lo

indican los estudios, sólo un porcentaje minoritario tiene

la posibilidad de vivir de la actuación, doblaje de voz y la

danza como ingreso principal. 



Tomando esto como base, estructuramos la enseñanzas

pensando en generar un abanico de nuevas posibilidades

de empleo o emprendimiento, que permitan a nuestros

intérpretes el acceso ingresos económicos por actividades

conexas, técnicas y de emprendimientos análogas al sector

audiovisual o de la actuación.

El 2020 y en plena pandemia, tomamos la decisión de

fortalecer y motivar a nuestros miembros con formación

variada en diversas áreas a través de conferencias, talleres y

conversatorios.  Aún sin la posibilidad de obtener fondos a

partir de la recaudación al no estar autorizados en su

momento para recaudar, aprovechamos la posibilidad de

optimizar recursos económicos productos de nuestro

convenio ASDAP- LatinArtis, para generar un programa de

propuestas que no sólo le diera a nuestros socios

conocimiento, sino motivación en momentos tan

complejos. 

Conversatorio, El Actor, más allá del proceso creativo. Juanxo Villaverde,
junto a Julietta Restrepo (Col.) y Eduardo Rosa (Esp.). Taller realizado en
alianza con Hayah Connect. Junio 2020.



De esta forma pudimos desarrollar 17 actividades, muchas

de acceso gratuito a toda la membresía y otras a través de

becas por un valor aproximado de B/ 1,700.00.  

Dentro de estas becas contamos con talleres

internacionales gracias a alianzas desarrolladas con

entidades de gestión hermanas de Latin Artis como

UNIARTE de Ecuador, Interartis Brasil, AISGE, además de

actores internacionales que han apoyado nuestra gestión.

Entre los talleres presentados destacamos: Salud

Emocional para Artistas;  Guión para Cine; Emprendimiento

Online para Artistas; La Importancia de la Agremiación para

la Defensa de los Artistas; El Actor Más Allá del Proceso

Creativo; Propiedad Intelectual para Actores en Medios

Audiovisuales; Conociendo la Ley 64; El Manager de

Actores para Cine; Actuación para Cine, entre otros. 

Este proceso ha incluido la Academia Latin Artis, con

acceso a través de la web a una selección altamente

profesional de contenidos audiovisuales de formación

virtual.Ha sido un programa intenso, constante y motivado

por el equilibrio en la participación.

Conversatorio de Actuación con Julio
César Herrera (Col). Mayo 2020.

Propiedad Intelectual para Actores en Medios
Audiovisuales con Quico Duret, director
general de Uniarte, Ecuador. Realizado en
alianza con ASTEP y Premios Escena. Mayo
2020



Conversatorios



Colaboraciones�con�
Mi�Cultura

Colaboraciones�con�
EGC�nacionales



Becas�para�nuestros
socios

Se otorgaron 11
becas a nuestra

membresía
Se otorgaron 15
becas a nuestra

membresía

Precio especial
para nuestros

socios

Se otorgaron 20
becas a nuestra

membresía



Se otorgaron 4
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Nuestra�Gestión
Desde finales del año 2019, ASDAP inició el

proceso de inscripción de socios, el mismo se

hizo de manera personal con diferentes

intérpretes del país.

Este proceso de captación de socios fue bien

recibido por actores, bailarines, actores de voz,

comediantes y demás intérpretes de nuestro

país, logrando en menos de 6 meses pasar los

100 socios.

Actualmente ASDAP cuenta con más de 130

socios.



Nuestra�Gestión
Nombramiento de Jose Luis Medina
López como Director General.

En el mes de mayo de 2020, 

el licenciado Jose Luis 

Medina López fue nombrado 

como director general de 

ASDAP.

Medina, quien realizó sus estudios en

Derecho en la Universidad Complutense

de Madrid, es un abogado especializado

en Derecho de Autor y Propiedad

Intelectual y desde su llegada a ASDAP

ha sido un motor importante en el

crecimiento de la Asociación y en lograr

la Autorización de Funcionamiento

como Entidad de Gestión Colectiva.

Cabe destacar que Jose Luis, aparte de

un apasionado defensor de los

derechos culturales, es un gran bajista.

Sobresaliendo principalmente en el

género del Jazz.



Nuestra�Gestión
Asamblea General Extraordinaria 2020

El 25 de agosto del 2020 se realizó la I Asamblea

General Extraordinaria de ASDAP. La misma se llevó a

cabo a través de la plataforma Zoom (debido a las

medidas sanitarias tomadas por el gobierno nacional

por la pandemia de la COVID-19), y contó con la

participación de 83 socios.

En esta Asamblea se presentaron informes de la Junta

Directiva sobre las reuniones mensuales sostenidas con

Latin Artis y el informe de la Asamblea de Latin Artis

realizada en Asunción en noviembre de 2019;

actividades formativas y sobre el proceso de

autorización de funcionamiento.

A su vez, durante la Asamblea, se aprobaron los

cambios en la Junta Directiva 2019-2021, tras la

renuncia a la presidencia de Renán Fernández. Quien

lidera actualmente el Comité de Asuntos

Internacionales de ASDAP.



Cambio de Denominación y Objeto,

Se ajustó el nombre de Asociación de Derechos

Audiovisuales de Panamá a Asociación de

Derechos de Intérpretes Audiovisuales de

Panamá.

Se aprobó de igual manera mantener las siglas

ASDAP y agregar las palabra "de Intérpretes" en el

logo.

El objeto de la asociación cambió, eliminándose

todo lo relativo a la protección de los derechos de

los autores, dejando únicamente en el objeto a los

intérpretes y ejecutantes audiovisuales, como

estipula la ley 64 del 2012. 

La Junta Directiva quedó compuesta de la siguiente

manera:

Juanxo Villaverde C.                     - Presidente

Ash Olivera                                        - Vicepresidente

Enithzabel Castrellón C.               - Secretaria

Manuel Paz Batista                         - Tesorero

Rodrigo Farrugia F.                         - Vocal

Cambios en los Estatutos

La Asamblea de socios aprobó de manera unánime

realizar cambios en los estatutos, algunos necesarios para

poder recibir la autorización de funcionamiento. Estos

cambios fueron:



Componentes en la Junta Directiva,

Se colocó como norma que la Junta Directiva de

la asociación deberá buscar, en lo posible la

equidad de género. De forma que si está

compuesta por 5 personas y 3 son hombres (o

mujeres), 2 deberán ser mujeres (u hombres).

Es importante mencionar que la Asamblea contó con la

participación de la presidenta de Actores, Sociedad

Colombiana de Gestión, Kristina Lilley, quien envió un

mensaje a los socios de ASDAP y también con el director

general de UNIARTE Ecuador, Federico "Quico" Duret, que

estuvo presente en la Asamblea y tomó la palabra para

felicitar el trabajo realizado por ASDAP.

Socios y Directivos de ASDAP durante la Asamblea General
Ordinaria del 25 de agosto de 2020.



Nuestra�Gestión
Confección de la Página Web
www.somosasdap.org

Como parte del Plan 2019 -2021 de ASDAP se

confeccionó la página web de la Asociación, la cual

estuvo a cargo de la empresa Big Up! Hosting por medio

del Sr. Rogelio Alvarado.

La página se trabajó a través del sistema de gestión

Joomla! que permite desarrollar sitios web dinámicos e

interactivos. Así como crear, modificar o eliminar

contenido del sitio web de manera sencilla a través de

un "panel de administración".

El contar con la página permitió migrar nuestros 

 formularios, como es el caso del de inscripción de

socios, a una plataforma propia dentro de la misma.



Entre los pasos a seguir dentro del desarrollo de la

misma está la creación de la Red ASDAP que permitirá a

los socios ingresar por medio de un usuario y

contraseña para que puedan actualizar su declaración

de obras, aplicar o inscribirse en talleres, cursos y demás

formaciones. Así como futuras ayudas sociales y otros

servicios que estarán siendo anunciados en el futuro.

Actualmente, los socios pueden acceder directamente a

los programas de Formación AISGE por medio de

hipervínculos, así como encontrar información sobre la

Ley 64 del 2012 sobre Derechos de Autor y Derechos

Conexos y el Tratado de Beijing.

www.somosasdap.org



Nuestra�Gestión
Informes económicos auditados 2019 y 2020















Nuestra�Gestión
Informes económicos auditados 2020
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