


En otra piel, un mismo espíritu



THE PLACE
TO BE

#wearenight

Situado sobre los pilares del antiguo 
Pabellón Olímpico en la pasada 

exposición del 92, este espacio cuenta 
con 2500 metros cuadrados y un 

gran equipo tecnológico y musical, 
consiguiendo así ser todo un referente 
del mundo de la diversión nocturna en 

la capital hispalense. 

Durante los más de 15 años de 
experiencia en organización de 

eventos, nuestras infraestructuras han 
albergado eventos corporativos, 

desfiles, conciertos o congresos, todos 
ellos avalados y acompañados por la 

excelencia en el servicio.



WE ARE
SHOW

Bajo un diseño moderno y elegante, 
resultado de una reciente reforma 
integral, este espacio ha logrado 
posicionarse entre las mejores salas de 
España y trabaja día a día para 
mantenerse entre los referentes de 
los lugares de ocio nocturno del 
panorama nacional.

#wearenight



Este espacio tiene la suerte de ser 
visitado por más de 250.000 personas 

al año entre visitantes que desean 
conocer el espacio de referencia 

nocturna en Sevilla y clientes asiduos 
que saben elegir y que son tratados 

como merecen en cada visita a nuestra 
discoteca. 

Estas visitas dotan a Antique Theatro 
de un encanto único y cosmopolita.

WE ARE 
UNIQUES

#wearenight



Este espacio multidisciplinar se ha 
convertido en una cita obligada para 
el ocio de la noche sevillana. Durante 
sus sesiones de miércoles a 
domingo se da cita un público muy 
variado, entre los que se encuentran 
numerosas caras conocidas del 
mundo del cine, la moda, el deporte o 
la política. 

WE ARE
EXCLUSIVES

#wearenight



No es solo un color



WE ARE
ROSSO

Situada junto a Antique Theatro
y como complemento perfecto, 
Rosso by Antique cuenta con una 
superficie de 1100 metros 
cuadrados.

Con un decorado modernista, y 
siendo el rojo nuestro leit motiv,
los espectáculos y la buena 
música son siempre 
protagonistas en nuestras 
noches de verano. 

#RossoNigth



WE ARE 
SHOW

Una puesta en escena que hace vibrar a  nuestro público 
en cada espectáculo.

Equipos de iluminación de última generación y pantalla led 
HD de gran formato,  multitud de efectos especiales que 

ofrecen infinidad de posibilidades para un Show non-stop

#RossoNigth



Espectacular acuario humano 
de 10.000 L. además de varias 
zonas VIPs a diferentes alturas.

Una puesta en escena que hace 
vivir al público experiencias 
únicas e inolvidables.

ACUARIO



NUESTRAS 
FIESTAS
Conciertos, Espectáculos y Shows



Los JUEVES sacamos nuestro lado más salvaje a 
pasear. El mejor trap, dembow y reggaeton se 
unen en una fiesta divertida y canalla en la que 
nuestro gorila y nuestras bailarinas dan rienda 
suelta a la imaginación.
Los jueves son los nuevos viernes y en Antique 
Theatro lo sabemos.
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Un ambiente inmejorable llena  nuestra sala de 
universitarios, extranjeros y ‘gente guapa’ con 
muchas ganas de vivir noches de fiesta 
imparables. 
Si quieres saber lo que es la buena fiesta Street 
Party by Antique tienes que visitarnos. 
¡Conseguimos sacar cada jueves tu lado más 
salvaje y urbano!
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Los VIERNES  y  SÁBADOS son sin duda los días por 
excelencia, donde se respira nuestra más pura 
esencia.
Llevamos a cabo las performance más 
impresionantes, los vestuarios más impactantes, la 
mejor escenografía, las técnicas artísticas más 
novedosas junto a los estilismos más grandiosos 
personalizados para  cada ocasión.
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Los SÁBADOS en Antique y Rosso  son puro brillo 
y espectáculo. El glamour y la elegancia se unen 
en una noche única.
La buena música de la mano de nuestros Dj´s 
residentes, hacen de la noche del sábado un 
espectáculo único.  Las mejores fiestas de marcas 
o nuestras propias producciones hacen de los 
sábados el día del espectáculo con mayúsculas.



B
LA

C
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Los DOMINGOS nuestra pista se llena de corros 
con los mejores bailarines de urbano de la ciudad. 

Nuestro ‘Black team’, hace de cada domingo un 
espectáculo distinto; el buen baile, la mejor 
música y un ambiente inigualable hacen de la 
Black Party la fiesta urbana  por excelencia. 
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Toda la gente ‘free style’ de la noche 
sabe que los domingos son de Antique.
¡100% BLACK!



NUESTROS RESULTADOS
Marcando un estilo



Nuestro principal objetivo fundamental 
es marcar un estilo, una forma de vida 
afín con nuestro público que nos 
posicione en la mente del consumidor 
como una sala exclusiva, y que nos 
convierta en un referente en el 
panorama empresarial del ocio y 
eventos del sur de Europa

RRSS



En el año 2023 la estimación de 
crecimiento supera los 450.000 perfiles 
de alcance por cada red social

 En el caso de que este crecimiento se 
cumpla, llegaremos al millón de personas 
de alcance en total, un dato muy 
significativo y atractivo a la hora de la 
búsqueda de resultados. 

RRSS



Con respecto al tráfico web, la estimación 
media de crecimiento supera las 50.000 
visitas anuales para 2023, por lo que 
también se coloca como un espacio 
orgánico online de referencia y visibilidad 
superando en 20.000 usuarios los datos 
registrados en un buen año como 2022.

Web



NUESTRA LÍNEA DE TRABAJO
Marcando un estilo



El contenido diario y de calidad, 
nuestro seguimiento y trabajo en redes 
sociales y marketing nos ha permitido 
que nuestras publicaciones tenga un 
gran alcance. Nuestra línea de trabajo 
en cuanto a publicidad y redes sociales 
está muy marcada. Todas las semanas 
creamos contenido para nuestras 
redes y artistas visitantes, elaborando 
diseños totalmente personalizados 
para cada día y cada semana.



Cada semana se elaboran 
programaciones, diseños de cada 
concierto y demás temáticas, 
promocionando cada flyer en nuestras 
redes sociales, aportando valor añadido e 
imagen de marca simple a nuestros 
principales partners.

Creatividades



POSICIONAMIENTO 
DE MARCAS
Posicionamiento en sala y soportes publicitarios
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Esta tecnología ofrece a las marcas un 
alcance y posicionamiento en el público 
objetivo de nuestra sala superior al de otros 
negocios del sector. Asegurándonos un éxito 
en todas las campañas de marketing y 
visibilidad  realizadas hasta el momento.



ZONA SKY
ZONA PREMIUM
ZONA VIP

PRIVADO MOËT
PRIVADO SHADOWZO
N

A
S 

E
XC

LU
SI

V
A

S



ZONA SKY
ZONA PREMIUM
ZONA VIP

PRIVADO MOËT
PRIVADO SHADOWZO
N

A
S 

E
XC

LU
SI

V
A

S



EN 
RESUMEN

 Antique teatro y Rosso son espacios únicos, con posibilidades infinitas y con un equipo humano preparado que cree al máximo en el 
cuidado de los detalles para dar un servicio excelente  cada fin de semana.

Cada noche cuidamos de que nuestras principales marcas con las que llevamos tantos años trabajando, sean protagonistas al 100%.
No dejamos nada al azar, tratamos cada marca como propia ya que entendemos que nuestra imagen va vinculada a cada acción que 
hacemos en nuestras salas. Tratamos a vuestras marcas con el cariño que vosotros tratáis a las que son  vuestras casas, Antique Theatro 
y Rosso.






