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Índice

B
árbola es una empresa es

pecializada en outsourcing y 

gestión cultural. Trabajamos 

con empresas en la organización 

de sus eventos, ya sean reuniones, 

congresos, presentaciones de pro

ducto, ocio y dispersión, teambuil

ding, etc. Contamos con un equi

po ejecutivo, técnico y artístico 

para poder cumplir con todas las 

necesidades de nuestros clientes.

Uno de nuestros fuertes es fomentar 

la relación culturaempresas, dando 

un toque distinguido e interesante 

a las diferentes actividades empre

sariales. La cultura es mucho más 

que un regalo: transforma la reali

dad haciéndola más interesante, 

mágica y evocadora. Selecciona

mos aquello que encaje más con 

!"# $!%&"# '!# "(# !)$%!*(+# ,%-(./0(.

do eventos originales y exclusivos.

El arte de hacer negocios

Invertir en conocimientos produce los mejores intereses. 
     Benjamin Franklin 
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O
rganizamos, de manera personalizada y adap

tada a los intereses del cliente, visitas guiadas a 

colecciones permanentes y a exposiciones tem

porales, tanto en horario de apertura al público como 

a puerta cerrada, así como visitas exclusivas a talleres 
de artistas o a las ferias más importantes del año, como 

ARCO en Madrid.

Todas las actividades culturales pueden terminar con 

un cóctel o cena, en el propio centro cultural o en al

gún lugar cercano para ofrecer a sus clientes el marida

je perfecto entre cultura y gastronomía. 

Nos encargamos de todo: trámites y reservas con los 

museos, contratación de azafatas, organización del 

cóctel, etcétera.

Visitas guiadas

La belleza perece en la vida,          
pero es inmortal en el arte.    

         Leonardo Da Vinci
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A
lgunos de los pintores y escultores más reconoci
dos de nuestro país nos abren las puertas de sus 

estudios con el objetivo de mostrarnos de mane

ra muy directa su forma de crear y de producir, en un 

contexto totalmente nuevo para los espectadores.

Si es interesante disfrutar en vivo del arte a través de los 

museos y sus exposiciones, pensamos que es una opor

tunidad única el hecho de poder disfrutar de la crea

ción en directo de los artistas, ver sus espacios y mé

todos de producción y poder conversar y preguntar al 

propio artista por el fundamento de su trabajo. 

Manolo Valdés, Xavier Mascaró, Luis Gordillo, Martín 

Chirino o Blanca Muñoz, son tan solo algunos de los 

nombres de aquellos que nos invitan a disfrutar de su 

obra en el mejor de sus contextos.

Visitas a talleres de artistas

El arte es la libertad del genio. 

                                Adolf Loos
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P
resentamos el Viaje de Arte como un concepto in

novador, abierto y global, perfecto para empresas 

que quieran complementar la organización de sus 

eventos en Madrid con salidas culturales a algunos de 

los lugares con más historia de nuestra geografía. 

Ofrecemos la posibilidad de organizar cualquier tipo de 

visita a lugares próximos a la capital como Segovia, To

ledo o El Escorial, o aquellos que gracias al AVE resultan 

ahora tan cercanos, como Sevilla, Valladolid o Cuenca. 

Nos encargamos de todo lo que sea necesario, tanto 

de la parte cultural como de la logística –billetes, auto

buses, restaurantes… ajustándonos a las condiciones y 

necesidades de cada empresa. 

Viajes culturales

Un viaje de mil millas comien
za con el primer paso.

   Laotsé
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O
frecemos cursos a medida sobre distintas ramas 
de la cultura impartidos por especialistas y desti

nados a empleados, clientes o accionistas. 

Pueden llevarse a cabo en diferentes espacios: en los 

mismos museos, en instituciones culturales o en las pro

pias empresas. Los organizamos a medida en cada 

caso. 

Son el complemento perfecto para las diversas activi

dades de su empresa.

 

La educación es el vestido de 
!"#"$%"&"$"'(')(&$"$ #"$*+')"$,+$
la vida.

                Revista Reader’s Digest

Cursos 
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L
as mejores películas, representaciones teatrales, 

conciertos, musicales, se pueden convertir en un 

gran obsequio de empresa: gestionamos entradas 

para grupos, pases privados, alquiler de salas y con

tratación de espectáculos, tanto para público infantil 

como adulto, con los que disfrutarán empleados, clien

tes o accionistas, en un acto creado a su medida.

Además, personalizamos con imagen de marca el in

terior del cine o teatro, proyectamos su logo antes del 

show, personalizamos las entradas con logotipo del 

1"/!.2!#3#&.("/0(),*#1,.#4.#%!-(",#'!#)!%15(.'(*/.-6#

Todo lo necesario para realzar su imagen de marca 

asociada a un evento del gusto de todos.

 

 Pases privados para espectáculos

El misterio es el elemento cla
ve en toda obra de arte.

          Luis Buñuel
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Asesoría a coleccionistas

T
rabajamos para empresas que desean comen

0(%+# ()$"/(%+# ,# '/7!%*/&1(%# *4#colección de arte. 

Asesoramos en la creación, planteamiento y di

seño de la colección, según las oportunidades del mer
cado adaptándolas al gusto del cliente. Invertir en arte 

14!.2(#1,.#/)$,%2(.2!*#/.1!.2/7,*#&*1("!*#3+#8/!.#*!"!1

cionado, puede generar !"#$%&'()&$&*+,-'.

Gestionamos la búsqueda de obras de arte, valoración, 

negociación en las compras y las ventas, creación y 

consolidación de colecciones y asesoramiento para 

préstamos de obras de arte para exposiciones. 

Realizamos estudios de mercado que nos permiten ha

cer una valoración lo más precisa posible de la tasa

ción de las piezas contrastando su valor en los diferen

tes mercados del arte.

El arte es la mentira que nos 
permite comprender la verdad.

        Pablo Picasso

Servicios de marketing y comunicación
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Servicios de marketing y comunicación

Eventos de empresa
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R
euniones, conferencias, congresos, presentacio

nes de producto, ruedas de prensa o showrooms 

3#'!*&"!*#'!#),'(6#9(*#!)$%!*(*#1,.*2(.2!)!.2!#
organizan eventos que conllevan un trabajo extra para 

el que no siempre tienen personal, de ahí el éxito actual 

del -/0'-/"+,$!.

En Bárbola gestionamos toda la organización y super
visión de estos actos: búsqueda de espacios, catering, 

transfers, reservas, equipo técnico, audiovisuales, tra

ducción simultánea, actores/presentadores, etcétera. 

En Bárbola trabajamos a medida y con atención a to

dos los detalles. 

Eventos de empresa

La sencillez y naturalidad son 
+#$ '-%&+./$ 0$ 1#)(./$ *2$ ,+$ #"$
cultura.

       Friedrich  Nietzsche
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Equipo

S
omos una empresa de gestión y 

divulgación cultural que sur

ge de la unión de profesiona

les de distintos ámbitos de la cul

tura. Esto nos permite ofrecer una 

visión global del arte, así como 

crear y desarrollar proyectos com

plejos, ambiciosos y modernos. 

A los proyectos artísticos, propios 

o por encargo, unimos una im

portante labor de gestión cultu
ral  y marketing para empresas 

y particulares, para los que desa

rrollamos todo tipo de actividades 

como visitas guiadas, cursos de 

arte, viajes, exposiciones y even

tos de distinto tipo, además de un 

asesoramiento personalizado a co

leccionistas públicos y privados.

Ofrecemos servicios personaliza

dos y a medida realizados con un 

compromiso absoluto con el clien

te garantizando así el éxito de 

cada una de nuestras actividades.
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www.barbola.es info@barbola.es


