


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.



1. 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
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FORMATO ROCK
Total: 8.200 personas
+ 20 palcos de 6 personas

2. PLANO TÉCNICO
    AFOROS

RUEDO (De pie)
4.163 personas

GRADA CENTRAL (sentado)
2.683  asientos

GRADA LATERAL
677  asientos

GRADA LATERAL
677  asientos



FORMATO AUDITORIO
Total: 5.929 personas
+ 20 palcos de 6 personas

2. PLANO TÉCNICO
    AFOROS

GRADA CENTRAL (sentado)
2.683  asientos

GRADA LATERAL
677  asientos

GRADA LATERAL
677  asientos

RUEDO (sentado)
1.892 asientos



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.

3. PALCOS



Se disponen de 4 camerinos perfectamente 
habilitados con todas las comodidades, aseos, 
duchas y agua caliente, pudiéndose suple-
mentar los mismos con otros 3 camerinos más 
independientes para músicos y técnicos que 
pudieran ser de necesidad.

4. CAMERINOS



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.



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

8. CLIPPING AÑO 2021

MOTRIL EN VIVO dispone de una campaña de 
comunicación sobre el ciclo de eventos y sus 
conciertos, 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 
municipios del cinturón de Granada y en Gra-
nada capital

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

- Campañas de publicidad en RRSS 

 Descargar clipping
https://www.dropbox.
com/sh/tg1ee7wk7nhwqp3/
AAAyDcjr2MNmWwY7xTj5LZD3a?dl=0




