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Los Miembros Corporativos tienen a su disposición 
diversos espacios para celebrar reuniones de trabajo, 
presentaciones, actos sociales y todo tipo de eventos 
empresariales.

El Atrio es el auténtico corazón del Museo y uno de 
los puntos neurálgicos del diseño arquitectónico de 
Frank O. Gehry. Con una altura de 55 m y una superficie 
aproximada de 900 m2, es el punto que  da acceso a 
todas las galerías, así como a la terraza exterior. El Atrio 
del Museo constituye un lugar extraordinario para la 
celebración de cenas de gala de hasta 400 comensales, 
cócteles con una capacidad de 800 invitados o cualquier 
otro tipo de encuentro de interés, como entregas de 
premios, presentaciones comerciales, etc. Su utilización 
es posible cuando el Museo está cerrado al público.

El Vestíbulo cuenta con unas dimensiones de 330 
m2 y una capacidad de hasta 300 personas de pie. 
Debido a su localización, junto al Auditorio y al Atrio, 
se trata de un lugar idóneo para organizar un acto 
social complementario a un evento que tenga lugar en 
el Auditorio, o bien para servir un cóctel a un grupo de 
invitados más reducido. Su utilización es posible cuando 
el Museo está cerrado al público.

El Auditorio del Museo es el espacio más apropiado 
para realizar reuniones, ruedas de prensa o actividades 
culturales. Tiene una capacidad para 300 personas 
y acceso independiente de los espacios expositivos. 
Dispone de todos los medios audiovisuales necesarios 
para realizar presentaciones con ordenador, vídeo y cine. 
Su utilización es posible cualquier día y a cualquier hora.

ESPACIOS 
para eventos corporativos



La Biblioteca es un espacio acogedor que cuenta con 
mobiliario diseñado por Frank Gehry. En ella se pueden 
celebrar reuniones con un máximo de 30 personas.  
Su utilización es posible cualquier día y a cualquier hora.

El Espacio Educativo es una zona polivalente, 
distribuida en dos plantas, en la que pueden celebrarse, 
dentro del mismo evento, tanto reuniones de hasta 
40 personas como cócteles con un máximo de 80 
invitados. Este espacio se encuentra disponible siempre 
que no se hayan programado allí talleres escolares.

Horario del Museo: de martes a domingo,  
de 10:00 a 20:00 h; lunes, abierto en julio y agosto.
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