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C O M I S I Ó N  D E  D E R E C H O S  D E  A U T O R   

 

Ministerio de Cultura y Deporte  

Madrid 

A/A Excmo. Sr. Don Miquel Iceta Llorens 

Ministro de Cultura y Deporte 

 
Excmo. Sr. Ministro, 

 
IMAGO es la Federación Internacional de Directores de Fotografía, fundada en Roma 
el 12 de diciembre 1992 por iniciativa del director de fotografía italiano, y entonces 
Presidente, de la Asociación Italiana de Cinematógrafos (AIC), Luciano Tovoli, junto a 
las asociaciones equivalentes de Francia (AFC), Reino Unido (BSC) y Alemania (BVK) 
como órganos fundacionales. Actualmente IMAGO es una Organización Cultural 
Internacional que cuenta con 55 asociaciones miembros.  

Entre sus cometidos, nuestro Comité de Derechos de Autor (A.C.)  asesora a los 
miembros de IMAGO a nivel europeo e internacional sobre asuntos de propiedad 
intelectual (cinematográfica). Asimismo, defiende los intereses de los directores de 
fotografía en relación con la modificación de Leyes de Propiedad Intelectual y 
Entidades de Gestión de Derechos. Junto al Comité Técnico (I.T.C.), el A.C. se 
esfuerza para fomentar y apoyar la conservación de obras cinematográficas como 
parte del patrimonio cultural común y para asegurar que los trabajos creativos 
relacionados con la imagen son controlados por sus autores.  

IMAGO representa a más 5.000 directores de fotografía repartidos por 55 países. El 
Boletín de Noticias de IMAGO llega trimestralmente a aproximadamente 20.000 
personas y empresas de la industria cinematográfica, así como a instituciones 
culturales en todo el mundo.  

La Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía (A.E.C.) se puso en 
contacto con nosotros comunicándonos la intención del Gobierno Español de 
modificar la Ley del Cine y Cultura Audiovisual. Como consecuencia de la modificación 
propuesta, se debilitaría la posición de los Directores de fotografía españoles como 
autores legítimos de la imagen, así como de Coautores de la obra audiovisual, tal y 
como estipula la Ley del Cine en vigor.  

Desde hace tiempo los Directores de fotografía españoles son considerados 
mundialmente coautores de sus obras audiovisuales por su alta calidad artística 
internacional. Es por lo que España goza de gran prestigio y respeto en la comunidad 
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internacional de todos los profesionales audiovisuales, Directores, Directores de 
fotografía, otros artistas y Productores, como también en el sector cultural 
internacional.   

Cada vez más productores cinematográficos internacionales son conscientes de que 
España ofrece excelentes oportunidades de coproducción en la realización de sus 
producciones.  

La disminución de los Derechos de los Directores de fotografía españoles tendrá 
consecuencias para con la buena reputación de la que goza España en la comunidad 
cinematográfica internacional y será considerada como un definitivo paso en la 
dirección equivocada. 

Asimismo, tenga a bien considerar que tal disminución de Derechos es contraria a la 
legislación introducida en Los Países Bajos hace apenas seis meses, y a la legislación 
vigente en países de la UE como Alemania, Austria, Croacia, Estonia y Grecia, de 
entre otros. 

En el caso de que el Gobierno español redujera considerablemente la autoría de los 
directores de fotografía, sería considerado por la comunidad internacional 
cinematográfica y cultural como un atentado parcial e injustificable a los Derechos de 
los Directores de fotografía españoles.  

Sería un hecho muy desafortunado y, por ello, IMAGO insta al Gobierno español a 
retirar cualquier iniciativa que recorte y/o afecte negativamente la autoría de los 
Directores de fotografía españoles. 

Para IMAGO sería un placer poner a su disposición cualquier asesoramiento que 
precise al respecto y que IMAGO, basado en los profundos conocimientos de la 
industria cinematográfica, puede ofrecerle.  

En Bruselas, a 28 de Febrero de 2022.  

Copresidentes de IMAGO           Presidente del Comité de Autoría de 
IMAGO 
          
          
Bojana Andric SAS                 Argyris Theos GSC 
       
 
Adriana Bernal Martinez ADFC 
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