


YU I
GAGA-
RIN 1961
LLEVABA UN EXTRAÑO TRAJE NARANJA 
Y UN CASCO BLANCO CON UNAS 
GRANDES INICIALES EN ROJO.
12 de Abril de 1961, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin se 
convierte en el primer hombre en viajar al espacio a bordo 
de la Vostok 1. Elegido entre más de 4.000 
aspirantes, fue campesino, obrero, piloto y militar. Su 
misión espacial le llevó a convertirse en historia. 
Y la historia no se olvida.

Tras muchos años de viaje intergaláctico, unos 
cosmonautas valencianos vuelven a casa, y aterrizan en 
un planeta devastado que empieza a recuperarse. 
Cientos de microcosmos creativos malviven  pero falta, 
sobre todo, unión. ¡Y la unión hace la fuerza!

Noviembre de 2017, estos cosmonautas crean Espacio 
NOLICH con la misión de convertirlo en el primer 
coworking especializado en el sector Audiovisual del país 
y en un Espacio Creativo diferente donde crear sinergias, 
celebrar eventos y ayudar a otros cosmonautas a volar 
muy alto.

NOLICH nace para crecer contigo. 
Súbete a nuestra nave. ¡Poyejali!

BIENVENIDO AL ESPACIO NOLICH, UN  
LUGAR CREADO PARA QUE LAS IDEAS  
FLUYAN Y LOS PROYECTOS CREZCAN .
ESPACIO NOLICH. RUZAFA, VALENCIA. 39°27’45”N 0°22’19”





SERVICIOS DISPONIBLES

Sistema de sonido personalizado.
Diseño de iluminación.
Microfonía y música ambiental.
Proyector.
Pantallas Ultra HD HDR OLED.

Espacio para formaciones, charlas y mesas redondas.
Espacio para exposiciones y presentaciones de producto.
Desayunos de trabajo y reuniones.
Catering y barra. Cocina y ducha.

Control de acceso y seguridad
Guardarropa, maquillaje y vestuario
Atrezzo, decoración y  mobiliario  on demand
Azafatos/as - Animación - Speakers -DJ’s
Reserva de espacio de parking.

360º

Planteamiento creativo.
Diseño y gestión integral del evento.
Servicios de Foto y Vídeo.
Packs de Comunicación.
Vídeo promocional del evento.
Fotografía corporativa y de producto. 

ESPACIO DE EVENTOS

ESPACIO MULTIFUNCIONAL

Aforo de 300 personas.
Nuestro equipo profesional especializado en producción de eventos 
y shows se encargará de todo.

Distribución flexible del espacio y opciones de uso modular. 
220 m2 en el centro de Valencia, a 7 minutos de la Estación del AVE.





¿QUIERES PRESENTAR UN PRODUCTO/MARCA?









¿DAR UNA MASTERCLASS O CHARLA?









¿HACER UN EVENTO “TEAM BUILDING”?





¿MONTAR UNA EXPOSICIÓN DE ARTE?











¡CUÉNTANOS QUÉ NECESITAS 
Y NOSOTROS TE AYUDAMOS 
A PERSONALIZAR TU EVENTO!





NOLICH nace para crecer contigo. 
Muchas gracias por tu tiempo.

Han confiado en Espacio NOLICH:




