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War Memorial Opera House 

"Traditional Opera in the Bay Area"

Since 1923, San Francisco Opera has debuted the performances of several

well-respected artists including Marie Collier, conductor Silvio Varviso,

and director Francis Ford Coppola. Founded by Gaetano Merolo, the War

Memorial Opera House, housed in the War Memorial & Performing Arts

Center, has been the home of the Opera since 1932. Tours are available

only during the opera season. The concert is held on the Sunday following

opening night of the Fall Season. San Francisco Opera is the second

largest opera company in North America. The Opera's mission is to enrich,

be creative and innovative, take leadership and present opera

performances of the highest international quality.

 +1 415 864 3330  www.sfopera.com/  webmaster@sfopera.com  301 Van Ness Avenue, War

Memorial & Performing Arts

Center, San Francisco CA

 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 Daniel Means   

Great American Music Hall 

"El Lugar de las Mejores Bandas"

Para entrar a los espectáculos del Great American Music Hall conviene

conseguir entradas anticipadas porque, a pesar de que es un lugar

grande, es habitual que se agoten. Aquí puede entrar gente de todas las

edades para disfrutar de la música en este lugar histórico, con talentos

que abarcan desde punk hasta country, famosos a desconocidos, o

locales a internacionales. Algunos de los que han honrado este escenario

sagrado son: Jonathan Richman, Nick Lowe, Boss Hogg, !!!, los Ponys, y

los Dirtbombs. Se puede ver desde las filas, mesas, asientos en los

balcones, o desde la pista de baile al mismo nivel del escenario. Las

cortinas de terciopelo rojo y adornadas con dorado nos lleva a pensar en

los días de la Berbería. El lugar sirve comida y bebida para gran cantidad

de gente.

 +1 415 885 0750  www.slimspresents.com/g

reat-american-music-hall/

 info@gamh.com  859 O'Farrell Street, San

Francisco CA
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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   

The Warfield 

"Histórico Auditorio"

El Warfield se encuentra en una de las calles comerciales más concurridas

de la ciudad, y alberga grandes bandas durante toda la semana. En este

histórico lugar, tocan artistas de renombre, desde Brian Setzer hasta

Ministry. Las molduras victorianas adornadas sobre los techos y paredes

de este teatro victoriano bien conservado, le aportan un encanto extra.

Para obtener una lista completa de los próximos espectáculos, consultar

el sitio web.

 +1 415 345 0900  thewarfieldtheatre.com/  dcronis@aeglive.com  982 Market Street, San

Francisco CA

 by Gary Stevens   

Alcazar Theatre 

"Figthing The Odds"

Fighting all the odds and emerging a winner is the Alcazar Theatre's

prerogative. The theater, which has been defunct and renovated several

times in the past, has been declared as a landmark of San Francisco.

Alcazar which is located in the theater district features plays, theater

productions or Broadway shows. You can catch shows that will move you

to tears or tickle your funny bone. Whatever your preference, you can find

it at the Alcazar.

 +1 415 441 4042  650 Geary Street, Between Jones and Leavenworth, San

Francisco CA

 by total13   

The Fillmore 

"El Territorio de Jimi Hendrix"

The Fillmore es una obra maestra arquitectónica, tan digna de ver como

cualquiera de las bandas que tocan aquí. Parándose en la planta baja al

lado del escenario histórico se puede echar un vistazo al techo elevado,

adornado con esculturas y pinturas de oro, mientras que los altavoces

sacuden los huesos. Quienes en su lugar elijan la tranquilidad del balcón,

pueden relajarse en asientos cubiertos de terciopelo, disfrutar de un

trago, y comer patatas fritas. El lugar está repleto de carteles que

muestran a casi todos los grupos que alguna vez tocaron aquí, por lo que

la historia de la música estadounidense está a la vista. Se aceptan tarjetas

de crédito para ciertos espectáculos.

 +1 415 346 6000  www.thefillmore.com/  1805 Geary Boulevard, At Fillmore

Street, San Francisco CA
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 by Benson Kua   

The Castro Theatre 

"Cine Mágico"

El teatro Castro fue construido en 1922, y es el único cine de sus

características que queda en San Francisco. Cuando no se realizan

festivales de cine, en esta sala para 1400 espectadores se pasan clásicos

del cine, por ejemplo, no hay mejor lugar para ver El Mago de Oz. El

interior refleja la elegancia de épocas pasadas, con asientos de terciopelo

rojo y paredes con yeso moldeado y detalles en fresco. El techo es

original, y del mismo cuelga una imponente araña art deco, está diseñado

para evocar el interior de una tienda beduina. Entre espectáculo y

espectáculo, suena un órgano Wurlitzer, que completa la sensación

anticuada del teatro. Consultar el sitio web para ver los horarios de los

espectáculos, el calendario de eventos, información, venta de entradas y

más. Tener en cuenta que la taquilla acepta únicamente dinero en

efectivo.

 +1 415 621 6120  www.castrotheatre.com/  429 Castro Street, San Francisco CA

 by Pest15   

Estadio Kezar 

"Deporte en el Parque Golden Gate"

El Estadio Kezar es el amado estadio del encantador Parque Golden Gate.

El estadio fue el hogar de los 49ers de San Francisco y también de los

Oakland Raiders. En la actualidad, el predio se utiliza para una variedad

de eventos, como competencias de fútbol de secundaria y otros deportes

amateur y recreativos.

 +1 415 831 2700 (Tourist Information)  sfrecpark.org/facilities/facility/detail

s/Kezar-Stadium-417

 670 Kezar Drive, Golden Gate Park, 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
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