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Sala AMBIGÚ-AXERQUIA Teatro Music Live
Avd. Menéndez Pidal s/n. Córdoba
Entrada parte superior del Teatro de la Axerquía.
Situación
La Sala Ambigú-Axerquía Teatro Music Live, se encuentra dentro del marco incomparable del
Teatro de la Axerquía, pero con acceso independiente. El Auditorio municipal al aire libre de Córdoba situado en el extremo sur de la Avd. de Conde de Vallellano y junto al Parque Cruz Conde.

Solo a 10 min. andando del centro de la ciudad, a 5 min de la zona de ocio de la Rivera,
(Sojo Rivera/Fussion, Amapola, Bodegas Campos,…), a 3 min. del barrio de San Basilio lugar
típico por su patios cordobeses y la caballeriza Reales, zona con gran tradición gastronómica por
sus famosas tabernas, y pasando este barrio nos encontramos con la zona de la judería y Mezquita catedral a tan solo 7 min.
Fácil acceso por carretera
Autovía E-5/A-4 Madrid-Sevilla dirección Córdoba, se toma la salida 405 hacia Centro Ciudad.
Gira a la derecha para acceder al ramal en dirección Aeropuerto/N-437.
Incorpórese a A-3050 y tome la salida hacia Avda. Menéndez Pidal. Gire a la derecha hacia Av.
Menéndez Pidal, pase la rotonda y el destino se encuentra a la izquierda.
La entrada a la sala se encuentra en el lateral izquierdo de la entrada principal del teatro, en la
parte superior (zona parque Cruz Conde) independiente al propio auditorio.
Coordenadas de situación
Latitud: 37.873595792295895 (37º 52’ 24.94” N)
Longitud: -4.787049588049285 (4º 47’ 13.38” W)
Ver Localización en Google Maps aquí

Distribución
La Sala se dispone en tres zonas claramente diferenciadas:
# Zona Escenario
En la parte izquierda según entrada de la sala, cuenta con un escenario compuesto por 8
Tarimas Guil de 2x1m. y telón de fondo.
A la derecha del escenario hay una salida de emergencia que te lleva a la terraza del Ambigú,
contemplas todo el auditorio en su esplendor y con unas vistas de la ciudad inmejorables,
con la Mezquita Catedral al fondo.
A la izquierda del escenario se encuentra un camerino y los W.C. públicos.
Tiene una capacidad aproximada de unas 200 pers.
# Zona Barra
Situada en la parte derecha según se entra y subiendo las escaleras frente al escenario. Junto al control de mesa de sonido e iluminación. Salida de emergencia y W.C.
Capacidad aproximada de unas 100 pers.
# Zona Vip
Situada en la parte superior de la sala, (entresuelo) accesible por unas escaleras en la zona
de la barra. Esta zona cuenta con barra propia. Con gran visibilidad al escenario, desde una
perspectiva superior
Capacidad para 50 pers.

La sala dispone de:
# Equipo sonido e iluminación propio
# Escenario de 16 m2
# Puesto de merchandising con toma de corriente
# Sistema contraincendios
# Parking publico junto al teatro.

RAIDER SALA AMBIGÚ-AXERQUÍA
Raider Técnico Sonido
Equipo PA
- 1 Mesa de Directo Digital Behringer X 32
- 1 Mesa de Directo Analogica Alto Zephyr ZMX16.4 Fx/USB
- 1 Behringer S16 Digital Snake
- 2 Etapas Dass PS 800
- 4 Altavoces para directo SYNC RC 15
- 1 Subwoofer activo DAS 218
- 1 Cable pro snake cat 5 profi
Equipo de Escenario
Monitores

		
		
		
		

- 2 Dass Action 12” pasivos
- 2 JB Sistem 15” pasivos
- 2 Celestion 15” pasivos
- 2 Etapas Dass PS 800

Microfonía
		 - 2 Sennheiser e840
		 - 2 Sennheiser e845
		 - 5 Shure beta 58
		 - 5 Shure beta 57
		 - 2 Shure Beta 98
		 - 1 Micro Inalámbrico AKG Sr40 mini
		 - 1 Set bateria Shure Beta; 1 beta 52A, 4 beta 56A y 2 pg 81 overhead
		 - 1 Shure SH55
		 - 2 Shure SM57
		 - 1 LD Sistem micrófono Inalámbrico de solapa e instr. de viento
		 - 1 Cajomic CMIC90 para cajon flamenco
		 - 1 Omnitronic C1000 para instr. de viento
		 - 1 Oveerhead SC140
		 - 3 Behringer DI100 Ultra-DI
		 - 1 Behringer DI8000
		 - 1 Millenium DI-33
		 - 12 Pies de micro jirafa/rectos de medidas varias
		 - 1 Soporte triple de guitar/bass
		 - 3 Soportes simple de guitar/bass
		 - Cableado necesario
		 - Superficie de goma antideslizante para batería.
Raider Iluminación
- 1 Controladora DMX 512
- 5 Par64 Led
- 8 Par56 Led
Escenario Móvil
- 8 GUIL TM440S Tarima completa (2 x 1 m) con juego de patas regulables de 60 cm a 1 m.
- 1 GUIL Escalera modular de peldaños en aluminio

Condiciones generales de la sala:
- Todas las actuaciones serán a taquilla.
- La entrada denominada Ticket-Consumición llevara un recargo de 2€ en concepto de consumición (Cerveza o refresco) en anticipada y en taquilla.
- La totalidad de los ticket-consumición será para el grupo/promotor menos los 2€/ticket
para la sala.
- El grupo/promotor paga promoción de cartelería en calle, desplazamientos, alojamientos.
- La distribución de cartelería en exterior (soportes publicitarios) se hará cargo la promotora o
grupo.
- La distribución de publicidad en interior (pub, locales de ensayo, universidad, ect…) se hace
cargo la sala.
- La sala paga el personal y la promoción propia de la sala, (publicidad mensual, publicaciones, radio…ect) y distribución de entradas.

CONTACTO DE SALA
Rafa 687 235 352
www.ambiguaxerquia.com
Emails 37grados@gmail.com
		directos3737@gmail.com
		eselchino@hotmail.com
		https://www.facebook.com/ambiguaxerquia?ref=hl

