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4 Ubicaciones indicadas 

The Hive 

"El Arte & La Música"

The Hive es uno de los espacios más icónicos de la Calle Beaver. Es

donde la gente de la zona viene a buscar su dosis de música ruidosa y

tragos fuertes. Cada noche encontrarán una banda distinta sobre el

escenario, y si tienen ganas de comprar alguna pieza de arte mientras se

divierten, tal vez les interese saber que todas las ganancias se destinan a

apoyar el talento local. La música varía del punk y pop al rockabilly y trash

metal, así que puede decirse que es bastante variada.

 +1 928 864 9675  Alec@theHiveFlagstaff.com  2 South Beaver Street, Flagstaff AZ

 by Hans   

Beaver Street Gallery 

"El Arte en Todas sus Formas"

La histórica Beaver Street está salpicada de galerías, cervecerías,

restaurantes y un sinfín de tiendas, y ofrece un paseo encantador en el

centro de Flagstaff. La Beaver Street Gallery reune una interesante

colección de obras de arte, desde piezas esculpidas hasta óleos; siempre

encontrarán algo que les llame la atención y les estimule el intelecto. Los

artistas no son solo de la zona, de hecho algunos provienen de Japón,

China, Holanda y muchos otros rincones del mundo.

 +1 928 214 0408  www.beaverstreetgallery.com/  28 South Beaver Street, Flagstaff AZ

Artists Gallery 

"Bellísimas Obras Locales"

Flagstaff's Artist's Gallery es propiedad de los artesanos locales, quienes

también se encargan de dirigirla, y desde hace más de treinta años, este

pequeño espacio de la pintoresca Calle San Francisco se dedica a

maravillar a la comunidad cultural. La galería se espcializa en piezas

únicas de distintos medios, como cerámica, cristal, fotografía, joyería y

mucho más. La calidad es lo que mantiene viva a esta galería. Aprovechen

la visita para conocer al talento detrás de la obra de arte.

 +1 928 773 0958  www.flagstaffartistsgallery.com/  17 North 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
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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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