
                                    A.I.G.M.B 

(ASSOCIACIÓ D’ INTEGRANTS DE GRUPS  

MUSICALS DE BADIA DEL VALLÉS). 

  CASTELLANO  

 

Fundada en Badía el 1997, la A.I.G.M.B. ha sido una 

entidad relacionada con la cultura musical de todo el 

Vallés Occidental. A lo largo de estos años, nuestro 

proyecto, que siempre ha sido el de proporcionar un 

espacio para impartir clases de música y el desarrollo 

musical de los grupos emergentes en Badia, se ha 

visto consolidado. De este modo, el casal de jóvenes 

de Badia se ha convertido en un espacio idóneo para 

la promoción de bandas de todas las edades y estilos 

musicales.  

CATALÀ  

Fundada a Badia a l’any 1997, la A.I.G.M.B. ha 

estat una entitat relacionada amb la cultura musical 

de tot el Vallès Occidental. Al llarg d’aquests anys, 

el nostre projecte, que sempre ha estat el de 

proporcionar un espai per impartir classes de musica i 

dels grups emergents a Badia, s’ha consolidat. Així 

mateix, el Casal de Joves de Badia ha esdevingut un 

espai idoni per a la promoció de bandes de totes les 

edats i estils musicals. 

 



                                     

 

 

CASTELLANO 

 SALA DE CONCIERTOS(SALA ROJA) : Disponemos 

de una sala con personal técnico y servicio de Bar. 

Aforo aproximado de 300 personas. Medidas del 

escenario 8 x 5m con pacht monitorizado. 

Programación de conciertos: Viernes y Sábados 20:00 

- 01:15h. 

 

REQUISITOS: 

Pago al técnico de sonido,(200€) más equipo,por dos 

grupos ,a partir del tercero se irá sumando 50€ más 

por grupo, en concepto de montaje, sonorización y  

desmontaje del equipo de sonido. Los grupos pueden 

cobrar entrada de manera opcional. 

Ver el equipamiento-raider de la sala 

OTROS SERVICIOS  

La A.I.G.M.B. es una asociación que dispone de 

servicios de sonorización e iluminación para todo tipos 

de espectáculos ya que cuenta con un equipo de 

profesionales eficiente y unos precios muy 

competitivos.  

Proporcionamos personal técnico, auxiliares de luz y 

de sonido. 

Alquilamos material como amplificadores, baterías y 

otros. 

Transportamos material alquilado donde sea necesario.  

http://www.myspace.com/aigmb/blog/544381058


 

CATALÀ 

SALA DE CONCERTS  

Disposem d’una sala amb personal tècnic i servei de 

Bar.  

Aforament aproximat de 300 persones.  

Mesures de l’escenario 8 x 5m amb pacht 

monitoritzat. 

Programació de concerts: Divendres i Dissabtes 20:00 

- 01:15h.  

 

REQUERIMENTS:  

Pagament al tècnic de so i equip de so,(200€),por 

dues grups,a partir del tercer s’anirà incrementant 

50€ per grup, en concepte de muntatge, sonorització 

i desmuntatge . Les bandes tindran l’opció del 

cobrament d’entrada. 

Veure l' equipament-raider de la sala  

 

ALTRES SERVEIS  

 

La A.I.G.M.B. és una associació que disposa de 

serveis de sonorització i il·luminació per a tot tipus 

d'espectacles ja que té un equip de professionals 

eficient i uns preus molt competitius.  

 

Proporcionem personal tècnic,auxiliars de llum i de so. 

Lloguem material com ara amplificadors , bateries i 

altres. 

Transportem l'equip llogat on sigui necessari. 
 
 

http://www.myspace.com/aigmb/blog/544381058


 
 

CONTACTO 

Producción y gestión: 

Gonzalo Colomera Vidal  /  630 825 451 

   

EQUIPACION O "RAIDER" DE LA SALA 

Raider técnico Sala Roja (Badia del Vallès) 
Equipo P.A 

Dbtechnologies Flexsys GALA 4.700 W/RMS 

2 unidades F212 para los rangos medio y agudo. 4 unidades SUB15D subgraves 

Equipo monitores 

4 monitores Ld Systems LDPN1222 - 350 W 

 
- Mesa Behringer X332 Compact 

Pacht 

14 Sends 

6 Returns 

1- Akg D112 

6- Shure SM58 

2-Shure SM 57 

3- D.I Palmer passiv 

Set de Bateria Audix 

Iluminación 

2400 w dimmer 

6 Focos Leds 


Controlador Luces por portátil,programa Freestyle 

 

 

 

 

 
 

  Badia del Vallès/Carrer Oporto s/n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- CIF: G-61427035 

- Dirección: Casal de Joves 

- Teléfono: 630 82 54 51 
 

- Mail: aigmbadia@gmail.com  

- https://www.facebook.com/Aigmbadia 

- Número de socios: 171 

- Año de creación: 1997 

- Edad de la entidad: 22 años 

 

 

Gerent Entitat 

 

Gonzalo Colomera Vidal 

Tlf:630825451 

aigmbadia@gmail.com 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

      

 

https://www.facebook.com/Aigmbadia

