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La Sala Apolo es un enclave histórico del mapa
cultural y social de la ciudad de Barcelona. El
edificio donde se encuentra es de principios del
siglo XX, tanto la fachada como su interior conservan muchos de los elementos decorativos y
estructurales originales, dándole una identidad
y estética inconfundible e icónica.
La sala está situada en uno de los barrios más
populares y carismáticos de la ciudad, el Poble
Sec, donde hay una amplísima oferta gastronómica de pequeños bares y buenos restaurantes.
Apolo tiene cuatro espacios distintos conectados todos entre sí, que pueden funcionar de
forma independiente, conjunta o combinados
entre ellos, sin necesidad de mezclar públicos y
con accesos exteriores separados.
Servicios
Guardarropa 2500 piezas
Wifi
Espacio para fumadores
Posibilidad de catering
Situación
En el centro de la ciudad
3 parkings a menos de 100m
Metro: L2 y L3, parada Paral·lel
Bus: 21 121 88 D20 H14 V11 N0 N6

SALA APOLO

La Sala Apolo es un espacio emblemático que
forma parte de la memoria colectiva barcelonesa. Un espacio con solera donde se respira
la historia del Paral·lel. Tiene un aire cabaretero
muy acogedor con barras art decó que le confieren una elegancia singular.
Cuenta con varias zonas muy versátiles: una
gran platea, bancos corridos, mesas fijas y
un primer piso con reservados. Perfecta para
hacer cenas de gala, entregas de premios o
cualquier otro evento de gran formato al que se
le quiera imprimir carácter.
Aforo:
Discoteca 1655
Concierto 1300
Cóctel 700
Sillas 450
Superficie:
Platea
546,84 m2
Altillo
195,37 m2
3 barras de bar
Equipamiento técnico:
Sonido
Recintos acústicos Stage Accompany
Controles MIDAS PRO
Infraestructura para concierto profesional
Luz
DTS Lighting
Visuales
Proyector EPSON EB-G79U 7000 lúmenes

LA (2)

La 2 de Apolo, recientemente renovada, es
un espacio moderno y equipado con la última
tecnología tanto en sonido como en iluminación
LED. Con una gran barra central y dos laterales a
diferente altura pensadas para separar ambientes y poder crear zonas VIP. La sala es perfecta
para hacer cócteles, presentaciones, sesiones
fotográficas o eventos de mediano formato.
Aforo
Discoteca 1155
Concierto 800
Cóctel 350
Sillas 200
Superficie
442,72 m2
3 barras de bar
Equipamiento técnico
Sonido
Recintos acústicos D&B
Controles MIDAS PRO
Luz
DTS Lighting
Montaje LED Protopixel customizado para
la sala
Infraestructura para concierto profesional
Visuales
Proyector EPSON EB-G79U 7000 lúmenes

LA (3)

La 3, el patio de Apolo, es un espacio modulable que consta de una parte cubierta y otra al
aire libre, cuenta además con un ancho pasillo
lateral y una gran barra que amplía el espacio
y la distribución. El mobiliario y las paredes
de ladrillo le dan un toque urbano e informal.
Encajan perfectamente sesiones de networking, charlas, debates o eventos de pequeño
formato.
Aforo
De pie 100
Sillas 40
Superficie
203,39 m2
1 barra de bar
Equipamiento técnico
Sistema de sonido y de iluminación
Acondicionada para hacer conciertos
acústicos
Proyectores 2

HALL

En el acceso principal al recinto encontramos
un gran hall con doble altura. Es un espacio diáfano con muchas posibilidades para personalizarlo según necesidades. Dotada de equipo de
sonido y proyección, es idónea para conferencias, recepciones, ruedas de prensa o eventos
de mediano formato.
Aforo:
De pie 250
Sillas 126
Superfície:
Vestibulo: 231,26 m2
Distribuidor: 126 m2
Equipamiento técnico:
Sistema de sonido y de iluminación,
Proyector 1

¡Gracias!
Sala Apolo
C. Nou de la Rambla 113, Bcn
93 441 40 01 — naiara@sala-apolo.com

