
VENUES.ECO/AUDITORIOBLACKBERRY



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 estética y acústica
de los asistentes, convirtiéndolo
en un espacio multifuncional 
para cualquier tipo de evento.

AFORO TOTAL:       3,252 pax

PISTA DE PIE:          2,000 pax

PISTA SENTADOS:    800 pax

BUTACAS:                1,252  pax
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Acceso Principal





El espacio perfecto para recibir 
a tus invitados. 

Cuenta con 5 pantallas fijas de
plasma. 

FOYER / ENTRADA
PRINCIPAL



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
- Showroom

LOBBY



PISTA



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
- Baños 

 

MEZZANINE



Un espacio al aire libre que te permitirá 
celebrar con tus invitados y compartir 
con tus amigos. 

Equipado con:

Una barra de servicio

TERRAZA



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.

GRADAS





CONCIERTOS



CORPORATIVOS / LANZAMIENTOS



SCREENINGS / PROYECCIONES



CONGRESOS /CONVENCIONES



EXPOSICIONES



DEPORTIVOS



YOGA



FIESTAS DE FIN DE AÑO



BODAS



ARTES ESCÉNICAS



SERVICIOS

RIDER DE AUDIO
 E LUMINACIÓN 

PRODUCCIÓN CAMERINOS DJ BOOTH ALIMENTOS Y
BEBIDAS

CONTROL
DE ACCESOS

TAQUILLAGUARDARROPAMOBILIARIO

STAFF OPERATIVO SEGURIDAD SERVICIO MÉDICO LIMPIEZA MANTENIMIENTO



ALIADOS

Empresa in house enfocada a la operación de 
alimentos y bebidas, con experiencia en la 
operación de barras en: eventos masivos, 
fiestas, festivales, eventos de marca y 
sociales. Operando siempre en los mejores 
eventos: Ceremonia, Sónar, Bravo, Fórmula 1, 
Fórmula E, EDC, Flow Fest, Corona Capital y 
Radio Bosque, entre otros.

Nuestro aliado en producción: Audio, Ilumina-
ción y video. Con más de 10 años de experien-
cia en la industria del entretenimiento en vivo, 
se destacan su participación en los siguientes 
eventos: Festival Ceremonia, Festival Bravo, 
Sónar, Radio Bosque, Mutek México, Nrmal, 
entre otros.



CONTACTO

www.auditorioblackberry.com

Auditorio BlackBerry

AuditorioBB

52648865 / 59

ext. 103, 104 y 105

contrataciones@venues.eco
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