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 by rvaphotodude   

Gallery5 

"Entertainment Hub"

Erected in 1849, the Steamer Company No. 5 building was home to one of

Virginia's oldest police stations, jailhouses and firehouses. Left in a

dilapidated state for over three decades, this Richmond landmark was

transformed into a performing space and gallery, to protect it from the

clutches of demolition. Nestled in the historic Jackson Ward

neighborhood, Gallery5 provides a platform to exhibit contemporary art.

Dance shows, concerts, comedy acts and art exhibitions are hosted here

regularly. The structure adds a historic charm to modern expression. An

acclaimed arts space, Gallery5 is a must-visit when in Richmond.

 +1 804 644 0005  gallery5arts.org/  gallery5@gallery5arts.org  200 West Marshall Street,

Richmond VA

 by Eli Christman   

Teatro Altria 

"Como un Palacio de Cuento de Hadas"

Minaretes y mosaicos adornan este edificio encantador. Parece haber

salido de las Noches de Arabia y aterrizado en la Calle Laurel en

Richmond. Salones de mármol, columnas y más mosaicos elaborados

llenan el interior, y uno esperaría dar una vuelta y encontrar un genio

mágico. El teatro, anteriormente llamado The Mosque por su apariencia

de Medio Oriente, fue construido en 1926 por los Shriners como su Acca

Temple Shrine. La ciudad lo compró en 1940 y lo restauró entre 1994 y

1995. Si hacen reservaciones con anticipación, el teatro ofrece recorridos

grupales guiados.

 +1 804 592 3368  www.altriatheater.com/  info@smgrichmond.com  6 North Laurel Street,

Richmond VA

 by Firehouse Theatre 

Teatro Firehouse 

"Echándole Leña al Fuego Creativo"

Un cuartel de bomberos de la época victoriana alberga el teatro más

innovador de Richmond. Las principales atracciones del teatro son los

espectáculos en los que se cuenta con la presencia de dramaturgos. Las

producciones teatrales de los talleres de The Firehouse son realizadas por

artistas locales. Además, en todas las temporadas se presentan obras de

escritores reconocidos, como Mamet y Shepherd. En The Firehouse,

también se realizas fiestas de lanzamiento de CDs, espectáculos de

comedia y festivales de teatro.

 +1 804 355 2001  www.firehousetheatre.org

/

 info@firehousetheatre.org  1609 W Broad Street,

Richmond VA
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 by b__watkins   

Dogwood Dell 

"Arte en el Parque"

En este pintoresco teatro ubicado en el parque Byrd se realizan una

enorme cantidad de eventos y festivales culturales. Dogwood Dell tiene

espacio suficiente para recibir a 2.400 personas, y es el lugar ideal para

pasear y participar de los eventos. Puedes subir la famosa torre de 73

metros de altura para obtener una hermosa vista del parque, que está

lleno de gente recostada en el pasto o jugando al Frisbee con sus perros.

En las tardes de verano, hay un festival de teatro que atrae a cientos de

espectadores que aprovechan para hacer picnic. Para obtener más

información sobre los próximos eventos, no dudes en llamar al parque.

 +1 804 646 1437  www.richmondgov.com/parks/progr

ammingDogwoodDell.aspx

 6000 South Boulevard, Richmond VA

 by {Guerrilla Futures | Jason

Tester}   

Richmond International Raceway 

"Rápido & Furioso"

Considerada por muchos el lugar de nacimiento de NASCAR debido a que

fue aquí donde Lee Petty ganó la primera carrera de NASCAR en 1953,

Richmond International Raceway es en la actualidad una de las pistas de

carrera más modernas que encontrarán en cualquier recorrido NASCAR.

Cuenta con una pista oval de casi un kilómetro y medio, con 14 curvas y el

equipo necesario para que se puedan correr carreras de noche. Richmond

International Racing organiza dos eventos Winston Cup por año: el

Pontiac Excitement 400 y el Chevrolet Monte Carlo 400.

 +1 866 455 7223  www.richmondraceway.co

m/

 rrinfo@richmondraceway.c

om

 600 East Laburnum Avenue,

Richmond VA

 by Public Domain   

Centro Modlin para las Artes 

"Un Centro de Actividades"

El espacio The Modlin Center for the Arts, ubicado dentro de la

Universidad de Richmond, cuenta con muchos recintos y teatros, como el

Camp Concert Hall y el Alice Jepson Theatre, un teatro muy íntimo. En el

centro, que es el verdadero núcleo de las increíbles actividades que

realiza la universidad, puedes encontrar galerías, salones y estudios. El

estilo gótico de la universidad es una belleza, así que vale la pena visitarla

y echar un vistazo.

 +1 804 289 8980  modlin.richmond.edu/  modlinarts@richmond.edu  453 Westhampton Way,

University of Richmond,

Richmond VA
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