
SIROCO LOUNGE
DOSSIER TÉCNICO



Desde 1989, la sala Siroco continúa  con sus 
miembros fundadores al frente del proyec-
to, más un equipo de gente apasionada 
por la música con el objetivo de seguir me-
jorando día a día la oferta del local y de que 
el club continúe siendo un referente dentro 
del circuito de salas de música en vivo de 
Madrid.

De esta manera, Siroco sigue apostan-
do fuerte por la calidad de la música en 
directo, sin olvidar en ningún momento 
la esencia del local en sus comienzos y 
aprovechando la experiencia de todos es-
tos años para crecer en versatilidad y oferta 
siempre con una idea muy clara: lo que nos 
importa es la música de calidad y los artis-
tas que la hacen posible.

Siroco Lounge, el espacio a pie de calle, no 
es un espacio musical al uso; exposiciones 
showcases, acústicos, presentaciones de 
libros,  proyecciones, ciclos de cine, sesiones 
de música electrónica en directo, programas 
de radio... son algunas de las propuestas que 
han tenido cabida en esta última temporada. 
Todo ello acompañado de una cuidada selec-
ción en coctelería, haciendo que cada noche 
sea toda una experiencia.

Aforo aproximado: 90 personas.

SOBRE LA SALA

En cuanto a la parte técnica, la reforma a la que se 
sometió la sala en 2011, permitió llevar las posibili-
dades que podemos ofrecer al más alto nivel, no sólo 
en potencia sonora y necesidades básicas, sino en la 
posibilidad de alterar los espacios que disponemos en 
función de las necesidades de artistas y promotores. 

La conectividad de la sala, permite cualquier tipo de 
interactuación de los dos espacios principales (Club y 
Lounge), así como variar la posición de fuentes y recep-
tores de señal, de manera que desde cualquier punto 
podemos transmitir sonido o vídeo, para distribuir su 
reproducción a uno o varios puntos de los espacios. 

Por supuesto, proveemos de acceso a internet de fibra 
óptica, en cualquier punto de la sala, ya sea por cable o 
por conexión inalámbrica.

La sala Lounge esta dotada de un sistema de anclaje 
iluminado para exposiciones. 
STAS multirail max:  dimensiones 38 x 11 mm 
*carga admisible hasta 45 kg por metro
(Ver imágenes bajo estas líneas)

DOSSIER TÉCNICO

ESCENARIOS

PLANTA SIROCO LOUNGE
Escenario: 2,10 x 2 m



SONIDO 
La sala está dotada de un sistema de audio e ilu-
minación, acorde al aforo posible en cada espacio, 
con 2 X 500w RMS para el Lounge,  con dispositivos 
distribuidos de manera que ningún punto quede al 
margen del espectáculo sonoro. 

LOUNGE
SISTEMA P.A. OUTLINE PROCESADO Y ENFASADO DE 4 VÍAS  

ILUMINACIÓN

5 x FOCO PAR-64 LED RGB 

1 x CABEZA MOVIL

LED RGB TECHO Y PAREDES

VÍDEO

Disponemos de una pantalla de plasma en el Lounge, 
además de una situada en el exterior de la sala, y 
otra en las escaleras de acceso entre plantas, uti-
lizadas para publicidad, o para lo que el cliente re-
quiera. Contamos con un proyector en Lounge con 
pantalla de proyección de 2,4 x 2,4 metros situadas 
en el escenario.

Control de video desde Ordenador por USB.

Posibilidad de ruteo de una señal a varios plasmas 
o proyectores.

Reproduccion de Video desde ordenador con Soft-
ware VLC



EQUIPO DJ



Dirección Ejecutiva

David Novaes
davidnovaes@siroco.es

Miguel Calvete
miguel@garciacalvete.es

Programación conciertos

Toño Villar
programacion@siroco.es

Dirección Comunicación 

Programación Lounge

Sara Navarro
sara@siroco.es

Programación clubbing

Juan José Bernardo
juanjo@siroco.es

Técnico Sonido

Ángel Pérez
angel.tecnico@siroco.es

c/San Dimas, 3

28015 Madrid

Oficina: 91 593 30 70

siroco.es

CONTACTO


