
"Best Concerts in Charlotte"

Realizado por : Cityseeker

6 Ubicaciones indicadas 

 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/visiting/bl

umenthal-performing-arts-

center/belk-theater

 130 North Tryon Street, Blumenthal

Performing Arts Center, Charlotte NC

The Big Chill 

"A Relajarse"

The Big Chill invita a los parranderos de Charlotte a disfrutar de música y

diversión ilimitadas. Vengan con grupos de amigos y diviértanse en este

bar relajado. Pónganse al día con unos tragos de por medio o sacudan el

esqueleto con esa cita soñada. La banda local del bar toca música retro

todos los viernes y sábado por la noche, así que reserven una mesa si

quieren divertirse entre amigos.

 +1 704 347 4447  www.thebigchillcharlotte.c

om/

 BigChillEvents@yahoo.com  911 East Morehead Street,

Charlotte NC

Teatro Visulite 

"Música en Vivo y Buenos Precios"

Durante toda su historia, este edificio histórico ha sido el hogar de

muchos teatros y tiendas diferentes, pero en la actualidad es uno de los

lugares que pasa la mejor música en vivo de la ciudad. Una gran variedad

de géneros musicales se hacen presentes en el Teatro Visulite:

alternativo, bluegrass, jazz, rock y mucho más. El teatro atrae a una gran

cantidad de amantes de la música del barrio Elizabeth y tiene capacidad

para unas 540 personas. Además, el teatro cuenta con un bar

completísimo y muchos sofás en los que se podrán sentar, relajarse y

disfrutar del ambiente mientras disfrutan de su música favorita. Visiten el

sitio web para más información sobre reservaciones, eventos y

variaciones de horarios.

 +1 704 358 9200  www.visulite.com  boxoffice@visulite.com.  1615 Elizabeth Avenue,

Charlotte NC

http://www.flickr.com/photos/hieronymus/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/342615-teatro-belker
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/342412-the-big-chill
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/342621-teatro-visulite


The Evening Muse 

"Dulce Música para los Oídos"

Esta sala de perfil bajo, en donde uno puede sentarse a disfrutar del mejor

folk, se encuentra en la calle Davidson, en el histórico norte de Charlotte.

La sala solamente abre cuatro días a la semana y tiene capacidad para

unos 80 espectadores. A diferencia de esas salas ruidosas en las que los

fanáticos cantan más fuerte que los artistas, en Evening Muse

encontrarán una camada de verdaderos oyentes que vienen a disfrutar de

las presentaciones de grandes artistas como The Near Misses, Dan Bern y

Martha Wainwright. Además de la acústica excelente, la decoración, todas

obras de arte originales, merece una mención especial. Pueden conseguir

sus entradas on-line con tarjeta de crédito, y la taquilla solamente acepta

efectivo.

 +1 704 376 3737  www.eveningmuse.com/  museweek@eveningmuse.

com

 3227 North Davidson Street,

(Corner of North Davidson &

36th), Charlotte NC

 by Shane Smith 

Coyote Joe's 

"Tres Noches de Diversión a la Semana"

Esta famosa sala de conciertos que solamente admite el ingreso de

miembros y socios ha recibido a bandas de la talla de Out of the Blue y

otras, además de contar con la participación de los rockeros de la casa

que animan el escenario. Y a no olvidarnos de los conciertos de música

country. Durante las noches de damas, en las que las señoritas entran sin

cargo, se ofrecen clases gratuitas de baile. Tengan su identificación a

mano: solamente podrán ingresar si son mayores de 18 años, y las

bebidas solo se sirven a mayores de 21 años.

 +1 704 399 4946  www.coyote-joes.com/  info@coyote-joes.com  4621 Wilkinson Boulevard,

Charlotte NC
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