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Alquiler de espacios



El Teatre Lliure de Barcelona

Fundado en el año 1976, el Teatre Lliure es uno de los teatros mas representativos de las artes escénicas del 
país. Es un punto de referencia cultural en Cataluña que temporada tras temporada acerca el teatro nacional 
e internacional de calidad y contemporaneo a la ciudad. Actualmente está dirigido por el director escénico
Juan Carlos Martel Bayod.

El Lliure cuenta con dos sedes: una en Montjuïc, con una sala grande y otra de pequeño formato, y otra en 
Gracia, con una sala de format mediano.



Las dos sedes del Teatre Lliure

MONTJUÏC
plaza Margarida Xirgu, 1. Barcelona

Este edificio fue el Palacio de la Agricultura de la 

Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y es 

un espacio monumental que cuenta con diferentes 

zonas disponibles para alquiler:

- Sala Fabià Puigserver

- Espai Lliure

- Vestíbulo

- Foyer 1

- Espacios complementarios:

- Sala de Prensa

- Salas de ensayo

- Terraza

- Foyer 2

- Sala VIP



Esta es la Sala principal del Teatro Lliure de Montjuïc y 

cuenta con la tecnología más avanzada para adaptar el 

espacio y las butacas según las necesidades de cada 

proyecto. Es el espacio ideal para presentaciones de 

producto, espectáculos privados, lanzamientos, 

conferencias, desfiles...

La sala tiene accesos para personas con movilidad reducida 

y sistema de anillo magnético para personas con 

discapacidad auditiva. 

Con el alquiler de este espacio está incluido el parking en la 

Plaza y guardarropía. 

Capacidad máxima: 

Formato auditorio: 720 pax, espacio totalmente modular

Cóctel: 400 pax

Banquete: 250 pax

TARIFA EVENTO: entre 2.900€ y 4.200€

DIA MONTAJE/DESMONTAJE: entre 1.450 y 2.100€

Precios sin IVA y sin costes de personal y técnica.

Sala Fabià Puigserver



Sala Fabià Puigserver



Sala Espai Lliure
El Espai Lliure es una sala de planta de cruz griega, con 

cuatro gradas retráctiles que hacen posible diferentes 

disposiciones de escenario y público. 

Es el espacio perfecto para presentaciones de pequeño 

formato, ruedas de prensa, conferencias, etc. 

La sala tiene accesos para personas con movilidad 

reducida y sistema de anillo magnético para personas 

con discapacidad auditiva. 

Con el alquiler de este espacio está incluido el parking 

en la Plaza y guardarropa .

Capacidad máxima: 

Formato auditorio: 172 pax, espacio totalmente

modular

Coctel: 200 pax

Banquete: 90 pax

TARIFA EVENTO: entre 1.900€ y 2.700€

DIA MONTAJE/DESMONTAJE: entre 950€ y 1.350€

Precios sin IVA y sin costes de personal y técnica.



Vestíbulo

El vestíbulo tiene entrada directa desde la calle y es un 
espacio de planta de cruz griega, diáfano y monumental 
con muchas posibilidades. 

Es el espacio adecuado para hacer cenas o comidas en 
formato cóctel o sentados, espacio para marcas, pop-up 
stores, etc. 

Se puede alquilar conjuntamente con una de las salas o 
por separado. Con el alquiler de este espacio está incluido 
el guardarropa.

Capacidad máxima: 

Formato auditorio: 120 pax

Coctel: 280 pax

Banquete: 130 pax

TARIFA EVENTO: entre 1.900€ y 2.800€

DIA MONTAJE/DESM.: entre 950€ y 1.400€

Precios sin IVA y sin costes de personal y técnica.



Foyer 2

Es el foyer de entrada en la Sala Fabià Puigserver. 

Tiene acceso desde la calle y mucha luz natural 

durante el día. 

Es el espacio adecuado para hacer formaciones, 

workshops, presentaciones internas, espacio para 
marcas, etc. 

Se puede alquilar conjuntamente con una de las salas 

o por separado.

Capacidad máxima: 

Format auditori: 200 pax

Còctel: 350 pax

Banquet: 250 pax

TARIFA EVENTO: 1.100€ - 1.500€

DIA MONTAJE/DESM.: 550€ - 750€

Precios sin IVA y sin costes de 

personal y técnica.



Las dos sedes del Teatre Lliure

GRACIA
C/ Montseny, 47 / Barcelona

Antigua sede de la Cooperativa La Lleialtat, en 
1976 se fundó el Teatre Lliure. 

La disposición móvil de la sala es totalmente 
adaptable a las necesidades de cada producción.

Los espacios que pueden alquilarse son: 

- Sala de Gracia

- Vestíbulo



La configuración de las gradas de esta sala también  

es modular y es posible tener espacio con público a 

2, 3 o 4 bandas. 

Es el espacio ideal para presentaciones de producto, 

espectáculos privados, lanzamientos, conferencias y 
ruedas de prensa, etc. 

La sala tiene accesos para personas con movilidad 

reducida y sistema de anillo magnético para personas 

con discapacidad auditiva.

Capacidad máxima: 

Formato auditorio: 210 pax, espacio modular

Coctel: 110 pax

Banquete: 80 pax

TARIFA EVENTO: entre 1.900€ y 2.700€

DIA MONTAJE/DESMONTAJE : entre 950€ y 1.350€

Precios sin IVA y sin costes de personal y técnica.

Sala de Gracia



Espacio amplio y diáfano al que se accede por la 
calle Montseny, que mantiene el espíritu de la 
antigua tienda de la cooperativa La Lleialtat. 

Se pueden hacer reuniones y presentaciones de pie 
o sentados, en varias distribuciones, y cuenta con 
un mostrador que facilita la gestión.

Vestíbulo Sala de Gracia
Capacidad máxima: 
Formato auditorio: 60 pax

Coctel: 60 pax

Banquete: 40 pax

TARIFA EVENTO: entre 900€ y 1.200€

DIA MONTAJE /DESMONTAJE: entre 450€ y 600€

Precios sin IVA y sin costes de personal y técnica.



• El contratante es responsable de mantener las instalaciones en el mismo estado en que se encontraban antes de utilizarlas y 
asumirá el coste de cualquier desperfecto ocasionado en el espacio o en el material cedido o del propio espacio. 

• El contratante deberá entregar el programa de la actividad, la descripción del acto por escrito, así como los planos de impla ntación 
del mobiliario con suficiente antelación: tres semanas, en caso de actos de pequeño formato, y un mes, en actos de gran alcance.

• No se puede acceder a las salas con comida o bebidas. 

Procedimiento para la formalización del alquiler del espacio: 
• Formalizar la pre-reserva por mail. Esta pre-reserva no tiene ningún coste y tiene una fecha de plazo de dos semanas a partir del 

envío de la presentación. 
• Rellenar el documento de reserva de cesión de espacios donde el solicitante especificará las fechas, horario de empleo destinados a 

la actividad, así como el tiempo destinado a montaje y desmontaje; las necesidades técnicas para llevar a cabo la actividad y los 
datos fiscales. 

• Para la confirmación de la reserva, el contratante abonará el 50% del precio del alquiler por adelantado. En caso de anulación por 
parte del solicitante, esta cantidad no será devuelta. La confirmación de la reserva será efectiva una vez realizado este pag o. La 
cantidad restante, se abonará a la Fundación Teatro Libre dos semanas antes del acto.

El pago de la tarifa incluye:
• Consumo ordinario de energía eléctrica. 
• Limpieza básica. No incluye la eliminación de elementos añadidos ni durante el montaje, evento o durante el desmontaje. 
• Conexión básica en internet, en caso de necesitar una conexión específica, se presupuestará aparte. 
• En caso de actuaciones artísticas, las pruebas de sonido y megafonía se realizarán siempre en horarios pactados con la Fundac ión

Teatre Lliure. 

La tarifa no incluye: 
• IVA 
• Material AV, personal técnico y de sala, que se presupuestará a partir de las necesidades que pueda tener el contratante 
• Cualquier otro servicio (decoración, personal auxiliar, adecuación del espacio, traducción simultánea, etc.) correrá a cargo del

cliente y deberá aparecer en la hoja de solicitud.

Condiciones de Alquiler de los espacios
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