
Reglas para filmación o sesión de fotografía en Casa MIMA 
 
 

1. Las locaciones y horarios para filmaciones o sesiones de fotografía deben ser 
predeterminadas y acordadas antes de que arribe el personal al sitio, para que el 
edificio se encuentre listo y haya una persona delegada de Casa MIMA que 
supervise la actividad. 

 
2. Dependiendo de la naturaleza de la filmación o sesión fotográfica, podría ser 

necesario que una persona encargada del personal de filmación o sesión de 
fotografía esté presente en todo momento (que también sea capaz de negociar 
cualquier área adicional a utilizarse durante el día, en caso de que los niveles de 
luz natural no sean ideales, por ejemplo). 

 
3. El equipo fotográfico o de filmación debe mantenerse al mínimo (no dejar 

estuches de equipo pesado en el camino donde personas puedan tropezar o que  
restrinjan el movimiento y éstos no se soben contra materiales internos 
delicados).  Éstos deben quedar en el área de la entrada o de la cafetería, nunca 
en las habitaciones o los corredores del museo. 

 
4. Los estuches de equipo pesado deben colocarse sobre una cubierta de material 

de protección para evitar que se rayen los pisos cuando éstos se mueven. 
 

5. El equipo montado sobre el piso deben tener cubiertas de hule o cinta adhesiva 
en las patas para prevenir que se rayen los pisos o cualquier otra superficie 
delicada. 

 
6. NUNCA utilizar cinta adhesiva  de alta adhesividad sobre cualquier material 

histórico como pisos o paredes, ni siquiera por un período corto de tiempo, ya 
que daña las superficies permanentemente.   

 
7. No es permitido clavar en ninguna superficie del museo. 
 
8. Equipo de altura debe ser supervisado por un miembro adicional del personal de 

filmación para evitar caídas potenciales del mismo. 
 

9. Ningún miembro del personal de filmación o sesión de fotografía debe tocar, 
recostarse o mover los objetos históricos y materiales delicados, ni usar muebles 
para colocar material de filmación o fotográfico. 

 
10. Cordones y alambres que van sobre el piso deben estar asegurados por cubiertas 

de cable de hule o cinta de baja adhesividad para que visitantes, personal de 
filmación y otras personas no tropiecen o caigan durante las tomas. 

 
11. No es permitido fumar, tomar o comer en ninguna habitación ni en los 

corredores del museo.  Sólo será permitido tomar o comer en el área de la 
cafetería y segundo patio. 

 
12. Equipo y estructuras grandes deben convertirse en componentes manejables de 

menos de 2m  para asegurar la movilización segura de estos objetos.  Debe 



tomarse cuidado especial al mover estos objetos y si fuera necesario, dos 
personas deben maniobrarlas. 

 
13. Debe tenerse especial cuidado al acarrear componentes del equipo grandes o 

largos a través de arcos o puertas. 
 

14. El equipo nunca deber ser arrastrado sobre el piso. 
 

15. Fuentes adicionales de iluminación podrían ser restringidas en áreas con 
superficies delicadas, sensibles a niveles fuertes de luz, tales como textiles. 

 
16. En caso de haber una exposición temporal en los corredores o salones del 

museo, ésta deberá ser respetada y el personal del equipo de filmación o sesión 
de fotografía debe restringirse de mover cualquier pieza.  En caso necesario, la 
persona encargada de la actividad deberá  hablar con el supervisor de Casa 
MIMA a efecto de negociar si alguna pieza puede ser movida o no. 
 

 
 
Aceptado por: _____________________________________________________ 
 
Teléfono: _________________________________________________________ 
 
Fecha: ____________________________________________________________ 
 
Fecha de la filmación o sesión fotográfica: _______________________________ 
 
Pago de Q ____________________ efectuado el __________________________ 

 
Firma por Casa MIMA: ____________________________________________ 


