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Wallnwood
ESPACIO POLIVALENTE 

Y FLEXIBLE

Ubicado en el barrio de Gracia, en un zona tranquila, bien comunica-
da y accesible en coche. Dispone de 5 espacios distintos, en el mis-
mo local. Es el lugar perfecto para shootings fotográficos y rodajes 
así como eventos y presentacios de producto. Las salas se adaptan 
a vuestras necesidades a partir de sus posibilidades de distribución.  

Tu pones la idea. Nosotros la hacemos posible. 

Dentro sus 215 m2 y con un aforo para 120 personas, este espa-
cio mantiene su aire industrial con acabados reformados y prepara-
dos para la organización de eventos relacionados con la imagen, el 
diseño, la moda, la publicidad y la producción, así como, la organiza-
ción de eventos corporativos. 

Nuestro sello distintivo es la versatilidad del espacio, ofreciendo 
muchas posibilidades de distribución y de usos en cada proyecto. 



Planos
DISTRIBUCIÓN Y 
MEDIDAS

Esto es Wallnwood. Aquí puedes ver  
la distribución de los espacios y sus 
posibilidades. 



Usos principales
Rodaje spots y cine

Sesiones fotográficas
Presentación de producto

Desfiles de moda
Castings

Show Cooking
Ruedas de prensa

Pop Up Stores
Exposiciones temporales.

Características
Sala central insonorizada

Acceso directo a calle
Rampa adaptada

Escaparate
Luz natural / Blackout

Camerino
Patio interno

Parking contiguo

Servicios
Alquiler de Mobiliario

Proyectos de interiorismo
Producción de eventos

Rack para prensa
Wifi y Streaming

Limpieza y seguridad

¿Qué necesitas?
TE AYUDAMOS A 

REALIZAR TU PROYECTO

M: espacio@wallnwood.com 
T: 932724346



Espacio 
central
VERSATILIDAD EN 
ESTADO PURO



100% versátil y diáfono. Espa-
cio de gran altura y luz natural gra-
cias a su techo de volta catalana y 
claraboyas. Ubicado a nivel de calle 
con una entrada muy amplia, facili-
tando el aceso de material técnico y  
escenográfico. 

Sus paredes son de obra vista  
(2 de 4mx5m) y una larga pared blanca 
(3mx6m). Se separa del resto de salas 
por una gran vidriera enmarcada en 
hierro forjado, que facilita la entrada 
de luz, pero complementada con unas 
cortinas acústicas que permiten su 
discreción e insonorización.

Con el gran número de muebles y 
objetos de decoración que contamos, 
podemos ayudar al cliente a vestir el 
espacio a su gusto. Escenografía, 
atrezzo e interiorismo.  

Espacio 
central

VERSATILIDAD EN 
ESTADO PURO



Características
Acceso: Entrada amplia de 3 m. y altura de 4 m.  
Suelo: Cemento. Opciones de parquet.
Potencia lumínica: Trifásica. 20 kw. Conexiones en el techo.

Espacio 
central

VERSATILIDAD EN 
ESTADO PURO



Backstage 
EL ESCONDITE

SOLO 1 FOTO



Continguo a la sala central, se encuen-
tra este escondite de 10m2. Este es un 
backstage para eventos y camerino 
para rodajes, con una decoración con-
tinuista a la sala central.    

Backstage 
EL ESCONDITE



Patio de luces 
LUZ NATURAL INDIRECTA 
EN UN ESPACIO ABIERTO



Patio con luz natural de pequeñas di-
mensiones, ideal para sesiones foto-
gráficas o para darse un respiro en este 
rincón ajardinado.     

Patio de luces 
LUZ NATURAL INDIRECTA 
EN UN ESPACIO ABIERTO



Atrezzo 
para rodajes 
VISTE TU ESPACIO



La sala central está presidida por una 
tienda de muebles y objetos de deco-
ración. Es una exposición de piezas 
muy cuidadas fruto de una selección 
exclusiva. Son muebles de diseño, res-
taurados o creados desde cero. Esta si-
nergia nos permite ofrecer un servicio 
de atrezzo y/o diseño de espacios para 
los rodajes y eventos. Consúltanos y te 
proporcionaremos las mejores opcio-
nes posibles. 

Su mobiliario y sus objetos de deco-
ración se pueden alquilar para usar y 
decorar el resto de salas, permitiéndote 
generar varios sets en un mismo local y 
al mismo tiempo. 

¡Olvídate de cargar y descargar por 
un momento!

Atrezzo
para rodajes 

VISTE TU ESPACIO



T. 932724346
Studio Manager
espacio@wallnwood.com

Explícanos qué necesitas para que  
podamos hacerte un prespuesto  
y explicarte cómo funcionamos. 

SERVICIOS OPCIONALES
Consulta por los servicios opcionales 
tales como alquiler de mobiliario, ma-
terial técnico, servicios audiovisuales, 
catering, diseño de interiores, produc-
ción, técnicos de sala y runners.

Nos vemos también en Instagram,  
Facebook y Pinterest.

Contacto
TE AYUDAMOS A  

REALIZAR TU PROYECTO 


