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 by Nyttend   

Teatro Hilbert Circle 

"Una Pieza Histórica"

El Teatro Hilbert Circle abrió sus puertas en 1916 y es uno de los cines

más viejos de los Estados Unidos. Luego de haber sido renovada en 1984,

esta gran sala se convirtió en el hogar de la Orquesta Sinfónica de

Indianapolis. Aquí se organizan los mejores conciertos, excelentes obras

teatrales y otros eventos culturales, pero también es posible alquilar los

espacios para reuniones, seminarios y otros eventos privados. Si les

interesa la arquitectura histórica, les agradará saber que las autoridades

del cine organizan recorridos guiados.

 +1 317 231 6798  www.indianapolissympho

ny.org/about/hilbert-circle-

theatre

 fheavrin@indianapolissym

phony.org

 45 Monument Circle,

Indianápolis IN

 by Diego Delso   

Old National Centre 

"Un Espacio Hermoso"

Un patrimonio cultural que parece haber salido de la era victoriana, el

famoso Old National Center es un bellísimo centro para las artes

escénicas ubicado en Indianapolis. El centro está compuesto por un teatro

enorme, una sala de conciertos y una sala de banquetes, y tiene

capacidad para más de 4.500 personas. Los visitantes podrán participar

de conciertos y espectáculos teatrales en un espacio encantador,

enteramente decorado con tapices, candelabros y grabados. Algunos de

los nombres más importantes de la industria de la música han pasado por

estas salas, así que no se olviden de revisar quién será el próximo.

 +1 317 231 0000  oldnationalcentre.com/  502 North New Jersey Street,

Indianápolis IN
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Radio Radio 

"Música en Vivo de Categoría"

Esta sala musical de 325 metros cuadrados con bar ha recibido a artistas

de la talla de Bird, Cat Power y The New Pornographers. El bar le da la

bienvenida a nuevos artistas, siempre y cuando su material sea original y

puedan reunir gente. Convenientemente ubicado en la zona de Fountain

Square, la decoración moderna y colorida de Radio Radio le da al lounge

un toque sofisticado y cálido. Recuerden que en Radio Radio no está

permitido fumar.

 +1 317 955 0995  www.futureshock.net/  tufty@futureshock.net  1119 East Prospect Street,

Indianápolis IN
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 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

 by Eric Fischer   

Vogue Theatre - IN 

"Sala Local"

The Vogue Theater es una sala de música y club premier que trae la

buena música a Indianapolis. Como sala de conciertos, el espacio es

íntimo y agradable, y ha organizado varios espectáculos con estrellas

como Snoop Lion y Les Claypool. Varias veces por semana, el espacio se

convierte en un club nocturno muy visitado en el que encontrarán ofertas

en bebidas y una buena mezcla de música retro con los top 40. Para

cuando el cansancio les llegue a las piernas, encontrarán un espacio

donde sentarse, y servicio VIP de botella si están dispuestos a gastar

algún que otro billete.

 +1 317 259 7029  www.thevogue.com/  6259 North College Avenue,

Indianápolis IN
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