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Nace “A+V, Agencia de Creadores Visuales”, la primera agencia privada de
representación de los Derechos de Autor de Artistas Visuales en España.
Y lo hace con vocación innovadora y flexible con las necesidades del autor,
asumiendo el desafío y adquiriendo el compromiso de llenar un vacío que existe
en el mercado de los derechos de autor y que los creadores visuales llevan años
demandando: acceso a una representación más personal y profesional, de mayor
calidad y más transparente.
A+V no es una entidad de gestión colectiva de derechos de autor inscrita en el
Ministerio de Cultura, sino una sociedad profesional e independiente con
autonomía de gestión en la defensa de sus representados. Se crea así una
alternativa a la única entidad de gestión colectiva, V.e.G.a.P..
Las singularidades que ofrece A+V a los artistas pueden resumirse en la absoluta
flexibilidad y profesionalidad en el proceso de contratación y licenciamiento, en
una mayor rentabilidad para los autores -consecuencia de la libertad de fijación
del precio de sus derechos en función de la oferta y la demanda y no por un
sistema tarifario fijo-, en la total transparencia en la gestión y reparto de los
derechos de autor - quienes tienen acceso a los sistemas de gestión en todo
momento-, así como en las liquidaciones en cortos periodos de tiempo. Todo ello
se traduce, en la práctica, en poder asegurar una mayor transparencia,
rentabilidad y eficiencia en la gestión de los derechos derivados de la propiedad
intelectual de los creadores.
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A+V incorpora a su sistema de gestión de los derechos de autor, el modo de
actuar de países próximos a nuestro entorno cultural, y lo hace desde sus dos
sedes operativas de Madrid y Barcelona, donde presta un servicio personalizado a
los autores y a los titulares de derechos, así como a los usuarios de derechos.
Para desarrollar este pionero sistema de gestión y representación de los
derechos de autor en nuestro país, A+V cuenta en la dirección con Paula Jiménez
de Parga, experta en el sector de la gestión cultural y los derechos de autor con
una dilatada experiencia de más de 20 años en el sector, y se apoya en la
experiencia jurídica, en materia de propiedad intelectual, del bufete
“Ius+Aequitas Abogados” dirigido por el abogado Elíseo M. Martínez.
El sector autoral ha recibido con alegría el nacimiento y desarrollo de las
actividades de A+V porque supone una nueva y diferenciada alternativa para la
explotación y defensa de sus derechos. Así y en sintonía con el principio básico
del mercado de la libre competencia, permite a los creadores visuales escoger
las opciones que consideren más convenientes para sus intereses, dotándolos– a
través de las nuevas tecnologías aplicadas al mercado de la propiedad
intelectual- de mayor libertad y transparencia. Ha nacido un leal y fiel
compañero de viaje para los creadores visuales: A+V por y para la defensa del
magnífico sector autoral de nuestro país.
www.amasv.es
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