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El verano de 2011 fue inaugurado el MEAM (Museu 
Europeu d’Art Modern), en el edificio del antiguo 
Palacio Gomis, en la calle Barra de Ferro, justo al lado 
el museo Picasso, en la esquina de las calles Montcada 
y Princesa, de Barcelona.

El edificio es un antiguo Palacio del siglo XVIII, 
que fue construido por el mercader Gomis en 1792, 
cuando aún no existía la calle Princesa. Durante 
la invasión napoleónica, el mariscal de las tropas 
francesas convirtió el palacio en su residencia habitual. 
Más adelante, y debido a las propuestas francesas 
(aplicadas a las grandes avenidas parisinas), se abrió 
la calle Princesa, para facilitar la conexión entre La 
Rambla y el Parque de la Ciutadella, a través de las 
calles Ferran y Princesa.

Es entonces cuando se troceó el edificio, que 
quedó partido en dos. A principios del siglo XX, se 
remodelaron las viviendas y se construyó el único 
portal modernista que existe en Ciutat Vella.

A partir del año 2000, fue adquirido por 
una millonaria artista holandesa, que inició la 
remodelación de la planta noble y recibió un premio 
FAD. Desde 2006 fue adquirido por la “Fundació de 
les Arts i els Artistes”, dirigida por el arquitecto José 
Manuel Infiesta, y se inició la remodelación total del 
conjunto, junto con el arquitecto Jordi Garcés, autor 
de las remodelaciones de otros museos barceloneses, 
como el Picasso, la fundación Godia, etc.

En 2011 fue inaugurado al público. Inicialmente se 
presenta una extensa colección de pintura y escultura 
figurativa contemporánea, que incluye 230 obras de 
gran formato de artistas vivos, que han realizado su 
obra en el siglo XXI. Posteriormente, esta colección 

rotará con otros de la propia Fundación, como la 
de Escultura Europea del siglo XX o la de Escultura 
Catalana.

Además de su actividad como museo de artes 
plásticas, es voluntad de sus directores la integración 
con la ciudad, por lo que es constante la organización 
de actividades, conciertos (ciclos de blues, música 
étnica, música barroca), visitas escolares y un largo 
etcétera.

En este sentido, el alquiler de espacios para 
iniciativas ciudadanas, empresas, sociedades, 
organismos, etc., para actos locales, actividades 
privadas o cualquier otra iniciativa, forma parte de las 
prioridades de la Fundación.

MEAM  ·  Museu Europeu d’Art Modern

El Palau Gomis     



La entrada al Museo se produce por la calle Barra 
de Ferro, por una puerta de grandes dimensiones que 
da paso a un porche y al patio barroco.

El espacio tiene 110m² de superficie y dispone de 
la recepción y el acceso al ascensor de subida a las 
diversas plantas. El patio está decorado con varias 
esculturas de mármol de grandes dimensiones, de 
artistas del siglo XX.

La última restauración ha permitido dejar a la vista 
la amplísima arcada barroca, creando un espacio 
único entre el porche cubierto y el patio descubierto. 
Asimismo se ha derribado una construcción lateral, 
sustituyéndola por la gran escalera de hierro con 
cierre de malla de acero inoxidable, que da acceso a 
todas las plantas del edificio.

Permite celebrar actos de todo tipo, conciertos 
y ceremonias informales. En realidad, mediante su 
escalinata, da acceso a la planta noble y al resto de las 
plantas. Por sí mismo constituye un espacio elegante, 
con mucho carácter y estilo sobrio.

Los Espacios     

El Patio Barroco



En la primera planta, y con balcones abiertos al 
patio barroco, está la gran sala noble, de una altura de 
10 metros libres, coronada con cúpula decorada con 
relieves de bailarinas y litoras.

De unos 65m² de superficie y planta cuadrada, sus 
paredes están totalmente decoradas con columnas 
y relieves diversos, cuidadosamente restaurados, así 
como pinturas de la colección del Museo.

Puede ser utilizada para banquetes, con una 
capacidad de unos 48 comensales sentados (6 mesas 
de 8) o por actos más informales, en pie, o incluso para 
conferencias, con hileras de sillas hasta 100 asistentes 
y conferenciante.

Como servicios, dispone de baños, baño de 
minusválidos, y acceso directo de office y cocina, con 
entrada independiente de servicio, preparada para 
todo tipo de catering.

Es muy adecuada para recepciones, cenas de 
gala, fiestas informales, presentaciones, reuniones de 
empresa, etc.

Se puede complementar con toda la planta noble 
y el patio barroco de acceso, generando un conjunto 
realmente fascinante. El patio y la escalinata serviría 
como espacio de bienvenida para la recepción de 
invitados, y toda la planta noble permite un espacio 
mucho más ancho de público, con sus 450m² de 
superficie. Es adecuado para recepciones informales 
de hasta 400 personas. También se puede plantear 
como banquetes en mesas de 10 personas, hasta un 
máximo de unas 14 mesas (140 personas).

La Sala Noble



Sala noble con distribución de 6 mesas de 8 personas.

Planta Primera con distribución de 14 mesas de 10 personas.



Otras Salas del Museo

Los espacios utilizables se complementan con la 
multitud de pequeñas salas de que dispone el Museo 
para exponer su obra. Se dividen entre las diversas 
salas de la planta primera (pavimento rojo) y las salas 
a la planta segunda (pavimento gris), de diversos 
tamaños, totalizando más de 20 espacios y más de 
1000m².

Es adecuada para fiestas informales, con múltiples 
puntos de servicio y varios ambientes. Y como 
complemento de la sala principal.

Esta pequeña sala, de unos 20m², es perfecta, por 
su ambiente y por la calidad de la obra expuesta, para 
cenas de reducidas dimensiones o simplemente más 
íntimos, entre 10 y 12 personas.

Está ubicada en la planta tercera y tiene acceso 
directo, mediante ascensor, desde la entrada y el patio 
que da a la calle.

Pequeño Salón



Planta Baja

Planta Primera

Planta Segunda

Planta Tercera

Resum de Superfícies:

Patio Barroco: 110,00m²

Sala Noble: 65,00m²

Patio y Planta Primera: 480,00m²

Petit Saló: 30,00m²

Museo Completo: 1570,00m²
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