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4 Ubicaciones indicadas 

 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 Pexels   

The Chapel 

"Un Espacio Único para Bailar Toda la Noche"

Si aman la música y están buscando un espacio único, visiten The Chapel,

uno de los espacios favoritos de San Francisco cuando de folk, bluegrass

e indie-rock (entre otros géneros) se trata. El edificio fue construido en

1914 y originalmente albergaba una morgue. Desde sus inicios, este

espacio recorrió un largo camino hasta convertirse en un salón de música

de alta gama con entrepiso y las características originales del edificio,

como los techos abovedados y de doble alto de la capilla de la morgue. En

el mismo edificio se encuentra el establecimiento hermano de este club,

The Vestry, un restaurante nocturno y uno de los favoritos a la hora del

brunch.

 +1 415 551 5157  www.thechapelsf.com/  info@thechapelsf.com  777 Valencia Street, San

Francisco CA

 by BrokenSphere   

Sundance Kabuki Cinema 

"Peli Manía"

Este Cineplex, ubicado a la vuelta de la esquina de Fillmore, tiene ocho

salas para el placer visual. Para una experiencia incluso más agradable, se

puede ir al bar y restaurante, que fue incorporado en el verano de 2007 o

simplemente sentarse y relajarse con palomitas de maíz y un refresco en

el kiosco. Para saber los horarios de las películas, los precios de las

entradas y más información, por favor visitar el sitio web.

 +1 415 346 3243  www.amctheatres.com/m

ovie-theatres/san-

francisco/amc-kabuki-8

 info@sundancecinemas.co

m

 1881 Post Street at Fillmore,

San Francisco CA
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 by Sailko   

Shadowlight Productions 

"Un Teatro de Marionetas Etéreo"

Esta compañía artística moderna se dedica al arte antiguo indonesio de

las sombras chinescas. El programa incluye desde las teatralizaciones de

los mitos clásicos del sureste asiático hasta las reinterpretaciones de las

obras clásicas de Kublai Khan y producciones vibrantes de cuentos

contemporáneos como las representaciones maravillosas del poema de la

era del jazz de Joseph Marchs "La fiesta salvaje". Algo a tener en cuenta

es que no todas las representaciones son para chicos. Después de cada

show, los artistas reciben a los miembros de la audiencia tras bambalinas

para mostrarles cómo se realiza esta magia. Los espectáculos se llevan a

cabo en diversos puntos de la Zona de la Bahía.

 +1 415 648 4461  www.shadowlight.org  info@shadowlight.org  22 Chatanooga Street, San

Francisco CA
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