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Por el Día de la Canción Criolla: 

El Indecopi presenta boletín electrónico con información exclusiva  
sobre el derecho de autor y las creaciones de los cantautores peruanos 

como ‘Chabuca’ Granda y Felipe Pinglo 
 

 En su primera edición, resalta las creaciones de los criollos peruanos, así como 
el Archivo de la Dirección de Derecho de Autor (DDA) en el que se custodian 
las obras de famosos artistas nacionales. 
 

¿Sabías que las creaciones de los famosos cantautores nacionales como Chabuca Granda y 
Felipe Pinglo Alva son custodiadas en el Archivo de la Dirección de Derecho de Autor del 
Indecopi?, ¿conocías que, desde hace décadas, discos de vinilo y partituras, reposan en este 
hermético lugar donde habita la creación peruana?, ¿o que algunas obras datan de 1914?. 
 
Esta valiosa información forma parte del primer número del Informativo Electrónico del 
Registro Nacional de Derecho de Autor y Derecho Conexo que acaba de lanzar la Dirección de 
Derecho de Autor del Indecopi, coincidiendo con las celebraciones por el Día de la Canción 
Criolla.  
 
Con ello, la DDA busca resaltar el importante aporte hecho a la música criolla, por ejemplo, de 
Pinglo, Chabuca Granda, Óscar Avilés, entre otras reconocidas figuras cuyas obras engalanan 
los extensos anaqueles del moderno archivo.  Allí, se pueden encontrar las producciones de las 
canciones “José Antonio”, “La flor de la canela”, “Surco”, “Zeño Manué” y “El puente de los 
suspiros”, de Chabuca Granda. 
 
Este breve, pero didáctico documento digital, hace un recuento de los orígenes de la música 
criolla hasta llegar a la instauración del 31 de octubre como el Día de la Canción Criolla, 
contribuyendo de esta manera a acercar a la ciudadanía a esta expresión popular. 
 
Siempre, en la línea de fortalecer el derecho de autor y la defensa de las creaciones artísticas, 
el boletín informa al público sobre el servicio gratuito de consulta en línea de obras 
registradas.  Este servicio, a través de la página web de Indecopi, cuenta con varios tópicos de 
búsqueda. En este primer número del informativo, se muestra por medio de un video tutorial, 
cómo es que se realiza la búsqueda, por titular, de una obra registrada.  
 
Cabe precisar que las manifestaciones culturales son factores clave en la afirmación de la 
identidad nacional; y, por lo tanto, la labor de difusión de sus representantes o mayores 
exponentes, así como del legado de sus obras, debe ser concebida como una tarea primordial 
por parte de los organismos del Estado, interés con la que la DDA del Indecopi se encuentra 
comprometida. 
 
Finalmente, la institución, con ocasión de esta importante celebración, recuerda a los 
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intérpretes de obras musicales y directores de orquestas que, luego de sus respectivas 
presentaciones en peñas y demás establecimientos, cumplan con la obligación de confeccionar 
la correspondiente planilla de ejecución, de acuerdo al artículo 116 del Decreto Legislativo 
822, Ley de Derecho de Autor; a modo de garantizar la correcta retribución económica al 
compositor de las canciones que hayan interpretado en sus presentaciones. 
 
El informativo puede revisarse en el siguiente enlace: 
https://issuu.com/indecopi/docs/musica_criolla_2da_propuesta 
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