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 by Canon in 2D   

Centro para las Artes Escénicas de

Providence 

"Una Sala Histórica y Elegante"

El Centro para las Artes Escénicas de Providence es el segundo teatro

más grande de Nueva Inglaterra. Tiene capacidad para unos 3.200

espectadores e inició su carrera en 1928 como el Cine Loew's. Tras la

restauración de 1977, pasó a formar parte del Registro Nacional de Sitios

Históricos. En este espacio elegante de estilo barroco encontrarán un

escenario preparado para los mejores espectáculos de Broadway. No se

sorprendan si en el calendario de eventos encuentran obras como La

novicia rebelde o un concierto de Jackson Browne. Ubicado en el centro

de la ciudad, en la calle Weybosset, PPAC (que la gente de la zona

pronuncia "pi-pac") está cerca de muchos hoteles y atracciones céntricas.

 +1 401 421 2787  www.ppacri.org/  220 Weybosset Street, Providence RI

 by Marcbela (Marc N.

Belanger)   

Veterans Memorial Auditorium

(VMA Arts & Cultural Center) 

"Un Teatro Emblemático"

El Veterans Memorial Auditorium, más conocido como el VMA Arts &

Cultural Center, es toda una institución en el centro de la ciudad. Su

construcción comenzó en 1928 pero no finalizó sino hasta 1950 debido a

la Gran Depresión. En la actualidad, este teatro de 1900 butacas es

famoso por su acústica increíble, su escenario y, por supuesto, su interior

bellamente decorado. El Registro Nacional de Sitios Históricos lo incluyó

en su lista en 1993, y el Templo Masónico (ahora el Renaissance Hotel),

ubicado junto al teatro, es un edificio de igual belleza.

 +1 401 421 2787  www.thevetsri.com/  1 Avenue Of The Arts, Providence RI

 by NetParrot   

Teatro Columbus 

"Dos Espacios, Un Lugar"

Providence tiene mucho por lo que alardear, desde clubes nocturnos de

gran importancia y salones de baile de la vieja escuela, hasta cines retro y

espacios para eventos únicos. El Teatro Columbus encaja perfectamente

en esa lista. Su gran auditorio principal tiene capacidad para unos 800

espectadores. También cuenta con 650 asientos para la osquesta y otros

150 en el balcón. Cada asiento ofrece una vista fabulosa del escenario, así

que no se perderán ni un solo detalle, y la acústica es simplemente

impresionante. La segunda sala, llamada Cinematheque, es más íntima y

solamente tiene 200 asientos.

 +1 401 621 9660  www.columbustheatre.co

m/

 info@columbustheatre.com  270 Broadway, Providence

RI
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