


Desde que hace 150 años abriéramos nuestras puertas al 

público por primera vez, no hemos dejado de cambiar.

Y, en el fondo, nunca hemos cambiado.

Hemos sido un café. Una sala de variedades. Un teatro. Una 

sala de conciertos…Hemos sido un plató de televisión.

Pero, por encima de todo, hemos sido el alma de la fiesta 

madrileña. Y, como ocurre con las grandes leyendas, durante 

un tiempo se nos conoció por nuestro apellido: Joy. La Joy.

Hemos sido todo lo que mereciera la pena ser. Y siempre con 

una misma visión: ofrecer lo mejor.

Hoy, en el presente, tenemos el mismo objetivo: seguir 

ofreciendo las mejores experiencias de la capital. 

Experiencias, de las que se seguirá hablando dentro de otros 

150 años.

Pasado. Presente.
Y mucho futuro.



La visión que
cambió nuestro
mundo.

Philippe Starck es el responsable de dotar de una nueva piel a 

nuestro Teatro Eslava, de impregnar cada rincón con su estilo 

inconfundible surrealista y atemporal, una mezcla de nuestras 

raíces auténticas y la sofisticación de una experiencia 

inolvidable. 

Como nosotros, una mente inquieta, incomprendida a veces, 

llena de contrastes y matices, de barro y oro, de luz y de noche, 

de lo más tradicional a lo más sorprendente.



El alma
de Madrid,
en el
corazón
de Madrid.

El Teatro Eslava se sitúa en la Calle Arenal, 

centro neurálgico de Madrid: 

• A 2 min. andando de la Puerta del Sol.

• A 3 min. andando de la Plaza Mayor.

• Al lado del Teatro Real, la Gran Vía o Plaza de 

Oriente.

• A unos 15 minutos andando de la zona de 

Museos (Prado, Thyssen-Bornemisza)



Una puerta
a otra 
dimensión.
Presidiendo el espacio nos encontramos el lugar en el que 

sucede todo: nuestro escenario. El eje desde el que surge la 

magia y por el que entran y salen las emociones.

Nuestro escenario está presidido por una puerta que no 

deja a nadie indiferente, gracias a sus 4 brazos con más de 

400m2 de pantallas motorizadas.







ACCESO PARA MINUSVÁLIDOS.
GUARDARROPA.

El Teatro Eslava dispone de 3 plantas abiertas 

a público con una capacidad total de:

- Planta 0:

120 personas almuerzo/cenas sentadas.

250 personas en teatro.

500 personas en cocktail.





- Planta 1:

80 personas sentadas.

300 personas en cocktail.





- Planta 2:

60 personas sentadas.

200 personas en cocktail.



Pantalla de led 
gran formato en 
escenario.

5 pantallas 
exteriores.

40.000 W de 
sonido hasta 110 
DB.

100.000 W de 
luz.

8 pantallas-
mirror en cada 

palco.

3 pantallas de 
photocall en la 

entrada.

Pre-instalación 
de robotizados, 

led RGB y 
cañones de 

seguimiento.



Las mejores
experiencias
de la capital.
Un edificio único. Una historia única. Una reforma única 

llevada a cabo por un personaje único… las experiencias 

que se viven dentro de Teatro Eslava, gracias a nuestro 

catering y a nuestra experiencia gestionando grandes 

magnitudes de personas, también son únicas.









Con la piel
de Joy.

Nacimos como símbolo de libertad. Desde entonces, 

conocidos como ‘JOY’, hemos sido un icono de la noche en 

la ciudad de Madrid, siendo parte de nuestra historia más 

cultural.

Hoy Teatro Eslava recoge el alma de Joy y se convierte en 

una nueva experiencia que disfrutar en nuestra capital. 

Una experiencia para aquellos que creen que la noche no 

es un lugar, sino una actitud.



Producción
propia de
espectáculos.

Con la Dirección Artística de Inés Delicious, los 

espectáculos se hacen realidad en Teatro Eslava. Un 

elenco propio de bailarines, vestuario, y propuestas a 

medida, que puede crear cualquier espectáculo, show o 

performance partiendo de un briefing del cliente.







INDIE
POP
AMERICANA
SOUL
FLAMENCO
URBANA

Somos un espacio en el que vivir lo mejor de 

nuestro arte, de esas notas que tan fácilmente nos 

ponen en pie y nos hacen vibrar, que corren 

también por nuestras venas. Un espacio que se 

ilumina de música cuando se apagan las luces, y en 

un fondo de tradición y sofisticación, irrumpen las 

notas que encienden nuestras almas. Un puente 

entre nuestro pasado y nuestro presente.

Conciertos.







Flamenco 
Contemporáneo
& Tapas Dinner.

Si el Teatro Eslava es el resultado de mezclar el alma de 

distintas fuentes, OLÉOLÁ ha seguido con la tradición.

Un espectáculo, que es un musical, que incorpora 

teatro… y que a lo largo de sus más de dos horas de 

duración, narra la historia del flamenco; desde su origen 

hasta las vanguardias.

La luz de los focos de Broadway se entremezcla con las 

sombras de las cuevas del Albaicín, dando como 

resultado un espectáculo único en el mundo.

Y para acompañarlo, una cena igual de única: la selección 

de las mejores tapas españolas con una calidad 

excepcional.



De la la mano de Cristina Hoyos, uno de los grandes 

nombres del flamenco y la cultura de este país, y de José 

Carlos Plaza, referente de los escenarios con varios 

premios nacionales de teatro, podrás vivir una puesta en 

escena del mejor flamenco contemporáneo que pueda 

haber.

Un espectáculo emotivo, divertido, intenso y brillante. 

Auténtico y natural, sin excentricidades. Con mucho arte. 

Con “duende”.

Esa palabra que no se puede explicar pero que, al venir, se 

puede sentir.

El arte flamenco 
de Cristina 
Hoyos.



Aromas y sabores que hacen de nuestra tierra algo único 

y especial, referente de una gastronomía de calidad 

admirada en el mundo entero. 

Una experiencia gastronómica inigualable, encontrando la 

excelencia y la versatilidad en nuestros menús. 

Una propuesta única que, además, cuida de lo nuestro: 

porque más del 70% de los ingredientes que usamos son 

de proveedores de proximidad, reduciendo nuestra huella 

de carbono, al tiempo que fomentamos el medio rural 

más próximo.

Sabor Eslava.





Empresas que han confiado  en nosotros en 2022.
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eventos@teatroeslava.com
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+34 630 988 434

CONTACTO


