
DOSSIER DE 
EVENTOS  



 
 
 
 

El Teatro Ramos Carrión de Zamora, ubicado en el centro de la ciudad es  un 
edificio de estilo modernista realizado por el arquitecto catalán Francesc 
Ferriol i Carreras, fue inaugurado en 1916 con una obra de Jacinto Benavente, 
“La noche del sábado”. Está situado en el antiguo patio del Hospicio del 
Palacio de los Condes de Alba y Aliste, el actual Parador Nacional de Turismo 
de Zamora. 
 
Durante el siglo XX, tras su uso como cine y posterior abandono, la Diputación 
de Zamora comenzó en 1996 su rehabilitación y ampliación. Pensado en un 
primer momento para ser usado como Palacio de Congresos, posteriormente 
se amplió el concurso para la creación de un complejo cultural multidisciplinar. 
 
El nuevo Teatro Ramos Carrión se propone como un contenedor que albergue 
representaciones de teatro, cine, música, congresos, conferencias, además de 
otros encuentros artísticos y culturales. 
 
En el Teatro Ramos Carrión disponemos además de la sala  principal, distintos 
salones, salas y espacios para celebrar cualquier tipo de evento, presentación, 
congreso, seminario o manifestación cultural. 
 
 



¿CUÁLES SON NUESTROS ESPACIOS? 
Una sala auditorio, distintos salones, salas y espacios para celebrar cualquier 
tipo de evento, presentación, congreso, seminario o manifestación cultural. 
 



AUDITORIO 



SALA DE EXPOSICIONES 



SALA anexa a exposiciones 



SALA OCELLUM DURI 

Sala Polivalente Ocellum Duri con una 
capacidad para 173 personas con una 
superficie de  172’86m2. 



SALA  SEMURE 

Sala Polivalente Semure con una capacidad 
para 98 personas con una superficie de 
97’93m2. 
 



SALA AZEMUR 

Sala Polivalente Azemur con una 
capacidad para 60 personas con 
una superficie de  59’52m2. 
 



TERRAZA   

 

Una amplia oferta de espacios de 
todo tipo para satisfacer las 
necesidades de cada cliente. 



TARIFAS 
 
 
 
 

SALA JORNADA 
COMPLETA 

MEDIA JORNADA   
(4 horas) 

PRECIO POR 
HORA  

(1-3 horas) 

Auditorio 900€ 540€ 150€ 

Sala  anexa 
exposiciones 

360€ 216€ 60€ 

Sala exposiciones 360€ 216€ 60€ 

Ocellum Duri 444€ 270€ 75€ 

Semure 360€ 216€ 60€ 

Azemur 180€ 108€ 30€ 

Sala formación 180€ 108€ 30€ 

Sala ensayo 444€ 270€ 75€ 

Terraza 600€ 360€ 105€ 

IVA no incluido 



OTROS SERVICIOS 
 
 
 
 

Servicio Jornada Precio por hora 

Azafata Mínimo 3 horas  20€ 

Logística Mínimo 3 horas  20€ 

IVA no incluido 



 
La presentación de un evento, en su conjunto representa un valor, de modo 
que tanto el mobiliario a utilizar, como la iluminación o la decoración deben 
tener un estilo dentro de los parámetros estéticos de cada grupo social así 
como de la imagen de marca que se quiera proyectar. 
  
Desde Teatro Ramos Carrión le damos soluciones tanto a los clientes como 
a las salas para asegurar el éxito de todos los eventos que organizamos. 
  
Todo lo que necesita se lo podemos conseguir. 
 



Más información: 
eventos@teatroramoscarrionzamora.com 
680 816 556 

mailto:eventos@teatroramoscarrionzamora.com

