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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

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

The Observatory
"Sala de conciertos de moda"

by Free-Photos

+1 714 957 0600

Ubicado frente al bulevar South Harbor, The Observatory es una sala
pequeña pero muy famosa. Con shows de artistas famosos y locales todo
el año, el bar siempre está lleno de estilos de música distintos. Además de
la sala principal, The Observatory cuenta con una sala más pequeña
llamada Constellation Room donde también se celebran conciertos. Pero
no solo eso, esta sala también cuenta con un bar y una cocina, que hacen
de este lugar el sitio ideal para comer algo y escuchar buena música.
www.observatoryoc.com/

booking@observatoryoc.co
m

3503 South Harbor
Boulevard, Santa Ana CA

Anfiteatro Pacific
"Conciertos al aire libre"

by Public Domain

+1 714 708 1870

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.
www.pacamp.com/pa/

pacampinfo@ocfair.com

100 Fair Drive, Orange
County Fair & Event Center,
Costa Mesa CA

City National Grove of Anaheim
"Sala de música en vivo"

by apeshit

+1 714 712 2700

Una sala elegante y lujosa, The Grove of Anaheim es el lugar perfecto
para fiestas privadas, conciertos, reuniones o seminarios. The Grove hace
alarde de sus 2.500 metros cuadrados de espacio, donde entran
cómodamente unas 1.700 personas, así como un personal de
producciones propio, servicio de catering y espacio para estacionamiento.
Ya sea que lleven a sus hijos a ver Sesame Street Live o que vayan a una
presentación especial de Cyndi Lauper con sus amigas, The Grove of
Anaheim es una fuente de entretenimiento ideal para todos.
www.citynationalgroveofa
naheim.com/

groveinfo@nederlander.co
m

2200 East Katella Avenue,
Anaheim CA

Honda Center
"Hogar de los Mighty Ducks"

by jondoeforty1

+1 714 704 2400

El Honda Center es uno de los principales centros de entretenimiento y
deporte del sur de California. Fans de todas las edades visitan el Honda
Center para alentar sus Anaheim Ducks, disfrutar de los mejores
conciertos, eventos deportivos y shows familiares. Grandes artistas como
U2, los Eagles y Paul McCartney ya pasaron por este escenario. La Arena
también es hogar del prestigioso torneo de baloncesto, el John R.
Wooden Classic. Algunos de los favoritos anuales son los Harlem
Globetrotters, Stars on Ice y Ringling Bros, y el Circo de Barnum & Bailey.
Pueden encontrar más información en la taquilla del Honda Center.
www.hondacenter.com/

contactus@hondacenter.co
m

2695 East Katella Avenue,
Anaheim CA

Chain Reaction
"Shows para todas las edades"

by Chicagophysicsmajor

+1 714 635 6067

El Chain Reaction es una sala de música en vivo de Anaheim, famosa por
no tener restricciones de edades para los shows. Muchas de las bandas
que tocan en esta sala pertenecen al grupo de los nuevos talentos y
representan los estilos más variados, desde punk y alternativo hasta
hardcore metal. Los precios de las entradas son bastante razonables, por
lo que la gente podrá escuchar música en vivo sin destruir la cuenta
bancaria. El club también está disponible para festejar fiestas privadas.
www.allages.com

chainreactionbooking@yah
oo.com

1652 West Lincoln Avenue,
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

Centro Cultural Muckenthaler
"Hogar histórico, ahora centro cultural"

by hober

+1 714 738 6595

Esta casona de estilo renacimiento italiano fue construida en 1915 y
pertenecía a Walter Muckenthaler. El increíble diseño de la casona y su
decoración lo dejan a uno sin aliento y lo transportan a otra época. La
casona fue donada a la ciudad de Fullerton en 1965 para ser usada con
centro cultural. Además de la casona, también hay más de ocho acres de
tierra donde encontrarán un hermosísimo jardín botánico que funciona,
además, como lugar de exposición para diversas piezas de arte. En 1993
se construyó un anfiteatro cielo abierto donde se organizan
produccio0nes teatrales. Cada año, el centro organiza decenas de
eventos que van desde muestras de fotografía hasta lecturas de poesía,
galas para recaudar fondos y festivales.
themuck.org/

info@TheMuck.org

1201 West Malvern Avenue,
Fullerton CA
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