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UN
ESPACIO
SINGULAR,
UN
ESPACIO
CON
HISTORIA

SOMOS
FOTO
COLECTANIA
Conócenos en

Una entidad sin ánimo de lucro, creada en Barcelona en 2002, con el
objetivo de difundir la fotografía y darla a conocer en el ámbito
social, artístico y educativo de nuestro país.
Los programas que llevamos a cabo, desde exposiciones hasta actividades
y publicaciones, se basan en la creación de un proyecto innovador y
participativo que tenga como principal eje el pensamiento alrededor
de la imagen, potenciando su capacidad comunicativa y su
idoneidad para generar un pensamiento crítico.
FOTO COLECTANIA trabaja muy especialmente a dos niveles: en el contexto
de la ciudad de Barcelona, presentando exposiciones y actividades que
pongan de relieve las diferentes prácticas fotográficas y el papel de la
imagen en la sociedad actual; y en el contexto internacional, produciendo y
difundiendo proyectos de artistas catalanes y españoles en todo el mundo.
Tras más de 18 años de actividad, FOTO COLECTANIA se ha convertido
en un centro abierto y en punto de encuentro con nuevos públicos que se
amplían cada año.

ESPACIO
PICASSO 14

En marzo de 2017, nos trasladamos a nuestra
sede en el Paseo Picasso 14, en el barrio del
Borne, en el corazón de Barcelona.
El nuevo espacio se ubica en la antigua sede
de “La Comercial de Guarnicionería”, un
establecimiento centenario dedicado a la venta
de artículos ecuestres. El espacio está catalogado
como establecimiento emblemático en la
ciudad por el Ayuntamiento de Barcelona.
Consta de 500 m2 rehabilitados bajo la batuta
del arquitecto Jaume Pons y de la interiorista Pilar
Líbano, que realizaron un proyecto marcado por el
respecto profundo a la herencia histórica
del local.

UN
ESPACIO
DE
EXPERIENCIAS

En nuestra sede ofrecemos experiencias diversas
gracias a un espacio que acoge una sala de
exposiciones temporales, una biblioteca,
una sala para presentar audiovisuales
y la cámara de conservación que alberga
nuestra colección de fotografía, uno de los
legados más importantes de la fotografía
de nuestro país.

PASEO
PICASSO,14
Ofrecemos el uso del espacio
de la FUNDACIÓN FOTO
COLECTANIA para la celebración
de todo tipo de eventos, sociales o
corporativos: cócteles, banquetes,
presentaciones de marca,
conferencias, reuniones de
negocio, ruedas de prensa,
rodajes, sesiones fotográficas,…
Es un espacio singular y versátil:
• situado en una zona privilegiada,
a escasos metros del Parque de la
Ciutadella, el Arco de Triunfo y la
Basílica de Santa María del Mar.
• con acceso a pie de calle y luz
natural.
• 100% adaptado para personas de
necesidades especiales.

• Es innovador y diferencial.
Vincularse al arte es siempre
diferencial, vincularse a la fotografía
es además innovador.
• Puede repetirse año tras año sin
perder originalidad. Cada vez que
se utiliza el espacio de la Fundación
hay una exposición distinta.
• Permite desarrollar la relación
empresa-cliente en un entorno
cultural, moderno y selectivo.
• Permite colaborar con una
fundación sin ánimo de lucro,
con una sólida trayectoria y un gran
reconocimiento por su labor en la
fotografía.

Algunas empresas que han confiado la celebración
de sus eventos en nuestro espacio:
AIR FRANCE
BANCO SABADELL
BODEGAS RODA
ERCO
FUJIFILM
FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA
INSTITUTO 8
NESPRESSO
PANASONIC

SALA
PRINCIPAL
La sala principal acoge las
exposiciones temporales de
la Fundación Foto Colectania,
dedicadas a la fotografía, que se
cambian con una periodicidad
cuatrimestral.
En ella se pueden acoger todo
tipo de actos sociales o
corporativos, de formato
teatro, escuela, conferencia,
banquete o cóctel. Es un espacio
amplio, polivalente y flexible, dotado
de los medios técnicos necesarios.

*Si para el evento se necesitan las paredes vacías o un montaje
especial, se puede valorar el desmontaje de la exposición actual.

La sala va anexada a la
zona de la recepción y
el espacio-librería de la
Fundación, que puede
servir como espacio para
una copa o un café de
BIENVENIDA.

EL ESPACIO
PUEDE
OFRECER
CADA
VEZ UNA
EXPERIENCIA
DISTINTA,
YA QUE EL
MONTAJE
DE CADA
EXPOSICIÓN
CREA UN
AMBIENTE
DIFERENTE.

DOTACIONES
TÉCNICAS
Superficie de 170 m2
(altura de 4.50 metros)

Aforo máximo
170 personas (en pie)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formato teatro
max. 100 personas

Formato banquete
máx. 100 personas

Proyector FullHD
Pantalla de proyección (2x3 metros)
Sistema de audio de alta fidelidad
Microfonía fija e inalámbrica (4 ponentes)
Mesas y sillas para 4 ponentes
Sillas plegables para el auditorio
Taburetes y banquillos
Conexión por ordenador con conector HDMI
Rack de prensa con 2 salidas (posibilidad de más por servicio técnico contratado)
Conexión a Internet (acceso por wifi o cable de alta velocidad)
Diferentes posibilidades de iluminación (formato proyección, formato teatro, focos
especiales)
Grabador MP3
Cafetera profesional Nespresso a la zona de la recepción
Horario de disponibilidad: De lunes a viernes, de 9.00h a 00.00h.
Fin de semana: suplemento de 10%.
Posibilidad de servicio técnico de audio e iluminación y posibilidad de alquiler
de mobiliario y catering con proveedores de confianza, sin exclusividad.

PLANOS
DE
SALA

Formato banquete
capacidad de 100 personas

Formato cóctel
capacidad de 170 personas

Formato teatro
capacidad de 100 personas

Formato escuela
capacidad de hasta 100 personas

SALA
BIBLIOTECA

DOTACIONES TÉCNICAS
•
•
•
•
•

Mesa de reunión rectangular y sillas de ruedas
Pantalla de televisor de 48 pulgadas
Conexión por ordenador con conector HDMI
Conexión a Internet (acceso por wifi o cable de alta velocidad)
Ordenador portátil básico

Horario de disponibilidad: De lunes a viernes, de 9.00h a 00.00h.

En nuestra biblioteca,
especializada en libros de
fotografía, se pueden acoger
reuniones de negocio y
pequeños desayunos.
La sala ofrece flexibilidad y
privacidad a las reuniones de
trabajo, ya que tiene acceso
directo y se puede separar
del resto de la actividad de la
Fundación.
Tiene luz natural y vistas al
hermoso Paseo Picasso.

Superficie de 30 m2
(altura 4.50 metros)

Aforo: máx.
10 personas sentadas

VISITAS
GUIADAS
PRIVADAS

Ofrecemos la posibilidad de incluir
una visita guiada personalizada a
la exposición actual o a la cámara
de conservación de la Colección.
Un experto del equipo de Foto Colectania
guiará el grupo por las obras de
la exposición temporal, explicando
el concepto y la historia detrás de cada
imagen, o bien realizará una visita
exclusiva a la cámara que alberga
la Colección Foto Colectania,
uno de los legados de fotografía más
importantes del país, que incluye unas
3.000 fotografías de más de 80 autores
catalanes, españoles y portugueses.

Una experiencia única dirigida a
grupos reducidos de particulares
o empresas que tienen interés en
saber más sobre arte y fotografía,
así como sobre el funcionamiento
museístico y las tareas de
preservar, documentar y gestionar
un archivo fotográfico.
Al finalizar la visita, ofrecemos
la posibilidad de tomar una
copa o de obsequiar con un
objeto del marchandising de
nuestro espacio-librería.

Duración: 60 minutos
Para grupos entre 10-40 personas
Idiomas: catalán, castellano, inglés o francés.
Disponibilidad: laborables de 9 a 20h, fin de semana de 11 a 14h.

CONTACTO
FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA
ANNA PRINTEZI
GESTIÓN DE PROYECTOS
aprintezi@fotocolectania.org
Passeig Picasso 14
08003 Barcelona
Tel:93 217 16 26
www.fotocolectania.org
Crédito de las fotografías: Meritxell Arjalaguer, María Fernanda Soler, Mahala Nuuk.

