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Sevilla es un referente en el mundo de la 
cultura y vive por y para el espectáculo. Es una 
ciudad referente para artistas y que en los 
últimos años está reforzando su imagen cultural 
en las artes escénicas y en la música.

Con cerca de 1.500.000 de habitantes en su 
área metropolitana, Sevilla es una de las zonas 
con más población de España.

UNA CIUDAD
CON LUZ
PROPIA
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LLÉNATE
DE VIDA
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Sevilla es una ciudad viva, acogedora, intensa, 
extrovertida, llena de luz, con 3.000 años de historia 
y 300 días de sol. Además, es el tercer destino 
turístico de España, lo que la hace idónea para la 
celebración de espectáculos.
 
A poca distancia del centro, Cartuja Center CITE se 
alza como referente de excepción de la 
multiculturalidad imperante en la Isla de la Cartuja, 
el nuevo distrito cultural de Sevilla.



Hablar de Cartuja Center CITE es hacerlo de un espacio 
multidisciplinar orientado a acoger en su seno un amplio 
abanico de espectáculos con un común denominador: 
la calidad. 

La razón de ser de este enclave dedicado a la cultura 
no es otra que convertirse en punto de encuentro para 
los artistas en el que ser capaces de dar a conocer al 
mundo su arte. Para conseguirlo, Cartuja Center CITE 
está dotado de las mejores infraestructuras 
tecnológicas y materiales que permiten recrear unas 
condiciones óptimas que garantizan la excelencia de 
todo tipo de espectáculos. 

CARTUJA
CENTER CITE

03



Entre nuestra numerosa tecnología destacan el Sistema de 
Sonido Constellation de Meyer y el Sistema Gala, instalado en la 
zona de platea que permite múltiples y diversas configuraciones 
y aforos. Esto convierte a Cartuja Center CITE en un espacio ideal 
para todo tipo de espectáculos y experiencias.

El Sistema Gala Venue es un sistema de configuración de butacas 
que permite en pocos minutos transformar una sala de conciertos 
totalmente plana para 3.500 asistentes en un gran auditorio con 
más de 2.000 butacas. Debido a esta gran versatilidad, este 
espacio es capaz de albergar una amplia tipología de 
espectáculos tales como conciertos de pie, opera, musicales, 
comedias, entre otros

MÁXIMA VERSATILIDAD
Y TECNOLOGÍA
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Ver sistema
GALA



EN NINGÚN ESPACIO
TE ESCUCHARÁN MEJOR

Si hay un lugar especial para albergar tu espectáculo, ése es 
-sin duda- Cartuja Center CITE. La disposición de todas y cada
una de sus butacas así como la impresionante acústica–que
incluye el sistema de sonido Constellation y el Spacemap Go,
ambos de Meyer Sound-, son claros ejemplos de que fue
construido con el único objetivo de ofrecer una acústica
impecable con la que muy pocos espacios en el mundo cuentan.
El diseño y acondicionamiento acústico logran situar el tiempo
de reverberación de la sala en alrededor de 1,1 segundos, que se
puede ajustar electrónicamante con el sistema Constellation de
Meyer Sound -acústica variable-.

¿Te atreves a dejarte seducir por nuestro espacio?
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Enlace 
CONSTELLATION

Enlace 
SPACEMAP GO

https://meyersound.com/product/constellation/
https://meyersound.com/product/spacemap-go/


EQUIPAMIENTO
PREMIUM
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+ 2.000 butacas

Embocadura 16 x 12 metros

Escenario 770 m2

Sala de 1.400 m2

Foso de orquesta

Platea configurable

Acústica variable 1.000 kg

65 cortes motorizados de velocidad variable 1.000kg

Plataforma de escenario de 75 m2 con tapa motorizada

Corriente limpia 

Proyector de 35.000 lúmenes

Infraestructura de conexionado de señal audiovisual y control 
entre escenario, cabina y resto de áreas del teatro 

Más de 20 camerinos tanto individuales como colectivos 

Equipamiento necesario para cualquier tipo de producción, evento o gira



SOLUCIONES 360º 
A TODAS TUS NECESIDADES

Cartuja Center CITE está integrado por un amplio 
equipo de profesionales de reconocido prestigio que 
trabaja con único objetivo de ofrecer soluciones 360º 
que cubran todas las posibles necesidades.

Disponemos de un completo equipo de profesionales 
de organización, programación, producción, 
comunicación, técnico y de servicios generales. Así 
mismo, contamos con acuerdos con establecimientos 
hoteleros con tarifas especiales y una agencia de 
comunicación de Sevilla, a la que podrás solicitar 
asesoramiento para el desarrollo de la campaña de 
promoción del espectáculo.

Tenemos, por otro lado, unas condiciones de 
contratación abiertas a todos los promotores y 
compañías que posibilitan el acceso –de forma 
democrática- a Cartuja Center CITE. 

Estamos a tu entera disposición para asesorarte en las 
distintas modalidades de contratación que tenemos 
disponibles y que mejor se adapten a tus necesidades.
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Siente la música y las artes escénicas de una forma 
diferente gracias a la más moderna tecnología en 
Cartuja Center CITE.

SIENTE
A LO GRANDE
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Gran Teatro

Aforo*Formatos

* La totalidad del aforo es en butacas
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Foso de Orquesta

Sala CITE



Sala conciertos

AforoFormatos
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En pie Sentados

Rock

Sala CITE
Terraza CITE 09

Déjate llevar por el ritmo y por la música. Siente la total 
libertad que emana de los conciertos de Cartuja 
Center Arena. Una forma única de sentir.

PENSADO
PARA SENTIR



VIVENCIAS
PREMIUM
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La versatilidad de Cartuja Center CITE 
permite que se haya convertido también en 
un enclave de excepción para todas 
aquellas empresas y organizaciones que 
busquen un espacio único para realizar 
experiencias únicas.

Vive masterclass culinarias, catas de vino, 
escape rooms, fiestas de cerveza, 
espectáculos desde el propio escenario 
conciertos a la luz de las velas, cine 
inmersivo… el abanico de posibilidades es 
tan amplio como tipos de púbicos existen.

Todas las experiencias tienen cabida en 
Cartuja Center CITE. Todas le dan forma 
y todas contribuyen a que este espacio 
se alce, indiscutiblemente, como la mejor 
herramienta para disfrutar de la cultura y 
el ocio en todas sus versiones.



Gran teatro con capacidad de más de 2.000 butacas. 

Adaptado tecnológicamente para ofrecer la más amplia 

polivalencia de, espectáculos y eventos. Con las mejores 

condiciones de visibilidad, escucha y confort.

Espacio multiusos dotado de grada retráctil de 400 butacas, 

cabina de control independiente, infraestructura escénica. Ideal 

para representaciones teatrales, proyecciones, eventos, etc.

Sala de conciertos de gran formato para 3.500 espectadores 

(2.500 de pie y 1.000 personas sentadas. Se pueden poner 

barras en la zona de pie y controles de acceso.

Sala de conciertos hasta 550 espectadores (400 de pie y 100 

sentados en la parte superior) con acceso independiente. Ideal 

para conciertos de pequeño tamaño, celebraciones.

POSIBILIDADES
INFINITAS

GRAN TEATRO

SALA CITE

SALA CONCIERTOS

TERRAZA CITE GRAN HALL

TERRAZA EL CIELO DE CARTUJA SALA CUBO Y SALA ARTE

SALA CONCIERTOS CITE



SIENTE
LO QUE VIVES

Tlf. 955 519 125 - info.cite@eulen.com

cartujacenter.com Espacio gestionado por:

Descripción
completa 
del Espacio

https://cartujacenter.com/wp-content/uploads/2021/10/CCC_Dossier_espectaculos.pdf



