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El Consejo Directivo de EGEDA-Ecuador se reunió el 30 de octubre y en su seno conoció
varios temas de importancia para la Entidad. Entre los que es necesario difundir se
encuentran las gestiones que la Directora General junto al Presidente y los miembros del
Consejo Directivo han realizado con el objeto de llegar a una real negociación con CNT E.P.,
en ese sentido EGEDA-Ecuador ha sostenido reuniones con las otras sociedades de gestión
colectiva que también se encuentran interesadas en negociar con CNT por la clase de
derechos que representan, SAYCE por los autores y compositores del género musical y
SOPROFON por los productores fonográficos.

Los Directivos de EGEDA-Ecuador con igual objetivo junto a   personeros de otras
organizaciones del sector audiovisual se reunieron con el Ministro de Cultura y Patrimonio
para insistir en lo importante que es conseguir que las entidades gubernamentales como
CNT que hace retransmisión de obras audiovisuales paguen por el uso de que se hace de las
obras de su titularidad, pues el derecho de autor no es otra cosa que el salario del productor.

NOTICIAS: 
El largo metraje de nuestra socia Gabriela Calvache ha
llegado lejos ha obtenido varios premios en festivales 
internacionales, este film ecuatoriano ha sido
declarada como mejor película internacional en HBO. 
EGEDA-Ecuador ha dado todas las facilidades que
están a su alcance para que en Los Ángeles desde las
oficinas de EGEDA pueda realizar las conexiones que
requiere la Productora, una vez que su película “La
Mala Noche” ha sido postulada por la Academia de
Cine del Ecuador para que compita en los Premios
OSCAR.
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