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5 Ubicaciones indicadas

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

Teatro Irvine Barclay
"Actuaciones imperdibles"

by stevendamron

+1 949 854 4646

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.
www.thebarclay.org

info@thebarclay.org

4242 Campus Drive, Irvine
CA

Stage Door Repertory Theatre
"Theatrical Excellence"

by AndyRobertsPhotos

+1 714 630 7378

This intimate community theater group puts on shows year round, ranging
from classics like Les Misérables to contemporary works such as Crazy for
Love, a musical revue. Offering subscriptions, patrons receive exclusive
benefits such as discount for friends, the best seats in the house and
priority in advance ticket purchases. Be sure to visit their website for more
information on their upcoming shows or special events.
www.stagedoorrep.org/

nick@stagedoorrep.org

1045 North Armando Street,
Anaheim CA

Teatro Chance
"Baile, drama y más"

by Public Domain

+1 714 777 3033

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.
www.chancetheater.com

info@chancetheater.com

5552 East La Palma Avenue,
Anaheim Hills, Anaheim CA

Centro para las Artes Escénicas
Soka
"De nivel internacional"

by Bobak Ha'Eri

+1 949 480 4278

Esta sala ecológica y enorme, de unos 8.825 metros cuadrados, se la
conoce como el Centro para las Artes Escénicas Soka. Ubicado en el
campus de la universidad Soka de América, en Aliso Viejo, este complejo
ultramoderno cuenta con un salón de conciertos y un teatro, ambos
completamente equipados y con una acústica excelente, diseñados por el
mismo hombre que hizo el Walt Disney Hall en Los Ángeles y la sala
Suntori en Tokyo. La sala organiza presentaciones de artistas famosos y
estudiantes todo el año.
www.performingarts.soka.
edu/

tickets@soka.edu

1 University Drive, Aliso Viejo
CA
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