
 

 
FUNDACIÓ MAS MIRÓ 

CONDICIONES PARA FOTOGRAFÍAS Y FILMACIONES 
 
 

1. Solicitudes 
Las solicitudes se tendrán que cursar como mínimo dos semanas antes de la fecha 
prevista y se referirán sólo a las imágenes de Mas Miró (interior y exterior) y vistas 
generales de la finca. En ningún caso se entenderá que este permiso se extiende a la 
utilización de la obra de Joan Miró, incluidos los dos grafitis del taller del artista. 
Para reproducir/distribuir fotografías donde aparezca obra de Joan Miró, se tendrá 
que solicitar la autorización previa a Successió Miró (rights@successiomiro.com / Tel. 
971.723.500) que es quien ostenta y gestiona los derechos de Propiedad Intelectual 
del artista. En el caso de material audiovisual se tendrá que solicitar la autorización 
a: 
- VEGAP: www.vegap.es cuando se trate de productoras españolas 
(egarate@vegap.es). 
- ADAGP: www.adagp.fr cuando se trate de productoras internacionales 
(adagp@adagp.fr).  
VEGAP y ADAGP cuentan con acuerdos de colaboración con operadoras de televisión 
y otros usuarios de derechos en el ámbito audiovisual, que pueden, en su caso, 
determinar el trámite de la gestión de los derechos. 
Todos los supuestos tendrán que tener un cariz cultural, o bien de difusión de Mas 
Miró o del entorno, como se especifica en el punto 4. 
 

2. Requerimientos. 
Los miembros del equipo de filmación o de fotografía estarán acompañados en todo 
momento por personal de la Fundación Mas Miró. En cualquier momento se podrá 
interrumpir el rodaje o la sesión fotográfica si se considera que está en peligro la 
seguridad de la masía. 
Ningún miembro del equipo de filmación o de rodaje podrá manipular directamente 
muebles, retratos, ni ninguno de los elementos contenidos en Mas Miró. 
Los equipos de rodaje o de fotografía estarán compuestos por un máximo de 12 
personas, que tendrán que identificarse al personal de la Fundación. 
En el caso de querer filmar, fotografiar o rodar el interior de la casa, no tendrá que 
interrumpir la visita a los espacios. 
Técnicos de maquillaje y de vestuario, si hay, no podrán estar situados dentro de la 
casa, sino allí donde el responsable de la Fundación les indique. 
 

3. Difusión.  
La utilización de estas imágenes se hará única y exclusivamente con finalidades 
culturales o de divulgación turística, nunca con finalidades comerciales, publicitarias, 
o lucrativas en general.  
En todos los casos y antes del inicio de las filmaciones y fotografías, la Fundación será 
informada por escrito de las características del uso que se hará de las mencionadas 
fotografías y/o filmaciones. 

 
4. Gastos. 

Cualquier gasto generado por la filmación/sesión fotográfica (mantenimiento, 
seguridad, acompañamiento...) correrá a cargo del solicitante incluidas los gastos en 
que incurra la Fundación por motivo de la filmación/sesión fotográfica. 



 

En caso de producirse cualquier desperfecto o pérdida o ante cualquier incidente 
durante la sesión deberá notificarse inmediatamente a la Dirección de la Fundación, 
haciéndose cargo de todos los gastos derivados  de este hecho la persona, empresa 
o entidad organizadora y solicitante de esta autorización. 

 
5. Autorización. 

La presente autorización es solo válida para la publicación y/o emisión del reportaje 
solicitado. Queda especialmente  prohibida la utilización de cualquier reproducción 
de obra o material artístico de Joan Miró así como de imágenes de los diferentes 
espacios de Mas Miró para otros fines no autorizados en este documento sin 
autorización expresa.  
La autorización final para hacer fotografías o rodajes a la Fundación dependerá en 
último término de la dirección de la Fundació Mas Miró. Pero la Fundació Mas Miró 
se reserva también el derecho a la aprobación final según el uso que el solicitante 
haga de las imágenes o fotografías tomadas en la Fundación, así como del contenido 
del rodaje o del programa solicitado. 

 
6. Material. 

Se entregará a la Fundació Mas Miró 3 ejemplares de la publicación, física i/o digital así 
como un mínimo de 10 fotografías y/o al menos 2 copias de la filmación ya editada en 
formato físico y/o digital.  
Con la firma del presente documento se permite a la Fundació Mas Miró recibir el 
material acordado entre las partes en un plazo no superior a 6 meses. El material debe 
entregarse por correo electrónico a comunicacio@masmiro.com o bien por correo 
postal a Fundació Mas Miró, Finca Mas Miró s/n 43300 Mont-roig del Camp. 
Este material pasará a formar parte del archivo de la fundación, y podrá ser utilizado 
de manera gratuita, ya sean fotografías o video, en caulqueir tipo de soporte propio 
(web, newsletter, redes sociales, etc) o en cualquier artículo para su posterior venta 
en la tienda de la Fundació Mas Miró. 
Con la firma del presente documento también se autoriza a la Fundació para la cesión 
de material a terceros, sin ánimo de lucro, y con el objetivo de promocionar y difundir 
la vida y la obra de Joan Miró (folletos, vinilos, cartelas, dosier de prensa, publiaciones, 
etc.).  
En cualquier caso, el material cedido siempre contará con la autorización del autor, e 
irá acompañado del correspondiente crédito autorizado : 
 
Archivo Fundació Mas Miró 
©.............. 
 
 

7. Descripción y aceptación de las condiciones. 
 
Nombre del solicitante :  
 
 
Empresa y dirección:  
 
 
Mail: 
 
 



 

 
Persona responsable: 
 
 
Fecha de la filmación: 
 
 
Tiempo de rodaje: 
 
 
Motivo de la petición: 
 
 
Tiempo de emisión (o espacio que ocupará si es publicación): 
 
 
Tiempo de rodaje:  
 
 
Ámbito de Difusión:  
 
 
 

El solicitante acepta las condiciones establecidas en esta solicitud.  
Fecha:                                                                  Firma: 
 
 
 
 
 
 

 
La Fundació Mas Miró autoriza esta filmación según los detalles descritos en esta 
solicitud.  
Fecha:                                                            Firma y sello: 
 
 
 
 
 
 

 
Esta solicitud ha de enviarse escaneada y firmada a: comunicacio@masmiro.com y no será 
válida sin la autorización y el sello de la Fundació Mas Miró. 


