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4 Ubicaciones indicadas 

Orpheum Theater 

"Un Sonido Sinigual"

A todo el mundo le encantan los sonidos perfectos que emanan de The

Orpheum. Sea que se trate de una guitarra que hace estallar el escenario

donde se presenta alguna banda local o que estén proyectando El Gran

Lebowski, no se arrepentirán de haber entrado. The Orpheum no era más

que un viejo cine hasta que lo remodelaron, pero aún conserva parte de

su encanto original. La sala es relativamente pequeña y tiene capacidad

para unos 700 espectadores, con lo cual todos los shows son igual de

íntimos. Además de música y películas, se organizan pequeñas

convenciones, lecturas de poesía, espectáculos teatrales, fiestas

empresariales y muchos otros eventos.

 +1 928 556 1580  www.orpheumflagstaff.com/  15 West Aspen Street, Flagstaff AZ

Heritage Square 

"Un Espectáculo Bajo las Estrellas"

Heritage Square es una plaza al aire libre que cuenta con un anfiteatro en

el que se organizan conciertos, obras de teatro y demás eventos todo el

año. La organización Heritage Square Trust cuida de esta plaza de 3.300

metros cuadrados y organiza una variedad de eventos gratuitos dirigidos

a la comunidad en lo que llama "el living de la comunidad". El anfiteatro,

que tiene capacidad para 1.200 espectadores, es el punto focal de la plaza

y ofrece distintos eventos todo el año. Con una serie de conciertos

veraniegos que incluye de todo, desde rock celta hasta jazz, el anfiteatro

es el sitio ideal para disfrutar de una variedad ecléctica de eventos.

 +1 928 853 4292  www.heritagesquaretrust.

org/

 info@heritagesquaretrust.o

rg

 111 West Birch Avenue,

Between Leroux Street and

San Francisco Street,

Flagstaff AZ

Coconino Center for the Arts & Art

Barn 

"El Epicentro de las Artes en el Norte de

Arizona"

Este espacio galardonado es como un ground zero para exposiciones de

arte, espectáculos de artes escénicas y eventos comunitarios en Flagstaff.

El complejo Coconino Center for the Arts & Art Barn está compuesto por

un teatro con capacidad para más de 200 espectadores, una sala de

exposiciones, una galería de arte de 1.200 metros cuadrados y una tienda

donde podrán comprar cuadros hechos por los principales artistas de la

zona. El complejo también ofrece un programa de entretenimiento que

abarca todo el año y que acerca al talento local, regional, nacional e

internacional. El centro también se encuentra disponible para la

celebración de eventos sociales y reuniones empresariales.

 +1 928 779 2300  www.culturalpartners.org/  2300 North Fort Valley Road, Flagstaff

AZ
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Pepsi Amphitheater 

"Teatro al Aire Libre"

Ubicado cerca del Parque del Condado Fort Tuthill, el Anfiteatro Pepsi es

esl anfiteatro al aire libre más grande del norte de Arizona. Con capacidad

general para unas 2100 personas (sobre el césped) y unos 650 asientos

para la orquesta, este espacio cobra vida todo el año gracias a los

distintos espectáculos. Con el fin de traer a las grandes estrellas del

espectáculo al anfiteatro, el Condado de Coconino decidió trabajar en

conjunto con el Teatro Orpheum. También es posible alquilar el predio

para eventos corporativos, bodas y demás celebraciones.

 +1 480 657 7333  www.pepsiamp.com/  Route 89A, Fort Tuthill County Park,

Flagstaff AZ
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