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7 Ubicaciones indicadas 

 by Nouhailler   

La Gaîté Lyrique 

"Música & Arte Digital"

La Gaîté Lyrique está ubicada en el antiguo Théâtre de la Gaîté y ha

logrado incorporar la fachada original del teatro, el recibidor y la entrada

al establecimiento original. Este centro para la música contemporáneay

las artes digitales abrió en 2010. La Gaîte Lyrique es un edificio de siete

pisos cuyos primeros 5 niveles están abiertos al público, mientras que los

últimos 2 son privados e incluyen tiendas de artesanías. Este espacio

enorme cuenta con tres salas para espectáculos, varios espacios para

exposiciones, un centro de recursos, un espacio para los videojuegos y

salas para los artistas. La mayoría de los espacios se pueden adaptar y

mover sin problemas, como los vestuarios y las oficinas. En La Gaîte

Lyrique encontrarán conciertos, charlas, películas y clases especiales.

 +33 1 5301 5200  www.gaite-lyrique.net/  contact@gaite-lyrique.net  3 Bis Rue Papin, París

 by Coyau   

Elysée Montmartre (L') 

"Música popular"

Con más de un siglo y todavía en pie, éste lugar legendario en el corazón

de Pigalle continúa prosperando. En el pasado, se usaba para distintos

tipos de entretenimientos incluso boxeo, juegos y una variedad de shows,

el Elysée se ha convertido desde entonces en el lugar musical favorito de

París. Grupos de culto, y artistas reconocidos, todos actuan aquí

regularmente. Es un éxito con los jóvenes, su decoración retro es un

fondo único para noches como el baile Elysée-Montmartre con orquesta

en pleno o el Open House (techno music) que se organiza frecuentemente

los fines de semana.

 +33 1 4492 7800  www.billetterie.elysee-mo

ntmartre.com/fr/browser_d

l

 infos@elyseemontmartre.c

om

 72 Boulevard de

Rochechouart, París

 by CARMEN 

Le Carmen 

"Para que Todo Evento Sea Especial"

Emplazado en un edificio histórico, Le Carmen es donde querrán

organizar su próximo evento. La arquitectura neobarroca de esta mansión

del siglo XIX es simplemente imponente. Originalmente el hogar del

famoso compositor parisino Georges Bizet, el café lleva el nombre de la

ópera más famosa del compositor, Carmen. El establecimiento cuenta con

cinco salas dispersas en dos niveles y que pueden utilizarse para una gran

variedad de eventos privados, culturales y corporativos. En los últimos

años, el café se convirtió en un punto de encuentro para los hips y

fashionistas de París, y también fue sede de distintos conciertos

semanales de música indie, electrónica y hip-hop, así como también de

presentaciones de DJs y eventos de moda, y no se olviden de las fiestas

dance y de intercambio de libros.

 +33 1 4874 3310  www.le-carmen.fr/  34 rue Duperré, París

https://www.flickr.com/photos/patrick_nouhailler/6628965193/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/paris/705393-la-gaîté-lyrique
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011-03-22_fire_at_the_%C3%89lys%C3%A9e_Montmartre_17-14.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/paris/5949-elysée-montmartre-l
http://le-carmen.fr/
https://cityseeker.com/es/paris/583450-le-carmen


 by Dietmar Rabich   

La Machine du Moulin Rouge 

"A Tono con los Tiempos"

La Machine du Moulin Rouge es un espacio muy elegante pero no solo

para vivir noches alocadas sino también para celebrar toda clase de

eventos. Los tres espacios independientes (la sala de conciertos, el club y

el bar americano) siempre ofrecen noches inolvidables. Las

presentaciones de DJs, las noches temáticas y las noches de baile atraen

a los jóvenes a la moda de París.

 +33 1 5341 8889  www.lamachinedumoulinr

ouge.com/

 contact@lamachinedumoul

inrouge.com

 90 Boulevard de Clichy,

París

 by Glazart   

Glaz'Art 

"Café experimental"

Abrió en 1992, este entretenido café y lugar de actuación está ubicado en

una vieja estación de ómnibus totalmente reciclada y actualmente es un

trampolín para una cantidad de artistas (pintores, fotógrafos, escultores y

cantantes). Las exposiciones, conciertos y otras fiestas atraen a un

público heterogéneo. Ya sea que le guste el blues, rock, música pop o

cualquier otro estilo, aquí la encontrará. Bien merece una visita.

 +33 1 4036 5565  hello@glazart.com  7-15 Avenue de la Porte de la Villette,

París

 by Airair   

Palais des Sports 

"Un Gran Espacio para Grandes Eventos"

El cavernoso Palais des Sports (Sports Arena) organiza partidos de hockey

y básquet, además de musicales y conciertos de rock de gran

envergadura. A no confundirlo (¡especialmente la noche del concierto

mismo!) con el Palais Omnisports de Paris Bercy, también conocido como

POPB, cuya administración también dirige el Palais des Sports. El POPB

es uno de los espacios más elegidos para toda clase de eventos culturales

de gran escala que se llevan a cabo en París, pero también se lo puede

adaptar para conferencias y reuniones.

 +33 1 4828 4010  www.ledomedeparis.com/  34 Boulevard Victor, París

 by Forgemind ArchiMedia   

Le Prisme 

"Un Centro para el Desarrollo Cultural"

Este centro para las artes escénicas es un espacio lleno de vida y se

encuentra entre los centros más activos de la ciudad, con sus más de 80

eventos al año. Se organizan series de espectáculos que van desde los

conciertos y los shows de comedia y de baile hasta el drama más serio

que se les pueda ocurrir. Todos los espectáculos son excelentes y de gran

valor cultural. Como dicen enfocarse en el desarrollo, en el Centro se

suelen organizar talleres con los mejores capacitadores durante todo el

año. Si buscan divertirse en familia, no lo piensen dos veces.

 +33 1 3051 4606  leprisme.elancourt.fr/  prisme@agglo-sqy.fr  Quartier des 7 Mares,

Élancourt, París

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris,_Moulin_Rouge_--_2014_--_1220.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/paris/21681-la-machine-du-moulin-rouge
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Concert_Laplage.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/paris/24560-glaz-art
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palais_des_Sports_de_Paris.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/es/paris/19099-palais-des-sports
https://www.flickr.com/photos/eager/17537392782/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/paris/656583-le-prisme
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

