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1.- El problema del entorno legal en la contratación de autores:  derecho continental y práctica
anglosajona, y autoría de la obra audiovisual.

2.- Consecuencias para el jurista práctico de la internacionalización de la producción y la
explotación de las obras audiovisuales.

3.- Las cláusulas clave:

A) Guión

a) entrega y versiones;  contenido y derecho moral;
b) espectro de derechos que se ceden;
c) posterior modificación del guión;
d) originalidad;
e) no realización del film;
f) títulos de crédito;
g) versión definitiva;
h) calificación jurídica del contrato;  y
i) resolución de conflictos.

B) Dirección

a) aspectos laborales y aspectos autorales;
b) las funciones del director-realizador
c) la integridad del guión;
d) duración y contenido de la obra;
e) espectro de derechos que se ceden;
f) no realización del film;
g) títulos de crédito;
h) versión definitiva;
i) calificación jurídica del contrato;
j) resolución de conflictos.
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