
INDEPENDANCE CLUB 

LA SALA 
Independance Club está situado en 
pleno centro de Madrid, en la calle 
Atocha, una de las zonas más 
efervescentes de la capital y a escasos 
metros del Paseo del Prado, la estación 
de Atocha / AVE o el Museo Reina Sofía. 
Con un equipo de sonido y luces 
cuidado al detalle, Independance Club 
es uno de los espacios mejor 
preparados de Madrid para la música 
en directo con acceso a metro, 
autobuses o taxi prácticamente en la 
puerta de la sala.

La sala cuenta con una superficie de 
más de 600 m2 diáfanos, además de 
una zona de recepción, ropero y 
cocina.

- Escenario de 50 m2.
- Dos camerinos con ducha (con
acceso independiente al público).

- Guardarropa.
- Cocina Industrial disponible
para eventos que deseen ofrecer
comida.

- Pasarela hidráulica.
- Conexión WIFI.
- Zona para merchandising + luz.

Con más de 600 m2 completamente 
acondicionados y una capacidad legal 
de 750 personas para las sesiones de 
noche o dj sets y de 600 personas 
para conciertos (adaptados  con  la 
restricción de aforo pertinente, 
consultar documento adjunto), 
Independance Club disfruta de las 
siguientes características:

- Equipo profesional, garantía de
cumplimiento de todos los
protocolos      sanitarios.

- Flexibilidad de horarios (matinales,
etc), posibilidad de dobles sesiones,
adaptación a diferentes formatos y
eventos.

- Abierto 365 días al año.
Programación los 7 días de la semana.
No cerramos en agosto.
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CONDICIONES DE 
ALQUILER
(CONCIERTOS)
- Aforo para conciertos: 600 personas     invitadas
incluidas.

* La capacidad puede estar restringida de
acuerdo con la normativa vigente.

- Precio: Para más información 
contacte con: 
independancemadrid@gmail.com
+ 34 91 665 39 31
+34 683 51 64 74

- Se requiere 25% de venta de entradas  
a través de la ticketera de la sala.

INCLUIDO EN EL ALǪUILER

- Equipo de sonido exterior P.A.
- PR, marketing y comunicación.
- 1x Técnico de sonido.
- 1x Técnico de monitores.
- 1x Técnico de luces.

- 1x Productor de sala.
- Personal de seguridad.
* Bajo solicitud podemos proporcionar personal  para
taquilla, venta de merchandising, carga y descarga, etc.
Consultar tarifas.

- Catering de cortesía: caja de cerveza
+ Caja de agua.

NO INCLUIDO EN EL ALǪUILER 

- Parking.
- Cables de alimentación para sleepers.
- Derechos de autor.

RESTRICCIONES DE EDAD 
En el caso de conciertos patrocinados por bebidas 
alcohólicas se prohíbe la entrada a menores de 18 años. En el 
resto, los menores con edades entre 16 y 18 años pueden 
entrar a la sala pero tendrán que estar identificados (la sala 
dispone de pulseras). 



DE CONDICIONES 
ALQUILER 
(EVENTOS)
- Precio: Para más información
contacte con: 
independancemadrid@gmail.com
+34 91 665 39 31
+34 683 51 64 74
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