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 by Ruth Hartnup   

Louise M. Davies Symphony Hall 

"El Regalo de Louise a la Ciudad"

Este cilindro de cristal brillante con paredes espejadas acoge a 2743

personas sentadas. El lugar tiene una acústica fenomenal, gracias a una

importante renovación que se hizo en 1992. Si el aspecto minimalista del

Louise M. Davies Symphony Hall es un tanto inquietante, dado la

apariencia del resto del San Francisco War Memorial & Performing Arts

Center, no importa. Al igual que la sinfonía en sí misma, los 9000 tubos

del órgano Ruffati que encuentra detrás del escenario hablan por sí solos.

 +1 415 864 6000  sfwarmemorial.org/davies-

symphony-hall

 201 Van Ness Avenue, War Memorial &

Performing Arts Center, San Francisco

CA

 by Photo: Andreas Praefcke   

Teatro Herbst 

"Un Espacio en el Centro Cívico"

El Teatro Herbst es parte del Monumento Conmemorativo de Guerra &

Centro para las Artes Escénicas ubicado frente al imponente

Ayuntamiento de San Francisco. En el teatro se celebra toda clase de

eventos culturales, desde clases y debates (encabezadas por

personalidades de la talla de Ricky Jay y Dave Eggers) hasta conciertos de

rock fabulosos (con luminarias como Ryan Adams y Beirut). En el complejo

encontrarán un recinto para 928 personas y murales pintados por artistas

famosos como Frank Brangwyn para la Exposición Internacional de

Panamá-Pacífico de 1915, celebrada en San Francisco.

 +1 415 621 6600  sfwarmemorial.org/herbst-

theatre

 info@sfwmpac.org  401 Van Ness Avenue, War

Memorial Veterans Building,

San Francisco CA

 by Joe Mabel   

Orpheum Theatre 

"La Elegancia de San Francisco"

En 1981, el Teatro Orpheum abrió bajo una nueva administración y

presentando la divertida The Best Little Whorehouse in Texas. Dieciséis

años más tarde, se realizó una renovación masiva y mediante fondos

privados, dando como resultado un teatro espectacular y adornado, que

se ha convertido en sinónimo de elegancia en San Francisco. Aquí se

realizan musicales que son éxitos de taquilla, y continúa con su tradición

de inspirar respeto, entretener e inspirar a sus audiencias.

 +1 415 551 2000  www.shnsf.com/  feedback@shnsf.com  1192 Market Street, Corner of

Hyde and Market at 8th

Street, San Francisco CA
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 by Joe Mabel   

Golden Gate Theatre 

"Lo Mejor de Broadway y Más"

El Golden Gate Theatre jugó un rol clave en las temporadas de "Best of

Broadway" desde 1979, y ha ofrecido exitosos musicales como A Chorus

Line, que acompañó a la reapertura del teatro el 27 de diciembre de 1979.

Esta fue seguido por Camelot con Richard Burton, Sweeney Todd con

Angela Lansbury, My Fair Lady con Rex Harrison, Bette Midler, y Liza

Minnelli, Woman of the Year con Lauren Bacall, 42nd Street, Cabaret,

Zorba con Anthony Quinn, y Fiddler on the Roof con Topol, entre muchas

otras. Este teatro cuenta con un pasado tan grandioso como complicado,

y ha sobrevivido a numerosas reformas y diferentes usos y se ha

convertido en un lugar lleno de recuerdos teatrales.

 +1 415 551 2000  www.shnsf.com/  feedback@shnsf.com  1 Taylor Street, Corner of

Taylor and Market at 6th

Street, San Francisco CA

 by leesean   

Teatro Victoria 

"El Teatro Más Viejo de la Ciudad"

Ubicado en el histórico barrio de Mission, el Teatro Victoria, una vieja casa

de vaudeville, tiene capacidad para unas 480 personas y es considerado

el recinto más antiguo de todo San Francisco. Construido en 1908, el que

ahora es un cine proyecta desde películas de producción local y

conciertos, y también es sede de los distintos festivales de cine. El cine

cuenta con un sistema de sonido de alta calidad Dolby y una pantalla de

35 mm. Muchos cineastas internacionales utilizaron este cine para sus

grabaciones, lo que convirtió este establecimiento en un emblema de la

ciudad, y estrellas famosas como Whoopie Goldberg, Bill Irwin, Donald

O'Connor y Michael Moore han pasado por estas salas. También es

posible alquilar el recinto para la producción de shows en vivo y otros

eventos.

 +1 415 863 7576  www.victoriatheatre.org/  info@victoriatheatre.org  2961 16th Street, San

Francisco CA

Roxie 

"Cinema Paradiso"

El Roxie fue construido mucho antes de la era de los multiplex, y es uno

de los últimos cines independientes de San Francisco. Tiene un repertorio

excéntrico que es el sueño de cualquier aficionado al cine, y pasan

fabulosas películas rara vez vistas anteriormente, producidas con calidad

pero no con una campaña de marketing en mente. También han pasado el

polémico documental Kurt & Courtney, cuando ninguna otra sala en el

país lo pasaba. El Roxie también es anfitrión de una serie de festivales

populares. Vale la pena averiguar. Consultar el sitio web para ver los

horarios de los espectáculos, información sobre las entradas, programas

educativos, información de afiliación y mucho más.

 +1 415 863 1087  www.roxie.com  info@roxie.com  3117 16th Street, San

Francisco CA

 by Photo: Andreas Praefcke   

Curran Theatre 

"Lo Mejor de Broadway y Más"

La serie "Best of Broadway" del Curran Theater trae las producciones

musicales de mejor calidad y obras ganadoras a la zona de la Bahía. Los

suscriptores disfrutaron de todo, desde la ganadora de los premios Tony,

Fences, hasta el espectacular e histórico musical Les Miserables. El

Curran no es simplemente un monumento o algo histórico, sino que es lo

que estaba destinado a ser: un trozo de historia y diversión de San

Francisco.

 +1 415 551 2000  sfcurran.com/  feedback@shnsf.com  445 Geary Street, San

Francisco CA
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The SF Playhouse 

"La Fuente del Talento"

The SF Playhouse celebra su alegre existencia como uno de los mejores

teatros en Union Square. Este espacio es famoso por ser un canal para los

instintos creativos y el talento de los escritores, actores y directores

establecidos y prometedores. El resultado del trabajo que se realiza deja a

la audiencia como hipnotizada y enamorada de cada segundo de cada

obra. La facilidad con la que The SF Playhouse se relaciona con los

participantes es una de las cualidades por las que este teatro se destaca

sobre los demás.

 +1 415 677 9596  www.sfplayhouse.org/  info@sfplayhouse.org  450 Post Street, Suite 318,

San Francisco CA

 by dalbera   

Teatro Magic 

"Obras Contemporarias Distintas"

Desde 1967, el teatro propone obras contemporáneas innovadoras,

desafiantes y culturalmente diversas. Sam Shepard fue el dramaturgo de

la casa durante varios años y la compañía todavía representa sus trabajos.

El espacio en sí es acotado pero está bien diseñado. Con un clima íntimo y

relajado, no encontrarán una sola butaca mal ubicada. El Teatro Magic es

el sitio ideal para descubrir a los mejores talentos de la ciudad.

 +1 415 441 8822  www.magictheatre.org/  boxoffice@magictheatre.or

g

 2 Marina Boulevard, Fort

Mason Center, Building D,

3rd Floor, San Francisco CA

 by derwiki   

Palace of Fine Arts & Theatre 

"Un Escenario Espléndido"

Este monumento griego fue construido como una atracción temporal para

la Pan-Pacific International Exhibition de 1915, pero sigue encantando y

destacando en la ciudad. El yeso original, que constituía el exterior del

monumento, ha sido sustituido gradualmente con los fondos recaudados

por los residentes adinerados de la Marina que no querían perder una

parte tan elegante de su paisaje. En el lago adyacente hay cisnes que se

deslizan por las arcadas color ocre y la imponente cúpula con centauros y

guerreros que participan en la batalla por atractivas doncellas. Las

estatuas de doncellas afligidas utilizan sus lágrimas para regar los robles

que ya no están, que previamente se erguían en los maceteros que

rodean al lago. Se puede dar un paseo dentro de la cúpula, aplaudir y

maravillarse con la misteriosa acústica, luego disfrutar de un almuerzo al

aire libre en uno de los bancos de los parques dispersos para disfrutar una

vista inigualable.

 +1 415 563 6504  www.palaceoffinearts.org/  3301 Lyon Street, San Francisco CA

 by Rick Audet   

Teatro Balboa 

"Un Cine de Barrio"

El Teatro Balboa es un teatro de barrio que fue dividido en dos partes.

Cada sala muestra interesantes, ya sean de cine arte o los lanzamientos

actuales. Podrán disfrutar las distintas variedades de café gourmet y las

funciones dobles son ideales para los que estén atrasados con los

lanzamientos. Votado el "Mejor Cine de Barrio" por la publicación SF Bay

Guardian, están ante la presencia de un gran emblema de la ciudad.

Visiten el sitio web para más información sobre horarios, precios y más.

 +1 415 221 8184 (Box Office)  www.cinemasf.com/balbo

a/

 roger@balboamovies.com  3630 Balboa Street, 37th

Avenue, San Francisco CA
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