
Condiciones para la reproducción de las obras Henri Matisse: 

  

1)       En principio no hay ningún problema para utilizar las imágenes de las obras de 
Henri Matisse en los soportes que creáis oportunos, siempre y cuando se tramiten 
las correspondientes licencias. Es decir, será necesario que nos remitáis tanto las 
maquetas de los soportes, en este caso el dossier, informándonos del tipo  de 
distribución que va a tener, donde se va a realizar, el número de ejemplares que se 
van a editar, así como el número de obras que van a ser incluidas.  
  
Dado que a pesar de ser una colaboración para la misma exposición, se trata de dos 
entidades distintas (SECC y Patronato de La Alhambra), es casi seguro que 
Succession H. Matisse os solicite las correspondientes pruebas de color de las obras 
que queráis incluir en el dossier.  
  

2)      Asimismo, en relación tanto a las imágenes incluidas en el CD de prensa como a las 
fotografías que la prensa pueda realizar en el acto inaugural y durante el período de 
la exposición, la Ley de Propiedad Intelectual lo considera como derecho a la 
información, siempre que sean utilizadas en un contexto tipo agenda cultural o 
breve reseña de la exposición, por lo que este uso no generaría derechos de autor. 
No obstante, si la utilización de estas obras se realiza para ilustrar un artículo, 
reportaje u otro tipo de escrito acerca de la propia exposición, del artista o de 
cualquier otro tema en relación, por ejemplo, será necesario que el 
correspondiente medio de comunicación nos realice una solicitud de forma previa 
a la publicación del artículo, a fin de obtener la necesaria autorización por parte de 
la Succession H. Matisse. Como bien sabéis, sin dicha autorización, no se puede 
realizar ninguna reproducción de la obra de Henri Matisse. 
  

Especificaciones que nos indicaba Succession H. Matisse en cuanto a las condiciones 
para autorizar el CD de prensa: 

  

Este CD deberá ser reemplazado por uno nuevo, cuya solicitud de autorización 
deberá ser remitida a VEGAP, debiendo cumplir de manera obligatoria con las 
siguientes condiciones, a fin de que sea autorizado previamente por la 
Succession Héritiers Matisse: 

  

-          Las obras deben reproducirse íntegramente 

-          Los colores deben ser los originales      

-          El copyright de la Succession H. Matisse deberá figurar junto a cada una de las 

imágenes:  



                © Succession H. Matisse / VEGAP / 2010 

-          Igualmente, deberá incluirse la ficha técnica de cada obra (título y fecha) 

-          Deberán figurar las siguientes indicaciones:  

  

El Patronato de la Alhambra y Generalife facilita estas imágenes exclusivamente 
para ilustrar en medios de comunicación aquellos contenidos relativos a la 
presentación de la exposición “Matisse y la Alhambra (1910-2010)” que se celebra 
en el Palacio de Carlos V del 15 de octubre de 2010 al 28 de febrero de 2011.  Para la 
reproducción de estas imágenes es imprescindible incluir los copyright que 
aparecen en las fichas técnicas de las obras. Asimismo, para cualquier uso diferente 
al anteriormente mencionado, deberán ponerse en contacto con VEGAP: 
www.vegap.es a fin de tramitar la correspondiente licencia de utilización de forma 
previa a su publicación. 

 

Contacto VEGAP:  Javier Ángel Fuentes (91 532 66 32) 
 


