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Richardson Performance Hall 

"Talento Del Mar"

Ubicado en el campus de la universidad Del Mar, Richardson Performance

Hall presenta producciones súper entretenidas en las que participan los

alumnos de la universidad, distintas organizaciones y la comunidad en sí.

La mayoría de las producciones van desde el jazz, la percusión, la danza y

otros tipos de espectáculos como musicales.

 +1 361 698 2226  www.delmar.edu/  rph@delmar.edu  101 Baldwin Boulevard, Del

Mar College, Corpus Christi

TX

 by Ajale   

Aurora Arts Theatre 

"El Mejor Teatro Comunitario"

Un teatro que aporta la "unidad" a "comunidad", Aurora Arts Theater

busca reunir a las personas a través del arte y la cultura. Un espacio

pequeño e íntimo, el teatro se esfuerza por darle a los artistas locales la

oportunidad de plantarse firmemente en el universo teatral de esta ciudad

costera. Llamado así en honor a un ícono de la comunidad, el teatro está

comprometido con el enriquecimiento cultural de South Side.

 +1 361 851 9700 (Box Office)  www.auroraartstheatre.co

m/

 auroraartstheatre@gmail.c

om

 5635 Everhart Road, South

Side, Corpus Christi TX

 by Holzman Moss Bottino

Architecture   

Centro para las Artes

EscénicasTexas A&M University 

"Entretenimiento Costero"

El Centro para las Artes Escénicas ubicado en la sucursal de Corpus Chisti

de la Texas A&M University ofrece una gran variedad de eventos todo el

año. Mayormente, encontrarán sinfónicas y demás espectáculos

musicales, pero también talleres y charlas especializadas. Este espacio

moderno fue construido en 2002 y gracias a su forma única, el teatro

garantiza que cada butaca ofrezca un espacio íntimo.

 +1 361 825 2787  pac.tamucc.edu  6300 Ocean Drive, Corpus Christi TX

 by Mickey Thurman   

Teatro Comunitario Port Aransas 

"Teatro en la Playa"

Si ya se cansaron de tomar sol, avistar aves y de estar en la playa,

consideren visitar el Teatro Comunitario de Port Aransas y conocer un

poco más sobre la cultura local. El teatro organiza una gran variedad de

producciones entre las que se incluyen dramas, comedias, misterios,

producciones para niños y hasta proyecciones de películas. El calendario

ecléctico ofrece entretenimiento todo el año.

 +1 361 749-6036  www.portaransascommunitytheatre

.com/

 2327 TX-361, Port Aransas TX
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