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Nationwide Arena 

"Desde Hockey hasta Música"

El Nationwide Arena es una instalación de 685000 pies cuadrados de

diversión y entretenimiento. El lugar está destinado al hockey, aunque los

nombres más famosos de la música también visitan el lugar de vez en

cuando. Para ver hockey de primera, el lugar cuenta con torres de 80 pies

de altura con tres suites disponibles cada una. Hay que tener en cuenta

que una torre de luz de 135 pies ilumina el cielo cada vez que hay un

evento en curso.

 +1 614 246 2000  www.nationwidearena.com/  200 West Nationwide Boulevard,

Columbus OH

 by 691806   

A&R Music Bar 

"Música y Bebidas"

A & R Music Bar es uno de esos lugares donde se sabe que siempre hay

un espectáculo magnífico. Además de buena música en vivo, este bar

también sirve una pizza excepcional. Hay fiesta incluso en las noches que

no hay música en vivo, ya que disponen de DJs y proyecciones de videos

musicales para musicalizar la noche.

 +1 614 461 5483  promowestlive.com/our-venues/a-

and-r-music-bar

 391 Neil Avenue, Columbus OH

 by Sam Howzit   

Ohio Theatre 

"Antiguamente era un Cine de 1928"

Este moderno teatro de primer nivel tiene motivos para presumir: Una

gran arquitectura, excelente calidad de sonido y asientos especiales para

personas con discapacidad auditiva. Todo ello, hace que sea una

experiencia agradable para jóvenes y adultos. Cuenta con un candelabro

de 21 pies de alto impresionante dentro de los magníficos interiores. Los

intérpretes que han pasado por aquí incluyen a Kenny G, Liza Minnelli y

John Denver. Las entradas también se pueden comprar en línea. Disponen

de un amplio estacionamiento.

 +1 614 469 1045  www.capa.com/venues/ohio-theatre  39 East State Street, Columbus OH

 by A. Blight   

Southern Theatre 

"El Más Antiguo de la Ciudad"

El Southern Theatre es un gran espacio de entretenimiento que da qué

hablar a los aficionados al arte desde el momento en que abrió sus

puertas en 1896. Desde su creación, el teatro ha sido anfitrión de una

gran variedad de eventos, incluyendo obras de teatro, comedias, dramas,

películas mudas, espectáculos de danza, conciertos, actuaciones en vivo y

eventos comunitarios. Después de su restauración en 1998, esta joya del

teatro ofrece capacidad para 925 personas sentadas. Además, también

cuenta con una iluminación y un sistema de sonido de primera categoría

para darle un toque especial a cada espectáculo en vivo que se realiza
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aquí. Visitar el sitio web para más detalles.

 +1 614 340 1896  www.capa.com/venues/so

uthern-theatre

 rcopley@capa.com  21 East Main Street,

Columbus OH

 by Columbusite   

The Lincoln Theatre 

"A Revered Theater"

The Lincoln Theatre is a historic event venue established in 1928. It can

accommodate over 500 guests and has hosted a number of versatile

performances since its inception. From plays, concerts to cultural events,

galas and more, The Lincoln Theatre is at the center of city's

entertainment. If you are an aficionado of performing arts then make sure

you look up the calender of events happening at The Lincoln Theatre.

Columbus Children's Theatre, Jazz Arts Group and The Ohio State

University Department of Theatre are some of the many respectable

groups that call The Lincoln Theatre their home.

 +1 614 384 5640  www.lincolntheatrecolumbus.com/  769 East Long Street, Columbus OH

 by stevepb   

The Shrunken Head 

"Un Lugar Popular para Reunirse"

Conocido antiguamente como el Victorian's Midnight Cafe, The Shrunken

Head es un lugar frecuentado de música popular en el barrio Dennison

Place de la ciudad. El lugar cuenta con una variedad de géneros del rock,

como psychobilly, rockabilly, ska, gótica y punk, y se esfuerza por ser el

club de rock and roll principal de la ciudad. También ofrece una buena

selección de cervezas, incluyendo marcas internacionales como

Carlsberg, Stella Artois y Beck. Cuando hay hambre, puede pedir una

pizza en La Galleria, que queda al lado. Visitar el sitio web o llamar para

más información.

 +1 614 299 2295  www.theshrunkenheadcol

umbus.com

 info@theshrunkenhead.net  251 West 5th Avenue,

Dennison Place, Columbus

OH

 by Grzegorczyk1   

Newport Music Hall 

"Antiguo y Famoso"

El Newport Music Hall es uno de los clubes de rock más antiguos en el

país y no hace falta ocultar su edad. Por el contrario, es un orgullo tener

una larga historia de apoyar a músicos de varios géneros como Hip-hop,

rap, rock y blues. Tiene capacidad para unos 1700 visitantes. Algunos de

los artistas que pasaron por aquí son Chuck Berry, the Grateful Dead,

Jefferson Airplane, U2, Blink 182, The Pretenders y John Lee Hooker.

 +1 614 294 1659  www.newportmusichall.org/  1722 North High Street, Columbus OH

 by whyamiKeenan   

Rumba Café 

"Soul y Funk"

A pocas cuadras del campus de la Universidad Estatal de Ohio, se

encuentra Rumba Café, un lugar de música en vivo como ningún otro.

Algunas noches, tocan bandas de rock, y otras hay agrupaciones de jazz o

latino; también se puede escuchar soul o algo de funk, con un poco de

suerte. Las bebidas se hacen fuertes, y para comer hay una selección de

bocas, una variación sudamericana para las tapas españolas. El espacio

en sí es acogedor y vivido, y eso ayuda a que todos los espectáculos sean
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íntimos. Ver el sitio web para saber el horario de conciertos, ver fotos y

más información.

 +1 614 268 1841  www.columbusrumbacafe.com  2507 Summit Street, Columbus OH
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