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El Museo de Arte Contemporáneo Español 
nace fruto del acuerdo firmado en el año 
2000 por el Ayuntamiento de Valladolid 
y la Asociación Colección Arte Contem-
poráneo. El origen mixto de la iniciativa 
(público y privado) lo dota de un carácter 
singular y proporciona una experiencia sin 
precedentes en el ámbito del coleccionis-
mo en España. El Museo Patio Herreriano 
es ya un espacio que alberga una colec-
ción determinante para comprender el 
desarrollo del arte de nuestro tiempo. 

MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL 
PATIO HERRERIANO

El Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano es 
un espacio de paso obligado para contemplar y entender el 
desarrollo del arte de nuestro tiempo.
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ARTE EN 
ESTADO PURO

Miles de visitantes recorren 
cada año las salas del Museo 
Patio Herreriano de Vallado-
lid. Un espacio cultural de 
referencia capaz de propor-
cionar beneficios tangibles a 
empresas o particulares que 
apuesten por su desarrollo.

Contemporary art has its main home in Va-
lladolid at the Patio Herreriano Museum. A 
modern complex, yet housed by a historic 
building, the museum owns an extensive 
and valuable collection of works that illus-
trate the evolution of art from the early 
twentieth century to the present moment. 
A destination for thousands of visitors 
every year, the Patio Herreriano Museum 
combines its main purpose —providing 
an overview of artistic developments over 
the last few decades through its temporary 
and permanent exhibitions— with a num-
ber of additional highlights that enrich the 
interest and the contents of the institution:  
a specific programme on artistic creation, 
an experimental facility, collaboration 
schemes with other cultural programmes 
in the city or an extensive repertoire of 
courses and seminars. 

El arte contemporáneo tiene en Valladolid 
un espacio de referencia en el Museo Patio 
Herreriano. Un complejo moderno pero 
enclavado en un edificio histórico que 
guarda una extensa y valiosa colección de 
piezas que ilustran la manera en la que el 
arte ha evolucionado desde principios del 
siglo XX hasta la actualidad. 

El museo, destino de miles de visitantes 
cada año, desarrolla otra serie de activi-
dades al margen de su función principal, 
la de mostrar mediante sus exposiciones 
permanentes y temporales un recorrido a 
través del arte de las últimas décadas. Un 
programa específico de creación artística, 
una sala experimental, colaboraciones 
con otros programas de la ciudad, o el 
extenso programa de cursos y talleres que 
desarrolla, añaden contenido e interés a 
su actividad. 
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COLABORAR CON 
EL MUSEO PATIO 
HERRERIANO OFRECE 
A LAS EMPRESAS 
OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS Y 
PRESTIGIO SOCIAL 

Desde el mismo momento de su inauguración, el Museo Patio Herreriano ha contado 
con la implicación de la sociedad civil y del tejido empresarial, pilares fundamenta-
les para el funcionamiento y el desarrollo de la institución. Pero, de la misma forma 
que esa colaboración es esencial para el museo, también las empresas que partici-
pan en este ambicioso proyecto cultural encuentran razones que hacen atractiva su 
presencia allí. No sólo por los beneficios directos que eso representa, sino, sobre 
todo, por el prestigio que genera apoyar las actividades del MPH. La posibilidad de 
unir el nombre de una empresa a un museo de referencia en el arte moderno abre un 
abanico de oportunidades a las empresas que decidan dedicar parte de sus esfuerzos 
a sostener su labor de difusión de la cultura. M
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En el año 2002 comienza oficialmente 
la andadura del Museo Patio Herreriano 
de Valladolid. Desde esa fecha, más de 
medio millón de visitantes han acudido 
a unas salas que han albergado más de 
un centenar de exposiciones que han 
mostrado piezas de más de 200 artistas. 

La cifra, 600.000 visitantes que han pasado por las salas del museo desde su inaugura-
ción en 2002, es una muestra del potencial que arrastra consigo este espacio. Miles de 
visitas con un perfil muy definido y atractivo para quienes cuenten con su nombre ligado 
al MPH.  Apoyar al museo, sostener sus exposiciones y ayudar a difundir la labor cultural 
que realizan durante todo el año proporciona un excelente retorno de imagen ligado a 
una actividad de prestigio y relevancia social. 

MÁS DE MEDIO 
MILLÓN DE 
VISITANTES DESDE
SU INAUGURACIÓN

- Más de 100 exposiciones 
realizadas

- Más de 200 artistas
- 1.137 obras de arte
- Actos de empresa
- Talleres de arte

MPH
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VISITANTES AL AÑO

MÁS DE 

55.000



Con el propósito de estrechar y consolidar 
las relaciones entre el Museo Patio Herre-
riano y la sociedad, existe la posibilidad 
de formar parte, en calidad de Amigo del 
Museo, de este proyecto. Mediante esta 
iniciativa, dirigida tanto a empresas como 
a particulares, es posible obtener benefi-
cios fiscales de entre el 25% y el 35% de 
desgravación en la cuota íntegra de la 
liquidación de aportación, además de otra 
serie de ventajas.

VENTAJAS

— Acceso gratuito al museo

— Envío de información sobre las 
actividades del museo

— Participación en la gala anual 
del museo

— Agradecimiento público en la 
entrada del museo y en su web

— Mención en anuncio anual de 
agradecimiento público en 
prensa

— Catálogo gratuito de las 
exposiciones del museo

— Descuentos en Restaurante 
Patio

— Descuentos en la tienda del 
museo

— Desgravación fiscal del 35% del 
importe de la aportación

AMIGOS
DEL MUSEO

EMPRESAS
Empresa Amiga

Empresa Colaboradora
Empresa Benefactora

Empresa Patrocinadora
Empresa Patrocinadora de 

comunicación

3

08
/2

0 MUSEO PATIO HERRERIANO
VALLADOLID

CULTURA

VALLADOLID
CENTRO DE
CULTURA



Empresa Amiga

•	 8	carnés	no	nominativos	y	15	invitaciones	
individuales para las inauguraciones a las 
exposiciones temporales.

•	 Acceso	gratuito	al	Museo.

•	 25	invitaciones	anuales	de	acceso	gratuito	al	
Museo.

•	 Envío	gratuito	del	Boletín	Trimestral	de	Ami-
gos del Museo.

•	 Agradecimiento	público	en	panel	destacado	a	
la entrada del Museo, en la página web y en los 
boletines trimestrales.

•	 Mención	en	anuncio	anual	de	agradecimiento	
público en prensa.

•	 Participación	en	la	gala	anual	del	Museo.

Aportación anual:

1.200 euros

•	 Catálogo	gratuito	de	las	exposiciones	del	Museo.

•	 Descuentos	especiales	en	Tienda-Librería:

-	 10%	en	artículos.

-	 15%	en	Catálogos	de	exposiciones	del	
Museo.

-	 20%	en	Catálogos	de	la	colección	per-
manente.

- 5% en el resto de publicaciones.

•	 Descuentos	del	15%	en	el	alquiler	de	espacios	
del Museo.

•	 Descuento	del	10%	en	el	Restaurante	Patio.

•	 Desgravación	fiscal	del	35%	del	importe	de	la	
aportación.

AMIGOS 
DEL MUSEO

MPH
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•	 10	carnés	no	nominativos	y	20	invitaciones	
individuales para las inauguraciones a las 
exposiciones temporales.

•	 Acceso gratuito al Museo.

•	 35 invitaciones anuales de acceso gratuito 
al Museo.

•	 Envío gratuito del Boletín Trimestral de 
Amigos del Museo.

•	 Participación en la gala anual del Museo.

•	 Agradecimiento público en panel desta-
cado a la entrada del Museo, en la página 
web y en los boletines trimestrales.

•	 Mención en anuncio anual de agradeci-
miento público en prensa.

•	 Catálogo gratuito de las exposiciones del 
Museo.

•	 Descuentos	especiales	en	Tienda-Librería:

- 10%	en	artículos.

- 15%	en	Catálogos	de	exposiciones	del	
Museo.

- 20%	en	Catálogos	de	la	colección	
permanente.

- 5% en el resto de publicaciones.

•	 Cesión gratuita del Salón de Actos o espa-
cio	equivalente,	una	vez	al	año*.

•	 Descuentos	del	15%	en	el	alquiler	de	espa-
cios del Museo.

•	 Descuento	del	10%	en	el	Restaurante	Patio.

•	 Desgravación fiscal del 35% del importe de 
la aportación.

*NOTA IMPORTANTE: Previa consulta con el 
calendario de eventos del MPH.

Empresa colaboradora
Aportación anual:

3.000 euros

AMIGOS 
DEL MUSEO

M
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•	 12	carnés	no	nominativos	y	30	invitaciones	
individuales para las inauguraciones a las 
exposiciones temporales.

•	 Acceso gratuito al Museo.

•	 50	invitaciones	anuales	de	acceso	gratuito	al	
Museo.

•	 Envío gratuito del Boletín Trimestral de Ami-
gos del Museo.

•	 Participación en la gala anual del Museo.

•	 Agradecimiento público en panel destacado 
a la entrada del Museo, en la página web y 
en los boletines trimestrales.

•	 Mención en anuncio anual de agradecimien-
to público en prensa.

•	 Catálogo gratuito de las exposiciones del 
Museo.

•	 Descuentos	especiales	en	Tienda-Librería:

- 10%	en	artículos.

- 15%	en	Catálogos	de	exposiciones	del	
Museo.

- 20%	en	Catálogos	de	la	colección	perma-
nente.

- 5% en el resto de publicaciones.

•	 Cesión gratuita del Salón de Actos y un ala 
del	claustro,	una	vez	al	año*.

•	 Descuentos	del	20%	en	el	alquiler	de	espa-
cios del Museo.

•	 Descuento	del	10%	en	el	Restaurante	Patio.

•	 Desgravación fiscal del 35% del importe de la 
aportación.

*NOTA IMPORTANTE: Previa consulta con el 
calendario de eventos del MPH.

Empresa benefactora
Aportación anual:

6.000 euros

AMIGOS 
DEL MUSEO
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•	 20	carnés	no	nominativos	y	50	invitaciones	
individuales para las inauguraciones a las 
exposiciones temporales.

•	 Acceso gratuito al Museo.

•	 75 invitaciones anuales de acceso gratuito al 
Museo.

•	 Envío gratuito del Boletín Trimestral de Amigos 
del Museo.

•	 Participación en la gala anual del Museo.

•	 Agradecimiento público en panel destacado a 
la entrada del Museo, en la página web y en los 
boletines trimestrales.

•	 Mención en anuncio anual de agradecimiento 
público en prensa.

•	 Catálogo gratuito de las exposiciones del Museo.

•	 Descuentos	especiales	en	Tienda-Librería:
- 10%	en artículos.
-	 15%	en	Catálogos	de	exposiciones	del	

Museo.
-	 20%	en	Catálogos	de	la	colección	permanente.
- 5% en el resto de publicaciones.

•	 Descuentos	del	20%	en	el	alquiler	de	espacios	
del Museo.

•	 Cesión	gratuita	del	Salón	de	Actos	y	un	ala	del	
claustro,	dos	veces	al	año.*

•	 Descuento	del	10%	en	el	Restaurante	Patio.

•	 Desgravación fiscal del 35% del importe de la 
aportación.

*NOTA IMPORTANTE. Previa consulta con el 
calendario de alquileres del MPH.

•	 20	carnés	no	nominativos	y	50	invitaciones	
individuales para las inauguraciones a las expo-
siciones temporales.

•	 Acceso	gratuito	al	Museo.

•	 75	invitaciones	anuales	de	acceso	gratuito	al	
Museo.

•	 Envío	gratuito	del	Boletín	Trimestral	de	Amigos	
del Museo.

•	 Participación	en	la	gala	anual	del	Museo.

•	 Agradecimiento	público	en	panel	destacado	a	
la entrada del Museo, en la página web y en los 
boletines trimestrales.

•	 Mención	en	anuncio	anual	de	agradecimiento	
público en prensa.

•	 Catálogo	gratuito	de	las	exposiciones	del	Museo.

•	 Descuentos	especiales	en	Tienda-Librería:
-	 10%	en	artículos.
-	 15%	en	Catálogos	de	exposiciones	del	

Museo.
-	 20%	en	Catálogos	de	la	colección	permanente.
- 5% en el resto de publicaciones.

•	 Descuentos	del	20%	en	el	alquiler	de	espacios	
del Museo.

•	 Cesión	gratuita	del	Salón	de	Actos	y	un	ala	del	
claustro,	dos	veces	al	año.*

•	 Descuento	del	10%	en	el	Restaurante	Patio.

•	 Desgravación	fiscal	del	35%	del	importe	de	la	
aportación.

*NOTA IMPORTANTE. Previa consulta con el 
calendario de alquileres del MPH.

Empresa 
Patrocinadora

Empresa Patrocinadora 
de comunicación

Aportación anual:

15.000 euros
Aportación anual:

15.000 euros

AMIGOS 
DEL MUSEOM
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ALQUILER
DE ESPACIOS

El Museo Patio Herreriano está situado 
en el antiguo Monasterio de San Benito, 
cuyo origen se remonta al siglo XIV, y que 
alberga una joya renacentista, el Patio He-
rreriano, trazado por Juan de Ribero Rada a 
finales del siglo XVI. El edificio forma parte 
del patrimonio histórico-artístico de Vallado-
lid y fue rehabilitado como Museo e inau-
gurado en 2002 y reúne más de 1.000 obras 
de la historia artística de España desde 1918 
hasta la actualidad. El conjunto comprende 
la Capilla de los Condes de Fuensaldaña, 
once salas de exposiciones, salón de actos, 
sala de juntas, centro de documentación y 
biblioteca, taller de restauración, almacén, 
tienda-librería... Un total de 2.500 metros 

cuadrados de espacio útil que se ofrecen 
en alquiler para la organización de eventos, 
celebraciones, reuniones, convenciones, 
seminarios, presentaciones...

La arquitectura de estos espacios sirve de 
magnífico marco a diversos eventos organi-
zados por empresas, colegios profesionales, 
agencias de comunicación, organizadores 
de congresos o cualquier entidad pública 
o privada que desee contar con un recinto 
incomparable para sus actividades.

Los interesados en estos espacios pueden 
acceder a un servicio de visitas guiadas 
exclusivas para conocer una de las mejores 
colecciones de arte contemporáneo español 
de nuestro país.

EL MUSEO CUENTA 
CON	UN	TOTAL	DE	2.500	
METROS CUADRADOS 
DE ESPACIO ÚTIL PARA 
ACOGER LAS MÁS 
DIVERSAS ACTIVIDADES
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Patio de los Reyes

DIMENSIONES:	840	m2

CAPACIDAD:	1.000	personas	de	pie	o	250	sentadas

HORARIO:	Domingos	a	partir	de	las	15:00	h.
                   Lunes todo el día.
																			El	resto	de	la	semana	a	partir	de	las	20:00	h.
PRECIO:	3.500		euros.	(IVA no incluido)

ALQUILER
DE ESPACIOS

14
/2

0 MUSEO PATIO HERRERIANO
VALLADOLID

CULTURA

VALLADOLID
CENTRO DE
CULTURA



Claustro

Segunda planta
DIMENSIONES:	540	m2	(Se	alquila	por	alas)

CAPACIDAD: 350	personas	sentadas	u	800	de	pie

HORARIO:	Domingos	a	partir	de	las	15:00	h.
                    Lunes todo el día.
																				El	resto	de	la	semana	a	partir	de	las	20:00	h.
PRECIO:		3.500		euros	(900	euros	cada	ala).	(IVA no incluido)

Planta baja
DIMENSIONES:	400	m2	(Se	alquila	por	alas)

CAPACIDAD: 350	personas	sentadas	u	800	de	pie

HORARIO:	Domingos	a	partir	de	las	15:00	h.
                    Lunes todo el día.
																				El	resto	de	la	semana	a	partir	de	las	20:00	h.
PRECIO:	3.500		euros	(900	euros	cada	ala).	(IVA no incluido)
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DIMENSIONES:	1.500	m2

CAPACIDAD:	1.000	personas

HORARIO:	Domingos	a	partir	de	las	15	h.
 Lunes todo el día.
	 El	resto	de	la	semana	a	partir	de	las	20	h.

PRECIO:	3.000		euros.	(IVA no incluido)

DIMENSIONES:	70	m2

CAPACIDAD:	24	personas

HORARIO:	Desde	las	9	h.	hasta	las	22	h.

PRECIO:	400		euros.	(IVA no incluido)

DIMENSIONES:	750	m2

CAPACIDAD:	200	personas	sentadas	750	de	pie

HORARIO: Consultar disponibilidad

PRECIO:	1.800		euros.	(IVA no incluido)

ALQUILER
DE ESPACIOS

Patio de los Novicios

Sala de Juntas

Plaza del Museo
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Sala de Juntas
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EQUIPAMIENTO 
AUDIOVISUAL DEL 
SALÓN DE ACTOS
EQUIPAMIENTO DE MEGAfONíA:

-	 1	mesa	de	mezclas	digital	robotizada.

-	 1	etapa	de	potencia	inplus	1200	de	2	x	700	w.

-	 4	altavoces	-ad-systems	200	w	alta	calidad.

-	 1	grab-repr.	dvd	Pioneer	digital	pro.

-	 1	grab-repr.	cassette	doble	Marantz	pro	19”.

-	 1	lector	discos	cd	Marantz	pro	49”.

-	 1	distribuidor	señales	con	aislamiento	49”.

PRENSA:

- 3 micrófonos condensador Elmo con base 
mesa.

-	 1	micrófono	Uhf	inalámbrico	de	mano	Akg.

-	 1	micrófono	Uhf	inalámbrico	de	solapa	Akg.

EQUIPO DE VIDEOPROyECCIÓN:

-	 1	pantalla	eléctrica	de	300	x	230cm.

-	 1	video	proyector	Mitsubishi	de	2700	ansi	
lumens.

-	 1	video	presentador	de	transparencias	y	
cuerpos opacos, xga.

-	 1	tansvídeo	35	mm	Elmo	850	pixels,	xga	paso	
de diapositivas al vídeoproyector y pc.

EQUIPO DE PROyECCIÓN ÓPTICO:

-	 1	proyector	de	diapositivas	Kodak	Carrusel.

-	 1	proyector	de	transparencias.

EQUIPO DE CIRCUITO TV CON GRAbACIÓN:

-	 1	cámara	de	TV	color	450000	pixels,	0,5	lux.

DIMENSIONES:	140	m2

CAPACIDAD:	100	butacas	(ampliable	a	130	plazas)

HORARIO:	Desde	las	9:00	h.	hasta	las	22:00	h.

PRECIO:	900	euros.	(IVA no incluido)

       Servicio técnico adicional:	24	euros/hora

SERVICIOS: 
Cañón:	100	euros
Ordenador	portátil:	100	euros
Pantalla:	100	euros
Megafonía	y	micrófonos:	150	euros

ALQUILER
DE ESPACIOS

Salón de Actos y Galería Interior
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ROOF Coworking es el espacio de trabajo 
en común más grande de toda Castilla y 
León, una verdadera factoría de proyectos 
e ideas en la que los profesionales puedan 
dar rienda suelta no sólo a sus proyectos 
personales, sino a proyectos comunes o a 
iniciativas como masterclass, ponencias, 
workshops, proyecciones... 360 m2 a los 
que añadir una terraza enorme en la que 
desarrollar, durante los meses de buen 
tiempo, actividades al aire libre, una sala 
de juntas para 25 personas a disposición 
de los usuarios del coworking, con todas 
las comodidades, y un salón de actos para 
100 personas dotado de audio, vídeo y con 
posibilidad de grabación, en el que poder 
hacer presentaciones de proyectos, produc-
tos o ruedas de prensa.

ROOF se encuentra situado en la parte alta 
del Museo de Arte Contemporáneo Patio 
Herreriano, un espacio soleado, acogedor, 
cargado de arte y buenas sensaciones, 
donde disfrutar de la paz del museo, de sus 
obras y colecciones, de las vistas y de las 
comodidades del centro de Valladolid.

ROOF es además un espacio cargado de 
influencias, sobre todo artísticas, ya que 
disponemos de una de las mayores colec-
ciones de libros de autor. Más de 5.000 en-
tradas de libros que puedes consultar sobre 
obra gráfica, todo un tesoro para ilustrado-
res, diseñadores, artistas, escritores y todo 
aquél que crea que puede sacar inspiración 
de ellos. Sin duda una joya a disposición de 
los coworkers.

JORNADA SUPRA  (8 hrs.) 

Tarifa: 190 euros (más IVA)
Horario a determinar entre 9 a 20 hrs. (de 
martes a viernes) lunes de 9 a 15 hrs. 

JORNADA LIGHT (4 hrs.)  

Tarifa: 150 euros (más IVA)
Horario de 9,30-14 hrs. o de 16 a 20 hrs. (de 
lunes a viernes)

PAQUETE EMPRESA (Solo jornada  
completa)  

Tarifa: 190 euros + 35 euros por persona, 
hasta un máximo de 4. (más IVA)
Horario: a determinar entre 9 a 20 hrs. (de 
martes a viernes) lunes de 9 a 15 hrs. 

POR HORAS

Tarifa: 12 euros/hora (más IVA)
Horario: a determinar entre 9 a 20 hrs. (de 
martes a viernes) lunes de 9 a 15 hrs. 

BONOS POR HORAS

- Bono de 10 horas. Tarifa: 100 euros (más 
IVA)
Horario: a determinar entre 9 a 20 hrs. (de 
martes a viernes) lunes de 9 a 15 hrs. 

- Bono de 20 horas. Tarifa: 175 euros (más 
IVA)
Horario: a determinar entre 9 a 20 hrs. (de 
martes a viernes) lunes de 9 a 15 hrs. 

Más información:
www.museopatioherreriano.org

www.roofcoworkingmph.com

ESPACIO DE 
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