


El espacio UNO NUEVE es inspiración, es creatividad,
es único. Su estructura diáfana y diseño hacen de él un
espacio singular y sorprendente.

En este espacio los eventos adquieren una nueva dimensión
gracias a su singular disposición de luces led que
permiten crear todo tipo de escenarios.

Su área diáfana, sus led y su sala diáfana permiten
desdibujar los límites, haciendo que se conviertan en
el lugar idóneo para la celebración de los eventos más
frescos y creativos.
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EL ESPACIO 





CARACTERÍST ICAS 300m2

 Disponibilidad del espacio de lunes a domingo 
 Horario de apertura de 09:00 a 00:00 
 300m2
 Entrada para vehículos
 Pasillos laterales personalizables con leds instaladas* con posibilidad de 

vinilar
 Sistema de black-out mecánico 
 Equipo de AV instalado: video, sonido e iluminación 
 Ropero
 Camerino y almacén 
 Espacio para office 
 Wifi (fibra óptica 600MB simétrica)
 100 sillas 

* Ejemplos a continuación 





AFOROS Y  CONFIGURACIONES  
CÓCTEL: 150-180 pax



AFOROS Y  CONFIGURACIONES  
TEATRO: 90-100 pax



EQUIPAMIENTO

• Equipo de sonido compuesto por altavoces y amplificador
(1 unidad)

• Altavoz Bose 151SE (4 unidades)
• Altavoz de ambiente forma bola 20W (4 unidades)

SONIDO

• Luces de techo incrustadas y regulables en pasillo
de acceso

• Espacio cúbico con iluminación led en el centro
de la sala

• Focos luz blanca en el espacio central de la
sala, montados sobre rieles (19 unidades)

ILUMINACIÓN

• Proyector láser BenQ LU950, 5000 ANSI lúmenes,
resolución WUXGA de 1920 x 1200

• Pantalla (1,80m x 2,90m)
* Avisar con antelación si es necesario retirar

VÍDEO

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA 

• Guardarropa en armario con 200 perchas
• 100 sillas
• Escalera caracol metálica acceso a pasarela
• Espacio de almacén con zona make-up

INTERNET

• Wifi, fibra óptica 600MB



EVENTOS







DIRECCIÓN
Calle de Gutenberg 4. 28014. Madrid

CÓMO LLEGAR
METRO

LÍNEAS BUS
24/37/54/57/141

PARKING: 
Parking 1. Europcar (C. de Antonio Nebrija, 7)

Parking 2. Avis Atocha (Av. De la Ciudad de Barcelona, 2C)

Parking 3. Avis Atocha (Atocha Cercanías)

Parking 4. Parking Saba Estación Tren Atocha (Pº. De la 
Infanta Isabel, s/n)

UBICACIÓN

1



CREATIVIDAD Y DISEÑO

CONTENIDO AUDIOVISUAL

CONSULTORÍA Y
GESTIÓN DE EVENTOS

COMUNICACIÓN Y MARKETING

SERVICIOS
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