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Ed Mirvish Theatre 

"The Phantom of Toronto"

Ideally situated opposite the Eaton Centre, the Ed Mirvish Theatre is billed

as Toronto's finest vaudeville house in the 1920s. The façade has changed

along with the players that take to its stage. Now, after being a comic

theater house, motion picture palace and a contemporary cinema, it has

been returned to the look that first made it famous.

 +1 416 872 1212  www.mirvish.com/theatre

s/canontheatre

 customerservice@ticketkin

g.com

 244 Victoria Street, Garden

District, Toronto ON

 by EclecticEnnui   

Lee's Palace & The Dance Cave 

"Un Espacio para la Música Alternativa"

Quienes buscan un lugar para conciertos grande, oscuro, ruidoso, y lleno

de gente, pero aún así quieren disfrutar de un ambiente íntimo, deben

venir a este espacio. Debido a su tamaño, el Lee's Palace & The Dance

Cave atrae a algunos de los nombres más conocidos de la música

alternativa en el circuito. Estos incluyen a Moxy Fruvous, DJ Trevor, DJ

Shannon y más. Aquí se realizan espectáculos para todas las edades. Los

horarios varían, por lo que se recomienda llamar con antelación para más

detalles.

 +1 416 532 1598  www.leespalace.com/  info@leespalace.com  529 Bloor Street West,

Toronto ON

 by fw_gadget   

Massey Hall 

"Un Espacio Histórico para el Entretenimiento"

Donado a Toronto por la familia Massey a finales del 1800, el Massey Hall

y el edificio donde se encuentra fue declarado Patrimonio en la década de

1970. Hoy, alberga más de 100 eventos al año, que van desde jazz, música

clásica, folk y rock hasta danza internacional. Aquí se han presentado

compañías de comedia y teatro, así como coros de ópera. El precio de las

entradas varía en función de asiento y el espectáculo, por lo que se

recomienda llamar con antelación para obtener más detalles.

 +1 416 872 4255 (Box

Office)

 www.masseyhall.com/  reachus@rth-mh.com  178 Victoria Street, Toronto

ON
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Elgin and Winter Garden Theatre

Centre 

"Vodevil Original"

Declarada monumento histórico nacional en 1982, esta estructura

representa el último teatro eduardiano por niveles del mundo, lo que

significa que es un teatro arriba del otro. Fue construido en 1913 como el

primero de la cadena de teatros de vodevil, Loews. Situado en la planta

baja, el Elgin Theatre de 1500 asientos es ideal para un espectáculo de

lujo, con encantadores detalles dorados en yeso. El piso de arriba cuenta

con el Winter Garden de 1000 asientos, que tiene pinturas trompe-l'oeil de

escenas pastorales y un espectacular jardín que cuelga del techo. Este es
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un lugar espléndido para disfrutar de las mejores experiencias teatrales.

 +1 416 314 2901  www.heritagetrust.on.ca/e

n/index.php/properties/elgi

n-and-winter-garden-

theatre-centre

 ewg@heritagetrust.on.ca  189 Yonge Street, Toronto

ON
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Horseshoe Tavern 

"Blues en la Carretera"

Este es uno de los locales de música en vivo originales de la ciudad, y

donde la leyenda de la canción canadiense Stompin' Tom actuó por

primera vez, y aún hoy es el lugar para ver las mejores bandas country,

punk, rock y grunge, en Horseshoe Tavern pasa de todo. El sistema de

sonido es de primera calidad y los martes por la noche, la estación de

radio local, The Edge, acoge una serie de música nuevo con los sonidos

que se escuchan en la calle.

 +1 416 598 2162  www.horseshoetavern.co

m/

 info@horseshoetavern.com  370 Queen Street West,

Toronto ON

Royal Alexandra Theatre 

"Productions with Pizzazz"

This grand theater house, Royal Alexandra Theatre, is worth seeing for its

architecture and opulence as well as for the entertainment. Built in 1907

and pulled out of the demolition doldrums by Ed Mirvish, the Royal Alex,

as locals call it; exudes old-fashioned charm while providing a state-of-the-

art theatrical experience. Be seated by a waist-coated usher, sink into the

lush red-velvet chairs and see everything from famous Broadway to local

talent.

 www.mirvish.com/theatres/royalale

xandratheatre

 info@mirvish.com  260 King Street West, Toronto ON

 by Themightyquill   

Young Centre For The Performing

Arts 

"La Sede del Arte de Toronto"

El Young Centre For The Performing Arts nutre y promueve el arte de una

manera inigualable en Toronto. Su repertorio es muy amplio e incluye

recitales de poesía, lecturas, espectáculos de stand-up, conciertos de

música clásica y contemporánea, ballet, ópera y hasta artes visuales.

Quienes llegan antes del espectáculo pueden pasar por el bar y cafetería

del hotel, que sirve refrescos y bebidas muy sabrosos. Además de obras

de teatro, el lugar también está en alquiler para eventos privados y

conferencias corporativas.

 +1 416 866 8666  www.youngcentre.ca/  info@youngcentre.ca  50 Tank House Lane,

Toronto ON
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The Opera House 

"Un Espacio Ideal para la Música en Vivo"

La Opera House atrae a algunos de los mejores intérpretes de música de

la ciudad. Vale la pena el viaje en tranvía para ver quién está tocando en

el lugar. El espacio tiene un ambiente subterráneo, con un sonido que

recuerda a las catacumbas, pero el ambiente tiene una energía en el aire

que mejora cualquier concierto. No cuentan con comida, pero la barra

está completamente equipada con todas las necesidades del rock-and-

roll. El precio de las entradas varía.

 +1 416 466 0313  www.theoperahousetoron

to.com/

 athena@theoperahousetor

onto.com

 735 Queen Street East,

Toronto ON
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