
donde todo es posible



Nuestro espacio



Wololó es un nuevo espacio de eventos, 
situado en uno de los barrios emergentes de 
Madrid, “Canillejas”, y más concretamente en la 
calle Miguel Yuste, 17.

Ubicado en un área donde se concentra gran 
parte del talento y la innovación de la ciudad: 
“La City”, situada en la zona del metro Suanzes.

Un diseño interior moderno, diáfano y 
funcional, adaptable a todo tipo de 
necesidades y montajes, hace de Wololó un 
lugar único para realizar todo tipo de 
eventos. Es un espacio con alma, con espíritu 
emprendedor e inspirador, un lugar para crear 
nuevas oportunidades y donde generar un 
valor diferencial para tu evento.

Wololó es mucho más que un espacio para 
organizar eventos, es un lugar para aprender, 
compartir, disfrutar, degustar y vivir momentos 
y experiencias que no se olvidarán. 
Un espacio donde la creatividad 
no tiene límites…



Características



Superficie diáfana 250 m2 Altura 6 m Luz natural Capacidad desde 
60 a 200 personas

Acceso desde calle para 
carga y descarga gran tonelaje

Parking propio para 
más de 10 coches

Accesible para personas 
con movilidad reducida

Zona de
almacenaje

Espacio Cardioprotegido Baño adaptado Camerino Zona de O�ce

Características
Generales



Aire acondicionado y 
Calefacción inteligente

Wifi dedicada 
600 MB y 5G

Acceso eléctrico, red y
 audio por todo el espacio.

25 Kw de potencia eléctrica 
trifásica y monofásica

3 Smart TV 4K de 
65 pulgadas 

conectadas en red

Pantalla led de más de 3 m2 Grip para conexiones 
eléctricas en altura 
y personalización 

del espacio

Plató fotográfico con 
2 cicloramas,

 uno fijo y otro móvil 
de 2,75 x 3 m

Rack audiovisual 
multiconfigurable

Características
Técnicas



Distribuciones



Sala general
Medidas

1,4 m 1,4 m

5,65 m
(Altura del espacio)

3,01 m
(Altura del acceso)

2,99 m

Norte

21,47 m

9,12 m



Escuela 95 pax

Norte



Auditorio 136 pax

Norte



Gala 118 pax

2

Norte



Exposición de 
coches

21,47 m

Coffe break

Pantalla LED 3X2 m

3,01 m
(Altura del acceso)

9,12 m

5,65 m
(Altura del espacio)

1,4 m 1,4 m

2,99 m

Norte



Terraza exterior

4,50 m

28,04 m

13,75 m

28,13 m

15,60
 m

4,50 m

Norte



Terraza exterior

4,50 m

28,04 m

13,75 m

28,13 m

15,60
 m

4,50 m

Norte



Servicios



Servicios

Estudio fotográfico
Ten el control total de la

 luz en un amplio estudio en el
que será posible una
grabación o emisión 

en streaming.

Catering
Desde un servicio para paladares 
exigentes a un sencillo aperitivo.

Audiovisuales
Contamos con operadores

de cámaras y una gran oferta de 
equipos de producción para

crear contenido atractivo.

Decoración y mobiliario
Personalizamos tu espacio 

para crear el ambiente 
que tu evento necesita:

  mobiliario, estructura efimera, 
decoración floral...

Plató ciclorama
Grabación o emisión en

 streaming con fondo croma.

Animación
Actores, animadores, 

grupos de música,
dj´s, cómicos, magos, 

performances...

Personal
Proporcionamos todo el 

personal auxiliar que 
puedas necesitar: azafatas,  

seguridad, limpieza, aparcacoches...

Guardarropa y camerino
Amplio camerino con 
guardarropa, idóneo 

para organizar 
un casting, una sesión 

de fotografía o de vídeo con
 todas las comodidades...



Galería





@espaciowololo

espacio wololo

espaciowololo.com

wola@espaciowololo.com

+34 915 106 381
  +34 609 157 078



C/ Miguel Yuste 17

A 4 minutos de 
la estación de 

Metro Suanzes 
(Línea 5).

A tan sólo 12 
minutos del 
Aeropuerto 
de Madrid 

Adolfo Súarez.

A 3 minutos de 
las paradas de 
autobús de las 
líneas, 77, 104, 

105 y N5 y a 
8 minutos de 

las líneas 
28 y 153.

Disponemos 
de parking 

propio para 10 
vehículos, con 
acceso por la 
calle Maratón.


