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Universidad Central

Teatros de la Universidad Central
Bogotá es una capital gestante de cultura y academia, por lo que su población y
sus organizaciones demandan espacios para visibilizar todas las expresiones que de
ello se origina. Comprometida con dar respuesta a esta necesidad, la Universidad
Central ha emprendido desde hace varios años la labor de recuperar y construir
espacios adecuados para el desarrollo de presentaciones y espectáculos dirigidos
tanto a la comunidad unicentralista como al público en general. Dichos auditorios
son los siguientes:

ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Teatro México, Auditorio Jorge Enrique Molina
Auditorio Fundadores
Teatro de Bogotá
Teatro Faenza
Auditorio Sede Norte, primer piso
Auditorio Sede Norte, sexto piso

De igual modo, la promoción cultural que busca la Universidad con los auditorios
unicentralistas se integra con su proyecto de recuperación, restauración y conservación
del patrimonio histórico y arquitectónico de Bogotá, en tanto que varios de estos
espacios emergieron tiempo atrás en el centro de la ciudad.
Con el propósito de brindar escenarios ideales para los eventos diversos, la
Universidad Central dispone de la Coordinación de Auditorios, instancia encargada
de la administración, mantenimiento y promoción de estos espacios. El fruto de su
gestión permite ofrecer un amplio portafolio de servicios que incluye auditorios
con excelentes condiciones físicas y tecnológicas, así como una atención al usuario
de alta calidad.

Estos auditorios han brindado a los habitantes capitalinos un espacio cultural, de
reflexión y de debate intelectual. Son escenarios destinados para dar lugar a un
amplio abanico de actividades de gran convocatoria tales como: conferencias; foros;
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seminarios; ciclos y festivales de cine; muestras teatrales; festivales de artes
escénicas; conciertos didácticos; presentación de libros y lectura de poemas;
grabación de programas; lanzamiento de productos y comerciales para televisión;
ceremonias de grado; eventos empresariales; festivales universitarios, entre
muchas otras posibilidades.

Teatros Universidad Central

El equipo de trabajo de la Coordinación de Auditorios está conformado por personal
debidamente seleccionado y capacitado para el apoyo de las actividades que se
llevan a cabo en los auditorios; cuenta con profesionales en ingeniería electrónica,
técnicos en electricidad, iluminación, audio, logística, seguridad, un brigadista, un
acomodador y personal de servicios generales.

Auditorios Jorge Enrique Molina
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Teatro

México

Ficha técnica
Auditorio Jorge Enrique Molina
Capacidad:	������������������������������������������������ 1296 sillas
Platea (primer piso):	��������������������������������� 825 sillas
Primer balcón del segundo piso:	������������� 234 sillas
Segundo balcón del segundo piso: 	�������� 235 sillas
Pantalla gigante para proyección
Luz ambiental dimerizada
Área total del teatro:	�������������������������������� 2636, 50 m2
Área del hall principal:	����������������������������� 139,49 m2
Área del lobby (segundo piso):	���������������� 105,77 m2
Área de la platea (primer piso):	��������������� 672,05 m2
Área del balcón (segundo piso):	�������������� 341,43 m2
Área del escenario:	����������������������������������� 161,09 m2
Ancho de boca del escenario:	����������������� 17,94 m2
Alto del escenario:	������������������������������������ 9,20 m2
Fondo del escenario:	�������������������������������� 9,86 m2
Camerinos

Auditorio Jorge Enrique Molina

Calle 22 N.° 5-85
Teléfono: 334 02 93
auditorio@ucentral.edu.co
www.ucentral.edu.co

El auditorio Jorge Enrique Molina corresponde al antiguo Teatro México, el cual fue
construido por la productora Pelmex a finales de la década de 1950, en la llamada
época de oro del cine mexicano; allí se proyectaron grandes éxitos cinematográficos
que eran distribuidos en Colombia por dicha compañía del país azteca. Así, durante
más de 40 años se distinguió por ser una de las salas de cine más visitadas por los
espectadores bogotanos.
La Universidad Central adquirió este teatro en 1994 y lo acondicionó para el
desarrollo de actividades académicas y culturales. Desde entonces ha servido como
recinto de diversos encuentros dirigidos tanto a la comunidad unicentralista como a
todos los capitalinos.
Gracias a su gran capacidad, este auditorio es ideal para la realización de eventos
de alta concurrencia de público. Allí se llevan a cabo importantes jornadas
multitudinarias de carácter nacional e internacional tales como conferencias, foros,
seminarios, festivales de artes escénicas, muestras teatrales, festivales y ciclos de cine,
conciertos, ceremonias de grado, actos empresariales, lanzamientos de productos,
anuncios televisivos, ferias escolares, entre otras.
El moderno equipamiento y los atributos de sus instalaciones, entre los que se destaca
la excelente iluminación, hacen del Jorge Enrique Molina un lugar propicio para la
presentación de obras escénicas y musicales; asimismo, las cualidades de su pantalla
y su sonido permiten óptimas proyecciones de material audiovisual.
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Auditorios Jorge Enrique Molina
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Rider técnico
Auditorio Jorge Enrique Molina

Iluminación

ÌÌ

Pantalla de proyección gigante.

ÌÌ

3 barras motorizadas con desplazamiento vertical
para ubicar gelatinas y difusores, y realizar cambio de
lámparas y orientación de acuerdo con las necesidades
del evento.

ÌÌ

Proyectores Panasonic PT-D5700U.

ÌÌ

Proyector de soporte de características similares.

ÌÌ

30 reflectores par 64 para proporcionar baños de luz
uniformes.

ÌÌ

10 linternas elipsoidales: para iluminar elementos
puntuales.

ÌÌ

8 reflectores de tipo Fresnel que ofrecen baño de luz,
y mayor orientación y potencia.

ÌÌ

18 circuitos de iluminación controlados por
reguladores (dimmers), para poder crear cualquier
tipo de ambiente en el auditorio.

Sistema de audio
ÌÌ

Se cuenta con un completo equipo de sonido,
instalado de manera profesional para realizar
presentaciones de grupos en vivo, reproducción de
pistas y ambientación sonora de cualquier montaje
que se lleve a cabo en el auditorio.

Sistemas y equipos de proyección

ÌÌ

4 parlantes para bajos de marca JBL y referencia
AM6215/95, con cobertura horizontal de 90°.

ÌÌ

1 salida a 4 monitores, marca JBL y de 250 w de
potencia.

Micrófonos

ÌÌ

Video proyector EPSON 28455 WUNL 7.000 Lumens

ÌÌ

Video conferencia AETRHA AVC 500 - canal de
internet propio

Camerinos
ÌÌ

3 camerinos dotados con espejos, sillas e iluminación.
También dispone de baños para damas y caballeros, y
Sistema de Aire acondicionado.

Soporte técnico

ÌÌ

10 micrófonos Akg d660 de mano.

ÌÌ

2 micrófonos Sennheiser de mano.

ÌÌ

2 micrófonos de solapa Akg Uhf 40.

1 mezclador de audio Yamaha M7CL-48ES. Es un
sistema de mezcla interna con 48 canales de entrada
micro/línea en mono, 4 canales adicionales de
entrada micro/línea estéreo, 16 buses de salida y un
rack virtual para procesos de audio.

ÌÌ

2 micrófonos inalámbricos Akg Ht 40.

ÌÌ

3 micrófonos inalámbricos Shure Sm57.

ÌÌ

2 micrófonos inalámbricos Akg Ht 80.

ÌÌ

1 micrófono de atril Shure MX40.

ÌÌ

Cajas extensoras de escenario (Stage Box) de 48
canales de entrada micro/línea y 24 líneas de salidas.

ÌÌ

1 micrófono D112 para frecuencias graves.

ÌÌ

1 micrófono de solapa Sennheiser.

ÌÌ

3 subsnakes marca Proel, multicanal y de 25 m de
longitud.

ÌÌ

1 micrófono de diadema Sennheiser EW 152 G3.

Otros

ÌÌ

1 procesador de señales digitales, Electro-Voice,
modelo DX 46. Cuenta con filtros algorítmicos de 48
bits, 2 entradas y 6 salidas análogas.

ÌÌ

1 kit para batería Audix de 7 piezas.

ÌÌ

Lámparas de emergencia.

ÌÌ

5 micrófonos Shure SM 57.

ÌÌ

Planta eléctrica marca Puma, modelo 10-135, 10 Kw.

ÌÌ

1 micrófonos Shure SM 81.

ÌÌ

Extractores de aire para la sala, escenario y camerinos.

ÌÌ

4 micrófonos Shure SM 58 de mano.

ÌÌ

1 micrófono inalámbrico Sennheiser EW 335 G3.

ÌÌ

Parlantes
ÌÌ

ÌÌ

10 parlantes para el sistema principal de altavoces
en sala, marca Electro-Voice. Posee una cabina para
arreglo lineal, con cobertura horizontal de 120° y
vertical de 6°, con arreglo de 2 elementos de 2 vías
cada uno.
2 parlantes, con cabina para arreglo lineal, con
cobertura horizontal de 120° y vertical de 20°.
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ÌÌ

4 técnicos en audio e iluminación, con el conocimiento
y la experiencia adecuada para realizar montajes de
luces, manejo de consolas de audio y solución de
problemas en sitio.

ÌÌ

1 técnico electricista encargado de realizar las
conexiones y adecuación del escenario para satisfacer
las necesidades de potencia eléctrica y demás
requerimientos de montajes.

Telones
ÌÌ

1 telón de fondo de 18 m con recorrido automatizado.
Control desde la tarima o desde la cabina.

ÌÌ

1 telón de boca para poder realizar cambios de
escenografía durante una presentación.

Teatros Universidad Central

Auditorios Jorge Enrique Molina
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Ficha técnica
Auditorio Fundadores

Auditorio Fundadores

Capacidad: 	����������������������������������������������� 240 sillas
Área total de la sala:	��������������������������������� 637,52 m2
Primera planta:	����������������������������������������� 25,11 m2
Segunda planta: 	��������������������������������������� 106,39 m2
Sala: 	���������������������������������������������������������� 270,56 m2
Pantalla gigante para proyección
Iluminación general

El auditorio Fundadores, antiguo Cinema Azteca, tiene una historia compartida con
el Auditorio Jorge Enrique Molina: hace parte de las construcciones hechas por la
productora mexicana Pelmex a finales de la década de 1950 y también fue obtenido
por la Universidad Central en 1994. A partir de 1998 se convirtió en la sede del
reconocido Cineclub unicentralista, cuya trayectoria supera los 30 años. Ha sido
escenario de reconocidos eventos cinematográficos como el Festival de cine de
Bogotá, el Festival de cine ruso, Eurocine y la Semana Documental del Festival de
Cine Latino de Nueva York, entre otros.

Calle 22 N.° 5-91
Teléfono: 334 02 93
auditorio@ucentral.edu.co
www.ucentral.edu.co

Esta sala acogedora de 2 pisos, con menor capacidad que el auditorio Jorge Enrique
Molina, brinda un ambiente íntimo para la realización de actividades privadas o
corporativas, tales como conferencias, foros, seminarios, ciclos y festivales de cine,
entre otros. Además, cuenta con una pantalla idónea y tecnología moderna para
proyectar obras audiovisuales.
Además de disfrutar de los ciclos permanentes del Cineclub de la Universidad Central
−tales como cine alemán contemporáneo, los mejores estenos visibles e invisibles,
cine y literatura, un viaje por la comedia absurda, entre otros−, los espectadores han
presenciado en el Auditorio Fundadores una variedad de acontecimientos propios de
la cultura audiovisual nacional e internacional como:
ÌÌ
ÌÌ

Eurocine (Festival de Cine Europeo en Colombia)
Festival internacional de cine de Bogotá

Asimismo, entre los años 2013 y 2015, se han realizado eventos tales como:
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Clases magistrales de la universidad
Ceremonias de grado
Grabaciones de documentale
Seminarios de arte
Conversatorios con embajadas
Feges
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Auditorios Jorge Enrique Molina
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Rider técnico
Auditorio Fundadores

Sistema de audio
ÌÌ

Sonido Dolby 5.1.

ÌÌ

1 amplificador QSC-ISA 1350 2 Channels-1300 W/
CH 40H.

ÌÌ

3 amplificador QSC-ISA750 2 Channels 650 W/CH
40H.

ÌÌ

1 amplificador QSC-DCA1824 4 Channels 250W/CH
40H.

ÌÌ

1 procesador de sonido Dolby CP 650 SR, análogo.

ÌÌ

1 monitor de 6 canales Smar-MN586B–Sart Booth

ÌÌ

1 divisor de frecuencia QSC-XC3 Cinema Crossover
Module.

ÌÌ

1 regulador de voltaje Fuman AR1215-15 amp.

ÌÌ

Mezclador digital YAMAHA 01v96i

Parlantes
ÌÌ

12 parlantes JBL-8340A 2 Way, con sonido envolvente.

ÌÌ

3 parlantes JBL-3632 3 Way Screen Array 600 W.

ÌÌ

1 parlante JBL-4642A 2*18 Subwoofer System.

ÌÌ

4 Parlantes JBL-PASIVOS SRX715 500 W.

ÌÌ

Sistema de videoconferencia.

ÌÌ

Proyectores Century 35 mm.

ÌÌ

1 proyector 16 mm.

Ayudas audiovisuales
ÌÌ

Reproductores de CD, DVD y Blu-ray.

Micrófonos

Otros

ÌÌ

2 bases de pie para micrófonos.

ÌÌ

Lámparas de emergencia.

ÌÌ

1 micrófono cuello de ganso (base con interruptor).

ÌÌ

Planta eléctrica marca Puma, modelo 10-135, 10 Kw.

ÌÌ

2 micrófonos de mano.

ÌÌ

Extractores de aire.

ÌÌ

2 micrófonos inalámbricos.

ÌÌ

Cajas directas.

Sistemas y equipos de proyección
ÌÌ

1 platter marca Strong 350-3000, 3 deck – model
350/35 mm.

ÌÌ

1 lente panorámico Sankor HD Flat Lenses

ÌÌ

1 lente anamórfico Sankor IA

ÌÌ

1 video proyector Panasonic PTD-5700 U, de 6000
lumens.

ÌÌ

1 video proyector EPSON 28455WUNL, de 7000
lumens.
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Auditorios Jorge Enrique Molina
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Teatro

de Bogotá

Teatro de Bogotá
El Teatro de Bogotá fue construido en 1969 por la firma Cuéllar Serrano Gómez, tres
años después se adaptó como sala de cine y en 2007 pasó a propiedad de la Universidad
Central, quien le designó su actual nombre como homenaje a la ciudad capitalina.
Esta sala se restauró con la finalidad de brindar un espacio óptimo tanto para
actividades académicas como para la presentación de expresiones artísticas de alta
calidad; gracias a sus especiales características acústicas es adecuada para la ejecución
de obras escénicas y musicales como recitales de voces, óperas, operetas, música de
cámara y conciertos.

Ficha técnica
Teatro de Bogotá

Hasta el presente, el Teatro de Bogotá ha acogido una variedad de actividades, entre
las que se distinguen las siguientes:
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Capacidad: 	����������������������������������������������� 707 sillas
Área del escenario:	����������������������������������� 9 x 17 m
Pantalla de protección gigante
Camerinos

Temporadas de ópera
Torneo de ajedrez
Presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Delaware
Reinauguración del Teatro Faenza
Foro de Bioética y sustancias psicoactivas
Lanzamiento de programas académicos
Ensayos de la Orquesta Filarmónica de Colombia
Cursos de contexto de la Universidad
Clases del departamento de estudios musicales de la Universidad
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Calle 22 N.° 5-62
Teléfono: 334 02 93
auditorio@ucentral.edu.co
www.ucentral.edu.co

Teatros Universidad Central

Teatro de Bogotá
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Rider técnico
Teatro de Bogotá

4.

Iluminación

Camerinos

ÌÌ

ÌÌ

Iluminación general dimerizada y con proyección
para iluminación artística.

3 camerinos dotados con espejos, sillas e iluminación.
También dispone de baños para damas y caballeros.

Sistema de audio

Otros

ÌÌ

Mezclador digital YAMAHA, LS9 de 32 canales.

ÌÌ

Reproductores de VSH y DVD, Bluray.

ÌÌ

4 parlantes JBL de 300w.

ÌÌ

Portátiles WINDOWS y IOS.

ÌÌ

1 consola de 16 canales.

ÌÌ

Tratamiento acústico en paredes y techo para
presentaciones musicales sin amplificación electrónica.

Micrófonos
ÌÌ

Micrófonos marcas Shure, AKG y Sennheiser, tipo
solapa, atril, alámbricos e inalámbricos.

Sistemas y equipos de proyección
ÌÌ

Mezclador de video ROLAND (HDMI, VGA, SDI)
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Teatro de Bogotá
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Teatro

Faenza

Ficha técnica
Teatro Faenza
Vestíbulo de acceso al foyer en el 2 piso.
Escenario con proscenio, hombros laterales,
cajón de fondo y foso para orquesta
Posibilidad de utilizar la platea como escenario alterno
Estructura de tramoya y caja escénica
Espacio para café

Teatro Faenza
El Teatro Faenza, inaugurado en abril de 1924, es una muestra arquitectónica de art
nouveau, única en su género en Colombia, por lo que en 1975 fue declarado bien de
interés cultural de carácter nacional. Además de su fachada, entre sus características
estéticas se destacan las muestras de pintura grutesca y los follajes de yeso. En su
primera restauración se le devolvió a la fachada su diseño original, que combina
paños de ladrillo a la vista con elementos decorativos estructurales de cemento y yeso.

Calle 22 N.° 5-56
Teléfono: 334 02 93
auditorio@ucentral.edu.co
www.ucentral.edu.co

La Universidad Central adquirió el teatro en el 2004, con el propósito de restaurarlo
y recuperarlo para continuar la integración de la academia con la vida cultural de
nuestra ciudad. La restauración de la fachada quedó terminada en agosto de 2007 y las
demás labores de restauración están considerablemente adelantadas. Este proceso se
ha concebido como una síntesis entre los avances y las comodidades de la tecnología
moderna, y el pasado urbano de la ciudad. Esto último se refleja en la preservación de
la decoración original y los elementos constructivos.
En el teatro puede haber presentaciones artísticas de géneros diversos como obras
de teatro, conciertos, musicales, eventos de danza y festivales artísticos. También
pueden programarse conferencias académicas, exposiciones de arte, grabación de
programas de televisión, filmaciones, sesiones fotográficas, desfiles, reuniones sociales,
convenciones, eventos empresariales y otros.
Es de destacar que, dado que la platea de este teatro es plana y su restauración
permitirá que su silletería sea removible, este espacio se podrá usar como escenario.
La tarima y el foso adjunto proporcionarán un área apta para una orquesta de 14
músicos, y su acústica se perfeccionará con una concha móvil para garantizar fidelidad
y nitidez en todo el recinto. También contará con una tramoya moderna, un telón de
boca, recursos avanzados de iluminación, ciclorama, caja negra y escenografía.
Como contribución a la protección del Centro Histórico de Bogotá, la Universidad
Central dio acceso a las instalaciones para que el Ministerio de Cultura y el Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) desarrollaran visitas guiadas con grupos
interesados en conocer la historia, la restauración y los proyectos del teatro. Por otro
lado, su belleza arquitectónica y su historia han sido materia de investigación y de
creación audiovisual y fotográfica.
Por último, desde la finalización de la primera etapa de restauración el Teatro Faenza
ha sido escenario de eventos culturales y artísticos, entre ellos la celebración del mes
del Patrimonio y la presentación de compañías artísticas internacionales.
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Teatro Faenza
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Iluminación
ÌÌ

Sistema básico de alimentación en áreas comunes
como balcones, platea, vestíbulo del primer piso y
foyer en el segundo piso.

ÌÌ

Para montajes, se puede utilizar como apoyo la
acometida del teatro. Además, se dispone de un
conjunto de barras para acondicionar la iluminación
escénica que se requiera.

Sistema de audio
ÌÌ

Puertas, ventanas y cubiertas diseñadas para aislar el
recinto del sonido exterior y garantizar una acústica
de alta calidad.

Ayudas audiovisuales
ÌÌ

Videobeam, reproductores de DVD.
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Teatro Faenza
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Auditorios
Sede Norte
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Auditorios Sede Norte
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Auditorio Primer Piso
Capacidad: 100 sillas

Sistema de audio
Amplificador Yorkville AP2020, 2x600 w.
Mezclador Behringer UB1204FX-PRO de 12 canales.
Cabinas de sonido.
Micrófonos.

Ayudas audiovisuales
Videobeam.

Auditorio Sexto Piso

Auditorios Sede Norte

Capacidad: 128 sillas

Sistema de audio

La Universidad Central cuenta con una moderna y amplia sede en el norte de la ciudad,
donde funcionan la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, así como los
posgrados que ofrece esta institución. Esta sede cuenta con 3 escenarios, uno ubicado
en el primer piso, otro en el sexto piso y, por último, uno en el octavo piso.

Mezclador Behringer XENYX 1832FX de 18 canales.
Amplificador QSC RMX1450 2x450 w.
Cabinas de sonido.
Micrófonos.

Allí realizan una gran variedad de actividades académicas unicentralistas, así como
lanzamientos de libros, conferencias, clases magistrales y exposiciones de arte, entre otras.

Ayudas audiovisuales
Videobeam.

Auditorio Octavo Piso
Capacidad: 100 sillas

Ayudas audiovisuales
Videobeam.
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Teatros Universidad Central

Auditorios Sede Norte
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Auditorios Sede Norte
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Coordinación de Auditorios
Calle 22 N.° 5-85
Teléfono: 334 02 93
www.ucentral.edu.co

