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Instalaciones efímeras



OPENTALK es moderno en su estética, con una 

original arquitectura interior y singular en sus diversas 

funcionalidades. Dotado de gran atractivo visual, está 

equipado y preparado para acoger todo tipo de eventos. 

Cualquier idea, ambientación, propuesta y diseño

tiene cabida en las dos plantas de nuestro espacio. 

Un local de casi 500m2 para impulsar tu marca, 

sorprender a tus clientes, inspirar a tu equipo 

o reconectar con tu público.

Visítanos y emociónate descubriendo las 

múltiples posibilidades que te ofrece. 

El espacio es parte esencial de tus eventos y  

OPENTALK es una garantía de éxito.



Situado en pleno barrio de Argüelles, tiene fácil acceso tanto en coche particular 

como en transporte público, muy cerca de parkings y paradas de metro y bus. 

Está rodeado de toda clase de servicios (hoteles, comercios, ocio,…) ofreciendo 

a nuestros clientes y asistentes un extenso paquete de servicios anexos.

UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN



La planta superior tiene 120 m2 de uso real. Es un espacio abierto y diáfano 

diferenciado en dos áreas por una balconada que da a la planta inferior, y en las 

que desarrollar actividades complementarias. Cuenta con un amplio ventanal con 

luz natural, una sala acristalada para pequeñas reuniones, cocina y WC ś. 

 La planta inferior, con más de 130m2 de uso real, es un espacio diáfano 

y modulable mediante paneles correderos de cristal templado que 

presentan tres diferentes disposiciones y tamaños. Además cuenta 

con una sala cerrada para reuniones y formación, WC ś y almacén.
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Es un sala planteada con gran gusto estético y visual. 

Este amplio y versátil espacio de 100m2 es ideal para 

presentaciones, charlas, ruedas de prensa, conferencias, etc. 

Cuenta con una zona aledaña adecuada para 

instalar un área de descanso o restauración.

SALA OPENTALK TEATRO
70 pax

REUNIÓN
30 pax

FORMA U
30 pax

ESCUELA
40-50 pax

COCKTAIL
120 pax

3 PANTALLAS PLASMA 55”
(una móvil y dos fijas)

EQUIPO DE SONIDO 
INTEGRADO

MESA DE SONIDO DE 4 
CANALES CON MICÓFONO



WI-FI 300MB PC PORTÁTIL AIRE ACONDICIONADO



Sala completamente acristalada de 15m2 contigua a la 

Sala OpenTalk y pensada para pequeñas reuniones o 

para oficina técnica.

SALA 2.0 TEATRO
15 pax

REUNIÓN
8-10 pax

FORMA U
10 pax

ESCUELA
8-12 pax

PANTALLA PLASMA 55” EQUIPO DE SONIDO 
INTEGRADO



WI-FI 300MB PC PORTÁTIL AIRE ACONDICIONADO



Con una superficie de 120m2, es un excelente entorno 

para conferencias, charlas y congresos, pero ofrece 

muchas opciones de orientación, colocación y distribución 

para adaptarse a cada actividad planteada.

SALA AUDITORIUM TEATRO
120-130 pax

REUNIÓN
30 pax

FORMA U
40 pax

ESCUELA
60-90 pax

COCKTAIL
120 pax

3 PROYECTORES 4000 LUMENS
anclados al techo

EQUIPO DE SONIDO 
INTEGRADO

MESA DE SONIDO DE 4 
CANALES CON MICÓFONO



WI-FI 300MB PC PORTÁTIL AIRE ACONDICIONADO



Sala cerrada y semi-acristalada de 30 m2, planteada 

como aula para pequeñas formaciones, aunque ofrece 

múltiples opciones de colocación, distribución y uso.

SALA 3.0 TEATRO
24 pax

REUNIÓN
12-16 pax

FORMA U
14 pax

ESCUELA
18-20 pax

PANTALLA PLASMA 55” WI-FI 300MB



PC PORTÁTIL AIRE ACONDICIONADO



Es el espacio central de la Sala Auditorium, que ocupa 45 m2 

y que, mediante el cerramiento con paneles correderos 

de vidrio templado de gran grosor, queda completamente 

cerrado y aislado a nivel visual.

SALA 4.0 TEATRO
48 pax

REUNIÓN
30 pax

FORMA U
18 pax

ESCUELA
24-40 pax

2 PROYECTORES 4000 LUMENS
anclados al techo

EQUIPO DE SONIDO 
INTEGRADO

MESA DE SONIDO DE 4 
CANALES CON MICÓFONO



WI-FI 300MB PC PORTÁTIL AIRE ACONDICIONADO



Es el espacio posterior de la Sala Auditorium, que 

ocupa 40m2 y también queda cerrado a través 

de paneles correderos de vidrio templado.

SALA 5.0 TEATRO
36 pax

REUNIÓN
24 pax

FORMA U
14-16 pax

ESCUELA
24-30 pax

PROYECTOR 4000 LUMENS
anclados al techo

EQUIPO DE SONIDO 
INTEGRADO

MESA DE SONIDO DE 4 
CANALES CON MICÓFONO



WI-FI 300MB PC PORTÁTIL AIRE ACONDICIONADO



SERVICIOS INCLUIDOS
Nuestro equipo operativo vela para que el espacio 

alcance las expectativas de nuestros clientes para el óptimo 

desarrollo y ejecución de sus eventos. 

Además de un equipamiento técnico de calidad, ponemos a tu 

disposición un gran elenco de mobiliario: más de 120 sillas, mesas 

para formación, sillones y sofás, objetos varios de decoración, 

escenarios de moqueta y de palés, etc.

Todo ello para facilitarte al máximo la organización de tus acciones 

y minimizar la inversión y gestión de proveedores.



Nuestras instalaciones cuentan con una cocina 

totalmente equipada para satisfacer todo tipo de 

demandas gastronómicas que el cliente requiera.

Te ofrecemos un servicio de catering propio que, además 

de la calidad y variedad en sus propuestas, te facilita 

todo el proceso eliminando intermediarios, ya que 

todo lo coordina el mismo equipo de p       enTalk. 

Desde un Coffee-break a un cocktail, un vino español, 

un finger buffet,… tú nos das un briefing y nosotros 

adaptamos una propuesta ajustada.

En                       nos esforzamos por hacer de tu 

evento una experiencia única, porque tú éxito es el nuestro.



91 547 51 36
661 639 773
640 576 189

www.opentalk.es
info@opentalk.es

yagofernandez@opentalk.es
MPG OPENTALK @mpg_opentalk

www.opentalk.es
https://www.facebook.com/mpgopentalk/
https://twitter.com/mpg_opentalk?lang=es
mailto:info%40opentalk.es?subject=
mailto:yagofernandez%40opentalk.es?subject=

