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 by Justin Ruckman   

Teatro Belker 

"Muy Buena Acústica"

La Orquesta Sinfónica de Charlotte se presentac on regularidad en el

Teatro Bekler, el auditorio más grande del Centro para las Artes Escénicas

Blumenthal de Carolina del Norte. Los asientos están dispuestos de forma

tal que ningún asiento está a más de 40 metros del escenario, lo que

genera un ambiente muy íntimo, incluso en shows de más de 2.000

espectadores. Además, el sistema de iluminación está compuesto por una

espectacular red de fibra óptica de luces multicolores desplegadas por

todo el auditorio. Para más información sobre próximos eventos, llamen

por teléfono o visiten el sitio web del Centro Blumenthal.

 +1 704 372 1000  www.blumenthalarts.org/venues/de

tail/belk-theater

 130 North Tryon Street, Blumenthal

Performing Arts Center, Charlotte NC

Centro para las Artes Escénicas

Blumenthal Carolina del Norte 

"La Definición del Teatro en Charlotte"

El Centro para las Artes Escénicas Blumenthal Carolina del Norte abrió

sus puertas en 1992. Si bien este complejo se hace cargo de cuatro

teatros, solamente The Belk Theater y Booth Playhouse se encuentran

dentro del Centro. Belk Theater cuenta con la mayor cantidad de butacas

y sienta a más de 2.100 personas, mientras que Booth Playhouse es un

teatro muy íntimo. Los otros dos teatros que también forman parte del

Centro para las Artes Escénicas Blumenthal Carolina del Norte (NCBPAC

por su nombre en inglés) son el McGlohon Theater, ubicado en Spirit

Square, y Duke Power Theater, también ubicado en Spirit Square.

 +1 704 372 1000  www.blumenthalarts.org/  charlottelive@ncbpac.org  130 North Tryon Street,

Charlotte NC

 by Charlotte Mecklenburg

Library   

Children's Theatre of Charlotte 

"Child's play"

This theater, staging productions for children, is located in the uptown

neighborhood. Many of the productions are by the famous Tarradiddle

Players group. The establishment has won accolades and awards like the

“George Parides Professional Theatre Award” and the “Sara Spencer

Child Theatre Award”. The plays include classic and new works with

themes ranging from magic and fantasy to current social problems like

substance abuse among the youth. Several education programs are held

by the theatre for participants between three to 18 years of age. Check the

website or call for details on the current season, programs and further

information.

 +1 704 973 2800  www.ctcharlotte.org/  MikeP@ctcharlotte.org  300 East 7th Street,

Charlotte NC
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Actor's Theatre of Charlotte 

"Escenario con Clase"

Ubicado en la parte más elegante de la ciudad, este es un teatro

contemporáneo que le ofrece a los ciudadanos una gran variedad de

espectáculos: dramas con contenido social, comedias ácidas y musicales

que les harán cantar el alma. El teatro, que cuenta con capacidad para 199

personas, mantiene un estándar alto ya que solamente contrata

profesionales pertenecientes a la Actor's Equity Association y acepta

espectáculos de calidad. Visiten el sitio web para comprar sus entradas y

para saber más sobre lo nuevo de la temporada.

 +1 704 342 2251  atcharlotte.org/  actorstheatre@bellsouth.n

et

 650 East Stonewall Street,

Charlotte NC
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