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5 Ubicaciones indicadas 

Teatro Carver 

"Un Salón de Jazz Histórico"

Ubicado en el histórico distrito empresarial de la 4ta Avenida, este

espacio se ha convertido en una sala muy popular donde se celebran

festivales de jazz y espectáculos de stand-up. El Teatro Carver tiene una

larga historia y se ha ganado un espacio en la industria del

entretenimiento. Está bien equipado con todo lo último en aparatos y

sistemas. Tiene capacidad para unas 500 personas. Aquí se han

presentado figuras de la talla de Duke Ellington y Lionel Hampton, y se

han celebrado eventos como el "Jazz Jam Fest", "Three More Tenors

Workshop" y "The Carver Creep Show".

 +1 205 327 9424  www.jazzhall.com/carver/

history.htm

 tours@jazzhall.com  1631 Fourth Avenue North,

Birmingham AL

 by Alan Cleaver   

The Lyric Fine Arts Theatre 

"Cultural Corner"

Established in 1914, The Lyric Fine Arts Theatre was once a Vaudeville

theater. Entertaining people through concerts, live musical performances,

operas, ballets, movie screenings, plays, dramas and other theatrical

productions since more than a century, the theater has evolved into a

Birmingham institution. The theater also serves as a venue for private and

community events. If you want to immerse yourself in the city’s culture,

there is no better place to begin than The Lyric Fine Arts Theatre.

 +1 205 216 3118  www.lyricbham.com/  1800 3rd Avenue North, Birmingham

AL

Alabama Theatre 

"Un Fabuloso Palacio Cinematográfico"

Construido en 1927 como un palacio cinematográfico de Paramount

Studio, este espectacular edificio de estilo español-marroquí fue

restaurado en 1998. "El Mundo de la Farándula del Sur" organiza eventos

en vivo y también proyecta estrenos y clásicos. Contemplen el fabuloso

órgano Wurlitzer de 1927, "Big Bertha", alzarse orgulloso desde el

escenario durante eventos especiales, como el espectáculo anual de

Halloween de El Fantasma de la Ópera (el pianista entra en un ataud). El

teatro se encuentra a pasos del distrito empresarial de la ciudad.

 +1 205 252 2262  alabamatheatre.com/  1817 3rd Avenue North, Birmingham AL

https://cityseeker.com/es/birmingham-al/369611-teatro-carver
http://www.flickr.com/photos/alancleaver/3405608142/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/birmingham-al/979844-the-lyric-fine-arts-theatre
https://cityseeker.com/es/birmingham-al/272480-alabama-theatre
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Teatro Workplay 

"Donde el Trabajo es Divertirse"

Creado con el único propósito de entretener a las masas, el complejo de

entretenimiento Workplay alberga el Teatro Workplay, donde encontrarán

el mejor entretenimiento. Además de conciertos y producciones teatrales,

el espacio puede ser alquilado para reuniones de negocios, eventos

corporativos y fiestas privadas. Considerado multipropósito, el Teatro

Workplay no suele decepcionar a nadie. Los servcios del Teatro Workplay

son igualados por muy pocos establecimientos.

 +1 205 879 4773  workplay.com/theatre/  info@workplay.com  500 23rd Street South,

Workplay, Birmingham AL

 by Public Domain   

Terrific New Theatre 

"Teatro de lo Inesperado"

Si lo que buscan es una noche de teatro seria y organizada, entonces The

Terrific New Theater no es el lugar que están esperando encontrar.

Fundado en 1986 por Carl Stewart y Steve Stella, Terrific New Theater se

enorgullece de ser un espacio para los espectáculos en vivo repleto de

sorpresas inesperadas que les dará "una noche que jamás olvidarán",

recuerden esas palabras. Entre los shows anteriores se destacan Of

Grapes and Nuts - un hilarante tributo al clásico de John Steinbeck y

China: The Whole Enchilada, una mirada graciosa aunque provocativa a

los 4000 años de historia china. Visiten el sitio web para más información

sobre los espectáculos de la temporada en curso.

 +1 205 328 0868  www.terrificnewtheatre.co

m

 tntcentral@bham.rr.com  2821 2nd Avenue South,

Birmingham AL
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