
The Masters Collection

Descubre cómo las empresas internacionales utilizan las imágenes icónicas 
de Getty Images para elevar sus comunicaciones de marca.

Case Studies



Tidewater Inc. 
A qué se dedican:
Proporcionan servicios de asistencia marítima para la industria 
energética en alta mar

Proyecto:
Informe anual de 2010

Imagen autorizada para su uso:
Muhammad Ali

Cómo lo hicieron:
Tidewater se puso en contacto con Getty Images con la intención inicial 
de obtener autorización para el uso de una fotografía del combate de 
1974 entre Muhammad Ali y George Foreman en su informe anual de 
2010.  Nuestro departamento de Derechos y autorizaciones estudió la 
solitud y trató de conseguir la autorización de Muhammad Ali, George 
Foreman y el árbitro del combate.  Finalmente, Muhammad Ali accedió, 
pero Foreman no.  Para ayudar a Tidewater, sugerimos una solución 
alternativa: una fotografía de Ali solo, tomada durante un combate.  
También negociamos un precio competitivo para Tidewater, con lo que 
obtuvimos unos resultados muy positivos y una imagen idónea para el 
informe anual de la empresa.

Muhammad Ali on the attack with a left-right combination to send George Foreman to the canvas on this way to 
regaining the World Heavyweight title, Kinshasa, Zaire, October 29, 1974. 80751317, Rolls Press/Popperfoto/Getty Images



Multi Corporation
A qué se dedican:
Desarrolladores de espacios urbanos comerciales en Europa, 
con empresas complementarias en el ámbito de la construcción, 
las finanzas, y la gestión de activos y propiedades. 

Proyecto:
Anuncios impresos para el cuarto trimestre de 2010

Imágenes autorizadas para su uso:
Laurel & Hardy, Louis Armstrong

Cómo lo hicieron:
El objetivo de Multi consistía en crear comunicaciones sobre 
propiedades originales y exclusivas; para lograrlo, decidieron 
apostar por una campaña publicitaria con caras conocidas.  
Nuestro departamento de Derechos y autorizaciones consiguió 
la licencia para la imagen de Laurel & Hardy tras negociar con 
sus sucesores y ofreció una garantía de imagen para el retrato de 
Louis Armstrong.  Las imágenes se utilizaron exclusivamente en 
los Países Bajos, en diferentes revistas comerciales, durante un 
periodo de un mes.

Stan Laurel (1890 - 1965) and Oliver Hardy (1892 - 1957) in a publicity still for ‘The Finishing Touch’ directed by Leo McCarey and Clyde Bruckman, 1928. 
3171738, John Kobal Foundation/Getty Images   |  Posed studio portrait of Louis Armstrong, trumpet, 1950. 85350176, Gilles Petard/Redferns/Getty Images



BA61093, Hulton Archive

Bodega Tenuta Il 
Palagio
A qué se dedican:
Esta bodega italiana, fundada por Trudie 
Styler y Sting, se encuentra ubicada en 
una villa del siglo XVI en la Toscana, donde 
producen variedades de vino de dos 
excelentes cosechas. 

Proyecto:
Etiquetas de embotellado

Imágenes autorizadas para su uso:
Acrobat, Karl Carsony

Cómo lo hicieron:
El cliente quería utilizar una imagen de 
archivo sin autorización en la nueva etiqueta 
de sus vinos. La imagen de un acróbata 
buscando el equilibrio sobre una botella de 
vino era perfecta para la bodega Tenuta Il 
Palagio, por lo que nuestro departamento de 
Derechos y autorizaciones se concentró en 
la búsqueda de la imagen con la esperanza 
de conseguir la autorización de uso. 
Descubrieron el nombre del acróbata en la 
imagen, Karl Carsony, que en la actualidad 
es un octogenario todavía en activo. Carsony 
recibió con gran entusiasmo la propuesta 
de que su imagen apareciese en una botella 
de vino, y el trato se cerró con rapidez. El 
vino se encuentra ahora disponible para su 
adquisición online y en establecimientos 
seleccionados de todo el mundo.



Para obtener información adicional sobre 
cómo sacer el máximo partido comercial 
a la colección de imágenes icónicas de 
Getty Images, ponte en contacto con:

rightsandclearance@gettyimages.com

mailto:rightsandclearance%40gettyimages.com?subject=

