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TeatroGoya es el nuevo espacio vanguardista para la celebración 
de toda clase de eventos en Madrid. 

Situado en la finca donde vivió el Genial pintor aragonés: “La Quinta 
de Goya” (o Quinta del Sordo), junto al río Manzanares, el nuevo 
Icono de la vanguardia de Madrid, y a tan solo 5 minutos de la 
Puerta del Sol, TeatroGoya es un concepto multiespacio creado 
para ofrecer a la ciudad de Madrid un lugar único y exclusivo para 
la realización de todo tipo de eventos.

Desde reuniones exclusivas destinadas a un número reducido de 
personas hasta eventos multitudinarios de hasta 1.500 personas, 
ofreciendo sea cual sea la dimensión el mejor servicio y la calidad 
más exclusiva.

En TeatroGoya hemos diseñado ocho espacios diferentes 
totalmente equipados e integrados entre sí para que cada reunión 
o evento represente su éxito para su empresa.

Multiespacio
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9 LAFRAGUA
Tamaño .............................. 290m2

Pax ..................................................110

SALAGOYA 
Pax ................................................ 538
VIP Pax ..........................................18
Pantalla ..............................18x8m

SALADOSDEMAYO
Pax .................................................109
Pantalla ................................ 9x5m

SALAERMITADELSANTO
Pax ..................................................118
Pantalla ................................ 9x5m

ESPACIOBURDEOS
Tamaño ..............................500m2

Cocktail Pax ......................... 600 
Banquete Pax 350
Auditorio Pax ........................350
Plataforma giratoria

ESPACIOLUCIENTES
Tamaño ..............................360m2

Cocktail Pax ..........................400 
Banquete Pax 300
Auditorio Pax ........................300

ESPACIOVIP
Tamaño ...............................150m2

Cocktail Pax ...........................100

ANTESALA
Tamaño ...............................200m2

Cocktail Pax ........................... 150 

ELCAPRICHO 
Tamaño ........................... 1000m2

Cocktail Pax ........................1200 
Banquete Pax 890
Zona techada



 4

La SALAGOYA es el espacio estrella de TeatroGoya. Equipada con la 
más alta tecnología de Imagen y Sonido. Cuenta con una pantalla 
profesional de gran formato (18 x 8 m). Su sistema de imagen y sonido 
permite reproducir los archivos del cliente con una gran calidad.

Tiene 538 butacas Business ideales para audición de conferencias o 
sesiones de trabajo. Su ergonomía y confort, permiten largas sesiones 
sin apenas fatiga de los asistentes. Sus 2 palcos VIP (18 pax) permiten 
distinguir a sus invitados más especiales y atenderles con servicio de 
bar o catering incluso durante la audición mediante su acceso exclusivo.

Cuenta con un escenario de grandes dimensiones (20 x 4,50 m) con 
posibilidades de ampliación. Gracias a ello, y a su acceso directo desde 
la calle, resulta ideal para la presentación de vehículos. Completamente 
equipado, se pueden crear grandes espectáculos de iluminación 
exquisíta, creando efectos y sensaciones personalizados al gusto de 
cada cliente.

       538 Pax                   18 VIP Pax                   Pantalla 18X8m Tecnológico
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La SALADOSDEMAYO resulta ideal para audiciones, ruedas de prensa o 
pequeñas presentaciones.

Equipada con la más alta tecnología de Imagen y Sonido. Cuenta con 
una pantalla profesional de gran formato (9 x 5 m). A través de su 
sistema de imagen y sonido es posible reproducir cualquier archivo del 
cliente con una gran calidad.

Dispone de 109 butacas Business ideales para audición de conferencias 
o sesiones de trabajo. Su ergonomía y confort, permiten largas sesiones 
sin apenas fatiga del público.

Cuenta con un espacio bajo la pantalla ideal para el dictado de 
conferencias o para impartir cursos de formación.

       109 Pax                    Pantalla 9X5m Confort
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La SALAERMITADELSANTO es de características similares a su gemela 
SALADOSDEMAYO pero con una capacidad para 118 pax. Resulta ideal 
para audiciones o presentaciones para pequeñas audiencias.

Equipada también con la más alta tecnología de Imagen y Sonido, 
cuenta con una pantalla profesional de gran formato (9 x 5 m). A través 
de su sistema de imagen y sonido se pueden reproducir los archivos 
multimedia del cliente con una gran calidad.

Dispone de butacas Business ideales para audición de conferencias o 
sesiones de trabajo. Su ergonomía y confort, permiten largas sesiones 
sin apenas fatiga de la audiencia.

Cuenta con un espacio bajo la pantalla ideal para el dictado de 
conferencias o para impartir cursos de formación.

       118 Pax                     Pantalla 9x5m Ergonómico
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Es sin duda el espacio protagonista y con mayor versatilidad de TeatroGoya. Se trata 
de un espacio multifuncional con capacidad adaptativa a gran número de usos. 
Entre ellos se puede destacar el de espacio para recepción, exposición, cóctel, 
banquete o presentación de producto en una atmósfera selecta pero informal.

El equipamiento, su arquitectura moderna, y las posibilidades de personalizar el 
espacio, facilitan la completa personalización del espacio para proyectar la imagen 
de marca. Entre sus características cabe destacar sus dos barras, guardarropa, 
acceso de vehículos, equipamiento completo de sonido e iluminación y 2 
pantallas espectaculares con la que dar vida a sus eventos. Para la celebración 
de banquetes cabe la posibilidad de instalar hasta 35 mesas de 10 comensales c/u.

Dentro del Espacio Burdeos existe un área singular. Se trata de un zona elevada 
dotada con una plataforma giratoria de 4,50 m de diámetro y capacidad para 
2300 kg de carga en la que poder exhibir elementos singulares como coches, 
motocicletas o similares.

Multifuncional

500 m2                      Cocktail
600 Pax                       

Auditorio
350 Pax                       

Plataforma 
giratoria
                       

Banquete
350 Pax                       
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Anexo al ESPACIOBURDEOS se encuentra el ESPACIOLUCIENTES. 
Esta sala dispone de 360 m2. Su versatilidad permite realizar 
cualquier tipo de acción ya sea de forma conjunta o totalmente 
independiente.

Tiene acceso propio desde la calle y vistas y acceso directo a 
ELCAPRICHO. Cuenta con una rampa para bajar directamente 
vehículos o productos de gran volumen para su exhibición.

Versatilidad

360 m2                      Cocktail
400 Pax                       

Auditorio
300 Pax                       

Banquete
300 Pax                       
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Para ofrecer a sus invitados VIP el trato más distinguido, TeatroGoya 
ofrece este espacio singular decorado como un auténtico lounge 
bar de uso privado.

Este espacio cuenta con un acceso directo desde el exterior y está 
comunicado con el ESPACIOBURDEOS.

Posee un mobiliario exclusivo y una barra de bar de uso dedicado.

Singular160 m2                      Cocktail 
100 Pax                       
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TeatroGoya posee un espacio multifunción que se encuentra en el 
acceso a los auditorios para su uso conjunto o exclusivo.

Es un lounge bar, de capacidad media, concebido para ofrecer un 
espacio reservado a sus invitados o para ser utilizado como espacio 
de bienvenida a los diferentes auditorios.

La antesala está equipada con una barra de bar exclusiva, 
guardarropa y con mobiliario y decoración de diseño.

Łxclusividad200 m2                      Cocktail 
150 Pax                       
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ELCAPRICHO de TeatroGoya cuenta con más de 1.000 m2 de zona 
verde en el centro de Madrid.

Es un amplio espacio para celebrar todo tipo de eventos, incentivos, 
banquetes, cócteles y actividades al aire libre.

La zona abierta de TeatroGoya tiene acceso independiente y 
posibilidad de exposición de vehículos, dispone de office para 
catering y se comunica con los espacios interiores.

1000 m2                      Cocktail 
1200 Pax                       

Banquete
890 Pax                       Al Aire LibreZona

techada                       
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LAFRAGUA es el nuevo espacio de TeatroGoya. Cuenta con tres salas 
diáfanas de aproximadamente 50 m2  ideales para workshops, 
talleres o reuniones. 

Tiene acceso directo por el ESPACIOLUCIENTES pudiendo usarse 
como complemento del resto del espacio o bien por ELCAPRICHO 
dándole un uso totalmente independiente. 

Cuenta además con tres despachos para reuniones reducidas y un 
pequeño office para dar servicio a esta área.

290 m2                      

Workshops

110 Pax                    
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TeatroGoya pone a disposición 
de sus clientes un servicio 
de catering de manos de los 
mejores profesionales.

TeatroGoya ofrece soporte 
técnico integral para la 
realización de cualquier tipo de 
evento.

TeatroGoya cuenta con 
numerosos elementos y 
soportes personalizables para 
hacer de tu evento algo único.

TeatroGoya se encuentra 
situado en un complejo que 
cuenta con parking privado con 
capacidad para 600 vehículos.

TeatroGoya también pone a disposición de todos sus clientes:

 Servicios de seguridad                 Azafatas                 Guardarropa                Alquiler de mobiliario                Gabinete de comunicación                Foto y video                Traslados VIP

TeatroGoya cuenta con espacios 
privados como camerinos y 
oficina de producción.
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Teatro Goya
TeatroGoya cuenta con una situación excepcional. Se encuentra en 
la finca en la que vivió el genial pintor aragonés, "La Quinta de Goya", 
junto al rio Manzanares, y a menos de 10 minutos de la Puerta del 
Sol.

C/ Sepúlveda 3 y 5, 28011 Madrid, C.C. La Ermita

Puerta del Ángel (L6)

17 y 25

Latitud : 40.40762611864363       Longitud: -3.7247927767211877
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NH Ribera del Manzanares VP Plaza España Barcelo Torre Madrid Riu Hotel



w w w w . t e a t r o g o y a . c o m

C/ de Sepúlveda 3 y 5, 28011, CC La Ermita
Información y reservas:

T: 91 155 63 00   |   Fax: 91 526 58 33
info@teatrogoya.com 


