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TALLERES PALERMO (TP) 
Es una antigua carpintería de mediados de
siglo XX reconvertida desde 2018 en espacio 
multidisciplinar que combina en su justa dosis 
una explosiva mezcla de sala de eventos, 
brocante de mobiliario industrial-vintage, 
bar y coworking.

En este espacio se respira historia pero con 
un toque rabiosamente contemporáneo, que lo 
convierte en un lugar singular y diferente 
a todo lo que puede encontrarse en las
Islas Canarias.
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La planta baja de TP, donde se encuentra el brocante de
POLONIUM 209 y el bar, es la zona principal para el 
desarrollo de eventos. 

Con una superficie diáfana de casi 400 m 2  y una
impresionante altura de 7 metros, es perfecto para 
albergar todo tipo de acciones corporativas y producciones.

El espacio cuenta con zona de barra y cocina, utilizable como
sala de preparación de catering. Además, existe la posibilidad
de utilizar una zona delimitada anexa como zona de apoyo al
servicio de catering.

Para los eventos con servicio de comida, existe la opción de
elegir entre la propuesta “street food” habitual de nuestra
carta o el servicio de un catering profesional externo. En
cuanto a las bebidas, al disponer de nuestro propio bar, el
servicio es por cuenta de TP (excepto para desayunos de trabajo,
que pueden ser externos).
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formatos

TP cuenta con equipamiento audiovisual propio: 
Proyector de 2.500 lúmenes con zona de proyección 
de 4 x 3 m, pantalla y equipo de megafonía 
con cobertura completa en toda la sala.

Si crees que necesitas un equipamiento superior,
estamos encantados de poder ayudar con eso, como con
cualquier otro tipo de servicio adicional que pueda
precisar tu evento. 
Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos.

FORMATOS POSIBLES

AFORO MÁXIMO BANQUETE: 100 pax

AFORO MÁXIMO CÓCTEL: 160 pax

AFORO MÁXIMO TEATRO: 120 pax

AFORO MÁXIMO ESCUELA: 80 pax



Talleres Palermo es un lugar de eventos 
contemporáneo, pero sobretodo SOSTENIBLE. 
Desde su pura concepción como espacio reutilizado 
hasta la apuesta por la utilización de mobiliario
recuperado aportado por nuestro brocante que, 
con su estilo industrial - vintage, es el 
suministrador ideal a la hora de ‘’vestir’’ 
los eventos (incluido en el precio de alquiler de TP).

Al funcionar también como una tienda, nuevos 
muebles salen y entran del espacio a lo largo 
del tiempo y así, el escenario va cambiando de 
forma natural de un evento al siguiente.

Como también tenemos un coworking, todo el 
edificio dispone de conexión a internet de 
alta velocidad: fibra óptica de 100 Mbps simétricos 
y wifi, para que tu experiencia 
online sea de lo más satisfactoria.
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#LANzAMIENTOS
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Estamos a 2 minutos caminando desde 
La Playa de Las Canteras y a 1 sólo de 
la principal vía comercial de la ciudad: 
Calle Mesa y López.

Por eso, en nuestra zona hay una infinidad 
de buenos hoteles y alojamientos turísticos. 

El aparcamiento público más cercano se 
encuentra a tan sólo 4 minutos a pie.

TALLERES PALERMO.
C/República Dominicana, 18
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: +34 609 05 65 49
info@tallerespalermo.es
www.tallerespalermo.es
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