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MUCHO + QUE ROCK !



Bilborock es un espacio de referencia donde impulsar, 
crear, exhibir, experimentar, producir y compartir 
iniciativas de interés para las personas jóvenes y la ciudad.

Un lugar lleno de vida, un centro de sinergias constantes, 
preparado para acoger disciplinas que te interesan: 
conciertos, cine, performance, teatro, danza, recitales 
poéticos, workshops, moda…

Bilborock
Muelle de la Merced, 1
48003 Bilbao
94 415 13 06 
bilborock@bilbao.eus 

MUCHO + QUE ROCK !



La Sala Polivalente es un espacio abierto a una gran diversidad de 
propuestas. Por su excelente acústica, su escenario y diseño flexible, 
está preparada para acoger actividades escénicas, artísticas y 
socioculturales en las que pueden participar un amplio número de personas.

Te descubrimos un auditorio diseñado para acoger conciertos amplificados y
acústicos, teatro, conferencias, proyecciones de cine, seminarios, workshops… 
¡Un lugar en el que podrás programar y disfrutar!

150 personas sentadas y 326 personas de pie

Palcos primera planta: 
  40 personas sentadas (visibilidad reducida)
  y 60 personas de pie

Palcos segunda planta: 
  50 personas sentadas

AFORO:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SALA POLIVALENTE

DESCARGA
NUESTRO

TÉCNICO
RIDER



totalmente gratuita

AFORO: 20 personas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SALA LAB

AHORA!
RESERVA

Sala Lab



Bilborock tiene a tu disposición 
7 salas de ensayo totalmente 
insonorizadas y equipadas. 

El lugar perfecto para ensayar y 
dar el salto al escenario.

Todas las salas disponen de:

- Juego de voces
- Dos pantallas
- Amplificador de bajo
- Bateria

HORARIO:
de lunes a viernes 
de 17:00 a 22:00 horas 
y los sábados de 
17:00 a 21:00 horas.

Reserva tu sala:

- Presencialmente 
- Llamando al 944151306.
- Por e-mail: bilborock@ayto.bilbao.eus 

Te atenderemos de 10:00 a 14:00 
y de 17:00 a 21:00 horas

Tarifa por hora: desde 2,50€

Para reservar la sala abónate a 
Bilborock. 

Es muy sencillo, ¡contáctanos y te 
informaremos!

SALAS DE ENSAYO

AHORA!
RESERVA



¡Comunicamos todas las actividades que 
programes en Bilborock de forma gratuita! 

360 carteles

3.700 flyers

Redes Sociales

 Agendas 
 culturales

Pantallas exteriores 
de Bilborock

http://bilbaogazte.bilbao.eus 

   Newsletter mensual

COMUNICACIÓN



MUCHO + QUE ROCK!

Si tienes cualquier duda o quieres reservar cualquiera de las salas,
¡contacta con nosotros!
Telf: 94.415.13.06

De lunes a viernes: 11:00h – 14:00h y 17:00h – 21:00h 
y  los sábados: 17:00h – 21:00h

e-mail: bilborock@bilbao.eus
facebook, twitter

¡Te esperamos en Muelle de la Merced nº1!

¡Contacta con nosotros!


