
TANIA DELGADO FERNÁNDEZ 

Vive y trabaja en La Habana. Consultora. Licenciada en Derecho (U. H.) 
Master en Gestión de la Propiedad Intelectual (OCPI/ UH). Sus intereses de 
investigación versan sobre la aplicación de las normas jurídicas para el 
sector audiovisual, con especial atención al Derecho de Autor. Trabajó como  
Asesora Jurídica del CENDA, de los Estudios de Animación, de la Productora 
Internacional (ICAIC) y del Grupo de Ventas Internacionales (MINCULT). 
Desde el 2012 imparte las asignturas de Propiedad Industrial y Derecho de 
Autor (Facultad de Derecho, UH.). Fue profesora de los Módulos de Derecho 
de Autor (ISRI, 2000-2001) y del Módulo de Distribución Internacional de 
obras audiovisuales (EICTV, 2009). Participó en la redacción y seguimiento 
del proceso de aprobación de diferentes normas jurídicas relativas a la 
aplicacion del Derecho de Autor en Cuba.

Ha participado en festivales, seminarios y ferias nacionales e internacio-
nales  relacionados con las obras audiovisuales, desde la perspectiva del  
Derecho de Autor, en condición de ponente y moderadora. Artículos suyos 
han sido publicados en revistas digitales tales como Bisiesto (Muestra 
Joven, ICAIC) y el CENDA. 

www.circuitoliquido.com
www.redes.circuitoliquido.com
circuito_liquido@hotmail.com

www.facebook.com/CircuitoLiquido
https://soundcloud.com/circuito-liquido

CIRCUITO LÍQUIDO
Somos un espacio autogestionado y sin ánimo de lucro. Trabajamos la 
gestión cultural desde una perspectiva de género a través de nuevas 
fórmulas de difusión de las prácticas artísticas contemporáneas, el au-
diovisual, la mediación artística y las narrativas digitales. Bajo el forma-
to de Pop-up* ofrecemos talleres, seminarios, programas de coaching, 
pasantías de gestión cultural, cursos online y webinars, con el propósito 
de ayudar a la comunidad artística y universitaria a desarrollar su crea-

tividad y optimizar sus competencias profesionales.

* Espacios nómadas que otorgan más importancia a las propuestas/eventos 

que desarrollan que a la localización física
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Martes 4 de octubre de 2016 

MERCADO AUDIOVISUAL. AGENTES

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS INTERNACIONALES

ESTUDIOS DE CASOS 

10:10 am. - 1:00 pm


