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The Indianapolis Artsgarden 

"Exhibit Spaces"

Dedicated to providing performers and artists with spaces to display their

talent and skill, the Indianapolis Artsgarden is located within an accessible

hub. Connected internally to the famous hotels in town, it makes for a nice

visit when craving for live entertainment not too far from your locale. Its

rooms can be rented by non profit corporate and government

organisations.

 +1 317 624 2563  www.indyarts.org/artsgar

den/83-indyarts/indianapol

is-artsgarden

 perf@indyarts.org  110 West Washington Street,

Indianápolis IN

 by Public Domain   

Teatro IndyFringe Basile 

"Espectáculos & Diversión"

El Teatro IndyFringe Basile es una sala de eventos dedicada

exclusivamente al festival IndyFringe. Este teatro de 100 butcas también

organiza musicales, conciertos, exposiciones de arte y otros festivales,

como el DivaFest y Onyx Fest. Cada temporada los sorprenderá con

programas únicos e innovadores. La sala también se utiliza para eventos

comunitarios, talleres y funciones diversas con bastante frecuencia. El

Teatro Basile está disponible para la celebración de fiestas privadas y

ensayos teatrales. Para más detalles, llamen con anticipación o visiten el

sitio web.

 +1 317 869 6611 (Tickets)  www.indyfringe.org  pmoffat40@aol.com  719 East St Clair Street,

Indianápolis IN

 by Karla Rivera on Unsplash   

Action & Atomic Bowl Duckpin 

"¡Diversión Explosiva!"

Atomic Bowl Duckpin es una de las dos únicas pistas de bolos tipo

"duckpin" que quedan en el Midwest (la otra es Action Duckpin Bowling,

también ubicada en el Fountain Square Theater Building). Este estilo de

boliche requiere de pinos más cortos y una bola más pequeña que los

tradicionales, y alcanzó el punto cumbre de su popularidad durante la

primera mitad del siglo XX. Participen de una velada divertida de la

década de 1950, con equipos vintage, una rockola retro y recuerdos

históricos de los bolos. Gracias al bar de snacks y al servicio de catering

para grupos numerosos, ningún jugador pasará hambre.

 +1 317 685 1955  www.fountainsquareindy.com/actio

n-atomic-duckpin-bowling/overview/

 1105 Prospect Street, Fountain Square

Theatre Building, Indianápolis IN
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 by venturaartist   

White Rabbit Cabaret 

"Espectáculos Entretenidos"

Entre jueves y sábado, es posible observar a las clases altas de

Indianapolis entrar a White Rabit Cabaret para disfrutar de una noche de

espectáculos de categoría, bebidas deliciosas y buena compañía.

Prepárense para ver a los grandes artistas de esta famosa sala de

entretenimiento y para ser seducidos con sus estremecedores

espectaculos de burlesque y sus artimañas vodevilescas. Aquí también se

presentan artistas de otros tipos, como bandas itinerantes y DJs. Para

más información sobre próximos eventos, visiten el sitio web.

 +1 317 686 9550  www.whiterabbitcabaret.c

om/

 info@whiterabbitcabaret.c

om

 1116 Prospect Street,

Indianápolis IN

 by tpsdave   

Indianapolis Motor Speedway 

"Hogar del Indy 500"

Esta pista de carreras legendaria ha organizado algunos de los eventos

automovilísticos más esperados del mundo. Indianapolis 500, Brickyard

400 y el USA Grand Prix no le dan ni un momento de respiro a estas

pistas durante la primavera y el verano. En el Museo del Salón de la Fama

encontrarán objetos de colección de épocas pasadas. En cualquier

momento del día, encontrarán por lo menos unos 75 vehículos en

exposición.

 +1 317 492 8500  www.indianapolismotorspeedway.c

om/

 4790 West 16th Street, Indianápolis IN

 by Peetlesnumber1   

Clowes Memorial Hall 

"La Memoria del Arte"

Si llevan el arte en el corazón, entonces deben visitar Clowes Memorial

Hall, en la Universidad Butler. Construido en 1963, en memoria del difunto

doctor George Henry Alexander Clowes, este museo organiza una serie

de espectáculos de artes escénicas todos los años y pone el acento en los

espectáculos en vivo internacionales y culturales. El lugar es ideal,

además, para organizar conferencias, óperas, fiestas y conciertos. Con

capacidad para unos 2.172 espectadores, ¡jamás se aburrirán!

 +1 317 940 9697  www.cloweshall.org/  4602 Sunset Avenue, Butler University,

Indianápolis IN
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