Espacio FAMA

Estudio Fotográfico y Sala Multiusos FAMA
En Agencia FAMA ponemos a tu disposición el alquiler de nuestro espacio de 50m2
en Madrid. Perfecto para impartir tus clases de formación, hacer tus castings o
como tu estudio fotográfico.
¿Qué te ofrecemos?
Sala diáfana
Espacio de 50m2 con altura de 3,20m.
Aforo de 20 personas
Disponemos de 10 sillas de formación con pala y 10 sillas plegables.
Reserva inmediata
Comprueba la disponibilidad de tu evento a tiempo real.
Excelente comunicación
Estamos en la zona de Pueblo Nuevo con buena conexión de Metro, bus o
coche.
Acceso a pie de calle
Carga y descarga de material sin dificultad.
WIFI
300mb simétricos para hacer Streaming de tu evento.
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Estudio Fotográfico FAMA

¿Qué ofrece nuestro estudio fotográfico?

En Agencia FAMA ponemos a tu disposición el alquiler de nuestro estudio
fotográfico en Madrid. Dispone de 8 metros de tiro de cámara y 3,20
metros de altura. Contamos con equipo de iluminación profesional, así
como con todos los elementos necesarios para tus photoshoot, retratos,
fotos de producto, pruebas de vestuario y todo lo que puedas imaginar.

Sala diáfana
Espacio de 50m2 con altura de 3,20m.
Tiro de cámara
8 metros de tiro de cámara disponibles.
Fondo fotográfico
Fondo blanco, gris y negro de 2,75m de ancho.
Otros fondos bajo pedido, y se cobrará a 15€ metro lineal.
Aforo 20 personas
Reserva inmediata
Comprueba la disponibilidad de tu evento al momento.
Excelente comunicación
Estamos en la zona de Pueblo Nuevo con buena conexión
de Metro, bus o coche.
Acceso a pie de calle
Carga y descarga de material sin dificultad.
WIFI
300mb simétricos compartimentados para Streaming.
Proyector y Altavoces
Con conexión para Windows y Mac.
Zona Office
Cafetera Tassimo, bebidas frías y snack de cortesía
Zona de Maquillaje
5 puestos disponibles con enchufes de fácil acceso
Probador y Perchero
También tenemos a tu disposición una plancha
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Tarifas de Alquiler ESTUDIO FOTOGRÁFICO
Nuestros precios incluyen todo lo que acabas de ver.

55€

100€

60€

110€

Media jornada

Jornada completa

Media jornada en Weekend

Jornada completa en Weekend

De Lunes a Viernes

De Lunes a Viernes

Sábados, Domingos o Festivos

Sábados, Domingos o Festivos

Horario a convenir

Horario a convenir

Horario a convenir

Horario a convenir

Hasta 4 horas de alquiler

Hasta 4 horas de alquiler

Hasta 4 horas de alquiler

Hasta 4 horas de alquiler

+20€ Equipo de
Iluminación

+40€ Equipo de
Iluminación

+20€ Equipo de Iluminación

+40€ Equipo de Iluminación

- Todos nuestros precios incluyen IVA -

- Cada hora extra se cobrará a 15€/h -

- En sesiones de hasta 4 personas -
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Sala Multiusos
En Agencia FAMA disponemos de la sala multiusos que
estás buscando en Madrid. 50m2 perfectos para impartir
cursos de formación, talleres, clases de belleza y maquillaje,
presentaciones y conferencias. La sala dispone de una
pasarela profesional que se convierte en un escenario de
30cm de altura. Da rienda suelta a tu talento, nosotros te
ofrecemos ¡el lugar perfecto para conseguir el éxito!
¿Qué ofrece nuestra sala multiusos?
Sala diáfana
Espacio de 50m2 con altura de 3,20m.
Aforo 20 personas
Disponemos de 10 sillas de formación con pala y 10 sillas
plegables.
Reserva inmediata
Comprueba la disponibilidad de tu evento al momento.
Excelente comunicación
Estamos en la zona de Pueblo Nuevo con buena conexión
de Metro, bus o coche.
Acceso a pie de calle
Carga y descarga de material sin dificultad.
WIFI
300mb simétricos compartimentados para Streaming.

Proyector y Altavoces
Con conexión para Windows y Mac.
Zona Office
Cafetera Tassimo, bebidas frías y snack de cortesía.
Zona de Maquillaje
5 puestos disponibles con enchufes de fácil acceso.
Probador y Perchero
También tenemos a tu disposición una plancha.
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Tarifas de Alquiler SALA MULTIUSOS
Nuestros precios incluyen todo lo que acabas de ver.

70€

120€

90€

150€

Media jornada

Jornada completa

Media jornada en Weekend

Jornada completa en Weekend

De Lunes a Viernes

De Lunes a Viernes

Sábados, Domingos o Festivos

Sábados, Domingos o Festivos

Horario a convenir

Horario a convenir

Horario a convenir

Horario a convenir

Hasta 4 horas de alquiler

Hasta 8 horas de alquiler

Hasta 4 horas de alquiler

Hasta 8 horas de alquiler

—Todos nuestros precios incluyen IVA—

— Cada hora extra se cobrará a 15€/h —
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Servicios Extra

Equipo de iluminación

Servicios adicionales

Contrátalo por +40€ Jornada completa/+20 Media Jornada
Servicio de peluquería, maquillaje, catering, ayudante

✓ 2 Flashes de 300W.
✓ 1 Flash de 400W con conexión Bowens.
✓ Cañón de luz continua de 1000W.
✓ Beauty Dish 42cm con conexión Bowens.
✓ Medidor de flash Sekonic Flashmate L-308S.
✓ Disparador inalámbrico de flash con zapata sincrono.
✓ 2 ventanas de 50x70 y 1 ventana de 70x100
✓ Reflector 5 en 1 Interfit 107cm (42”)

de iluminación, modelo…bajo presupuesto.

Pasarela profesional
3 módulos de 2x1m y 30cm de alto adaptables a tu
necesidad. Contrátalo por +30€

✓ Caja de luz 60x60

Iluminación de pasarela

✓ Carta gris neutro/blanco 30cm (12”) 18%
✓ Snoot, panel de abeja

Iluminación led de pasarela. Contrátalo por +10€

✓ Ventilador
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Condiciones de alquiler
Detalle de las jornadas
- Se entiende por media jornada el alquiler hasta 4 horas y jornada completa el alquiler hasta 8 horas. En caso de superar el horario acordado en
más de 15 minutos, se cobrará el precio de horas extras. La hora extra tiene un coste de 15€/h.
- La media jornada es de 9:00 a 13:00 o de 15:00 a 19:00h, y la jornada completa de 10:00 a 18:00. En caso de necesitar un horario diferente deberá
consultarse directamente con el equipo de espacio FAMA.
Reservas
- Las reservas del estudio fotográfico o del espacio multiusos, deben ser confirmadas con una señal del 50% sobre el importe del presupuesto
aceptado. En caso contrario, cualquier otra reserva confirmada para esa fecha cancelará la opción anterior.
- El resto del pago deberá entregarse el día de la sesión en efectivo o por previa transferencia bancaria (con suficiente antelación para que figure en
la cuenta antes de empezar la producción).
Antes de la sesión
- A la llegada del arrendatario, se comprobará que todo funcione perfectamente. En este sentido, el arrendatario se hace responsable de cualquier
daño causado a los equipos/material durante el periodo de alquiler, haciéndose cargo de los costes de reparación o sustitución de los equipos/
material dañados.
- Se presupone conocimiento por parte del arrendatario del funcionamiento y uso correcto de los equipos de iluminación.
Durante la sesión
- El tiempo de alquiler comprende el tiempo usado para la preparación del set, producción y montaje de equipos/sala, pausas para descanso o
comidas, así como el tiempo usado para recoger y dejar el estudio/espacio ordenado tal y como se encontró a la llegada. Si fuera necesario
contratar un servicio de limpieza y/o recogida de decorado o atrezzo, se cobrará al cliente 50€ en concepto de limpieza.
- En caso de superar el horario acordado en más de 15 minutos, se cobrará el precio de horas extras. La hora extra tiene un coste de 15€/h.
- En caso de alquiler de estudio fotográfico, el primer corte de fondo de papel queda incluido en el precio de alquiler. Si durante el uso, el
arrendatario por desgaste o suciedad, necesitase utilizar un nuevo tramo de papel, este estará obligado a abonar cada tramo añadido como uso de
fondo extra, a razón de 25€ por tramo de fondo adicional (3 metros). En caso de necesitar otro fondo, deberá solicitarse bajo pedido y se cobrará a
20€ metro lineal.
- Espacio FAMA declina cualquier responsabilidad sobre los objetos dejados en cualquier lugar del estudio.
Cancelación
- En las ocasiones en las que la cancelación se comunique con menos de 48 horas de antelación, el importe de la reserva no se devolverá.
Contratación de servicios extra
- En espacio FAMA disponemos de servicio de peluquería, maquillaje, catering, ayudante de iluminación y modelo. Deberán solicitarse con
antelación y cada servicio irá bajo presupuesto que se realizará en base a las necesidades del cliente. El pago de estos servicios se realizará del
mismo modo que el alquiler del espacio, con una señal del 50% sobre el importe del presupuesto aceptado. El resto del pago deberá entregarse el
día de la sesión en efectivo o por previa transferencia bancaria (con suficiente antelación para que figure en la cuenta antes de empezar la
producción).
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Contacto
Dirección
C/ Arroyo de la Elipa, 10, 28017 Madrid

Teléfono
+34 678210334

Cómo llegar

METRO

BUS

Ascao (L7) y Pueblo Nuevo o

Línea 28, 109, 113 y 38

Quintana (L5)

METRO
Zona libre de parquímetros
muy cercana a la M-30
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