
"Best Concerts in Providence"

Realizado por : Cityseeker

4 Ubicaciones indicadas 

 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
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The Parlour 

"Un Bar Multiuso"

Karaoke, micrófono abierto y música en vivo, ¿qué más le pueden pedir a

un bar? Gracias al cielo, esas tres cosas no pasan la misma noche, pero en

realidad no importa porque cada noche en The Parlour está llena de

diversión. Además de música de toda clase de bandas, los visitantes

encontrarán una tremenda selección de cervezas artesanales y locales.

Tendrán la posibilidad de elegir entre Guinness y Bass, y hasta Yeungling

Lager (de la cervecería en funcionamiento más antigua de los Estados

Unidos), todas de barril. El menú está compuesto por emparedados,

platos principales, y pizzas que llevan el nombre de grandes figuras del

Noreste, como Robert Parrish de los Celtics, el beisbolista Lou Merloni y el

viejo alcalde Buddy Cianci.

 +1 401 383 5858  theparlourri.com/  info@theparlourri.com  1119 North Main Street,

Providence RI
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Fête 

"Toda Una Institución de Providence"

Fête es un espacio muy moderno ubicado en el barrio latino de Olneyville.

Como sucede con la mayoría de los espacios de esta zona histórica,

ciertamente tiene mucho que ofrecer a los visitantes con sus eventos

eclécticos que tienen lugar todas las noches. En el interior, los

propietarios ofrecen una amplia variedad de espectáculos distintos, desde

comedia y música en vivo, hasta entregas de premios y noches acústicas;

siempre encontrarán algo que les llame la atención. Además, Fête cuenta

con 1.300 metros cuadrados de espacio en alquiler para eventos

especiales.

 +1 401 383 1112  www.fetemusic.com/  info@fetemusic.com  103 Dike Street, Providence

RI
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The Met 

"¡En Vivo en The Met!"

The Met es sinónimo de noche en Providence, en donde prácticamente

todas las noches de la semana escucharán los sonidos de los DJs de hip-

hop, las bandas de rock, las bandas indie de chicas y la lista sigue. Los

inicios del club se remontan al venerable Met Café, que luego creció y se

mudó al Edificio Peerless en la calle Union. Desde entonces, el calendario

de eventos ha incluido un maravilloso "quién es quién" de bandas

famosas, como los Black Eyed Peas, Dave Matthews Band y muchas otras.

 +1 401 729 1005 (Venue)  www.themetri.com/  info@themetri.com  1005 Main Street, Hope

Artiste Village, Pawtucket RI
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