
Experiencias singulares, 
eventos únicos

La Pedrera-Casa Milà, una de las obras más conocidas de Antoni Gaudí, icono 
internacional de Barcelona y Patrimonio Mundial por la UNESCO.
En La Pedrera disfrutaréis de espacios sostenibles, innovadores y adaptados a todas 
las medidas sanitarias y tecnológicas del momento.
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SERVICIO DE STREAMING. Los es-
pacios de La Pedrera incorporan como 
novedad el servicio de retransmisión de 
eventos en formato híbrido o totalmente 
en Streaming.

En La Pedrera tendréis la posibilidad de re-
transmitir vuestros eventos con la máxima 
calidad mientras que un equipo de profe-
sionales os acompaña durante todo el pro-
ceso de producción:

Preproducción. Asesoramiento con el 
montaje del escenario, la dinámica de 
la realización, los ponentes implicados 
y la interacción con el público en remo-
to.  Soporte en la definición y creación de  
grafismos, grabación y edición de las po-
nencias en remoto.

Producción. Reproducción audiovisual 
(presentaciones,videos,conferencias,músi-
ca,proyecciones en 3D,etc.). Posibilidad 
de traducción simultánea. Incorporación 
de elementos gráficos para la realización 
a continuación de la retransmisión (chy-
rons, mosca, cabecera, etc.).
Adecuación de la iluminación de rea-      
lización durante el transcurso de todo el 
evento. Realización de retrasmisión con 
multicámaras. Reproducción multidispo- 
sitivo y multicanal. Conexión bidireccional 
de ponientes en remoto.

Postproducción. Entrega del evento 
grabado. Informe de resultados de la re-
transmisión:Conexiones totales, canales, 
geolocalizaciones, etc. Adaptamos cada 
propuesta a vuestras necesidades en 
función de la tipología del acto.



SALA LA MONUMENTAL. El espacio más 
pequeño y acogedor del entresuelo. 

De forma rectangular y con uno de los techos 
y molduras más elaborados y espectaculares 
de La Pedrera, esta sala representa un entor-
no perfecto para disfrutar de un evento íntimo 
y personal.

SALA QUATRE GATS. Un espacio acogedor 
y con mucha personalidad, situado en el en-
tresuelo de La Pedrera, con uno de los techos 
más espectaculares y con vistas al Passeig de 
Gràcia. 

Ideal para acoger celebraciones en un entor- 
no incomparable. Celebraciones virtuales, 
híbridas o presenciales.

SALA EL CERCLE ARTÍSTIC DE SANT 
LLUC. Espacio ubicado en el entresuelo, don-
de el suelo se combina de forma particular con 
el parqué y las baldosas. Un espacio ideal y 
polivalente que permite celebrar todo tipo de 
eventos.

SALA GAUDÍ. Sala situada en las antiguas 
cocheras de La Pedrera y diáfana gracias a 
una innovadora estructura metálica diseñada 
por el propio Gaudí. 

Polivalente, ya que permite la realización de 
actos diversos y está equipada con los recur-
sos técnicos necesarios para la celebración de  
cualquier tipo de acto.

ESPACIOS 

AUDITORIO. Un espacio ideal para la cele-
bración de simpiosos, jornadas, convenciones 
de empresa o presentaciones presenciales, 
híbridas o totalmente virtuales. Equipado con 
todas les prestaciones tecnológicas.

Dispone además, de un espacio lateral con 
acceso directo al patio exterior desde donde 
se puede contemplar, de forma exclusiva, la 
fachada posterior de La Pedrera. También po-
see una sala VIP.



SALA EL PALAU DE LA MÚSICA. Sala en 
la que predominan las formas sinuosas, ge- 
nerando un espacio único y muy original. Con 
grandes ventanales y vistas a la calle Provença, 
es ideal para celebrar cualquier tipo de acto, 
presentación o celebración.

Más información
—
events@lapedrera.com
+34 93 214 25 76

La Pedrera-Casa Milà
Passeig de Gràcia, 92
08008 Barcelona
www.lapedrera.com

Nuestra razón de ser: las personas
La Fundación Catalunya La Pedrera, que gestiona La Pedrera-Casa Milà, 
sirve a la sociedad construyendo un futuro mejor y más justo. Por ello, ofrece 
oportunidades a las personas: impulsa el talento, la creación y la educación; 
fomenta hábitos de alimentación saludables, y conserva y comparte el patri-
monio natural y cultural.

VISITAS GUIADAS VIRTUALES O 
PRESENCIALES. La Pedrera ofrece 
además la posibilidad de complementar 
cualquier evento con una visita virtual o 
presencial.

Una espectacular visita para descubrir los 
espacios más exclusivos del edificio junto a 
nuestros guías especialistas en La Pedrera, 
el Modernismo y la vida  de Antoni Gaudí. 

Esta experiencia permitirá conocer impresio-
nantes espacios como son la icónica  azo-
tea de los guerreros, el ático de la ballena, 
el piso de los vecinos o los espectaculares 
patios interiores de esta obra maestra de    
Barcelona.


