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Presentación 
del Museo

El MACBA está situado a pocos minutos de las 

Ramblas, el Paseo de Gracia y el Barrio Gótico.

Un verdadero icono de Barcelona, que ofrece 

18.000 m2 en el  núcleo histórico de la ciudad

para celebraciones únicas, rodeadas del mejor

arte contemporáneo internacional. 

Sus instalaciones comprenden desde el Edificio 

Meier, 15.000 m2 de amplios espacios diáfanos 

de radical modernidad, hasta el complejo gótico 

del Convent dels Àngels, un sugestivo entorno 

rescatado del patrimonio histórico. En el centro

se abre la Plaça dels Àngels, un auténtico foro

de actividades al aire libre para los barceloneses.



Espacios
a la carta
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La diversidad de espacios integrados en el MACBA

permite adaptarse a todo tipo de eventos y formatos: 

cócteles, cenas de gala, presentaciones de marca, 

desfiles de moda, rodajes o sesiones de fotos.

Casi todos los espacios disponen de acceso directo 

e independiente. Su versatilidad facilita la creación de 

escenografías singulares, e incluso viajar en el tiempo 

entre la Barcelona gótica y la más contemporánea.

Además de desarrollarse en un marco exclusivo, 

todos los eventos pueden complementarse con una 

Visita a la carta –visitas privadas a las exposiciones 

del Museo diseñadas a medida de cada cliente–

así como un merchandising personalizado.

El MACBA también dispone de espacios funcionales 

para reuniones de negocios, ruedas de prensa y

convenciones. Ponemos a disposición de nuestros 

clientes nuestro know-how para que el evento sea

un éxito.

Espacios
a la carta 

MACBA Eventos corporativos y privados



Espacios a la carta

Edificio Meier



Eventos corporativos y privados

6

Meier

Convent

Edificio Meier

El edificio diseñado por Richard Meier, inaugurado

en 1995, es un imponente lienzo en blanco para

cualquier evento que quiera destacarse por su

modernidad y elegancia. Versátil y luminoso, es el 

único enclave de estas características en el centro 

de la ciudad. Un marco radicalmente contemporáneo en 

el corazón del pasado urbano.

MACBA Eventos corporativos y privados
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El Atrio, una forma rectangular de triple 

altura donde se relacionan todas las plantas 

públicas del edificio, es el espacio más 

emblemático del edificio Meier. Su altura 

permite disfrutar de la belleza del conjunto. 

Atrevido, majestuoso y con un aire futurista, es 

el espacio ideal para cenas y cócteles de gala, 

presentaciones, desfiles de moda anuncios 

publicitarios, sesiones fotográficas y otros 

evento de gran formato.

500 600 300 250

Meier

Convent

MACBA: Espacios a la carta  >  Edificio Meier

Atrio 
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85 80 30

Meier

Convent

Terraza
Meier

MACBA: Espacios a la carta  >  Edificio Meier

La Terraza Meier es un mirador privilegiado 

sobre la pintoresca Plaça

dels Àngels. Un rincón selecto para 

disfrutar del ambiente barcelonés

al aire libre, de acceso exclusivo desde 

la pasarela interior del Museo.
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200 200

Meier

Convent

El Auditorio Meier, con acceso independiente 

desde la plaza de Joan Coromines, constituye 

un céntrico lugar de encuentro, idóneo para 

presentaciones de producto, seminarios, 

conferencias, convenciones, showrooms, 

proyecciones de cine y otras actividades. Con 

equipamiento tecnológico de última 

generación, permite múltiples configuraciones 

según la tipología de cada acto.

MACBA: Espacios a la carta  >  Edificio Meier

Auditorio
Meier
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Arquitectura limpia y funcionalidad 

caracterizan el Aula 0, un espacio  

polivalente dotado de los medios técnicos 

más avanzados. Con acceso propio desde la 

plaza de Joan  Coromines, es idóneo para 

ruedas de prensa, reuniones de empresa, 

sesiones de trabajo, cursos, seminarios y 

otras actividades de formato medio.

75 80 30 50

Meier

Convent

MACBA: Espacios a la carta  >  Edificio Meier

Aula 0
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Meier

Convent

Convent
Dels Angels

Edificio del siglo XVI de trazado gótico, con una 

intensa y rica historia, el Convent dels Àngels fue objeto 

de una respetuosa remodelación a cargo 

de los arquitectos Lluís Clotet e Ignacio Aparicio. 

Integrado en el patrimonio histórico de Barcelona, 

incluye varias dependencias, algunas de las cuales 

se cuentan entre los ejemplos más bellos de la 

arquitectura gótica de la ciudad.

MACBA 
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Meier

Convent

MACBA: Espacios a la carta  >  Convent dels Angels

Una incursión en el pasado de la mano de la 

más estricta contemporaneidad. La capilla 

gótica del Convent dels Àngels aporta su 

misterio secular a los espacios del MACBA. 

Integrada en el patrimonio histórico de 

Barcelona, sorprende al visitante y le 

deslumbra con su sobria belleza, como un 

tesoro escondido en medio de la ciudad. Es 

el marco más exclusivo para la celebración 

de eventos que busquen un entorno 

diferente.

Capella

380 350 180 250
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220 110 50 80

Meier

Convent

MACBA: Espacios a la carta  >  Convent dels Angels

Forum
El Espacio Fórum es una pequeña nave de 

tradición gótica que destaca por su techo 

abovedado y sus ménsulas decoradas. 

Acogedor y distinguido, tiene las 

dimensiones adecuadas para encuentros, 

presentaciones de producto y ruedas de 

prensa que prefieran un entorno más 

íntimo. Proximidad con clase para 

celebraciones de pequeño formato.
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Hermanada con la Capella, la Sala Gran 

tiene la ventaja de su acceso directo a la 

terraza y sus vistas al exterior. La levedad 

del vidrio se combina con la solidez de las 

bóvedas y muros de piedra para crear un 

espacio mixto, donde el peso de la 

tradición enlaza con la ciudad 

contemporánea sin perder su carácter 

mágico y seductor.

320 300 170 250

Meier

Convent

Sala Gran

MACBA: Espacios a la carta  >  Convent dels Angels
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300 150 80

Meier

Convent

Conectada con la Sala Gran, la Terraza del 

Convent dels Àngels es un espacio 

recuperado del pasado y diseñado con 

materiales naturales. Un chill-out para 

descansar y conversar tranquilamente,

en un escenario perfecto para relajarse

al final del día.

MACBA: Espacios a la carta  >  Convent dels Angels

Terraza
del Convent
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270 150

Meier

Convent

Situado en la primera planta del antiguo 

convento, con vistas a la Plaça dels Àngels 

y la Plaça de les Caramelles,

es un espacio complementario para actos 

de formato muy variado. Funcional

y altamente adaptable, conserva

la calidez de su larga historia. Dispone

de un completo equipamiento técnico.

MACBA: Espacios a la carta  >  Convent dels Angels

Auditorio
del Convent 
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Tarifas alquiler
de espacios
2021
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Meier

Convent

Tarifas alquiler de espacios
2021

21% de IVA (no incluido)

Datos adicionales:

Día montaje: 50% de descuento sobre el alquiler del 

espacio (gastos no incluidos)

Tarifa reducida: restringido a entidades sin ánimo de 

lucro. Para más información espais@macba.cat

Las capacidades reflejadas son orientativas y 

pueden variar en función del proyecto presentado.
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Espacios Edificio Meier Tarifa

Atrio (todos los días excepto martes no festivos) 6.900 €

Atrio (martes no festivos) 7.900 €

Terraza Meier 2.400 €

Auditorio Meier (jornada completa) 2.800 €

Auditorio Meier (1/2 jornada) 2.000 €

Aula 0 800 €

Espacios Convent dels Àngels Tarifa

Capella MACBA (jornada completa) 6.900 €

Capella MACBA (a partir de les 15 h) 5.600 €

Forum 2.000 €

Sala Gran 4.800 €

Terraza Convent 1.500 €

Auditorio Convent (jornada completa) 2.000 €

Auditorio Convent (1/2 jornada) 1.600 €

mailto:espais@macba.cat


Visitas
a la carta
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MACBA 

.

MACBA 

Visitas a la carta

Las Visitas a la carta forman parte de un programa 

del museo especialmente dirigido a grupos de 

particulares, empresas o entidades que quieran 

acercarse al arte contemporáneo de manera 

singular. Con una duración de 90 minutos, y guiadas 

por personal especializado, ofrecen una experiencia 

única para grupos reducidos y con valor añadido. Al 

finalizar la visita, se ofrece siempre la posibilidad de 

completarla con un refrigerio o con un objeto 

personalizado o un catálogo de regalo. Existen varias 

modalidades de Visitas a la carta
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Elija qué exposiciones quiere visitar y déjese guiar por un 

experto que le descubrirá su historia y sus detalles. A lo largo 

de estos recorridos singularizados se revelan los conflictos y las 

pasiones que se ocultan tras una obra, se exploran los vínculos 

del arte con la música, el cine y el teatro, y se profundiza en 

artistas o en temáticas que interesen especialmente a los 

asistentes. Este itinerario va abriendo las puertas del arte con 

las llaves que escoge el propio visitante.

Como complemento de la visita, se ofrece la posibilidad de 

finalizarla con una copa de vino en uno de los espacios del 

museo, como nuestra terraza privada. También se da la opción 

de obsequiar a los asistentes con un objeto artístico 

personalizado o un catálogo de alguna de las exposiciones en 

curso como recuerdo de la experiencia.*

· Número de personas/grupo: 25

· Duración de la visita: 90 min

· Idiomas: catalán, castellano, francés e inglés

· Disponibilidad: laborables de 11 a 19.30 h (excepto martes); 

sábados de 10 a 20 h; domingos y festivos de 10 a 15 h

· Precio: 15 € por pax (de 1 a 16 pax el precio será de 240 €; a 

partir de 17 pax, será de 15 € por persona)

* El precio de la copa, catálogo o producto artístico 

personalizado no está incluido y se concretará según 

necesidades.

MACBA: Visitas a la carta  

Visitas a las 
exposiciones en curso 
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Una invitación para conocer a fondo la Colección MACBA 

visitando la exposición en curso. A lo largo de este itinerario 

se abordan cuestiones como el funcionamiento del museo, el 

proceso de compra de una obra de arte y los actores que 

intervienen en el mantenimiento de la Colección, entre otros 

aspectos.

Como complemento de la visita, se ofrece la posibilidad de 

finalizarla con una copa de vino en la terraza de la planta 1, un 

mirador privilegiado sobre la Plaça dels Àngels, ideal para 

disfrutar del ambiente barcelonés al aire libre. También se da 

la opción de obsequiar a los asistentes con un catálogo de la 

Colección MACBA como recuerdo.*

· Número de personas/grupo: 25

· Duración de la visita: 90 min

· Idiomas: catalán, castellano, francés e inglés

· Disponibilidad: laborables de 11 a 19.30 h (excepto martes); 

sábados de 10 a 20 h; domingos y festivos de 10 a 15 h

· Precio: 20 € por pax (de 1 a 16 pax el precio será de 350 €; a 

partir de 17 pax, será de 20 € por persona)

* El precio de la copa, catálogo o producto artístico 

personalizado no está incluido y se concretará según 

necesidades.

MACBA: Visitas a la carta  

Visitas a la 
Colección
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Proponemos un nuevo tipo de visitas para acercar el arte 

contemporáneo al público y resolver de forma participativa y 

colectiva los interrogantes que suscita. A través de un conjunto 

de acciones que se organizan en las salas del museo, los 

asistentes podrán descubrir varios conceptos clave en las 

prácticas artísticas contemporáneas. En este proceso dejarán de 

ser simples espectadores para asumir el rol de participantes.

Ofrecemos una experiencia única para grupos reducidos y con 

valor añadido, que puede complementarse, si se desea, con una 

copa de vino en uno de los espacios exclusivos del museo. 

También se da la opción de obsequiar a los asistentes con un 

objeto artístico personalizado o un catálogo como recuerdo de 

la experiencia. *

· Número de personas/grupo: 25

· Duración de la visita: 90 min

· Idiomas: catalán, castellano, francés e inglés

· Disponibilidad: laborables de 11 a 19.30 h (excepto martes); 

sábados de 10 a 20 h; domingos y festivos de 10 a 15 h

· Precio: 25 € por pax (de 1 a 16 pax el precio será de 400 €; a 

partir de 17 pax, será de 25 € por persona)

* El precio de la copa, catálogo o producto artístico 

personalizado no está incluido y se concretará según 

necesidades.

MACBA: Visitas a la carta  

Visitas
con Artistas



Eventos corporativos y privados

25

MACBA: Visitas a la carta  

Visita Exclusiva

¡Imagínese que tiene el Museu d’Art Contemporani 

de Barcelona solo para usted y sus acompañantes! 

Pues eso es exactamente lo que sugerimos. Fuera del 

horario habitual del museo, proponemos una visita 

guiada totalmente personalizada según el programa 

actual de exposiciones y aquellos aspectos que el 

visitante considere de mayor interés.

Conducida por un historiador del arte o un artista, el 

presupuesto final dependerá de los requisitos que se 

planteen, como el horario, el número de asistentes, 

el idioma y los servicios de necesidades extras. Como 

todas las Visitas a la carta, esta experiencia puede 

complementarse con un refrigerio o la posibilidad de 

llevarse un recuerdo personalizado.

Contacto: puede contactar con nosotros llamando al 

93 481 33 51 / 93 481 79 28 o por espais@macba.cat

mailto:espais@macba.cat
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MACBA 

Merchandising 
a la carta

Como valor añadido al evento o Visita

a la carta, desde el MACBA ofrecemos la 

posibilidad de personalizar un objeto o 

catálogo de exposición para obsequiar a 

los asistentes. Disponemos de una amplia 

selección de objetos y gadgets,

y estamos abiertos a nuevas propuestas 

de acuerdo con las necesidades y los 

requerimientos de cada cliente.
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MACBA 

Equipo y contacto

Georgina Filomeno

934 817 928

Andrea Muriano

934 813 351

espais@macba.cat

www.macba.cat

Plaça dels Àngels 1

08001 Barcelona



Muchas Gracias


