


DOSSIER MOTRIL EN VIVO
RECINTO MULTIFUNCIONAL MOTRIL 



MOTRIL
A tan solo 70 kilómetros de Granada, en el 
extremo más meridional de la provincia, y a 
medio camino entre Málaga y Almería, se 
encuentra Motril, la capital de la Costa Tropical. 
Un pequeño paraíso a orillas del Mediterráneo 
que cuenta con ofertas de todo tipo para el 
visitante que la viene a descubrir.

Con un clima que permite que la luz inunde 
todos los rincones durante más de 320 días al 
año y con un litoral que ofrece multitud de posi-
bilidades, además de una gastronomía exquisi-
ta, la ciudad cuenta con el espíritu perfecto 
para vivir experiencias y sensaciones únicas de 
manera transversal que la convierten, de un 
vistazo, en un destino de calidad con mucho 
que ofrecer.



La primera edición de Motril en Vivo se ha 
convertido en el mayor evento de la COSTA 
TROPICAL  con una oferta de espectáculos 
únicos y de primer nivel durante los meses de 
julio y agosto, consiguiendo reunir a un total de 
20.000 espectadores.

Un evento que ha marcado un antes y un des-
pués en el nuevo concepto de ciclo de concier-
tos que reivindica la cultura segura a través de 
un formato más íntimo y exclusivo, donde las 
condiciones de distanciamiento social y aforo 
se aprovechan para convertirlas en un elemen-
to clave y diferenciador.

Gracias a su amplia programación multicultu-
ral, ideada para todo tipo de público, Motril en 
Vivo se ha convertido en la cita musical de refe-
rencia en la Costa Tropical durante el verano.





EL RECINTO
• Recinto multifuncional-plaza de toros acondi-
cionado a un auditorio con cuidada decora-
ción.

• Disposición de plazas de aparcamientos en 
el entorno para albergar el 100% del público.

• Bien comunicado con autovía A-7 del medi-
terráneo. Situado en Motril, a 40 minutos de 
Granada en coche.

• Se trata de instalaciones modernas, las 
cuales cuentan con todas las comodidades 
tanto para artistas como para los asistentes.
- Aseos en número suficientes 
- Camerinos con duchas y agua caliente
- Zona de galería y distribución
- Gradas adaptadas a nueva normativa
- Zona de ruedo
- Electricidad e iluminación adecuada



EL RECINTO





EL RECINTO





El recinto dispone de dos bloques de palcos 
de hasta 20 palcos vip cada uno, de 6 perso-
nas, con servicio en mesa, con posibilidad de 
cena.

PALCOS





5. MEDIDAS
HIGIÉNICAS
Y SEGURIDAD
En el recinto se dispone de todas las medidas 
higiénicas y de seguridad necesarias, las 
cuales estarán adaptadas a la normativa apli-
cable en el momento de la realización de los 
espectáculos.





EL CARTEL 2021
En 2021, pasaron por este recinto multitud 
de artistas de primer nivel. Adjuntar 









COMUNICACIÓN
MOTRIL EN VIVO dispone de una campaña de 
comunicación sobre el ciclo de eventos y sus con-
ciertos, con inversión en todos los medios tanto off 
line como on line, siguientes:

- Patrocinador oficial medios de comunicación: 
CADENA SER E IDEAL (Medios de referencia en la 
provincia de Granada)

- Redes en las que hemos estado presentes: FB / 
INSTAGRAM

- Inserción de publicidad en VALLAS en los munici-
pios del cinturón de Granada y en Granada capital

- MARQUESINAS, CARTELERÍA, VALLAS Y 
FLYERS en toda la Costa Tropical

- Campañas de publicidad en RRSS 

Se creará una campaña de comunicación transver-
sal en todo tipo de soportes y canales de informa-
ción que hemos dividido en tres ejes: MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, PRESENCIA EN RADIO, PRE-
SENCIA ONLINE Y PRESENCIA OFFLINE y que 
repercutirá positivamente en la visibilidad y presen-
cia de nuestros colaboradores y patrocinadores del 
evento.



CLIPPING AÑO 2021
 Descargar clippingshorturl.at/sMU12

DATOS GENERALES

ESPECTADORES
+ 20.000

SEGUIDORES

REUNIMOS UNA MEDIA DE

MEDIA X DÍA
1500 

CUENTAS ALCANZADAS

CUENTAS ALCANZADAS

EN RRSS

500.000 

 DE IMPRESIONES EN RRSS
2 MILLONES

2.733
INSTAGRAM

1.039
FACEBOOK



CRECIMIENTO
La campaña de medios de MOTRIL EN VIVO 
comenzó desde cero en abril de 2021 y ha 
abarcado todo tipo de acciones de comunica-
ción para lograr impactar de manera directa y 
efectiva con nuestro público objetivo, abarcan-
do para ello la presencia de la marca y de sus 
colaboradores y patrocinadores en los medios 
en los medios de comunicación y radio, como 
la presencia online y offline.

El resultado arroja un crecimiento exponencial 
en redes sociales, donde se ha alcanzado la 
cifra de 2.733 seguidores en Instagram y 1.039 
seguidores en Facebook. En tan solo un mes 
de conciertos se ha conseguido alcanzar a 
más de 500.000 cuentas y dos millones de 
impresiones. 

La presencia en medios de comunicación 
autonómicos y locales del evento nos ha lleva-
do a la inserción de más de 100 noticias rela-
cionadas con Ciclo en Vivo en medios autonó-
micos y locales de referencia. 

Un resultado que arroja una cifra total de más 
de 20.000 espectadores durante el ciclo de 
conciertos, con una media de 1.500 personas 
por día.



VIDEO RESUMEN 2021

shorturl.at/rszBR




