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Centro para las Artes Segerstrom 

"Construyendo una tradición cultural"

El centro, fundado en gran parte gracias a la donación multimillonaria de

Renée y Henry Segerstrom, abrió sus puertas en septiembre de 2006 y,

desde el principio, recibió reseñas impresionantes gracias a su magnífica

acústica y diseño. Este centro se encuentra junto al Centro de las Artes

Escénicas del condado Orange, lugar emblemático que reúne multitudes

para las distintas producciones de ballet, conciertos sinfónicos y shows de

Broadway. El complejo, que cuenta con la espléndida Sala de Conciertos

Renée y Henry Segerstrom donde hay una capacidad para más que 2.000

personas, el Teatro Samueli, con sus 500 butacas y una gran variedad de

exposiciones educativas y servicios recreativos, continúan con su

tradición de expandir el arte. Las salas están perfectamente equipadas

para conciertos sinfónicos gracias a la excelente acústica, que se puede

ajustar para eventos íntimos o de gran escala. Los miércoles y sábados a

las 10:30 por la mañana, los visitantes podrán disfrutar de recorridos

guiados que los llevarán tras bambalinas y donde les darán más detalles

sobre la construcción y el diseño del lugar.

 +1 714 556 2787  www.scfta.org/  600 Town Center Drive, Costa Mesa

CA

 by batmoo   

Robert Cohen Theatre 

"Modern Performing Arts Venue"

Named after the beloved drama professor, Robert Cohen, this modern UC

Irvine theater plays host to an array of performance art pieces throughout

the year. Recent renovations reflect Cohen's visionary impact on the

theater industry. The theater now features state-of-the-art lighting, sound

and projection capabilities, expanded seating and fresh updates to the

exterior. As one of the leading arts programs in California, this performing

arts venue at UC Irvine reflects the talented students it showcases.

 +1 949 824 2787 (Box

Office)

 www.arts.uci.edu/venue/r

obert-cohen-theatre

 tfweiner@uci.edu  4000 Mesa Road, Claire

Trevor School of the Arts,

University of California, Irvine

CA

 by stevendamron   

Teatro Irvine Barclay 

"Actuaciones imperdibles"

Se trata de un teatro local en Irvine que ofrece algunos de los mejores

ejemplos de artes escénicas. La mezcla de eventos es bastante ecléctica:

comedia, drama, ópera y ballet. Muchas de las presentaciones son

producciones nacionales, y los shows locales suelen contar con la

presencia de actores y comediantes famosos. Pero si lo que le atrae es la

música clásica, también podrá disfrutar de algún evento en este teatro, ya

sea una orquesta u ópera. Este teatro tiene algo para todos, sin importar

qué les guste. El teatro está ubicado junto al campus de la UC Irvine y los

precios varían dependiendo de la presentación y pueden conseguirse ya

sea on-line, por teléfono o en la taquilla del teatro.

 +1 949 854 4646  www.thebarclay.org  info@thebarclay.org  4242 Campus Drive, Irvine

CA
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Anfiteatro Pacific 

"Conciertos al aire libre"

El Anfiteatro Pacific, ubicado en el mismo predio del Centro para Eventos

y Ferias del Condado Orange, ha recibido a algunos de los artistas más

famosos de los Estados Unidos, entre los que se destacan Jessica

Simpson, Hillary Duff, Madonna y muchos otros. Gracias a esto, el

Anfiteatro Pacific es uno de los lugares más buscados en todo el condado

a la hora de organizar un evento semejante. A pesar de que el anfiteatro

tiene capacidad para unas 8.500 personas sentadas, se recomienda

reservar sus entradas con anticipación. Visite el sitio web para más

información.

 +1 714 708 1500  pacamp.com/pacamp/  ocfinfo@ocfair.com  100 Fair Drive, Orange

County Fair & Event Center,

Costa Mesa CA

 by Alan Cleaver   

Teatro Rose Center 

"De lo mejor del O.C."

Ubicado en Westminster, el Teatro Rose Center es un complejo para

eventos privados y presentaciones de artes escénicas de alta gama. Cada

año se presentan una gran variedad de producciones, que van desde

grupos juveniles de teatro y colegios locales hasta compañías de ópera,

sin olvidarnos de la compañía propia del teatro, que recrea lo mejor de

Broadway. Con sus 419 butacas, salas VIP, lobby excelentemente

iluminado, un escenario magnífico e iluminación y sistema de audio de

última tecnología, el Teatro Rose Center es perfecto para todo tipo de

eventos.

 +1 714 793 1150  www.rosecentertheater.com  14140 All American Way, Westminster

CA
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Teatro Chance 

"Baile, drama y más"

Fundado en 1999, el Teatro Chance comenzó como un café pequeño y en

la actualidad es una compañía de teatro de renombre nacional. Más de

100 obras, musicales y estrenos han pasado por este escenario. Desde

musicales favoritos como 'Assassins' y 'Evita' hasta 'Biloxi Blues',

'Shakespeare's R & J' y 'The Eight: Reindeer Monologues', Chance ha

recibido una gran variedad de producciones teatrales de distintos estilos y

formas. Con muchos premios y logros bajo la manga, esta es una opción

de calidad si lo que buscan es buen entretenimiento en Anaheim.

 +1 888 455 4212  www.chancetheater.com  info@chancetheater.com  5552 East La Palma Avenue,

Anaheim Hills, Anaheim CA
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Laguna Playhouse 

"A pasos de la playa"

Fundado en 1920, la Laguna Playhouse cuenta con una gran riqueza

histórica y mucho color local. Este teatro, que funcionó como el centro

cultural del vecindario durante la Segunda Guerra Mundial, siempre ha

sido una pieza importante del mundo artístico de Orange County. Incluso

ahora, este teatro goza de gran fama por presentar las mejores

producciones teatrales de la región.

 +1 949 497 2787  www.lagunaplayhouse.co

m/

 ticket_office@lagunaplayh

ouse.com

 606 Laguna Canyon Road,

Laguna Beach CA
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