The baSEment
Barcelona
The secret venue for
the companies of today
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The BaSEment nace de las ganas de más.
The BaSEment es el espacio en el que
todo es posible. Bajo las calles del centro
de Barcelona se encuentra este espacio
clandestino que invita a la creatividad.
Entre sus paredes, te alejas del mundo
para dar forma a las ideas del futuro.
El espacio, polivalente y camaleónico,
se adapta al servicio que más necesitas.
Y todo ello, con un trato cercano y un
cuidado al detalle para que sientas que
TSE también es tu casa.

Resumen de capacidades
Sala

m2

altura

longitud

anchura

formato u

teatro

imperial

escuela

cóctel

banquete

Total space

200

4m

27,45 m

7,33 m

25 pax

75 pax

50 pax

40 pax

120 pax

50 pax

Zona Hall

40

4m

5,40 m

7,33 m

-

-

-

-

30 pax

-

Zona Studio

82

4m

11,25 m

7,33 m

25 pax

75 pax

50 pax

40 pax

60 pax

50 pax

Zona Home

58

4m

7,90 m

7,33 m

-

-

25 pax

-

30 pax

-

Terraza

21

-

2,90 m

7,33 m

-

-

-

-

-

-

Wifi, lápices, hojas y moodboard incluidos en el espacio.

Zona hall
Dicen que no hay segundas oportunidades
para causar una buena impresión y
adentrarte en el espacio mediante nuestra
zona hall te asegura acertar a la primera.
Espacio de 40m2 polivalente, climatizada con suelo continuo,
techo abovedado de obra vista, pilares de hierro forjado
de principios de siglo XX.
Con acceso directo al Plató, ideal para recepción de invitados,
servir cócktail de bienvenida, sala de espera para entrevistas,
cambios de vestuario, etc. completa
Consta de una mesa auxiliar -para todo tipo de empleo-.
Además de una mesa carrito estilo Colonial, idónea para
bodegones, presentación productos, etc. Y, taquillas y percheros.

Espacio studio
La versatilidad es uno de los puntos fuertes
de The baSEment y este espacio lo demuestra.
En muchas ocasiones, la jornada da lugar a
actividades dispares entre sí, pero todas ellas
tienen cabida aquí.
Sala diáfana de 10x8m, climatizada, con suelo continuo, techos
abovedados de obra vista y pilares de hierro forjado de principios del
siglo XX.
Espacio polivalente con diferentes posibilidades: plató,
photoshooting, disposición en teatro/escuela, mesas en U, etc.
Tiene 80 m2, 10 m de tiro, equipado con climatización y equipo de alta
calidad. Pizarra táctil interactiva y scanner-impresora láser. Puede
alquilarse por horas, media jornada o jornada completa.

Espacio home
Con un estilo acogedor, esta área favorece
las relaciones interpersonales y las
conversaciones distendidas. De ellas, nace la
genialidad y los compromisos para enfocar
los proyectos con entusiasmo.
Además, la terraza –que combina aire
industrial con vegetación natural– permite
desconectar en cualquier momento.
Sala amueblada polivalente de 65 m2, climatizada, con suelo
continua, techos abovedados de obra vista
y pilares de hierro forjado de principios del siglo XX.
Espacio con acceso directo a terraza y baño completo. Sonido de
alta calidad en todo el espacio.
Puede alquilarse por horas, media jornada o jornada completa.

Terraza
Zona privada exterior de 17m2 con diseño combinado
en madera colonial y metálico industrial. Junto a la Zona
Home, aporta luminosidad a todo el espacio. Ideal para
realizar descansos sin necesidad de salir al exterior
del edificio.

Ubicación y contacto

S
E

Horario de visita: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 & de 15:30 hasta 19:00

+34 636 46 32 47 |
+34 93 185 55 80
info@thebasementbarcelona.com
Girona, 8
08010 Barcelona-Spain
AEROPUERTO: 30-60 min
/ 18 km ESTACIÓN DE SANTS: 15-30 min
/ 4 km PARKING SABA Pz Urquinaona: 400 m

Qué/Por qué/Cómo_
Qué

Por qué

Cómo

The BaSEment es un espacio para eventos en
el centro de Barcelona, perfecto para empresas
que buscan el valor añadido. Se caracteriza por
tener un aire clandestino y una capacidad de
transformación que sorprende.

Porque los espacios para eventos de los hoteles
son fríos y carecen de personalidad. Porque se
puede ir a un lugar por primera vez y sentirse
como en casa. Porque se cree que otro tipo de
servicio, más cercano y personalizado, es
posible. Porque las empresas de hoy en día
necesitan espacios diferentes y sorprendentes.
Porquesecreeenhacerlascosas con alma y
entusiasmo.

Con un trato personalizado. A la gran
capacidad de transformación y, por tanto,
de adaptarse a las diferentes necesidades
de los clientes, se suma una atención
cercana y profesional para que se sientan
como en casa. Todo ello acompañado de
una máxima fundamental: cuidarlo todo
al detalle.

Sus tres zonas (HALL - PLATÓ - HOME) se
adaptan a las diferentes necesidades delcliente:
reunión para hacer networking, reunión privada
con su cliente, jornada de team building, sesión
de fotos, presentación de producto, showcooking
saludable, cata de vinos...

Resumen de material
Iluminación studio
-1 Flash Bowens Gemini 1000 Pro
-3 Flashes Bowens Gemini 750 Pro
-2 Flashes Bowens Gemini 500 R
-1 Ventana de luz LUMIAIR Rectangular 100Å~140 cm
-1 Ventana de luz LUMIAIR lineal 40Å~140 cm
-1 Ventana de luz LUMIAIR Rectangular 60Å~80 cm
-2 SPOT ópticos universales
-2 Parábolas standard para paraguas
-2 Paraguas metalizados rebotado/blanco translúcido
-1 Parábola blacklite
-1 Pie mini
-2 Multireﬂectores 5 en 1
-2 Soportes para multireﬂectores
-6 Pie standard
-1 Tarjeta y antena Pulsar
-Pulsar TX transmisor
-Control remoto
-Trípode y rótula de cámara

Dscripción
Mesa Madera
(banquillo alto)
Mesa Madera
(banquillo
medio)
Mesa Madera
(banquillo
bajo)
Mesa Industrial
madera
Mesa Gris
pesada zona
Home
Mesa Gris tipo
barra
Mesa de
madera clara
Sillas grises

Ancho (cm)
54

Largo (cm)
210

Alto (cm)
75

Cantidad
4

54

210

60

4

54

210

45

3

90

200

75

1

120

332

78

1

50

200

93

1

120

296

78

1
47

Resumen de material
Equipo WiFi
-300mbs download/30mbs upload Fibra Óptica
-Cisco AIR-CAP2702E-E-K9 est.ndar 802.11ac
Wave1 dual band (2,4 Ghz y 5 Ghz)
Funcionalidades:
-MIMO 3x3:2, con un tasa de datos de 867 Mbps.
-Cross AP Noise Reduction
-CleanAir Express con soporte ya de los canales
de 80 Mhz
-ClientLink 3.0

Equipo Audio
-Etapa de ampliﬁcación 2 canales XL600 BST
-S-Zone multizona AUDIO MIXER SAMSON
-ZX2 Mezclador 2 zonas PHONIC
-Procesador Digital VDC-48 VIETA
-VIETA DO-5
-VIETA Subwoofer DO-80S
-Micro de mano SENNHEISER
-Controladora XDJ-XR PIONEER DJ

-Wi-Fi Multimedia (WMM)

Fondos de estudio

Capacidad eléctrica

-3 fondos de cartulina estándar de color Artic

-Todo el local es 8.000W

White,
-Soporte port.til para fondo gigante
-Fondo de cartulina gigante
-Papel Grip

Resumen de material
Pantalla táctil

Pizarra Interactiva i3 BOARD 1003 T10 DUO (100”)

-Soporte Móvil BALANCEBOX 400H-70

-Pizarra digital interactiva multitáctil con 10

-Sistema de precisión para integrar contenido
audiovisual, elevable en altura 40cm
-Dispositivo donde se integra pizarra digital y
proyector ultra corta distancia
-Diseño compacto en acero inoxidable

toques simultáneos
-Reconocimiento táctil (lápiz o dedo)
-Rotulable en la misma superﬁcie con tinta velleda
y borrado en seco
-Formato Panorámico 16:9
-Superﬁcie de 100” (214x118cm)
-Compatible con cualquier software educativo PDI
-Compatible con Windows y MAC

Proyector Ultracorta Distancia NEC

Estructura raíles, cortinas y truss

-Brillo 3500 ANSI Lumens

-Sistema TRUSS

-Resolución Nativa 1280 x 800 (16:10)

-Sistema de railes Hi-Glide de Bowens

-Resolución máxima soportada 1920x1080

-Raíles Hi-Glide

-Contraste 3000:1

-6 Pantágrafos largos

-Distancia de proyección ultra corta
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