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Resumen

En este video se explican los conceptos fundamentales sobre derecho de autor, derechos 
conexos y gestión colectiva de derechos de autor. Se presenta brevemente la aplicabilidad de 
estos en el caso de la exposición “Jill Magid. Una carta siempre llega a su destino. Los Archivos 
Barragán” (2017). El contenido nos invita a reflexionar sobre la importancia de los derechos de 
autor y su relevancia en el contexto mexicano.
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Copyright: the exhibition about barragan

Abstract

This video explains the fundamental concepts of copyright, related rights and collective 
management of copyright. The applicability of these is briefly presented in the case of the 
exhibition “Jill Magid. Una carta siempre llega a su destino. Los Archivos Barragán” (2017). The 
content invites us to reflect on the importance of copyright and its relevance in the Mexican 
context.
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