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A continuación se presentan las diferentes 
posibilidades que ofrecen los espacios del Museo 
para la organización de encuentros y reuniones 
profesionales, de acuerdo con los actuales 
protocolos marcados por las autoridades sanitarias.

El Auditorio del Museo es el espacio más apropiado 
para realizar reuniones, ruedas de prensa o actividades 
culturales. En estos momentos, cuenta con una 
capacidad para 146 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.

El Vestíbulo cuenta con una superficie de 330 m2 y 
una capacidad actual de hasta 50 personas sentadas. 
Este espacio es idóneo para presentaciones de 
pequeño formato. Su utilización es posible cuando el 
Museo está cerrado al público.

El Atrio es el auténtico corazón del Museo y uno de 
los puntos neurálgicos del diseño arquitectónico de 
Frank Gehry. Con una altura de 55 m y una superficie 
aproximada de 900 m2, es el espacio que da acceso a 
todas las salas, así como a la terraza exterior. El Atrio 
del Museo constituye un lugar extraordinario para 
celebraciones especiales, como entregas de premios, 
presentaciones, encuentros y foros empresariales, 
destinadas en la actualidad a un máximo de 130 
invitados. Su utilización es posible cuando el Museo 
está cerrado al público.
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El Espacio de Educación está distribuido en dos 
plantas. A día de hoy, en la planta baja pueden 
celebrarse reuniones de hasta 25 personas. En la planta 
alta, más estrecha, se podrían convocar actos con un 
máximo de 10 asistentes. Este espacio se encuentra 
disponible siempre que no se hayan programado en él 
talleres escolares.

La Biblioteca es un espacio acogedor que cuenta 
con mobiliario diseñado por Frank Gehry. En ella 
se pueden celebrar reuniones con un máximo de 13 
personas alrededor de la mesa, o de 24 asistentes 
sentados en sillas distanciadas, distribuidas a lo largo 
de su superficie.
 
Horario del Museo: de martes a domingo,  
de 11:00 a 19:00 h; lunes, abierto en julio y agosto.
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