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3 Ubicaciones indicadas 

 by BoHeMlo   

Sala Clamores 

"Cacofonía de sonidos"

Desde 1981, Clamores ha proporcionado un microcosmos cultural de

actos en vivo de diferentes estilos musicales, incluso jazz, blues, bossa-

nova, el tango e aún drum y bass. Pero no sólo se centran en la música,

algunas de las actuaciones son comedias y de palabra hablada. El club

también se encuentra en la zona chic de Malasaña y Chamberí, así que

después cuando salen del club con los oídos aturmidos, al menos puede

disfrutar de algunas historias Madrileñas entre los edificios históricos.

 +34 91445 5480  www.salaclamores.es/  Calle Alburquerque 14, Madrid

 by Luis García (Zaqarbal)   

Palacio de Deportes de la

Comunidad de Madrid 

"Nuevo uso para el palacio"

Éste edificio de cuatro plantas dispone de modernas instalaciones con las

últimas tecnologías. Dependiendo del evento que se esté celebrando, el

palacio de Deportes puede alojar desde 3000 hasta 16.000 personas.

 +34 91 444 9949  www.wizinkcenter.es/  Avenida Felipe II, Madrid

 by Solbaken   

Auditorio Nacional de Música 

"Modernas salas para melómanos"

En sus dos salas, con capacidad total para 2780 espectadores, actúan las

mejores orquestas nacionales e internacionales. Hasta su inauguración en

1988, los conciertos de música clásica tenían lugar en el teatro Real,

dedicado ahora a la ópera. El programa anual ofrece verdaderas

oportunidades de disfrutar de la mejor música y de los mejores intérpretes

del momento. Tanto la orquesta Nacional de España como la joven

orquesta Nacional de España tienen aquí su sede.

 +34 91 337 0139  www.auditorionacional.mc

u.es/es

 auditorio.nacional@inaem.

mcu.es

 Calle del Príncipe de Vergara

146, Madrid

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.flickr.com/photos/bohemlo/1510117916/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/madrid/384348-sala-clamores
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palacio_de_Deportes_%28Madrid%29_03.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0//
https://cityseeker.com/es/madrid/355280-palacio-de-deportes-de-la-comunidad-de-madrid
https://cityseeker.com/es/madrid/355280-palacio-de-deportes-de-la-comunidad-de-madrid
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auditorio_Nacional_de_M%C3%BAsica%2C_Madrid%2C_Espa%C3%B1a.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://cityseeker.com/es/madrid/30145-auditorio-nacional-de-música
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

