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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

 by dalbera   

Clifford White Theatre 

"University's Theater"

Majority of NAU's 'Main Stage' shows are held in NAU's Clifford White

Theater. Musicals and plays of renowned artistes have taken place here,

like the musical by legendary blues singer Ethel Waters. There is also a

studio theater where 'Second Stage' shows are held. A costume shop,

design lab and script library are in close vicinity. Parking is available at the

university campus. The University curriculum in Theater Studies, Theater

Education, Technology and Design and Performance is nationally

respected.

 +1 928 523 3781  S Knoles Drive & Riordan Road, Performing Arts Building,

Flagstaff AZ

 by DynamicWang on

Unsplash on Unsplash   

Ardrey Auditorium 

"La Excelencia hecha Arte"

Con una capacidad limitada de 1.330 personas, el Auditorio Ardrey es uno

de los mejores espacios para disfrutar de actividades artísticas en toda la

parte norte de Arizona. Con tan pocos asientos, la vista es excelente

desde cualquiera de ellos. Nadie volverá a casa sin haber visto algo que

les guste; el calendario de actividades es bastante variado e incluye baile,

ópera, música de orquesta, pop y artes escénicas. El edificio se encuentra

en el campus de la Universidad del Norte de Arizona y recibe

agrupaciones todo el año, como la Orquesta Sinfónica de Flagstaff, el

Coro Maestro de Flagstaff y demás grupos de estudiantes.

 +1 928 523 4120  nau.edu/auditoria/ardrey-

memorial-auditorium/

 Ardrey.Auditorium@nau.ed

u

 South Knoles Drive &

Riordan Road, Northern

Arizona University, Flagstaff

AZ
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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.ccaflagstaff.org/  2300 North Fort Valley Road, Flagstaff

AZ
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