
Auditorios 
 

Auditorio 400 

 

Situado en la ampliación del Museo, obra del arquitecto francés Jean Nouvel, este 
espacio de marcada personalidad ofrece la posibilidad de realizar gran variedad de 
eventos culturales y de empresa como congresos, conciertos, entregas de premios, 
presentaciones o conferencias. De inmejorable acústica, cuenta con un completo 
equipamiento audiovisual, incluyendo la asistencia técnica durante los actos. 

 

Disponibilidad: de lunes a sábado a lo largo de todo el día (excepto festivos)  
Capacidad: 425 butacas  
Superficie escenario: 116 m 2  
Equipamiento: entre otros elementos cuenta con pantalla, sistema de proyección en 
varios formatos, sistema audio, equipo de traducción simultánea, wifi, camerinos y 
guardarropa. 
 

Auditorio 200 

 



Dotado con los más avanzados medios audiovisuales y asistencia técnica, esta sala 
ubicada en el Edificio Nouvel es el marco perfecto para conferencias, ruedas de prensa, 
mesas redondas, presentaciones, cursos y otro tipo de eventos. 

 

Disponibilidad: de lunes a sábado a lo largo de todo el día (excepto festivos)  
Capacidad: 204 butacas  
Superficie escenario: 37 m 2  
Equipamiento: dispone de un equipo audiovisual compuesto por sistemas de 
reproducción y grabación de audio, sistemas de conferencias y traducción simultánea, 
micrófonos, camerinos y guardarropa. 
 

Auditorio Sabatini 

 

Salón de actos situado en el edificio Sabatini, es el ejemplo perfecto de la convivencia 
entre el espacio histórico y los nuevos usos, ya que conserva la estructura original del 
edificio como marco incomparable para una sala moderna. Adecuado para la realización 
de todo tipo de reuniones, cursos, conferencias, proyecciones, presentaciones o ruedas 
de prensa, cuenta además con una zona de recepción diáfana. 

 

Disponibilidad: de lunes a sábado a lo largo de todo el día (excepto festivos)  
Capacidad: 144 butacas  
Superficie escenario: 28 m 2  
Equipamiento: cuenta con pantalla, sistema de proyección en diversos formatos 
(incluyendo proyectores de 35 mm y 16 mm), sistema de audio, equipo de traducción 
simultánea y wifi, entre otros elementos. 

 
 


