MARTA CASTRO DEHESA
Directora del programa, Coordinadora y Tutora de las asesorías individuales.
Bilingüe castellano/euskera.
Amurrio, 1976.
Ejerce como letrada desde el año 2000 adscrita al Ilustre Colegio de Abogados de Álava con el número 1133, Licenciada en Derecho y Económicas
por la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto y con Postgrado en
Recursos Humanos y Responsabilidad social en la UOC- Universidad Oberta
Catalunya-. Trabajó como Abogada laboralista y mercantilista y posteriormente como Coordinadora y Jefa de los Servicios Jurídicos del Sindicato
LSB-Euskadi hasta el año 2013.
Socia y fundadora de Ilustrapad@s en Araba y de Mazoka, Marrazki Azoka,
festival de dibujo e ilustración del que ha dirigido las siete ediciones.
En 2014 crea la Agencia Creativa de asesoramiento integral y Laboratorio
de eventos artísticos COLA DE PERRO, desde la que presta asesoramiento
profesional en el sector cultural como consultora, docente y letrada especializada en Propiedad Intelectual, así como en herramientas laborales y
mercantiles para artistas, creativas, creativos y pymes.
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A través de un sistema de cuotas mensuales, formaciones personalizadas o consultas esporádicas asesora y representa a las y los autoempleados del sector creativo, no sólo ante el conflicto y en tribunales,
si no a través de un acompañamiento profesional puntual o continuado que versan sobre las siguientes
materias de las que es experta:
» Asesoramiento legal especializado en derecho de autoría: derechos morales, derechos patrimoniales y propiedad industrial.
» Asesoramiento sobre cesión, venta, licencias y registros de obra.
» Alternativas al sistema tradicional de protección de los derechos de autoría
» Asesoramiento en la gestión de derechos colectivos, entidades de gestión: contratos, servicios y derechos.
» Límites legales.
» Buenas prácticas en la era de internet (y la analógica)
» Asesoramiento y pautas para negociaciones, resoluciones de conflictos y acciones colectivas.
» Asesoramiento frente al plagio, abusos e impagos
» Asesoramiento y revisión de contratos por cuenta ajena y/o de agentes o representaciones.
» Asesoramiento y revisión de herramientas mercantiles: Hojas de encargo, presupuestos, contratos y facturas.
» Tarifas o cómo calcular un precio justo.
» Análisis de los servicios y condiciones contratadas con las y los clientes, las obligaciones legales contraidas y
oportunidades futuras.
» De aficionada a profesional: situación socio-laboral y fiscal.
» Marco legal y fiscal para el trabajo por cuenta ajena, cuenta propia y pequeñas pymes o proyectos culturales.
» Personalidad jurídica: individual o colectiva. Tipos, requisitos y trámites de constitución
» Calendario y régimen fiscal, retenciones a profesionales e IVA cultural.
» Contratación, subvenciones y ayudas de la administración pública y/o entidades privadas
» Cómo proteger, defender y mejorar de forma colectiva el ámbito de producción cultural
» Régimen especial de trabajo de los artistas en espectáculos públicos
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Desde 2015 guía a colectivos, asociaciones, escuelas e instituciones e imparte talleres y ponencias sobre negociación y contratación, derecho de
autoría, buenas prácticas y demás instrumentos
legales, fiscales y de trabajo a fin de concienciar
y dotar tanto a las y los profesionales como a
estudiantes, de prevención y defensa frente a la
precarización, inestabilidad y la falta de reconocimiento y retorno económico del trabajo en las
industrias creativas.
Entre otras centros e instituciones públicas ha
colaborado como formadora independiente tanto
para alumnado como para profesorado en la UPVEHU, Universitat Jaume I de Castelló, Escuelas de
Arte y Diseño: Id-Arte de Vitoria-Gasteiz, Orallo de
Santander, EASD Ávila, EASD Valladolid y CETIC.
Ha realizado formaciones y emitido informes para
técnicos, funcionarios y asesores políticos de los
Departamentos de Cultura, Turismo y Comunicación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Cuadrillas de Álava, Diputaciones Forales de Álava y
Guipuzkoa. Ha formado parte de los programas
para el sector cultural y artístico de IBILBIDEAK
y TOPAKETAK de Kulturaba para DFA y PIZTU de
Kbulegoa para la Diputación Foral Guipuzkoana,
KUTXAKULTUR para Tabakalera-Donosti y para
la entidad de gestión de derechos de propiedad
intelectual Euskal Kulturgileen Kidegoa (EKKI).
Ha participado como experta en eventos especializados de las Industrias Creativas como Asturias
Diseña, FOC, IMAGINA, Anima, SOS Sector Gráfico, Serifalaris e Intangia, e impartido diferentes
masterclass desde 2018 en la Feria del Libro de

Madrid y Saló de Comic de Barcelona. Forma
parte del claustro de docentes en los masters y
cursos de fotografía de la Escuela Lens, de ilustración y edición en Escuela Billar de Letras, de
fotografía CALIDOSCOPIO para el Ayuntamiento
de Getxo y de diseño en ESDIP.
Actualmente dirige las consultorías jurídicas de
la Asociación de Profesionales de la Ilustración y
Animación de Madrid APIM, Mujeres en la Industria de la Animación MIA, UAVA unión de artistas
visuales de Andalucía, TEKNIKARIOK técnicas y
técnicos de espectáculos musicales y escénicos y
DANTZAZ; y asesora de forma externa a Mujeres
en las Artes Visuales MAV, Asociación de Diseñadores e Ilustradores de León LAPILA y DIGA,
profesionales del Diseño de Álava.
Como creadora y apasionada de la imagen como
lenguaje, pilar cultural y motor económico, dedica
gran parte de su activismo a denunciar, dignificar
y reclamar condiciones que mejoraren el oficio,
desde el arte al servicio, y se reconozca su interés
social y económico. En el 2017 compareció como
experta ante la Subcomisión del Congreso de
los Diputados encargada de la elaboración del
Estatuto del Artista y Profesional de la Cultura y
actualmente emite informes expertise para las
asociaciones que representa para su aportación
y debate en las Comisiones Interministeriales de
Cultura, Hacienda, Seguridad Social y Trabajo en
las que se trabaja por la regulación del marco profesional, jurídico y fiscal de espectáculos, eventos
artísticos, industrias creativas etc.

www.coladeperro.com
www.linkedin.com/in/martacdehesa
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