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Teatro Hippodrome 

"Un Espacio de Entretenimientos Único"

El Teatro Hippodrome es grande y espacioso, y se encuentra en Jackson

Ward. La decoración al estilo de la década de 1930 y su interior palaciego

lo convierten en uno de los sitios más buscados a la hora de organizar

eventos especiales, como bodas o recepciones. Este teatro multisala

también cuenta con un balcón desde el cual se puede apreciar la acción

mucho mejor. Estrellas del mundo del espectáculo como Billie Holiday y

Louis Armstrong han pasado por este escenario.

 +1 804 308 2913  www.hippodromerichmon

d.com/

 hippodromemansionfive26

@gmail.com

 528 North Second Street,

Richmond VA

 by 12019   

Art Works Studios & Galleries 

"Un Espacio de Moda"

Art Works Studios and Galleries es el sitio ideal donde organizar fiestas,

casamientos o exhibiciones de arte. Si quieren que la gente vea sus

creaciones, Art Works colaborará con ustedes para asegurarse de que

todo salga como ustedes quieren. Algo que no faltará es espacio para

exhibiciones, ya que el edificio cuenta con dos niveles completos. Siempre

encontrarán galerías con exposiciones, así que prepárense para ver las

obras de artistas locales (cuadros, fotografías, joyas y artesanías), y tal vez

hasta comprar una o dos piezas. El cuarto día de cada mes, el edificio

completo se abre al público general, incluídos los espacios en alquiler, se

sirve comida y bebida, y se pasa música entretenida mientras los

visitantes recorren los espacios y conocen a los nuevos talentos. La

galería también organiza todos los meses talleres de arte para jóvenes y

proyectos grupales abiertos a la comunidad.

 +1 804 291 1400  www.artworksrichmond.c

om/

 info@artworksrichmond.co

m

 320 Hull Street, Richmond

VA
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The Camel 

"Un Barco de Cultura"

The Camel, ubicado en el desierto de Richmond, es de hecho un espacio

donde podrán desarrollan un sinfín de actividades. The Camel ofrece

espacios para exposiciones de arte, reuniones o eventos corporativos.

También se sirve comida asi que podrá deleitarse con un panini "San

Fran" o una pizza al pesto. The Camel alquila sus espacios para la

celebración de eventos comunitarios y muchas galas para reunir fondos.

 +1 804 353 4901  www.thecamel.org/  info@thecamel.org  1621 West Broad Street,

Richmond VA
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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https://cityseeker.com/es/richmond-va/391239-the-camel






 by 3dman_eu   

Crossroads Art Center 

"Arte y Manualidades que te Sorprenderán"

The Crossroads Art Center, ubicado en Richmond, es el lugar ideal para

admirar obras de arte de distinta índole, ya sea de fotografía, pintura,

dibujo o textil. Si quieres exhibir tus piezas, puedes presentarlas. Si son

elegidas, podrás obtener un espacio para exhibirlas durante un mes. Si

simplemente quieres comprar alguna pieza u objeto de decoración para tu

casa, visita el centro y observa lo que los talentos locales tienen para

ofrecer. Además, puedes tomar distintas clases de arte que van desde

mosaicos hasta pintura con los artistas locales.

 +1 804 278 8950  www.crossroadsartcenter.

com/

 jennikirby@crossroadsartc

enter.com

 2016 Staples Mill Road,

Richmond VA
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