Circus, un espacio mágico, lleno de ilusión
y rompedor
Un ambiente alegre, acogedor y lleno de imaginación. Que invita a hablar y a
escuchar, a compartir, a aprender…un lugar para quedarse.
Pensado para reunirse de forma muy diferente a como estamos acostumbrados.
Donde el que habla no es el protagonista, lo son todos los que le escuchan.
Porque todo está pensado para divertirse y aprender participando, donde los
que escuchan están “por encima” del que habla y donde preguntar es lo
importante.
Un Espacio que te empuja a pensar en positivo e imaginar cosas buenas,
porque su diseño y estructura sólo evocan sentimientos alegres, positivos e
ilusionantes. Donde el ambiente es mágico, de colores, abierto, divertido y con
luz ¡Mucha luz!
Circus está compuesto por dos salas independientes que cuentan con el
mejor equipamiento técnico así como una excelente acústica. Ambas pueden
ser alquiladas en su totalidad e intercomunicarse, si lo deseas, ofreciendo la
posibilidad de crear interesantes experiencias paralelas para los visitantes. O si
lo prefieres también puedes alquilarlas de forma independiente.
Su diseño destaca por un colorido suelo esmaltado, donde sus líneas de colores
se entremezclan con la curvatura de su estructura, que se ve reforzada por la
luminosidad y belleza que sus vistas ofrecen al Parque San Francisco, desde
donde si lo deseas, tu evento se mostrará al mundo a través de sus emblemáticos ventanales.

El Foro
Foro: Un espacio donde el espectador es el protagonista.
Diseñado en forma de “circo” o “ruedo”, está pensado para que los asistentes
sean los verdaderos protagonistas del evento. Con entrada directa desde la
calle, cuenta con tres gradas de fácil acceso y una visión perfecta del centro del
Foro.
Los asistentes se sientan directamente en la grada, encima de un simple cojín o
almohadilla “como si de una plaza de toros se tratase”.
Tiene cuatro pantallas al estilo NBA en el centro de la sala que proporciona una
visión perfecta del ponente y de su presentación desde todos los ángulos
posibles ¡No te perderás el mínimo detalle!
Cuenta con 5 amplios ventanales en forma de arco que además de luz nos
aportan la mejor vista que se puede soñar en el centro de una ciudad, llenando
este espacio de árboles centenarios y un color verde que no se puede pintar
¡Ni comprar!

Aforo _ 115 personas (185 si se combina con el Teatro)

El Teatro
Es un teatro de verdad, un teatrillo como los de siempre, con su “gallinero”
o anfiteatro, en su patio de butacas. Con una inclinación de 40º los espectadores
casi pueden tocar a los “actores”
Su escenario, sus cortinas de suelo a techo, sus butacas rojas (todas ellas con
su mesa escamoteable y enchufe para cargar los ordenadores), su camerino, una
pantalla gigante (3×2´5 metros), un sistema de sonido envolvente con subwoofer
de 1.500 watios de potencia y un proyector digital de última generación que te
permitirá ver una presentación como si fuera una película y una película como si
estuvieras en la mejor sala de cine.
Está pensado para representar una obra de teatro, proyectar una presentación,
ver un documental, una película, escuchar música, hacer una entrega de
premios, escuchar una conferencia o, simplemente, dar una clase magistral
“como las de antes”.

Aforo _44 personas

La tecnología
Para que tus mensajes positivos y motivadores lleguen a todos los rincones del mundo.
4 Pantallas de alta definición 4K de 75´ en forma de “Cubo NBA” situadas en el centro de la sala principal
que permite la perfecta visión del ponente y de su presentación desde cualquier lugar del espacio
Pantallas para ayudar al ponente a seguir su presentación desde cualquier punto del escenario.
6 modernos micrófonos. 4 de ellos en forma de diadema para que a los ponentes se les escuche de forma
clara, limpia y pasados unos minutos, se olviden que los llevan y 2 micrófonos de mano que ofrecen dinamismo a la sala con los cuales los asistentes puedan interactuar y preguntar.
Cámaras de vídeo de muy alta calidad. Gracias a ellas se puede proyectar cualquier rincón del espacio en
el momento que se desee y mostrarlo al mundo gracias a nuestro equipo de Streaming.
Grabadora de vídeo. Solo con proporcionar un medio de almacenamiento digital podrás disponer del acto
completo con las imágenes, conversaciones, presentaciones y sonidos. Así podrás recordar siempre ese
instante tan especial.
Varios sistemas de presentación que permiten compartir cualquier tipo de contenido con todo el aforo presente en el acto. Y lo mejor de todo es que son WIRELESS.
Sistema de sonido de gran potencia para una sonorización impactante.
Sistema de iluminación profesional, con focos y “millones de lúmenes”, como si de un plató de televisión
se tratara.
Cabina de traducción simultánea.
Todo el sistema se maneja desde una tablet de última generación, lo cual ofrece dinamismo en los actos al
permitir realizar cambios de luz, equipos presentación y sonido de manera inmediata y siempre a gusto del
cliente.

Eventos
Circus es un espacio diáfano, con dos salas totalmente preparadas para acoger
cualquier tipo de acto. Un lugar único que despertará tu imaginación e impulsará
tus eventos hasta el éxito.
Camaleónico y versátil, Circus es un espacio abierto a tus ideas que siempre
se adapta a tus necesidades, ofreciéndote la oportunidad de transformarlo
introduciendo los elementos o servicios que tu evento necesite.
Prestigiosas marcas, entidades y particulares han escogido nuestro espacio
como lugar donde organizar sus eventos más especiales.
Tipos de eventos
Desayunos de empresa
Reuniones de empresa
Coffee breaks
Comidas y cenas
Presentaciones de libros y productos
Workshops y cursos
Exposiciones
Congresos
Conferencias y charlas
Debates y mesas redondas
Desfiles de moda

Servicios
Ponemos a tu disposición una serie de servicios añadidos para que todo salga
perfecto. Contamos con un equipo de profesionales que solucionará cualquier
necesidad que tengas para que tu evento sea irrepetible, tú sólo tendrás que
ocuparte de lo que quieres organizar, contar o escuchar y nosotros nos ocuparemos del resto.
Todos los servicios a tu alcance:
Personalización del espacio a la concreta necesidad de tu evento.
Entrada completamente independiente para los dos espacios.
Posibilidad de disfrutar de las dos salas, Foro y Teatro.
Personal técnico de apoyo para que las presentaciones sean un éxito y que
la tecnología no sea un problema.
Camerino para que los ponentes puedan tener un sitio dónde prepararse,
recibir a invitados, o simplemente cambiarse, ducharse o descansar.
Tablón Digital con la agenda del día.
Ponemos a tu disposición los mejores especialistas en diferentes disciplinas
para lograr que tu evento salga perfecto.
Mesas auxiliares de diferentes medidas.
Guardarropa.
Cocina y Office equipado con todo lo necesario para atender desayunos,
comidas, cenas y coffee-breaks.
Catering de primera calidad con posibilidad de elegir entre distintos menús
y proveedores.
Reserva de hoteles en la ciudad.
Organización de rutas turísticas, gastronómicas, deportivas y de ocio
Viajes y transportes.

Circus se encuentra en Oviedo, en la Calle Marqués de Santa Cruz 14.
Una zona céntrica y bien comunicada con restaurantes, tiendas y servicios en
sus inmediaciones. Si vienes en coche encontrarás varios aparcamientos
públicos muy cerca.

Información y reservas
Teléfono +34 985 27 27 28
Móvil
+34 678 72 06 79
Mail
info@circusby.es
Web
www.circusby.es

