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 by Daderot   

The Royal Conservatory 

"Música para el Alma"

Situado en Bloor Street West en Queen's Park, el Royal Conservatory es

un instituto de música de enseñanza de gran reputación en Canadá. Está

ubicado en un hermoso edificio a nivel arquitectónico, el conservatorio

ofrece una gama de programas para el aprendizaje de instrumentos

musicales y canto. Aparte de ser una prestigiosa escuela de música,

también es una sala de conciertos y eventos, donde se llevan a cabo

actuaciones en vivo de forma regular. Para ver los próximos conciertos,

por favor, visitar su página web. También, para inscribirse como

estudiante, o saber sobre el procedimiento de admisión, se recomienda

llamar.

 +1 416 408 0208  rcmusic.ca/  tickets@rcmusic.ca  273 Bloor Street West,

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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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

Sony Centre for the Performing

Arts 

"From Ballet To Bill Cosby"

Formerly the Hummingbird Center, this multi-purpose structure ranks as

Canada's largest performing arts building and one of its most diversified.

Hosting a range of acts from the National Ballet and the Canadian Opera

Company to 'Riverdance' and Bill Cosby (six times and counting), there's a

show for every preference and age group at Sony Centre for the

Performing Arts. With more than 3,000 seats, there's an area that suits

both your mood and budget. Ticket prices depend on on the event and

choice of seating.

 +1 416 368 6161  www.meridianhall.com/  info@sonycentre.ca  1 Front Street East, Toronto

ON

 by Secondarywaltz   

The Air Canada Centre 

"Centro de Entretenimientos y Deporte de

Toronto"

The Air Canada Centre es una instalación de deportes y entretenimiento

de primera categoría. El centro acoge juegos de las ligas NHL de Hockey y

NBA de Baloncesto, conciertos de rock, convenciones, patinaje artístico y

mucho más. Está situado en el centro de la ciudad de Toronto, y cuenta

con varias pantallas, para poder visualizar mejor los partidos. Este lugar

está repleto de emoción en las noches de conciertos o festivales, ¡La

totalidad de la ciudad se reúne aquí!

 +1 416 815 5500  www.scotiabankarena.com/  40 Bay Street, Toronto ON

 by SimonP   

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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Harbourfront Centre 

"De Zona Portuaria a Zona Turística"

Utilizada principalmente como la zona portuaria industrial de la ciudad

durante décadas, el área de Harbourfront se ha desarrollado durante los

últimos 30 años hasta convertirse en una atracción recreativa y cultural

que ahora atrae a más de tres millones de visitantes al año. Los atractivos

de Harbourfront son muchos. Se pueden hacer compras en Queens Quay

Terminal, ver un concierto al aire libre en Concert Stage, o asistir a un

festival en el York Quay Centre. También se realizan eventos anuales de

lectura de libros. ¡Un lugar repleto de diversas actividades!

 +1 416 973 4000  www.harbourfrontcentre.c

om

 info@harbourfrontcentre.c

om

 235 Queens Quay West,

Toronto ON

 by SimonP   

The Drake Underground 

"Un Espacio para Conciertos en un Sótano"

Ubicado dentro del sótano del Drake Hotel, Underground es famoso entre

los amantes de la noche y los fanáticos de la música. El lugar acoge una

serie de actuaciones de música en vivo, conciertos, recitales,

proyecciones de películas y fiestas, por lo que es sin duda el lugar más

versátil de las inmediaciones. Ofrece un bar completo, y mucha bebida

para añadir a la diversión de la noche. Para saber acerca de la

programación, se recomienda visitar su página de Facebook.

 +1 416 531 5042  www.thedrake.ca/thedrak

ehotel/food-drink/

 info@thedrakehotel.ca  1150 Queen Street West,

Drake Hotel, Toronto ON

 by The original uploader was

IDuke at English Wikipedia.   

Budweiser Stage 

"Open-Air Concerts"

This outdoor concert venue re-opened in 1995 with the rocking sound of

Canada's own Bryan Adams. The Budweiser Stage holds 16,000 in all, VIP

Box Suites for those who want privacy. It hosts every type of musical

event imaginable, from jazz and blues to rock and classical.

 +1 416 260 5600  www.canadianamphitheatre.net/  909 Lakeshore Boulevard West,

Toronto ON

 by PFHLai   

Toronto Centre for the Arts 

"El más Destacado del Mundo"

Este enorme centro de arte es el punto focal de la comunidad artística de

North York. Aparte de tres teatros, Main Stage, George Weston Recital

Hall y Studio, el lugar ofrece varios eventos de música, arte, teatro y más .

Toronto Centre for the Arts es sede de una gran variedad de espectáculos

de artes escénicas, desde teatro musical en el Main Stage, hasta recitales

más íntimos en los Teatros George Weston y Studio.

 +1 416 733 9388  www.meridianartscentre.c

om/

 jmcdonal@tocentre.com  5040 Yonge Street, Toronto

ON

 by Public Domain   

Rose Theatre Brampton 

"Brampton's Home For Theater"

Brace yourself as you visit one of the best theaters in Toronto. Rose

Theater boasts of high-tech 868-seating and is all set to offer you a

theater experience like never before. In addition to the main theater, there

is also an annex 160-seat secondary hall and meeting space. This theater

is known hosting some of the best concerts and is a stage to the

upcoming local artist.
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 +1 905 874 2800  tickets.brampton.ca/Onlin

e/default.asp

 rosetheatre@brampton.ca  1 Theatre Lane, Brampton

ON
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