
SOBRE MOTHERSHIP

The Mothership está situado en Poblenou, un barrio de Barcelona en plena expansión creativa.  Con 
esta plataforma los creadores de The Mothership quieren ofrecer a sus clientes un espacio único, 
donde no hay límites a sus ideas. Durante el día la luz del sol inunda el espacio como telón de fondo 
natural. La transición del día a la noche sirve come escenario para cualquier evento. The Mothership 
es un espacio ideal para lanzamiento de productos, presentaciones de moda, reuniones corporativas, 
producción de cine y televisión y profesionales de la restauración. El equipo y sus colaboradores quie-
ren ofrecer a sus clientes la posibilidad de vivir una experiencia única y un trato exclusivo para cada 
proyecto.



The Mothership posee un espacio diáfano de 400 m2 con suelo de cemento pulido y luz natural. Por 
otro lado tenemos una cocina profesional de unos 40m2 con entrada independiente. En la planta 
superior se pueden encontrar dos baños Se adjunta a todo esto un pasaje privado, que tiene como 
función de párquing o bien de zona chill out.

Maximum capacity: 400 guests standing

EL ESPACIO



EL ESPACIO: PATIO / ENTRADA

PATIO ENTRADA





EVENTOS PASADOS

APERTURA / OPENING
Anuar Khalifi Exhibition

Fotos: http://on.fb.me/1ZJtgwj
Videos: https://vimeo.com/149968342

Press: http://bit.ly/1OtZu6p

RISE UP
Exhibition & Event

Fotos: http://on.fb.me/1PCSGRF



KREW / JAGERMEISTER
Concert & Event

Fotos: on.fb.me/20biagv
Video: bit.ly/23bYQSA

 

EVENTOS PASADOS

NYE: UNDISCOVERED & COMBA
 NYE Party

Fotos: http://on.fb.me/1PnIgVm
Videos: http://on.fb.me/1Wqjgme



CONTACT
WEB: http://mothership-lab.com/
FACEBOOK: themothershiplab
MAIL: info@mothershiplab.com

TEL: 0034 665 66 25 95
  

RIDER
COCINA & BAR
Cocina totalmente equipada
Barra Mobil 

SONIDO
Sonido 400w
Mixer Allen & Heat Xone 
2 x DB2 Technics SL 1210M3D
Luces x 16 focos LEDS

EXTRAS
30 sillas (20 negras / 10 blancas) 
7 mesa bajas con 15 taburete 
2 mesas largas & altas
4 sillas grises 
2 estufas setas
Escalera 6m extensible 

  


