
 

 

 

 

 



INTRODUCCION 
     EL SOL no es solamente un mítico y legendario lugar de encuentro de miles 

de artistas que han abanderado las nuevas corrientes culturales desde 1979. 

Ni es únicamente una singular e inconfundible sala de fiestas donde, 

generación tras generación, nuestros clientes disfrutan y son partícipes o 

prescriptores de las últimas tendencias. El SOL,  además, es un escaparate, 

mejor dicho, es un espacio vital. Y lo queremos compartir con vosotros. A 

través de los años, hemos sido capaces de mantener la esencia que siempre 

nos ha caracterizado, no obstante, nuestras instalaciones y equipos han ido 

implementando las mejoras necesarias para hacer de nosotros un espacio 

evolucionado y multidisciplinar dotado de las últimas tecnologías y 

preparado para acoger y organizar eventos de primera línea.  

     40 años de experiencia en la organización de espectáculos y eventos de 

toda índole nos avalan como referente y son garantía de éxito para que 
ELSOL Events sea capaz de trasmitir a vuestros clientes el valor de vuestra 

marca.   

     Para ELSOL Events cada nuevo proyecto en la organización de un evento, 

es un reto creativo para superarnos y dar a nuestros clientes lo mejor de 

nosotros. Cada cliente es único, cada evento es único.  

 
Fiesta Vanity Fair-Ron Signio 25-01-18 

 

    En ELSOL Events queremos escuchar vuestras ideas y ayudaros a plasmarlas 

con la seriedad y profesionalidad que merecen todos vuestros eventos. Ya 

sean grandes o pequeños prometemos poner todo nuestro corazón en ellos.  

 

 
 

 

http://www.revistavanityfair.es/tv/videos/generacion-x-vanity-fair-la-union-ron-signio-barcelona/2283


 

INFORMACIÓN GENERAL  
                           

 
 

 
 

 
 

 
 

SUPERFICIE 

 SALA 
AFORO 300 

PALCO  

TECNICOS 

SUPERFICIE 

ESCENARIO 

300 m2   

Altura 4 m. 
 35m2 

40 m2  

 Altura 3 m. 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS  

 
                           

 
 

 
 

 
 

 
 

SONIDO 

PROFESIONAL 

ILUMINACION 

PROFESIONAL 
CAMERINOS (2) RESERVADOS VIP 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ZONA PHOTOCALL 
ZONA 

MERCHANDISING 
GUARDARROPA 

FIBRA SIMETRICA 

600 MB-WIFI 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

MULTIMEDIA CATERING BARRAS (2) 
PAGO CON 

TARJETA 

    
 

   

 

 

 

 

http://salaelsol.com/la-sala/rider-tecnico/
http://salaelsol.com/la-sala/rider-tecnico/


PRODUCTOS Y SERVICIOS 
    ELSOL Events ofrece a sus clientes una solución integral para la celebración 

de eventos. Ponemos a vuestra disposición un conjunto de recursos para 

diseñar a la carta un espacio funcional y acogedor donde asistentes y 

anfitriones podrán disfrutar del evento sin preocupaciones. 

 

 

     -EQUIPO HUMANO: técnico de sonido, técnico de iluminación, 

técnico de producción, camareros para servicio en barras o bandeja de 

bebidas y coctelería, recoge-vasos, personal de control de accesos, personal 

de seguridad, servicio de limpieza y responsable de sala. 

 

    -EQUIPO TECNICO: sonido profesional completo (conciertos, 

dj’s, speech…) backline, Iluminación, multimedia y conectividad (fibra 

simétrica 300MB, proyectores y pantalla de proyección)  

 

    -INSTALACIONES: Sala, (ver posibles configuraciones) 

guardarropa, camerinos, zonas reservadas, palco VIP, zona de elaboración 

de caterings, almacenes, zona de merchandising, palco para técnicos y 

área de multimedia. 

    Existe a disposición del cliente un mobiliario adicional de 120 sillas, 20 mesas 

y sillones curvos y rectos para 30 invitados. 

 

 

 

     Además, nuestro departamento de Producción de ELSOL Events 

también puede gestionar por vosotros aquellos productos o servicios 

adicionales que necesitéis incorporar en la celebración de vuestro evento: 

contratación artística, gestión de entradas, catering, diseño gráfico, 

decoración, escenografía, montaje, iluminación adicional, streamings, 

making off, vídeo, fotografía, alquiler de equipos profesionales, alquiler de 

menaje, alquiler de mobiliario, RRSS, acreditaciones, contratación de 

personal auxiliar (azafatas, camareros…), personal carga y descarga, 

alojamiento y transportes. 

 

 

 

 



¿CUAL ES TU EVENTO?  

     EL SOL está preparado para acoger eventos de diferente naturaleza. 

Hemos acumulado experiencia en muchas de las temáticas de eventos que 

ya hemos celebrado con anterioridad. 

 

 

 

         
     CONCIERTOS                                  CLUBBING                          FESTIVALES MUSICALES 

 

              
            CABARET                         GRABACION DE DIRECTOS        PRESENTACION DE DISCOS 

 

 
 SHOWCASES 

 

 
 

               
           FIESTAS PRIVADAS                            AFTER-PARTIES                           ANIVERSARIOS 

 

        
                                             DESPEDIDAS                              ANTIKARAOKE                                     

 

http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/gallery/conciertos/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/clubbing/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/festivales-musicales/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/cabaret/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/grabacion-de-directos/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/presentacion-de-discos/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/showcases/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/fiestas-privadas/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/after-parties/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/aniversarios/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/despedidas/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/antikaraoke/


 

 

             
                RODAJES CINE                        RODAJES SERIES TV                    RODAJE VIDEOCLIPS 

 

       
    RODAJES PUBLICIDAD             SESIONES FOTOGRAFICAS 

 

 
 

             
  PRESENTACION DE PRODUCTOS           TEAM BUILDINGS                     ENTREGA DE PREMIOS 

 

                 
             SHOWCOOKING                             SEMINARIOS                             CONFERENCIAS 

 

 
MEDIOS 

 

             
            RUEDAS DE PRENSA                     RADIO EN DIRECTO                        ENTREVISTAS 

 

 

 

 

http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/rodajes-cine-series-tv/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/rodajes-cine-series-tv/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/rodajes-videoclips/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/rodajes-publicidad/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/sesiones-fotograficas/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/presentacion-de-productos/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/team-buildings/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/entrega-de-premios/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/showcooking/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/seminarios/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/conferencias/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/ruedas-de-prensa/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/programas-radio-directo/
http://salaelsol.com/contratacion/reservas-eventos-privados/galeria/album/entrevistas/


 

 

 

 

 
“Yo Fui a EGB” - Presentación editorial 18-12-14 

 
 

 
“Serie Cuéntame” Cap. El enemigo en casa – TVE  23-4-2015 

 
 

 
“Complices de Mahou” Dani Martín & Rulo – 13-9-2017 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xZWUBA2wDsc
https://youtu.be/vIwCPRjCHUA
https://youtu.be/wycSM9YGw_g


PLANO SALA      

 

 
NOTA: Altura de techo:  ESCENARIO 2,97 mtrs. – SALA 3,80 mtrs. 

 

   DESCARGAR PLANO    VISITA VIRTUAL       
 
1. ZONA ELABORACIÓN CATERING  

(Salida y entrada de camareros por accesos independientes)    

2. ZONA RESERVADO VIP 

3. ZONA PHOTOCALL 

4. ZONA MERCHANDISING 

5. ACCESO WC Y GUARDARROPA 

6. ACCESO A CAMERINO 1 Y CAMERINO 2 
 

NOTA:  

     EL SOL cumple estrictamente con todos los requerimientos oficiales en materia de seguridad e higiene. Dispone 

de 4 salidas de emergencia, sistemas de extinción automáticos, bocas de incendio, balizados, alumbrados de 

emergencia, sistemas de presión diferencial en vestíbulos de independencia, central de incendios, pulsadores de 

alarma, sirenas, así como un plan de emergencia. Aforo de seguridad 640 personas. También posee en uso exclusivo 

una acometida de incendios, un grupo de presión y un aljibe de 20.000 litros. Todos los materiales constructivos y 

ornamentales son ignífugos. Disponemos de los certificados que verifican las revisiones periódicas que avalan el 

correcto funcionamiento de todas las instalaciones. 
 

 

 

http://salaelsol.com/la-sala/plano-sala/
http://salaelsol.com/la-sala/visita-virtual/


POSIBLES CONFIGURACIONES 

     EL SOL se adapta a tus necesidades. La versatilidad de nuestras instalaciones 

permite configurar tanto el espacio como el mobiliario para que tu evento sea 

perfecto. Aquí presentamos algunos ejemplos: 

 

 

FULL AREA 
-Aforo 300. 

-Sala diáfana, sin mobiliario. 

-Barras operativas: 2. 

-Zona VIP 

 

SOL LOUNGE 
-Configuración para aforos inferiores 

a 150 personas. 

-La superficie útil de la sala se reduce 

un 50%. 

-ideal para eventos con asistencia 

de invitados reducida. 

-Barras operativas: 1. 

 

 

PETIT CABARET 
-Configuración para aforos inferiores 

a 100 personas. 

-La superficie útil de la sala se reduce 

un 50%. 

-Ideal para actuaciones íntimas en 

pequeño formato. 

-Barras operativas: 1. 

 

     Además de poder diseñar ad hoc la distribución espacial de la sala, 

disponemos de un sofisticado sistema de iluminación RGB preparado para 

generar ambientes cromáticos diversos que podrían, por ejemplo, ayudar a 

reforzar los colores corporativos de tu empresa. 
 

 

 

 



 

TEATRO 
-Sala con sillas y mesas. 

-Sentadas 120 personas. 

-Barras operativas: 2. 
 

 

 

DJ ON STAGE 
-Sala diáfana, sin mobiliario. 

-Máxima movilidad. 

-La cabina del DJ se sitúa en el 

escenario. 

-Aforo máximo 300. 

-Barras operativas: 2 
 

 

 

RUEDA DE PRENSA 
-Configuración para rueda de prensa 

con PHOTOCALL. 

 

 

 



 ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 

 

 

 

 
 



UBICACIÓN   

     C/ Jardines 3. Situado en el pleno corazón de Madrid. A pocos metros de 

la Puerta de el Sol, tiene acceso por metro SOL y GRAN VIA, así como 

numerosas líneas de autobuses.   

 

 
-Parking Calle Jardines 16 Tlf: 91 6492261 24 hrs. Altura máxima 2,70 m. 

-Parking Vázquez de Mella Dirección: Plaza de Pedro Zerolo, s/n  

  Tlf: 91 7877292 24hrs. Altura máxima 2,10 m. 

 

 

 
 

CONTACTO    

    Para obtener más información sobre fechas disponibles, tarifas y servicios 

opcionales, podéis poneos en contacto con: programacion@salaelsol.com  

o llamar al teléfono 91 5224403. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

http://www.salaelsol.com 

 

 

 

 

              

https://www.google.es/maps/place/El+Sol/@40.419067,-3.7038208,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42287dd6bb5545:0x36be3a5d3fdd5bad!8m2!3d40.4190629!4d-3.7016321?hl=es
mailto:programacion@salaelsol.com
https://www.facebook.com/SalaElSol/
https://www.facebook.com/SalaElSol/
https://www.flickr.com/photos/107910823@N05/albums
https://www.flickr.com/photos/107910823@N05/albums
https://www.youtube.com/salaelsol
http://www.salaelsol.com/

