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3 Ubicaciones indicadas

Centro MassMutual
"Desde Ceremonias Hasta Conferencias"
El Centro MassMutual es un estadio multipropósito con capacidad para
6.679 personas ubicado en Springfield. Fue inaugurado en 1972 y es uno
de los más grandes de la región. Durante 18 años le perteneció y estuvo
bajo la dirección de la ciudad. Cuenta con una sala de exposiciones, un
salón de baile y salas de reuniones. Durante todo el año encontrarán
ferias, reuniones, conferencias, exposiciones y eventos diversos.
+1 413 787 6610

www.massmutualcenter.com

1277 Main Street, Springfield MA

Bing Arts Center
"Artes Escénicas"

by dailyinvention

+1 413 731 9730

Bing Arts Center es un centro de artes escénicas comunitario que ofrece
espectáculos en vivo, proyecta grandes películas, exhibe obras de arte en
tres galerías y hasta dicta clases de arte. Originalmente una estación de
servicio Kossaboom, el edificio fue remodelado y convertido en un cine en
1950, pero lo cerraron en 1999. Algún tiempo después, lo remodelaron y
reinauguraron, creando así un hub cultural en Forest Park.
bingartscenter.org/

info@bingartscenter.org

716 Sumner Avenue,
Springfield MA

Parlor Room
"The Music of Signature Sounds"

by Public Domain

+1 413 665 4036

The Parlor Room is a small space at the headquarters of Signature Sounds
Recordings, and it has been used to demonstrate the kind of music the
label deals with. With a capacity of just about 50 people, this intimate
venue hosts concerts by artists associated with the label, and even some
by others. You can stop by to catch indie, Americana, rock and folk artists
in action, and don't forget to bring your own beer and wine!
www.parlorroommusic.co
m/

theparlorroom@signatures
ounds.com

32 Masonic Street, Signature
Sounds Main Offices,
Northampton MA
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