
 

DESCRIPCIÓN 

 

 VENTA O TRASPASO DE SALAS Y LOCALES DE ENSAYO (C-

1387) domiciliado en MADRID, capital. 

Se trata de un Negocio dedicado a la explotación de un edificio íntegro dedicado 

a locales de ensayo para músicos, además de salas para actuaciones en vivo, 

cuentan también con un Bar con escenario, para el público en general situado en 

la planta baja del edificio donde están ubicados. Cuentan también con estudios 

de grabación en lo que se dispone de todo lo necesario para grabar a bandas con 

hasta nueve componentes simultáneamente, y la cabina de control proporciona 

el máximo confort, fundamental a la hora de trabajar, los técnicos de sonido con 

los que cuenta son músicos y profesionales con una larga trayectoria en la 

producción musical. Los locales y salas se alquilan por horas, días, meses, etc. 

Este Negocio son además de locales de ensayo un punto de encuentro para 

bandas heterogéneas e influyentes en diferentes estilos musicales a nivel 

nacional. 

En los últimos años han apostado por una programación variada en géneros, 

artistas y formatos, con especial atención a la música base. 

Ofrecen cinco locales para alquiler por horas, con el mejor sonido y 

equipamiento, disponen de doce locales de alquiler por meses, con facilidades 

para compartir. 

La sala de conciertos cuenta con más de 20 años de actividad, y por su escenario 

han pasado numerosos artistas nacionales e internacionales, bandas consagradas 

y grupos emergentes, solistas, coros, etc. ha llegado a formar parte de la historia 

del rock y la música más underground. 

Todas las instalaciones están completamente insonorizadas. 

Dispone de un edificio de cinco plantas, con una superficie aproximada de mil 

metros, donde podemos encontrar salas de ensayo en todas las plantas, salas de 

actuaciones y bar con escenario en la planta baja. La renta mensual es de nueve 

mil euros. 

 

Precio Objetivo de Venta: 350.000.-€  


