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Sinopsis: 
El repentino e inesperado surgimiento de la tecnología conocida como  Peer to Peer (entre 
iguales, no distingue entre servidores y clientes)  ha cogido por sorpresa tanto a Hollywood 
como al resto de la industria del espectáculo y ha cambiado la forma de pensar del público, 
tanto en lo que a la música y el cine se refiere, como a su explotación. 

Canal de Historia expone en este trabajo lo extendida que está la piratería y cómo amenaza los 
modelos de negocio que mueven la industria de los medios de comunicación. 

Además, la forma en que debe tratar la legislación la realización de estas copias es un tema 
que genera polémica en muchos países del mundo.

La ley de ciertos países, que regula el derecho de autor, contempla como excepción la copia 
privada, es decir, autoriza a los particulares la copia o reproducción de una obra protegida para 
hacer un uso privado de la misma.

Hoy por hoy, la industria musical tiene su principal fuente de ingresos en las actuaciones en 
vivo y  en  la  venta  de  discos,  y  la  mayoría  de  las  grandes  compañías  discográficas  y 
asociaciones de autores no están de acuerdo en establecer un precio más barato de la obra si 
la venta se realizara a través de las descargas on line ya que aluden a la pérdida de puestos de 
trabajo. 

Estudios  recientes  muestran  cómo  en  España  existe  una  proporción  igual  de  gente  que 
consume música, cine o videojuegos de forma legal como de forma ilegal, de esta manera, en 
España  hay  unos  12,6  millones  de  personas  que  se  descargan  obras  desde  redes  o  que 
compran en el top manta. 

De hecho, según la SGAE, cada segundo se bajan como media 30 ficheros de obras, canciones 
películas, juegos y capítulos de series.


