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ESPACIO BERTELSMANN 

 

30 años de cultura en el corazón de Madrid 

El Espacio abrió sus puertas como Centro Cultural de Círculo de Lectores en el año 1992. Durante los siguientes años, se llevaron a cabo un gran número de 
conferencias, coloquios, ruedas de prensa, mesas redondas y exposiciones de alto prestigio. Manteniendo vivo el espíritu de un lugar con 30 años de trayectoria 
en ámbitos culturales, políticos y educativos, incorpora originalidad e innovación para adaptarse a los nuevos tiempos. 

 

Premio de Arquitectura Ciudad de Madrid  
 
El Espacio Bertelsmann fue construido por el prestigioso arquitecto Enric Miralles en el año 1993. La obra conjuga el hormigón de la estructura original, con un 
recubrimiento aerodinámico de madera de abedul y acero. A Miralles se le conoce por realizar obras innovadoras que facilitan la colaboración entre 
profesionales y disciplinas, con una marcada vocación internacional.  
 
 
 
 

HISTORIA 

www.espaciobertelsmann.es 
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Conoce el Espacio Bertelsmann 

Espacio polivalente compuesto por diferentes zonas en las que se combina una arquitectura singular con un equipamiento técnico y audiovisual 
de alta calidad. 
 
Las zonas en las que se divide son: Salón de Actos, Zona Polivalente, Zona Privada y Zona de Recepción. Cada zona cuenta con el equipamiento 
adecuado y existe también un equipamiento general del Espacio disponible. En cada acto se pone a disposición de los clientes el Espacio 
Bertelsmann en su conjunto.  
 
 
 

EL ESPACIO 

www.espaciobertelsmann.es 
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Zona de Recepción 

 

 2 pantallas Smart TV de 55 pulgadas. 

 Armarios para 130 abrigos provistos de perchas y tickets numerados. 

 Mesa de recepción para entrega de receptores, acreditaciones, etc. 

 Wi fi  gratuito en todo el espacio. 

 
 

EL ESPACIO 

www.espaciobertelsmann.es 
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Salón de Actos 

 

 200 sillas | 43 sillas laterales fijas. 

 Atril |5 butacas | 6 taburetes para el escenario. 

 2 mesas de apoyo y una adicional para soporte de material de 

escenario. 

 Equipo de megafonía de alta calidad. 

 Equipo de microfonía (8 micrófonos de sobremesa, 5 inalámbricos 

de diadema, 2 de atril y 2 de mano). 

 Fuentes de vídeo y audio. 

 Conexión de sonido para periodistas. 

 Pantalla LED de 3,5 x 2 m. de pixel pitch 1.9 mm. con electrónica, 

vídeo procesador y splicer, modelo Novastar J6. 

 Pantalla de apoyo Smart TV de 55 pulgadas. 

 Una cabina de sonido. 

 2 cabinas para la traducción simultánea o transmisiones en 

streaming. 

 

EL ESPACIO 

Gracias a la configuración del Espacio Bertelsmann y el mobiliario 
disponible, el salón se puede adaptar a las necesidades de cada 
usuario, permitiendo un amplio abanico de posibilidades. Tiene 
capacidad para 200 personas sentadas y el montaje de sillas se 
puede adecuar al volumen de público de cada acto. 
 
 

www.espaciobertelsmann.es 
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Zona Polivalente 

EL ESPACIO 

Esta zona ofrece múltiples posibilidades de uso como: área de catering, networking, reuniones y presentaciones en pequeño formato, o en un ambiente más 
distendido. Espacio abierto con capacidad para 40 personas sentadas y 180 de pie.  
  

 Pantalla Samsung de 85 pulgadas. 

 Monitores insertados en todas las columnas que permiten proyección de imágenes o vídeo a través de un circuito cerrado de TV.  

 

www.espaciobertelsmann.es 
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Zona Privada 

EL ESPACIO 

Esta área es muy adecuada tanto para la recepción de personalidades y ponentes, como para la realización de 
entrevistas o reuniones de hasta 12 personas.  
 

 Mesa de reuniones. 

 Zona para estación de café y agua. 

 Pantalla Smart TV de 55 pulgadas. 

www.espaciobertelsmann.es 
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Múltiples formatos… 

EL ESPACIO 

www.espaciobertelsmann.es 

Gracias a su versatilidad, el Espacio Bertelsmann acepta múltiples formatos, desde el 
tradicional  montaje en "teatro", “herradura”, o “escuela”, hasta la posibilidad de 
convertirse en un  espectacular “showroom” o  un verdadero plató de televisión. 
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PLANO Y TARIFAS 

www.espaciobertelsmann.es 

TARIFAS 

 JORNADA COMPLETA 
Horarios: El montaje, desarrollo y posterior desmontaje 
deberá realizarse entre las 8:00h. y 22:00h. hora de cierre 
del establecimiento. 
 

 Tarifa 2.500 € 
 

 JORNADA MÁXIMO DE 6 HORAS 
Horarios: A determinar de mañana o de tarde, con entrada 
posterior a las 8:00h y finalización antes de las 22:00h. El 
montaje y desmontaje debe realizarse dentro de estas 6 
horas o se puede contratar alquiler del Espacio el día 
anterior. 
 

 Tarifa: 1.800 € 
 

 MODALIDADES DE MONTAJE MONTAJES 
Día anterior al evento: horario de 15:00h a 18:00h 
 

 Tarifa: 800 € 
  
Día anterior al evento: jornada completa en horario de 
9:00h a 18:00h 
 

 Tarifa: 1.500 € 
 
 

PLANO 
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PROVEEDORES HOMOLOGADOS 

www.espaciobertelsmann.es 

http://www.aiscomunicaciones.es     914166404      Proveedor audio y vídeo                       Diana Pérez                                                dianaperez@aiscomunicaciones.es  
                                                                     

http://www.enstreaming.es                   686377256      Proveedor vídeo streaming                 Conrado Reviriego                                conrado@enstreaming.es  
                                                                     

http://www.amayaaznar.es                    656466448      Fotógrafa                                                         Amaya Aznar                                            amayaaznar@gmail.com 
                                                                     

http://matildebuergo.com                       677596753      Traducción simultánea                           Matilde Buergo                                       matilde@matildebuergo.com 
                                                                     

https://www.aice-interpretes.com    610256843      Traducción simultánea                          Mónica Zafra                                             monicazafra@telefonica.net                                                                     

https://ve-ga.es/vega-catering            673944313       Catering                                                          María del La Vega                                   mariadelavega@ve-ga.es 

https://agacatering.com                           618888575       Catering                                                          Laura Martín                                              empresas@agacatering.com 

https://agacatering.com                           670763228       Catering                                                          Gonzalo Sedeño                                       gonzalo@lebrillocatering.com 

http://www.azafataszafir.com             639844553       Coordinación  de azafatas                   María Jesús Arroyo                               arroyo@azafataszafir.com 

https://professional-design.com        630953804       Iluminación                                                    Miriam Bendito Fernández               miriamb@professional-design.com 

https://www.atrezza.es                            673318 464      Proveedor de mobiliario                       Silvia Sánchez                                            info@atrezza.es 

https://www.prosegur.es                        915 585 125     Seguridad                                                        Esther Del Castillo                                 esther.del-castillo@prosegur.com 
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CONTACTO: 
 

ESPACIO BERTELSMANN 
 

    Calle de O'Donnell, 10, 28009 Madrid 
    +34 618 59 79 12 
    info@espaciobertelsmann.es 
 


