


AFORO TOTAL:       3,252 pax
PISTA DE PIE:         2,000 pax
BUTACAS:                1,252  pax

Diseño acústico único.
Isóptica incomparable.

Ubicado en lo que fue el Cine
Las Américas, proyectado por 
el Arquitecto José Villagrán
en 1952, el Auditorio BlackBerry
retoma la estructura original 
del inmueble resaltando cada
detalle para potenciar la
experiencia sonora y acústica
de los asistentes, convirtiéndolo
en un espacio multifuncional 
para cualquier tipo de evento.



UBICACIÓN
TLAXCALA #160

COL. HIPÓDROMO CONDESA 

ESTACIONAMIENTO PÚBLICO

METRO CHILPANCINGO

METROBÚS CHILPANCINGO

Av. Baja California

Calle Chilpancingo
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Acceso Principal



ESPACIOS



ENTRADA PRINCIPAL / FOYER

El espacio perfecto para recibir 
a tus invitados. 

Cuenta con 5 pantallas fijas de
plasma y una caja de luz que 
puedes usar para presentar la 
imagen de tu evento. 



LOBBY

Un espacio  de gran tamaño y 
altura, diseñado para operar de 
manera independiente o como
parte integral de tu evento. 

Por sus características te permite
llevar a cabo cualquier tipo de 
montaje. 

Equipado con:
-2 barras de servicio
-4 pantallas de plasma
-Guardarropa
-Baños
-5 cajas de luz
-Show Room



Es el área principal del Venue,
en donde se puede destacar: 
un escenario modular de 
13 mts. de boca, 6 mts. de 
profundidad y 8 mts. de altura,
un  grand support con capacidad 
de carga de 3.5 toneladas,
2 camerinos principales con
acceso directo a escenario, 
una oficina de producción y
bodega bajo escenario.

El interior de la sala, se 
envuelve en una piel de
madera que logra potenciar
la acústica, convirtiéndolo
en el espacio idóneo para
satisfacer a todos los 
asistentes. 

Equipado con:

-1  barra de servicio de 17 metros
-4 pantallas de plasma
-Baños

PISTA



MEZZANINE

En el segundo piso se encuentra
este espacio que funciona perfecto
para crear una atmósfera más 
íntima y relajada. Su amplitud, 
iluminación y altura permiten 
crear experiencias únicas.  

Equipado con:
-2 barras de servicio 
-4 pantallas de plasma
- Terraza al aire libre con 
  barra de servicio
-Baños 



TERRAZA



GRADAS

Cuenta con 1,252 butacas 
distribuidas en palcos, plateas 
y gradas. 

La isóptica de este espacio te 
permite disfrutar todo lo que
 ocurre en el escenario desde 
cualquier asiento.



EVENTOS



CONCIERTOS



CORPORATIVOS / LANZAMIENTOS



SCREENINGS / PROYECCIONES



CONGRESOS  / CONVENCIONES



EXPOSICIONES



EXPOSICIONESDEPORTIVOS



OTROS EVENTOS



FIESTAS DE FIN DE AÑO



BODAS



ARTES ESCÉNICAS



SERVICIOSSERVICIOS

RIDER DE AUDIO
 E LUMINACIÓN 

PRODUCCIÓN CAMERINOS DJ BOOTH ALIMENTOS Y
BEBIDAS

CONTROL
DE ACCESOS

TAQUILLAGUARDARROPAMOBILIARIO

STAFF OPERATIVO SEGURIDAD SERVICIO MÉDICO LIMPIEZA MANTENIMIENTO



auditorioblackberry@venues.eco

Auditorio BlackBerry

AuditorioBB

52648865 / 89

ext. 103, 104 y 105

venues.eco/auditorio-black-berry

CONTACTO






