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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. 
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 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, 
el Museo de Culturas del Mundo, etc.

En 2011 fue inaugurado al público. Se presenta una extensa colección de pintura y escultura figurativa 
contemporánea.

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, visitas guiadas 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.

EL PALAU GOMIS           

ESPACIOS MEAM
Alquiler de Espacios

para Actividades Privadas
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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, copes de bienvenida, photocalls 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.

Es perfecto para dar la bienvenida a los invitados de cualquier evento o celebración. Dispone de un 
toldo que cierra el ambiente, por lo tanto es adecuado a cualquier epoca del año.

PATIO             

Planta Baja
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FERIAS DE MODA, ABRIL 2012 PRESENTACIONES, MARZO 2019

EVENTOS CORPORATIVOS, ABRIL 2018 EVENTOS DE MARCA, MARZO 2018
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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 90 
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 accede a traves del patio barroco 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 250 personas.

PRIMERA PLANTA           

Planta Primera
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La Sala Noble, es el espacio principal del Palau Gomis. 

• Indicado para fiestas, conferencias, presentaciones, conciertos...

• Capacidad de hasta 90 personas en formato auditorio

• Equipado con proyector, mesa de sonido y microfonia.

• Se puede utilitzar como espacio principal y utilitzar las salas anexas para organitzar cocteles 
posteriores o como espacio principal para un evento con más zonas.

• Adecuado para celebrar conciertos.

SALA NOBLE            

CELEBRACIONES DE BODA, JUNIO 2015

REUNIONES EQUIPO, ENERO 2013
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DIVERSOS TIPOS DE MONTAJES PARA LA PRIMERA PLANTA Y LA SALA NOBLE.

MONTAJES            

Planta Primera: Montaje tipo banquete para 140 personas distribuida en 14 mesas de 10 pers.

Planta Primera: Montaje tipo cóctel para 100 - 130 personas.

Sala Noble con montaje tipo teatro
distribuida para 90 personas.

Sala Noble con montaje tipo banquete para 67 
personas distribuida con 7 mesas de 9 personas.

Sala Noble con montaje tipo teatro
distribuida para 100 personas.

Sala Noble con montaje tipo banquete para 72 
personas distribuida con 7 mesas.
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CELEBRACIONES, ENERO 2018 FERIAS, NOVIEMBRE 2018

FIESTAS, OCTUBRE 2018 EVENTOS ESPECIALES, FEBRERO 2014
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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. 

OTRAS SALAS            

Planta TerceraPlanta Segunda

SEGUNDA PLANTA

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

TERCERA PLANTA

Una 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.

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA= 430,00m²
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FERIAS, NOVIEMBRE 2018

EVENTOS DE MARCA, OCTUBRE 2018

FERIAS DE MODA, ABRIL 2012
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UBICACIÓN            TARIFAS Y CONDICIONES         

Las siguientes tarifas corresponden a un periodo de cuatro horas incluyendo el tiempo de montaje y 
desmontaje.

Patio Barroco: 475,00€

Sala Noble: 850,00€

Planta Baja y Planta Primera (Patio Barroco, Sala Noble y Salas de Planta Primera): 1750,00€

Sala Pequeña (Planta Tercera): 350,00€

Espacio Completo (Planta Baja y las tres plantas): 2870,00€

Las siguientes tarifas corresponden a un dia completo.

Patio Barroco: 850,00€

Sala Noble: 1500,00€

Planta Baja y Planta Primera (Patio Barroco, Sala Noble y Salas de Planta Primera): 3400,00€

Sala Pequeña (Planta Tercera): 500,00€

Espacio Completo (Planta Baja y las tres plantas): 5500,00€

* Precios sin IVA

En el precio de alquiler está incluido el material propio del museo.



22 23

- El Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) dispone de su propio seguro de responsabilidad civil. Para 
contratar otros seguros, serán a cargo del inquilino o arrendatario del espacio.

- Las tramitaciones de permisos especiales, si son necesarios, serán a cargo del inquilino o arrendatario  
del espacio.

- Si es necesario personal para información, seguridad, control de invitados, etc., Se facturará aparte.

- Se puede disponer del espacio completo del museo en exclusividad, aunque supone un coste extra.

- En el caso que se quiera vaciar el museo para eventos de más de un día, el coste extra del montaje y 
desmontaje de las obras expuestas será asumido por el inquilino o arrendatario del espacio.

- Por legislación acústica, los decibelios permitidos son de 75dba entre las 19:00h y las 22:00h.

- El horario no puede extenderse a más de las 00:00h.

- Los honorarios o comisiones de las Agencias es de un 10%.

- No hay exclusividad de cátering y el Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) no tramittará el contacto 
con el catéring, si no que será el inquilino o arrendatario.

- Para otros servicios o condiciones consultar con responsable de alquiler de espacio.
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Tel 933.195.693

Fax 934.179.360

c/ Princesa 16, 2o 2a 08003 Barcelona
reserves@meam.es / externes@meam.es
www.meam.es

ALQUILER DE ESPACIOS
CONTACTO


