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Espacio Proa funciona como estudio artístico y espacio 
alternativo multidisciplinar.  

Nace en 2014 en Carabanchel pero se traslada al que 
fue el estudio del escenógrafo Miguel Brayda en 2017.  

Este nuevo espacio permite abrir las puertas a que 
ocurran eventos no gestados por la organización, a 
modo de cesión. 

Espacio Proa es una asociación cultural sin ánimo de 
lucro por lo que el dinero recaudado por la cesión se  
destinará al mantenimiento del local y las actividades 
culturales  que se desarrollan en su interior.



ENTRADA_ESPACIO CENTRAL_ESCENARIO 
 
Ideal para rodajes, ensayos teatrales, showroom, conferencias, sesiones fotográficas…
Altura de 3,69cm.  
Muy iluminado, con stores para controlar la entrada de luz solar.  
El suelo de tarima y el de entrada de baldosas.  



PECERA 
Este es un espacio ocupado normalmente por dos artistas más dedicados a la pintura. 
Ideal para rodajes o fotografías en ambientes más pictóricos e iluminados pero 
también se puede dejar limpio y diáfano.
En altura y con tres acceso diferentes, acristalado, con papel espejo en una de las 
paredes acristaladas. Tiras de luz led y stores negros en las ventanas. 



COCINA Y ZONA DE DESCANSO 
Cocina es muy abierta y diáfana y el salón muy acogedor.
Hay telón negro y blanco para proyectar, hacer fotos o cerrar el salón. 
La luz es de led, cálida.



TALLER 
Espacio dedicado al trabajo artístico más sucio. 
Tiene una puerta, ventanas interiores que dan al espacio central y al salón, 
una mesa fija, dos mesas movibles, un lavabo, zona de herramientas.
toda la sala se ilumina con fluorescentes. Cada pared acristalada se convierte 
en dos puertas de 3m de alto cada una. 



TARIFAS DE CESIÓN

HORA BONO ESPECIAL 15 HORAS. 
DIFERENTES DÍAS.
 IDEAL ENSAYOS

JORNADA COMPLETA 
(+ día de montaje y desmontaje si es 

necesario)

COMPLETO
(pecera, espacio central, zonas 

comunes y taller)

______ ______ 200 €

espacio central 15 € 100 € 100 €

taller 10 € ______ 80 €

pecera 15 € ______ 100 €

cocina y zona común 10 € 100 € ____
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