
 

#SemanaDelaPropiedadIntelectual 

Más de 18 mil jóvenes siguieron videoconferencias gratuitas sobre 
cómics organizadas por Indecopi 

 
✓ Además se anunció la convocatoria al Primer Concurso Nacional de Cómics e 

Historietas que recibirá postulaciones hasta el 29 de agosto. 
 
En el marco de Semana de la Propiedad Intelectual, más de 18 mil jóvenes y adultos 
entusiastas del cómic y las historietas se conectaron al ciclo de videoconferencias gratuitas 
sobre cómics organizada por el Indecopi del 25 al 29 de abril, las que contaron con reconocidos 
expositores, que trabajan ilustrando para Marvel, DC Comics y Dark Horse, entre otras 
editoriales. 
 
El ciclo de videoconferencias denominado “El cómic en el Perú: su creación, diseño y 
protección de derecho de autor” se realizó con el objetivo de impulsar la creatividad entre los 
jóvenes, promover el registro de obras y estimular el respeto de las creaciones literarias. 
 
Según datos preliminares, poco más de 1 500 jóvenes y adultos se conectaron para seguir las 
videoconferencias a través de la plataforma Zoom, lo que les permitirá recibir una constancia 
de asistencia. Mientras que a través del Facebook del Indecopi, Youtube, Twitter y Radio 
Indecopi se llegó a más de 16 557 personas que siguieron las charlas. 
 
Las videoconferencias fueron dictadas por Javier Prado Bedoya con el tema “El poder e 
influencia del cómic”, Martín Espinoza Díaz con “Grandes ideas para cómics poderosos”, César 
Santiváñez con “La historia original en el cómic”, Ariel Olivetti con “El arte de diseñar 
personajes poderosos” y Diego Olórtegui con el tema “Ilustración y diagramación de cómics”; 
así como por representantes de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi. 
 
Primer Concurso Nacional de Cómics 
En esa misma línea, también se anunció la convocatoria al Primer Concurso Nacional de 
Cómics e Historietas organizado por el Indecopi, que tiene como objetivo revalorizar la cultura 
peruana e impulsar la creatividad entre los jóvenes. 
 
El concurso, dirigido principalmente a jóvenes de 15 años a más, premiará a los ganadores con 
diplomas, medallas, becas para cursos, tabletas gráficas y dinero en efectivo. Los participantes 
deberán crear un personaje peruano que tenga elementos o características de la cultura 
nacional y que refleje el respeto a la propiedad intelectual. Las propuestas se reciben hasta el 
29 de agosto de 2022. 
 
Las bases del concurso pueden revisarse en este enlace: https://bit.ly/3vAQpo0.   
 

 
Lima, 01 de mayo de 2022 
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