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Desde su apertura en 1951, la sala Morocco ha sido un referente cultural en la noche madrileña.
Actuaciones folklóricas, chistes y bailes se daban cita entre botellas de champagne y guiños en
las mesas de un espacio concebido para divertirse y olvidar.
En los años 70, Morocco se adapta a los nuevos tiempos: el destape, el chiste verde y la sátira
adquieren protagonismo, y los profundos cambios en la sociedad española tendrán también
incidencia en la sala. En otoño de 1978, la sala pasó a denominarse Talismán.
Más tarde, en los años 90, un grupo de artistas encabezados por Alaska inundaron las veladas de
la rebautizada Morocco de diversión y purpurina. Olvido, como anfitriona y sobre todo Gran
Musa, atrajo a personalidades como Almodóvar, García Alix, Berlanga, Loriga, Bosé, Flores al
escenario, la pista o la barra. Pintores, cineastas, periodistas, cantantes y demás fauna de la
noche madrileña, reunidos en fiestas, conciertos, presentaciones de libros, conferencias,
perfomances y actividades, que ensalzaron un nombre que nunca se fue y lo asociaron a una
manera de hacer cultura desde la diversión.
Tras unos años funcionando solo como discoteca, en 2021 y de la mano de un grupo de personas
apasionadas de la música y la cultura (el equipo de Meteórica), Morocco vuelve con más fuerza
que nunca y con la intención de recuperar el espíritu de referente cultural de antaño,
programando todos los fines de semana diversos espectáculos (conciertos, monólogos, magia…).

CABEZAS MÓVILES
6 cabeza móvil MARTIN MAC 250K
12 cabeza móvil wash RGBW
ILUMINACIÓN ESTÁTICA
2 recorte LED 200W
1 sistema de iluminación de tira de led RGB y lámparas de techo en barras
EFECTOS
1 máquina de humo 1.500W con control remoto
CONTROL DE ILUMINACIÓN
Chamsys Magic Q PC

PA PRINCIPAL
Dos cajas CQó1 MEYER SOUND, volado sobre el escenario. Sistema de 2 vías, LF-15î y HF-2î,
todo rango de cobertura, amplia respuesta de frecuencia: 36Hz a20Khz. Max SPL/1m: 136Db.
Sistema auto amplificado de 620W por caja, total 1240W. Dos cajas M1-D MEYER SOUND, bajo
el escenario, sistema de dos conos de 10î con bobina de 2î. Respuesta de frecuencia: 35Hz
-160Hz. Max SPL/1m: 130Db.
Sistema pasivo de 700W por caja, total 1400W.
PA SECUNDARIA O REFUERZO
Doce cajas PS 10 NEXO, repartidas por toda la sala.
Sistema de dos vías, LF-10î y HF-1î, amplia respuesta de frecuencia: 65Hz a 20Khz. Max SPL/1m:
99Db
MONITORES
Dos cajas auto amplificadas UM 1-P MEYER SOUND, Sistema de dos vías, LF -12î y HF - 1,4î,
amplia respuesta de frecuencia: 60Hz a 18Khz. Max SPL/1m: 133Db.
4 cajas auto amplificadas QSC K12, sistema de dos vías, LF 12" y HF 1,2"
MEZCLADORES DE PA
Mesa de directo digital BEHRINGER X32 Mesa de directo digital YAMAHA DM1000 Mesa de
directo digital YAMAHA DM2000 MEZCLADORES DJ
Mesa RODEC MX 180 Mesa PIONNER DJM500
EFECTOS Y DINÁMICA
**Procesador de señal DBX DRIVERACK PA Multiefectos YAMAHA SPX-2000
Tres ecualizadores gráficos dobles ALTAIR EQ-230
Dos compresores-limitadores de dos canales DBX-166XL
Puerta de ruido cuádruple DRAWMER MX40
MICROFONÍA
Cuatro micrófonos SHURE SM-58
Cuatro micrófonos SHURE SM-57
Set de micrófonos de batería SENNHEISER EVOLUTION 600
Dos micrófonos SENNHEISER e-609
Dos micrófonos AKG 3000 con suspensión
Tres cajas de inyección EMO E-520 Cuatro cajas de inyección
Siete pies de micro BEYER DYNAMIC GST-500
Tres pies de micro BEYER DYNAMIC GST-590
Cableado XLR-XLR con conectores NEUTRIK

Aforo máximo
276 personas.
Aforo Covid sentados
85 paxs

Dirección
Calle del Marqués de Leganés, 7, 28004 Madrid
Teléfono
670 776 069 / 670 215324
eMail
morocco@meteorica.net
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