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PAVILION es un espacio singular para la rea-
lización de exposiciones y eventos situado en 
pleno centro de Madrid, junto al barrio de Ma-
lasaña, entre las glorietas de Ruiz Jiménez y 
de Bilbao.

Cuidadosamente diseñado por PLANTEA 
estudio, recuperando el carácter original del 
local, y realizado con materiales y acabados 
táctiles y cálidos, el espacio posee unas ca-
racterísticas únicas, una altura 4,5 metros de 
altura puntuada por cuatro columnas de forja, 
una gran sala la que se desciende desde el ni-
vel de la calle por una escalinata escultural de 
mármol y, finalmente, un gran patio cubierto 
que llena de luz el fondo del espacio.

Éstas condiciones particulares convierten a 
PAVILION en un lugar ideal para todo tipo de 
exposiciones artísticas, eventos corporativos 
o culturales, workshops, presentaciones de 
productos, sesiones de fotografía, rodajes, 
etc. Igualmente puede acoger aperitivos o ce-
nas de hasta 35 personas sentadas y 50 per-
sonas modo cóctel. Condiciones que se ven 
reforzadas por su magnífica ubicación, a un 
paso de las estaciones de metro de San Ber-
nardo y Bilbao y de los aparcamientos públi-
cos de la calle Fuencarral y el de Magallanes.
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Acceso
Entrada independiente a pie de calle



Espacio
Patio con luz cenital



Espacio
Nave diáfana luminosa de gran altura



Patio
Mobiliario, vegetación y ladrillo



Espacio
Estructura



Espacio
Altura y luz
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Detalles



Servicios
Cocina



Servicios
Aseo



Servicios
Aseo



Posibilidades de uso
Cócteles con capacidad de hasta 50 personas



Posibilidades de uso
Comidas y cenas con capacidad de hasta 30 personas



Posibilidades de uso
Auditorio con capacidad de hasta 40 personas



Posibilidades de uso
Showroom de productos o exhibición



 – Aire acondicionado y calefacción
 – Iluminación 100% regulable
 – Conexión eléctrica flexible para iluminación 

complementaria
 – Barras para colgar elementos decorativos o 

de iluminación
 – Posibilidad de exponer obra en práctica-

mente toda la superficie de pared
 – Pre-instalación para proyección
 – Sistema de sonido
 – WI-FI
 – Aseo
 – Ropero
 – Cocina equipada con inducción, extractor, 

horno, microondas, cafetera y nevera.

Dirección Monteleón 34, Madrid 28010
Nº teléfono 915 775 824
Nº móvil 696 137 762
Correo e-mail  info@planteaestudio.com
Contacto Fernanda Solana
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