




Prepárate para adentrarte en un espacio icónico y exclusivo en 
pleno corazón de la capital. CAROLA MORENA tiene un objetivo: 
convertir tu evento en una experiencia única, que todos tus invi-
tados recordarán.
 
Sabemos lo importante que es tu proyecto para ti, por esa razón 
queremos dedicarnos a desarrollar y asegurar el éxito de tu pro-
puesta, adaptando nuestras instalaciones de casi 1.500 m² y to-
dos nuestros recursos a la misma. Podrás realizar toda clase de 
actividades, independientemente de su naturaleza, como pre-
sentaciones corporativas, conciertos, exposiciones y una gran 
variedad de proyectos audiovisuales. Tres zonas modulables, 
los mejores sistemas de iluminación y sonido a nivel europeo, 
profesionales cualificados y una atención personalizada, harán 
posible tu idea cubriendo todas sus necesidades.
 
Nos definen nuestra vocación de servicio y la pasión por todo lo 
que hacemos. Para nosotros, cada proyecto es único, y trabaja-
mos para dar lo mejor y asegurar resultados excelentes. Estamos 
agradecidos por tu interés y esperamos tener la oportunidad de 
trabajar contigo, haremos todo lo que esté en nuestra mano para 
organizar y cubrir tu evento, sobrepasando los estándares de 
calidad. 

Atentamente,
Javier Domínguez,
Director General de CAROLA MORENA. 
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CAROLA MORENA nace en 2019 con la visión de dotar a la capital, a sus habitantes y 
visitantes de una oferta exclusiva de entretenimiento y cultura integral. CAROLA MO-
RENA, no es una sala o un espectáculo, es una forma de experimentar la excelencia a 
través del ocio. Un proyecto de gran envergadura que cuenta con los sistemas de luz 
y sonido más avanzados del mercado.

CAROLA MORENA es una opción que reinventa los conceptos de ocio nocturno, ex-
periencia gastronómica, expresión artística, producción musical y organización de 
eventos. Nuestro objetivo es convertirnos en el referente que el panorama cultural de 
Madrid necesita de una forma diferente e integral.

Estamos orgullosos de apostar por la innovación en el sector del ocio creando un viaje 
a la excelencia a través de los sentidos. Nos une la pasión por ofrecer una nueva forma 
de entender la exclusividad y superar las expectativas de nuestros clientes en cada 
uno de los espectáculos, artistas y experiencias que ofrecemos.

¿QUÉ ES CAROLA MORENA?



¿POR QUÉ LA ESTACIÓN?

La Estación del Norte es un emplazamiento pri-
vilegiado, ya no solo por su localización céntrica, 
versatilidad o historia, sino por ser un núcleo artís-
tico y cultural en el corazón de Madrid. Además de 
CAROLA MORENA, que ofrecerá una experiencia 
exclusiva y dinámica en cuanto a ocio y gestión de 
eventos, en esta estación se ubican Warner Mu-
sic - The Music Station y el Gran Teatro Caixabank 

Príncipe Pío, que levanta el telón a todos aquellos 
que quieran disfrutar de buenas obras, y el CC 
Príncipe Pío, un completo centro comercial con 
tiendas de todo tipo, cine y lugares de restaura-
ción. En pleno centro de Madrid surge un proyecto 
que ofrece una oferta cultural renovada y fresca. 
Próxima estación, Príncipe Pío.



El auge de la actividad siderúrgica en nuestro país
supuso un avance tecnológico que llevó a diversas
sociedades a plantear proyectos ferroviarios entre
1845 y 1855. Uno de estos, organizado por los 
hermanos Péreire, contempló comunicar Madrid 
con el País Vasco y asegurar así un transporte de 
carbón y alimentos frescos seguro y rápido. Esta 
línea, también conocida como la Imperial, se con-
vertiría en una de las más importantes comunica-

ciones entre el centro y el norte de España.
El proyecto comenzó en 1856. Los encargados de 
diseñar y construir la estación fueron discípulos de 
Eiffel. Tanto el edificio central como sus dos torres 
mantienen una estética francesa típica de la época 
que recuerdan a la Torre Eiffel. El proyecto quedó 
paralizado y no fue hasta 1876 que se abrieron la 
línea Imperial y la estación del Norte.

Con el uso de la línea, pronto surgieron problemas
de espacio en la estación encargando su remo-
delación dividiendo la estación en tres zonas: dos 
edificios en forma de “L”, para las salidas y llega-
das, y una marquesina de grandes dimensiones. 
Esta estructura comenzaría a ser empleada pos-
teriormente por el resto de estaciones en España.
Aunque la línea tenía un designio totalmente indus-
trial, se empezó a utilizar en 1882 exclusivamente
para el transporte de pasajeros. Actualmente este 
edificio se puede ver en el Paseo de Florida.

El comienzo de la Guerra Civil en España supuso 
daños devastadores, y la estación del Norte no re-
sultó impune.  La compañía de los Caminos de Hie-
rro del Norte de España quebró, y tuvo  que ser el 
Estado quien se hiciera cargo de la reparación ma-
terial y económica de la estación. Surgió entonces 
Renfe, que se encargaría de gestionar la red fe-
rroviaria española. Una vez restaurada la estación, 
pasó a un segundo plano, debido a que la estación 
de Atocha se puso en cabeza por su versatilidad.



A partir de 1960, se comenzaron a inaugurar nue-
vos accesos ferroviarios que dejarían a la Estación
del Norte en una situación muy contraproducente 
haciendo que el periodo de esplendor de esta es-
tación tocaría a su fin con la entrada en servicio en 
la década de 1960 de los nuevos accesos ferrovia-
rios de Madrid. En 1979 las instalaciones recupera-

ron parte de su actividad al acoger los  que se di-
rigían hacia Galicia. En enero de 1993 salió de esta 
estación el último expreso hacia la costa gallega, 
fecha en que la estación fue cerrada definitiva-
mente, iniciándose los trabajos para reconvertirla 
en un  intercambiador de transportes.





  

LOCALIZACIÓN PRIVILEGIADA 

La Estación del Norte se ubica en una zona de Madrid con mucha  trascen-
dencia debido a los parajes que la circundan. Al Norte, se halla el Templo 
Debod; al Suroeste encontramos Madrid Río, un enorme enclave lúdico y 
cultural paralelo al río Manzanares; al Sur el Campo del Moro y el Palacio 
Real, una de las pocas residencias oficiales de Jefes de Estado que está 
abierta al  público; y al Noreste, la icónica Plaza de España, que ha sido re-
modelada por completo recientemente.

La comunicación de la Estación del Norte es excelente, beneficiándose de  
uno de los mejores enclaves de la red de transporte público de Madrid con  
conexión con las líneas de Metro 6 y 10, un intercambiador de autobuses y  
las líneas 7 y 10 de Cercanías Renfe. Adicionalmente al encontrarnos en el  
casco histórico de la capital, la afluencia de taxis, VTC, otros autobuses y 
transportes menores, como BiciMAD y patinetes, es constante.



    

NUESTROS DIFERENCIADORE S 
Un sistema de sonido único en la península.

- Calidad de audio con el sistema de sonido KV2 que combina arte y ciencia

- Una experiencia de sonido óptima enfocada al disfrute de la audiencia, con baja distorsión y alta definición

- Colaboración con Fluge, la empresa con más reconocimiento a nivel nacional en lo que se refiere a sistemas 
   audiovisuales

Un sistema de iluminación que emula la s grandes salas de fiesta de Duba i y Qatar.

- Más de 24.000 luces LED,

- Un sistema de iluminación capaz de envolver al público en un aura de fantasía y magia 

- Sistema, incorporado por LEDSCONTROL, repartido de forma estratégica por los 1.500m2 de la sala

- Cubos de luces, proyectores, reflectores y lásers, con resolución sostenible y respetuosa con la vista 

- 4 troneras originales de arquitectura industrial de más de 9 metros y con capacidad de video mapping

- Proyectores específicos para proyecciones personalizables sobre nuestras troneras





ESPACIOS Y PLANOS 



Características Técnicas:

- 4 Proyectores en barra con capacidad de video mapping en nuestras troneras

- Proyector sobre el escenario

- Sistema de sonido KV2 repartido por toda la sala

- Sistema Madrix de iluminación

- Escenario

- 2 Barras independientes con esquinera modulable

- Acceso de minusválidos

- Ropero

723

Aforo: Superficie:

473 m2

Planta:

Planta 1

Altura:

9 m

PISTA 







Características Técnicas:

- Sistemas de sonido KV2 independiente (la planta superior dispone de su propio sistema
de sonido aislado y diferenciado de la planta inferior)

- Sistema de iluminación independiente Madrix. Contamos con nuestro “Mundo Abisal”, una
estructura lumínica que puede modificar su color e iluminación

- Accesos y aseos propios

- Cabina de DJ independiente

- Barra VIP

- Mobiliario propio exclusivo

- Ropero VIP (Planta 1)

Aforo:

165 175 m2

Planta:Superficie:

Planta 2 3 m

Altura:

VIP 





ADAPTABILIDAD DEL ESPACIO 

Nuestro amplio espacio brinda una potencial oportunidad a todo tipo de actividades, tales como mítines 
de empresa, conferencias, rodajes, celebraciones, comidas y cenas, cócteles, exposiciones y todo lo que 
uno pueda imaginar. La adaptabilidad de la sala CAROLA MORENA permite realizar todo tipo de eventos 
corporativos o privados, amoldándose a cualquier cliente y sus necesidades. Cada proyecto es único y 
requiere una atención que se puede cubrir en caso de necesitarlo, todo gracias a nuestros profesionales 
de sala.



CAROLA MORENA posee diferentes espacios preparados para ser personalizados y a disposición de 
nuestros clientes. Ofrecemos una experiencia 360º, por esta razón, nuestros clientes pueden hacer uso de 
diferentes corners y zonas adaptados a la customización para mejorar la calidad de cualquier evento.



Espacio 1

Espacio 3

Espacio 2

Espacios 4 y 5



Espacio 4 y 5

Espacios 6, 7, 8, 9 y 10

Espacios 6, 7, 8 y 9

Espacio 10



- Seguridad

- Guardarropía

- Azafatas

- Camareros

- Espectáculos

- DJ´s

- Técnicos de iluminación y sonido

- Diseño y producción de elementos decorativos

SERVICIOS ADICIONALES



eventos@carolamorena.com

www.carolamorena.com




