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Plaza Theater Performing Arts

Center 

"Sitio de Interés Turístico del Sudoeste"

El Teatro Plaza se encuentra en funcionamiento desde 1930 y es uno de

los lugares más grandes para asistir a un espectáculo de todo el sudoeste.

Alberga obras teatrales y también proyecta películas, pero la mayoría de

las personas que vienen se impresionan también por la grandiosa

arquitectura colonial española y su diseño. El Plaza iba a ser demolido en

1986, sin embargo, una asociación comunitaria intervino para que esto no

suceda. Hoy en día, los asistentes pueden ver diversos espectáculos en el

escenario, desde el popular musical "Jersey Boys" hasta comedia stand-

up y shows de láser de Pink Floyd. Consultar el sitio web para ver el

calendario completo y más detalles.

 +1 800 653 8000  elpasolive.com/venues/plaza_theatr

e

 125 Pioneer Plaza, El Paso TX

Teatro Abraham Chávez 

"Eventos Ilimitados"

Quienes visiten El Paso y gusten del teatro y las artes escénicas deben

dirigirse al Teatro Abraham Chávez. Se encuentra muy cerca del Centro

de Convenciones de El Paso, y la arquitectura se asemeja a la de una nave

espacial. Sin embargo, los accesos al teatro son convenientes, cuenta con

disposición de asientos para aproximadamente 2500 personas, y es uno

de los mejores lugares para disfrutar de un espectáculo. Organizan una

serie de conciertos de música clásica, por lo que es el lugar predilecto de

los aficionados a la música, pero también presenta otros espectáculos

como Disney On Ice.

 +1 915 534 0609  elpasolive.com/venues/abraham_ch

avez_theatre

 1 Civic Center Plaza, El Paso TX

 by Public Domain   

Lowbrow Palace 

"Un Espacio para la Música Local"

Un lugar de música, popular entre los estudiantes, el Lowbrow Palace se

encuentra en la Universidad de El Paso. Presenta una interesante gama

de artistas de todo el país y por lo general está lleno de gente en busca de

un lugar para relajarse. Inaugurado en 2010, este bar ofrece generalmente

diversos espectáculos adecuados para todos. Para quienes no gustan de

la música, el lugar es por lo general lo suficientemente relajado como para

disfrutar de una copa a pesar de la música.

 +1 915 999 9999  www.hugedomains.com/d

omain_profile.cfm?d=thelo

wbrowpalace&e=com

 christian@lowbrowpalace.c

om

 111 East Robinson Avenue, El

Paso TX
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 by Dave Lopez Gressitt 

Don Haskins Center 

"El Estadio más Grande de El Paso"

Con una capacidad para 11767 personas, el Don Haskins Center es el

recinto deportivo y de conciertos más grande de la ciudad. Debe su

nombre a un entrenador de baloncesto de la Universidad de Texas en El

Paso (UTEP) y hoy en día sigue albergando partidos de baloncesto de la

universidad, así como boxeo, lucha libre y juegos de pretemporada de la

NBA. En ocasiones, los anfitriones del DHC albergan eventos de música

en vivo, y artistas como Fleetwood Mac y Aerosmith se han presentado en

este escenario, así como muchos otros artistas de renombre. Para ver el

calendario completo de eventos, visitar el sitio web.

 +1 915 747 5265  www.utepspecialevents.c

om/venues/don_haskins_c

enter

 dhc@utep.edu  151 Glory Road, University of

Texas at El Paso, El Paso TX

 by Sgt. Jonathan Thomas   

El Paso County Coliseum 

"Hockey sobre Hielo y Chayanne"

El Paso County Coliseum atrae a grandes multitudes que vienen a

disfrutar de sus eventos deportivos, conciertos, musicales y obras

teatrales favoritos. Este íntimo "coliseo" de 5300 asientos ha estado

presente desde la década de 1940 y es uno de los mejores lugares para

disfrutar de un espectáculo. Los espectáculos son bastante eclécticos, van

desde música latina y artes escénicas hasta eventos de la Asociación

Profesional de Vaqueros de Rodeo (PRCA) y Monster Truck. El Centro

Ecuestre y el Coliseum Pavilion al aire libre también se encuentran aquí.

 +1 915 534 4229  www.countycoliseum.com/  4100 East Paisano Street, El Paso TX

 by garlandcannon   

McKelligon Canyon Amphitheater 

"Conciertos y Más"

En medio de las pintorescas Montañas Franklin se encuentra el

McKelligon Canyon Amphitheatre, un lugar que cuenta con capacidad

para más de 1500 espectadores. El teatro alberga una serie de eventos

durante todo el año, desde obras de teatro y conciertos hasta bailes y

ópera, aquí hay algo para todas las edades. Durante el verano, el

anfiteatro presenta su serie "Cool Canyon Nights", es gratis al público y

una opción de entretenimiento agradable en el desierto caluroso. Ver el

sitio web para información sobre las próximas actividades y un calendario

completo de eventos.

 +1 915 534 0600  elpasolive.com/venues/mckelligon-

canyon-amphitheatre

 1500 McKelligon Canyon Drive, El Paso

TX
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