
 

DESCRIPCIÓN 

 VENTA DE PUB-DISCOTECA (C-1149) domiciliado en VALENCIA 

capital. 

Se trata de un Negocio dedicado a Pub-Discoteca y Actuaciones en vivo. Es  un 

lugar emblemático que ha contribuido enormemente al desarrollo de la cultura 

y el arte de la población. Se abrió hace más de 40 años, y poco a poco se ha ido 

transformando en un hogar para artistas. Se ha convertido en un refugio para ser 

uno mismo en medio del estallido de tribus urbanas y tendencias que 

comenzaban a tomar las calles de Valencia después de muchos años de 

represión. 

En el año 1997 nadie podía parar la sinergia que crecía en el local en cuanto a 

música, arte, cultura, rebelión y tolerancia eran algunas de las palabras que 

formarían lo que sería un multiespacio evolutivo que no ha parado de crecer 

desde sus inicios. Científicos locos deambulaban entre las paredes de este 

laboratorio cultural con una única misión: crear un espacio en el que todo es 

posible. La creación del circuito “Pequeño Teatro”, performances, exposiciones 

y presentaciones de libros, fueron algunas de las actividades que surgirían a lo 

largo de la trayectoria de este Negocio, y que han tenido como única finalidad 

aportar su granito de arena a la reeducación de una sociedad que todavía no 

había abierto su mente. Estos visionarios de la cultura y el arte jamás han dejado 

de lado su ideología basada en el respeto, la tolerancia y la multiculturalidad. 

Estos han sido los ingredientes para una receta perfecta, el secreto de casi 40 

años de éxito constante en hacer que la vida sea más divertida. 

Ejemplos de la creatividad que emana este reconocido Negocio son Unknown 

Art, la plataforma artística del local, las jam semanales de hip hop, reggae, jazz 

y funky, las actuaciones de flamenco de cada martes, intercambios de 

idiomas, teatro, danza… trampolín para muchos artistas y eventos de arte, 

música y Dj’s. 

 Disponen de un local comercial a pie de calle, de aproximadamente 

cuatrocientos metros cuadrados y cuya renta mensual es de cinco mil euros, se 

trata de un local diáfano con dos zonas diferenciadas, la primera con una barra 

y acceso desde la calle y la segunda zona a continuación con dos barras más, 

cabina de DJ, pista de baile y escenario. 

 

Precio Objetivo de Venta: 1.340.000.-€ 

https://radiocityvalencia.es/unknown-art/
https://radiocityvalencia.es/unknown-art/

