
El Teatro más Pequeño del Mundo



Te gustaría organizar tu evento dentro de un pequeño 
teatro y ofrecer además a tus invitados un concierto de 
piano?

El Teatre més Petit del Món, es uno de los espacios más acoge-
dores y mágicos de Barcelona en el que puedes encontrar ese 
entorno original  que estas buscando para que tu “idea ” se 
convierta en todo un éxito sin salir de la ciudad!

Especializado en grupos en “Petit Comité” y ubicado en una 
bonita casa del 1890, en pleno corazón del barrio de Gracia, 
el Teatre més petit del Món, organiza pequeños eventos para 
grupos de entre 2 y 40 personas, con la posibilidad de incluir 
conciertos privados a sus cenas, cocktails o presentaciones.

Un teatro en miniatura, que  ha sabido recrear todo el encanto 
de otras épocas. junto a un romántico y frondoso jardín, es el 
escenario que te ofrecemos  para poder viajar en el tiempo y en 
el espacio, casi sin moverte…!

En El Teatre més Petit del Món, nuestros clientes han realizado 
presentaciones de perfumes, libros, revistas, programas de TV, 
obras teatrales, conferencias, bodas, cumpleaños y todo tipo 
de celebraciones culturales, de empresa o privadas, inspirados 
en la cercanía y calidez  de nuestro espacio.

Algunos de los clientes que han confiado en nosotros: Esade, 
Universitat de Barcelona, Revista Metropolitan, Empresa Barce-
lona Fang, Editorial Planeta… etc.

Alquiler de Espacio

El Teatre, tiene un aforo máximo de 41 personas  y cuenta además con una re-
cepción y un jardín. El alquiler del espacio incluye además la posibilidad de utili-
zar una sala interna para la elaboración y organización del servicio de catering .

Indicado para…

El Teatre més Petit del Món, es un lugar que está enfocado a un tipo de acto 
tranquilo y respetuoso para con su propio espacio y decoración.

Presentaciones de productos, actos culturales, conferencias, celebraciones, ce-
nas de empresa, etc.

Servicio de Cátering

Trabajamos con varios servicios de catering para cubrir las diferentes demandas 
de nuestros clientes además de estar abiertos a cualquier otra opción.

Opciones…

Cena Sentada

Grupos de hasta 20 personas durante todo el año y a partir de 20 hasta 40 
desde mayo a septiembre dependiendo del clima.
Podemos ofrecer menús cerrados en cualquiera de las opciones del catering 
que incluyen todos los aspectos del mismo. Servicio de catering, decoración del 
espacio, servicio de camareros, etc

Cocktail & Refrigerio

Todo el año.



El concierto de piano como punto de partida:

El éxito obtenido en El Teatre més Petit del Món durante los 
últimos 6 años, con  su espectáculo Solo Piano nos ha dado 
el convencimiento de que un Concierto Privado es un original 
e infalible punto de partida para que cualquier tipo de evento, 
comience con buen pié.
  
La música, es el arte que más fácilmente despierta nuestras 
emociones, por lo que organizar un evento con música en vivo 
es algo que potencia las posibilidades del éxito de nuestro 
evento.

Compartir un concierto privado entre personas unidas por 
cualquier tipo de vínculo  en un espacio donde la música te 
hace vibrar además de por la cercanía del instrumento, es una 
experiencia difícil de olvidar.

El Programa musical:

Los programas musicales están pensados y escogidos escrupu-
losamente entre obras maestras del repertorio clásico y obras 
actuales de artistas reconocidos, aunque siempre se está abier-
to a alguna petición del cliente, - si esta petición estuviera den-
tro del repertorio del intérprete.

La duración del concierto es algo que se decide junto al cliente 
pero que no excede de una hora de duración. 

Aspectos técnicos del Teatro.

Técnicamente,  cuenta con un equipo de sonido de alta calidad 
para amenizar las cenas del interior del teatro así como con 
Micrófonos y un proyector para poder realizar cualquier tipo de 
presentación audiovisual.

Condiciones del alquiler del espacio

Para efectuar la reserva de una fecha será imprescindible abo-
nar la mitad del precio del alquiler del Teatro.

La duración del evento está calculada en 3h y 30’. Cualquier 
diferencia en el horario establecido se facturará a parte.  
Los eventos que se realicen en el jardín, podrán ser, como máxi-
mo hasta la 01:00 h. de la madrugada.

El Teatro más Pequeño del Mundo

C/ Encarnación 25, 08012 Barcelona

Anna Huertas (Gestor y organizador de Eventos)

anna@lacasadelsmusics.com
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