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Centro para las Artes Escénicas

Bushnell 

"Unos Espectáculos de Broadway Fantásticos"

El teatro fue construido en 1930 en honor al teólogo local Horace Bushnell

y en la actualidad sigue siendo uno de los mejores espacios para eventos

de todo Connecticut. Un espacio imperdible para los amantes de la

cultura, el teatro Bushnell ha inspirado a innumerables audiencias con sus

shows espectaculares y además es de gran importancia para la vida

cultural de Hartford. El teatro es una organización sin fines de lucro

famosa por sus programas comunitarios y por ser uno de los principales

educadores y promotor de las artes. Desde espectáculos de Broadway

hasta grandes comediantes, el teatro recibe de todo y promete una noche

de diversión.

 +1 860 987 5900  www.bushnell.org/  info@bushnell.org  166 Capitol Avenue, Hartford

CT

Centro Jorgensen para las Artes

Escénicas 

"Actuaciones Sentidas"

Hartford Stage es uno de los principales teatros de la zona y es famoso

internacionalmente por entretener y deleitar a la audiencia con una

amplia variedad de espectáculos que incluyen las mejores obras de todo

el mundo, desde clásicos hasta obras provocativas, musicales y maravillas

del pasado que cayeron en el olvido. El teatro ha ganado varios

galardones distinguidos y mantiene un compromiso fuerte con las

sociedades públicas y privadas, los programas educativos y las iniciativas

humanitarias dentro de la comunidad.

 +1 860 525 5601  www.hartfordstage.org/  paulmarte@hartfordstage.o

rg

 50 Church Street, Hartford

CT
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Teatro Xfinity 

"La Gran Sala Musical de Connecticut"

Este gran estadio ofrece un espacio techado y al aire libre gracias a sus

paredes retráctiles, y es uno de los mejores lugares para ver conciertos en

vivo en todo Connecticut. Los espectadores deben prepararse para

grandes conciertos de bandas contemporáneas y clásicas que tienen algo

en común: sus ganas de dar unos espectáculos geniales. En las noches

cálidas de verano no hay mejor plan que ver un gran espectáculo en vivo.

 +1 860 525 4500  www.xfinitytheatre.net/  61 Savitt Way, Hartford CT
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Rentschler Field 

"Energía Deportiva"

Este gran estadio es principalmente el hogar del equipo de fútbol Uconn.

Si vienen a ver un partido en otoño, prepárense para el desfile de rojo y

azul. El resto del año verán otros eventos, como el International

Champions Soccer, paseos de beneficencia y conciertos en vivo. Además,

se permite hacer picnics antes de los partidos, pero la universidad no

permite hacer fuegos con carbón ni beber alcohol.

 +1 860 727 8010  www.rentschlerfield.com/  info@rentschlerfield.com  615 Silver Lane, East

Hartford CT
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