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PRESENTACIÓN 

Robert Darwell dirige el Grupo de práctica operativa en entretenimiento, 

medios y tecnología de la firma, que fue recientemente ubicado en los 

primeros puestos de U.S. Legal 500. He is a partner in the firm's Century 

City and New York offices. 

Áreas de práctica 

El Sr. Darwell disfruta de una práctica global, representando a importantes 

estudios de cine, cadenas de televisión, productores independientes, 

compañías de nuevos medios, entidades financieras, inversionistas, 

financieros, y otros clientes institucionales e individuales del 

entretenimiento, los medios y la convergencia en todo el mundo en relación 

a todos los aspectos del desarrollo, producción, adquisición y distribución 

mundial de películas, programas de televisión, vídeos musicales, juegos de 

vídeo y otros contenidos.  

Mr. El profundo conocimiento y la amplia experiencia que tiene el Sr. 

Darwell en relación a los aspectos legales y empresariales de la industria del 

entretenimiento hacen que pueda ofrecer a sus clientes servicios 

especializados que abarcan los derechos de autor y otros temas de 

propiedad intelectual, asuntos relacionados con autorizaciones y derechos, 

revisión y análisis de cadenas de títulos complejas, temas de contratación y 

gremiales, además de bancos y otras formas de financiación para la 

producción individual o múltiple de películas, abarcando empresas 

conjuntas internacionales, co-producciones, acuerdos de emisión y 

financiamientos inducidos por la fiscalidad. 

El Sr. Darwell ofrece asesoramiento, arma y negocia una amplia variedad de 

contratos en temas que incluyen la opción y adquisición de derechos de 

propiedad intelectual; contratos de distribución de ganancias; contratos de 
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afiliación; adquisiciones de bibliotecas; alianzas estratégicas; contratos 

relacionados con la inversión de capital en compañías de medios; contratos 

para primeras proyecciones; licencias y mercadeo; deportes y otros eventos 

en vivo; contratos de desarrollo y publicación de juegos de vídeo; 

publicación de libros; acuerdos de publicación de grabaciones, bandas 

sonoras y música; y contratos de empleo de personal ejecutivo. 

El Sr. Darwell también representa y asesora a publicistas y agencias en la 

preparación de contratos de promoción y patrocinio, licencias y protección 

de derechos de propiedad intelectual, revisión y autorización de material 

publicitario para su uso en medios virtuales y no virtuales, cumplimiento de 

asuntos de privacidad, preparación de contratos para agencias de publicidad 

y medios, y asesoramiento de clientes para el cumplimiento de 

verificaciones de reclamos, mercadeo viral, co-promociones, 

entretenimiento de marca, y regulaciones estatales y federales aplicables a 

concursos, sorteos y otras promociones.  

El Sr. Darwell es también el fundador de la práctica en moda e 

indumentaria dentro de la firma. Ha representado a marcas, diseñadores, 

tiendas minoristas y fabricantes de todo el mundo, entre los que se 

encuentran Gucci, Chanel, Versace  y Cavalli, en relación a temas de 

publicidad, mercadeo, falsificación y licencias de propiedad intelectual. 

Quienes estén interesados pueden visitar el blog de moda de la firma en 

www.fashionapparellawblog.com.  

Atendiendo a su pasión por las artes y a la rica historia de Sheppard Mullin 

en el mundo del arte, el Sr. Darwell también inauguró la práctica de derecho 

en el arte dentro de la firma, representando a artistas, galerías, museos y 

patrocinadores. Se puede acceder al blog de derecho en el arte de la firma 

en www.artlawgallery.com.  

FORMACIÓN 
• Doctor en Derecho (J.D.), Centro de Derecho de la Universidad de 

Georgetown, 1988, magna cum laude 

• Licenciatura (B.A.), Universidad Estatal de Arizona, 1985, summa 

cum laude 

• Programa de lengua francesa, Sorbonne (Universidad de París), 

1985 

AUTORIZADO A EJERCER EN LOS SIGUIENTES TRIBUNALES 
• California 

• Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Central de 

California 

IDIOMAS 
• Francés 



 

MENCIONES 
• 20 Most Important People to Meet at AFM, The Hollywood 

Reporter  

• Power Lawyer, The Hollywood Reporter 

• Best Lawyers in America, Advertising, and Entertainment categories 

• Southern California Super Lawyer  

• Best of the Bar, Media and Entertainment, Los Angeles Business 

Journal  

• Lawdragon 500 Leading Lawyers In America, Lawdragon Magazine 

• Attorney of the Year, Entertainment, California Lawyer  

• Transactional Entertainment Rating, Chambers and Partners  

• 500 New Worlds, New Stars, Lawdragon  

• 3000 Leading Lawyers in America, Lawdragon 

• Leading Lawyer, Legal 500 US, 2009, 2010  

MEMBRESÍAS 
• Ex Presidente adjunto de la Asociación de Abogados de Beverly 

Hills, Sección Derecho en el Entretenimiento 

• Ex Presidente, Premier Patrons of the American Cinematheque 

• Miembro del Comité de Planeamiento del Simposio de Derecho de 

UCLA 
 


