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El Indecopi enseñó a niños la importancia de respetar el derecho 

 de autor y evitar el plagio y la piratería mediante obra teatral “Todos 
podemos ser creadores”, en el marco de la 23 edición de la FIL 

 
En el marco de la 23 Feria Internacional del Libro de Lima (FIL) y continuando con las actividades 
programadas para resaltar la importancia del respeto a la propiedad intelectual, la Dirección de 
Derecho de Autor del Indecopi presentó la obra infantil “Todos podemos ser creadores” que 
buscó incentivar y promover entre los niños el interés y el respeto al derecho de autor, así como 
el valor que tiene la protección de todo tipo de creación. 

 
Dicho espectáculo gratuito se realizó en el teatrín “La Casa de Cartón” de la FIL que congregó a 
decenas de menores junto a sus padres, quienes disfrutaron de esta amena y didáctica obra. 
  
A lo largo de esta historia protagonizada por Melanie “La artista” y Sebastián “El original”, los 
asistentes al show infantil conocieron, a través de su profesora de arte y en un lenguaje sencillo, 
sobre la importante labor que realiza el Indecopi a favor de la protección de los derechos de los 
autores de obras artísticas y literarias, así como respecto al registro de las mismas. 
  
De esta forma, se buscó inculcar entre los niños el respeto a los creadores y a la actividad 
creativa en el país y, asimismo, enseñarles que la piratería y el plagio son prácticas ilegales que 
se constituyen en delitos.  En ese sentido, conocieron que la piratería se produce cuando se usa 
la creación de otra persona sin su permiso. Mientras que el plagio es cuando se copia una obra 
de la autoría de otra persona y es presentada como propia. 

 
Asimismo, se les explicó que todas las personas pueden ser autores o creadores, puesto que el 
ser humano es el único que tiene la capacidad de sentir, imaginar, investigar, producir 
creaciones intelectuales. 
  
En ese sentido, fueron informados que los autores que protegen sus creaciones tienen los 
siguientes derechos: 

 Son los únicos dueños de la obra 
 Sólo ellos pueden utilizarla 
 Otras personas no pueden hacer uso de sus obras, sin un permiso previo.  

Finalmente, diez niños asistentes se hicieron acreedores a regalos sorpresa por responder 
acertadamente las preguntas realizadas al auditorio sobre lo aprendido en la obra. 
  
Adicionalmente a esta actividad lúdica y como es de conocimiento público, el Indecopi participa 
en la FIL con un stand digital (N° 22) que brinda a los asistentes la posibilidad de revisar y 
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descargar, de forma fácil, 34 publicaciones especializadas, respecto de temas de propiedad 
intelectual, libre competencia, protección del consumidor, entre otros relacionados a sus 
competencias. 
  
Es así que los asistentes empleando código QR en sus teléfonos inteligentes pueden revisar las 
publicaciones en diferentes dispositivos. A lo que se suma la constante asistencia y asesoría por 
parte de expertos en propiedad intelectual de la institución. 
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