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5 Ubicaciones indicadas 

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.blumenthalcenter.or

g

 charlottelive@ncbpac.org  130 North Tryon Street,

Charlotte NC

 by Public Domain   

Duke Energy Theater at Spirit

Square 

"Una Sala Íntima"

Duke Energy Theater se enorgullece de brindar una experiencia teatral

incomparablemente íntima. En esta sala pequela se organizan conciertos

y obras de teatro, y debido a la cercanía de los actores con el público,

podrán ver todas las expresiones de alegría y tristeza. En Spirit Square

encontrarán una gran cantidad de lugares donde disfrutar de las artes.

 +1 704 348 5740  www.blumenthalarts.org/default.as

p?blumenthal=135&urlkeyword=thea

ter_detail&objId=22/

 345 North College Street, Spirit Square,

Charlotte NC

 by Craig Cunningham 

Teatro McGlohon 

"De Iglesia a Teatro"

El Teatro McGlohon es, en realidad, una vieja iglesia baptista, dato que

resulta evidente con solo observar los vitrales que adornan el interior.

Este teatro, con un domo y dos niveles, ubicado en el centro de Charlotte,

tiene capacidad para unas 700 personas. Durante todo el año encontrarán

eventos interesantes, como conciertos, obras teatrales, óperas y eventos

de caridad como la Subasta de Solteros.

 +1 704 348 5740  www.blumenthalcenter.or

g/default.asp?blumenthal=

135&urlkeyword=theater_d

etail&objId=9

 lprice@ncbpac.org  345 North College Street,

Spirit Square Center for Arts

& Education, 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

https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/342324-actor-s-theatre-of-charlotte


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  www.actorstheatrecharlot

te.org/

 actorstheatre@bellsouth.n

et

 650 East Stonewall Street,

Charlotte NC
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