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ESPACIOS 
SINGULARES 

-



Cinco espacios,
muy diferenciados entre si, 
para localizaciones destinadas a fotografía, 
grabación de publicidad y rodajes para cine o 
televisión. 
Lugares situados en paisajes variados, donde 
cada uno destaca por una característica co-
mún, el amor que desprenden por el diseño, la 
arquitectura y el respeto a un
estilo propio.



BARCELONA 
GALERIA



-
500m2, con paredes y suelo totalmente de blanco, permitiendo que sobresalga una exquisita colección de obras minu-
ciosamente seleccionadas, compuesta de pintura, escultura y mobiliario. Cinco amplias salas diáfanas, de gran ductili-

dad, repartidas en dos plantas con techos muy altos y un espectacular túnel de chapa de aluminio como entrada, hacen 
de esta galería de arte un sitio único en el centro de Barcelona. 





BARCELONA 



-
 200m2 en la primera planta de una casa señorial de los años 40. Un espacio para recrear el mundo de los años 
50, con mobiliario original de los mejores arquitectos de la época. Simplicidad y funcionalidad son los toques distintivos 
de este amplio piso en la zona alta de Barcelona. Un espacio abierto, con grandes ventanales que dan luminosidad y 
reafirman los volúmenes del escenario. Destaca su accesibilidad tratándose de la ciudad condal.





CASAVELLS
EMPORDÀ



-
 El Palau de Casavells es un palacio del siglo XV con más de 2000m2 situado en una pequeña localidad ampurda-
nesa, a hora y cuarto de Barcelona. Una construcción integrada con el ambiente campestre del entorno, con múltiples y 
amplísimas salas de techo alto y luz natural. La combinación de mobiliario XVIII-XIX con piezas contemporáneas es una 
clara muestra de la versatilidad de este mágnifico escenario.       





FOIXÀ
EMPORDÀ



-
 Antigua masía del siglo XVIII reformada para mantener la esencia del paisaje que la rodea. Situada en uno de los 
rincones más bellos del Ampurdán, a hora y cuarto de Barcelona, recuerda a una finca típica de la Toscana o la Proven-
za. Cuidados jardines con olivos, preciosos porches, la piscina, el viñedo o la bodega son algunos de los encantos de 
esta finca rural. De estilo provenzal y con mobiliario de alta calidad, en el interior destaca, entre las muchas zonas, una 
sala de 120m2 y 5m de alto.





ÉLLER
L A CERDANYA



-
 150 metros en la Cerdaña. Refugio de alta montaña en un pueblecito a hora y media de Barcelona. Tres pisos de 
contrastes en su diseño, que mezcla la calidez de los recubiertos de madera con peculiaridades en su estructura y deco-
racción. La fachada de piedra, típica del lugar, esconde un interior sorprendente, pero manteniendo siempre la tradición 
alpina. Mobiliario del siglo XVII en perfecta harmonía con las mantas y acabados de piel o roble crean un clima acoge-
dor y de intimidad.





CONTACTO

93.238.97.50
info@galeriamiquelalzueta.com 


