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 by dalbera   

Everyman Theatre 

"Algo para Todo el Mundo"

Este teatro ofrece básicamente las cosas normales que cualquier otro

ofrecería, pero lo que lo diferencia es la ubicación en la que se encuentra.

A esto se le suma el hecho de que la administración cree en devolver a la

comunidad que lo rodea. Cuentan con varios programas educativos y de

compromiso con la comunidad previstos por el comité para el beneficio de

la gente del lugar. También tienen una temporada bien planificada repleta

de obras de teatro de renombre y eventos interesantes como todos.

 +1 401 752 2208  www.everymantheatre.org

/

 boxoffice@everymantheatr

e.org

 315 West Fayette Street,

Baltimore MD

1st Mariner Arena 

"Fútbol y Más"

Sede del equipo de fútbol Baltimore Blast MISL, El 1st Mariner Arena es el

lugar cubierto más grande para deportes y espectáculos. El lugar le da la

bienvenida a más de 100000 visitantes por año, que no vienen sólo por el

equipo de fútbol, sino también para ver eventos que van desde shows

familiares como Sesame Street Live, Barney, y el circo Barnum & Bailey.

Las atracciones deportivas cuentan con Circuito de boxeo, gimnasia y

eventos de tenis. El lugar albergó convenios, graduaciones, y actuaciones

de U2 y Elton John.

 +1 401 347 2020  www.royalfarmsarena.com/  201 West Baltimore Street, Baltimore

MD

 by Kathleen Tyler Conklin   

Hippodrome Theatre 

"Donde se Presentan Todos los Espectáculos"

El Hippodrome Theatre es el espacio principal del France-Merrick

Performing Arts Center, y todos los espectáculos tienen lugar allí. Está

ubicado a sólo tres cuadras de la Universidad de Maryland, y es una

verdadera joya de la ciudad. Este teatro vodevil fue construido en 1914 y

diseñado por Thomas White Lamb, uno de los más destacados arquitectos

de teatros de su tiempo. A través de los años, el teatro pasó por varias

transformaciones, desde una sala de cine, hasta el centro de artes

escénicas que es hoy en día.

 +1 410 547 7328 (Tickets)  www.france-merrickpac.co

m/index.php/

 baltimoreservice@broadwa

yacrossamerica.com

 12 North Eutaw Street,

France Merrick Performing

Arts, Baltimore MD
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 by thisisbossi   

Power Plant Live! 

"Todo en un solo Lugar"

Después de un largo día de turismo, una visita a Power Plant es ideal. El

multiplex ofrece una variedad de opciones gastronómicas y de

entretenimiento. Para la cena, se puede elegir entre carne, comida

italiana, cubana y mucho más. Cuentan con varios bares, que tientan a los

clientes a entrar y salir. Además, algunos clubes tienen espectáculos de

humor. Se celebran fiestas y conciertos de bandas populares durante las

soleadas tardes de verano. ¡La mayoría son de entrada gratuita! El lugar

ideal para disfrutar de la energía en este gran espacio de entretenimiento.

 +1 410 752 5483  www.powerplantlive.com/  lg@cordish.com  34 Market Place, Baltimore

MD

 by Caseyjonz   

Joseph Meyerhoff Symphony Hall 

"El Hogar de la Buena Música"

Desde 1982, el Meyerhoff Symphony Hall, un clásico del distrito cultural

de Baltimore, ha sido sede de presentaciones de orquestas sinfónicas y

virtuosas de la música clásica de todo el mundo, así como de una

ecléctica lista de artistas populares. Este es probablemente el mejor lugar

para escuchar música en Baltimore. La acústica es absolutamente

increíble. Los pianísimos más delicados son claramente audibles y los

fortísimos se oyen de lo mejor. El interior de la sala es precioso: no hay

esquinas en punta, ya que todas las superficies son curvas.

 +1 410 783 8000  www.bsomusic.org/main.taf?p=0,1,4

,1

 1212 Cathedral Street, Baltimore MD

 by Dicklyon   

Pier 6 Pavilion 

"Entretenimiento al Aire Libre"

Renovado en 2006, este centro de entretenimiento es conocido por

albergar espectáculos al aire libre para los habitantes de Baltimore.

Situado en Pier Six, y con unas vistas panorámicas del hermoso Inner

Harbor, Pier 6 Pavilion se encuentra a poca distancia de muchas de las

atracciones turísticas y hoteles más populares de la ciudad. Artistas como

Willie Nelson, Matisyahu y Ke$ha se han presentado aquí.

 +1 410 783 4189  www.livenation.com/venu

es/14732/mecu-pavilion-

formerly-pier-six-pavilion

 booking@ramsheadgroup.

com

 731 Eastern Avenue,

Baltimore MD

 by lograstudio   

Sully's Comedy Cellar 

"Comedia con Estilo"

Mientras que otros clubes de comedia presentan comediantes burdos y

humor inadecuado, Sully's Comedy Cellar tiene por objetivo brindar

carcajadas y mantener la clase. Comediantes populares de la talla de

Comedy Central, Last Comic Standing, HBO, y David Letterman se han

presentado aquí. No sólo se puede disfrutar de unas buenas risas, sino

que también se puede disfrutar de una buena comida en el restaurante de

arriba, Bowman Restaurant. Los espectáculos son limitados, sólo tres a la

semana, los viernes y sábados por la noche. Para tener en cuenta.

 +1 410 665 8600  www.sullyscomedycellar.c

om/

 Comments@SullysComedy

Cellar.com

 9306 Harford Road, Parkville

MD
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