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Teatro Astor Place 

"Un Teatro Reservado Off Broadway"

Este antiguo edificio residencial de estilo neogrego combina un ambiente

íntimo con algunos de los mejores shows de Broadway. Fue en enero de

1968 que este espacio comenzó a funcionar como teatro y en la

actualidad tiene capacidad para unos 300 espectadores. Dramaturgos de

la talla de Sam Shepard y John Ford Noonan estrenaron obras en este

recinto prestigioso. El famoso Blue Man Group lleva más de dos décadas

presentándose en el Teatro Astor Palace.

 +1 212 254 4371  www.astorplacetheatreny

c.com/

 management@blueman.co

m

 434 Lafayette Street,

Between Astor Place & East

4th Street, Nueva York NY

 by vipeldo   

El Teatro de Madison Square

Garden 

"Un Espacio Ecléctico"

Uno de los más grandes íconos de Nueva York, el teatro de Madison

Square Garden tiene olorcito a grandes recuerdos para todo aquel que lo

visita. Si bien es principalmente famoso por sus eventos deportivos,

Madison Square Garden (MSG) también cuenta con el aprecio de los

amantes del teatro. Conozcan la propuesta musical del Teatro de MSG.

Apoyen a sus pugilistas favoritos hasta el final mientras se comen las

uñas de los nervios y vivan momentos mágicos con sus seres queridos al

asistir a los espectáculos familiares. No importa qué elijan, lo raro es que

después de algún evento no quieran volver por más.

 +1 212 465 6741  www.msg.com/hulu-theater-at-msg  4 Pennsylvania Plaza, 7th Avenue

between West 31st Street and West

33rd Streets, Madison Square Garden,

Nueva York NY

 by Peiling Tan   

Majestic Theater 

"Los Mejores Asientos de la Ciudad"

Al igual que el nombre, el Teatro Majestic es uno de los más grandes y

opulentos de Nueva York (tiene más de 1.600 asientos) y cuenta con una

enorme reputación por presentar obras y musicales extraordinarios. El

teatro es el hogar del espectáculo que más tiempo lleva en cartelera en la

historia de Broadway, "El fantasma de la ópera", con música del

famosísimo Andrew Lloyd Webber. ¡El estreno de este espectáculo

increíble fue en este mismo recinto en 1988!

 +1 212 239 6200  shubert.nyc/theatres/majestic/  245 West 45th Street, Between

Broadway and 8th Avenue, Nueva York

NY

https://cityseeker.com/es/new-york/319077-teatro-astor-place
https://www.flickr.com/photos/vippe/429129372/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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https://www.flickr.com/photos/lifeofpei/209713179/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/new-york/319102-majestic-theater


 by Public Domain   

Teatro Lyceum 

"El Teatro más Viejo de Broadway"

Este edificio centenario es el teatro más viejo de todo Broadwy y es

considerado el más bonito. Construido en 1903, cuenta con unas

columnas altísimas y unos ventanales magníficos. Con capacidad para

925 personas, es relativamente más pequeño que los otros teatros de

Broadway. Sin embargo, aquí se han presentado algunos de los más

grandes artistas de todo el mundo. Paul Osborn, Whoopi Goldberg y Marc

Salem son solo algunas de las estrellas que deplegaron su talento sobre

este escenario. En el pasado, se llevaron a cabo producciones como "The

invention of love". Este es uno de los pocos teatros en los que

encontrarán aparatos auditivos pensados para las personas con poblema

de audición. Visiten el sitio web para más información sobre próximos

espectáculos.

 +1 212 239 6200  shubert.nyc/theatres/lyceum/  149 West 45th Street, Nueva York NY

 by Broadway Tour   

Bernard B. Jacobs Theater 

"Los Shows Más Glamorosos"

Emplazado dentro de un edificio histórico, el Teatro Bernard B. Jacobs,

que fue inaugurado en 1927, vio toda clase de espectáculos, desde óperas

hasta cine. Los dos niveles del teatro ofrecen vistas ininterrumpidas del

escenario y los asientos del frente del entrepiso (también llamado

"Mezzanine") son los mejores del recinto. Los shows más notables fueron

los musicales, como "Vaselina" a fines de la década de 1970 y 1980,

"Yosef y su sorprendente manto de sueños tecnicolor" y la obra ganadora

del premio Pulitzer "Anna in the tropics". En estas tablas se han

presentado artistas del pasado de la talla de Julie Andrews, y el glamour

actual lo aportan estrellas como Sean "P Diddy" Combs.

 +1 212 239 6210  shubert.nyc/theatres/bernard-b-

jacobs/

 242 West 45th Street, Nueva York NY

 by Yusuke Kawasaki   

Ambassador Theatre 

"Un Teatro Reservado Muy Cerca de

Broadway"

Un teatro de diseño único que ofrece asientos reservados para un poco

más de mil espectadores, el Teatro Ambassador, ubicado en el corazón de

Broadway, presenta los mejores espectáculos teatrales todo el año. No es

tan bello como algunos de sus colegas, pero eso otro de los venerables

miembros de la ilustre tradición teatral de Broadway.

 +1 212 239 6200  shubert.nyc/theatres/ambassador/  219 West 49th Street, Nueva York NY

 by Luca Bravo lucabravo on 

Unsplash   

Radio City Music Hall 

"La Casa de los Rockettes"

Sede de la legendaria compañía de danza, las Rockettes, Radio City Music

Hall es uno de los lugares más espectaculares y famosos de los Estados

Unidos. Su localización en el corazón de la Gran Manzana se ha

convertido tanto en un centro arquitectónico y cultural, sobre todo

durante la temporada de Navidad. Apodado "El Palacio del Pueblo", Radio

City fue renovado con un nuevo look. Todo el que sea medianamente

importante tuvo que presentarse aquí: Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y

Sammy Davis, Jr. son algunos de ellos y hasta la fecha, el escenario sigue

siendo una muestra del espectáculo en Estados Unidos.

 +1 212 247 4777  www.msg.com/radio-city-

https://pixabay.com/photos/seat-chair-indoors-theatre-empty-4012101/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/new-york/320958-teatro-lyceum
https://www.flickr.com/photos/broadwaytour/6285449364
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/new-york/333802-bernard-b-jacobs-theater
https://www.flickr.com/photos/u-suke/4762377357
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/new-york/319076-ambassador-theatre
https://unsplash.com/photos/UeblG5cl0QM
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radio_City_Music_Hall_neon_(Unsplash).jpg
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music-

hall?cmp=van_radiocity

 feedbackradiocity@msg.co

m

 1260 6th Avenue, Nueva

York NY

 by Kristina D.C. Hoeppner   

Teatro David H. Koch 

"Ópera & Ballet"

Diseñado por Philip Johnson a imagen de un alhajero, el Teatro David H.

Koch es el hogar de la ópera de la Ciudad Nueva York y del Ballet de la

Ciudad de Nueva York. Situado dentro del Centro Lincoln para las Artes

Escénicas, en el Upper West Side, es uno de los espacios de arte más

populares de la ciudad. Este teatro glamoroso está totalmente decorado

con arañas y cristales. La temporada de ballet comienza a mediados de

noviembre y finaliza en febrero, se reinicia a mediados de abril y termina

en junio. La temporada de ópera va desde septiembre hasta mediados de

noviembre, y desde marzo hasta mediados de abril.

 +1 212 496 0600  davidhkochtheater.com/  customercare@davidhkoch

theater.com

 20 Lincoln Center Plaza,

Lincoln Center for the

Performing Arts, Nueva York

NY

 by Daniele Levis Pelusi on

Unsplash on Unsplash   

Lincoln Center for the Performing

Arts 

"Uno de los Mejores del Mundo"

El Lincoln Center for Performing Arts es un lugar importante cuando se

trata de entretenimiento en vivo. Cuenta con programas familiares, LC

Salutes Gay Pride, el Lincoln Center Festival y el Midsummer Night Swing.

El Lincoln Center Out-of-Doors tiene algo para todos: bailes reconocidos

internacionalmente, espectáculos de alto nivel, eventos especiales y jazz.

No hay que perderse el Live From Lincoln Center, un programa que

cuenta con orquestas famosas y personas presentándose. Este

espectáculo llega a la mayoría de los hogares de los EE. UU. Amantes de

la música clásica deben asistir al Festival Mostly Mozart, donde tocan

música clásica de Beethoven a Schubert, Mozart y Haydn. El centro de

Lincoln tiene alrededor de 400 presentaciones en vivo al año, que van

desde lo clásico hasta producciones modernas. Y como si eso no fuera

suficiente, el Centro también realiza muchos eventos organizados por el

Film Society del Lincoln Center. Hay visitas guiadas a diario que exploran

la famosa Metropolitan Opera House, Avery Fisher Hall, the New York

State Theater (sede de la New York City Opera) y el Vivian Beaumont

Theater. Durante el recorrido, los guías lo entretendrán con historias

fascinantes y les darán una idea de un ensayo en curso.

 +1 212 875 5456  www.lincolncenter.org/  10 Lincoln Center Plaza, West 62nd &

65th Streets, Nueva York NY

 by david_shankbone   

Teatro Queens 

"Programas Educativos & Teatrales"

El Teatro Queens está anidado en el inmenso Flushing Meadows Corona

Park, en The New York State Pavilion. Situado en el corazón del parque

cerca del Museo de Queens, la pista de hielo y la World's Fair Unisphere,

cuenta con un recinto principal con capacidad para unos 472

espectadores y una sala para teatro experimental con capacidad para al

rededor de 90 personas. El teatro está pensado para los dramaturgos en

ascenso y está abierto a las diversas comunidades de Queens. Las obras

de teatro, los conciertos, los musicales y los festivales de arte pueblan el

calendario de eventos del teatro. Visiten el sitio web para más

información.

 +1 718 760 0064 (Box

Office)

 www.queenstheatre.org/  info@queenstheatre.org  14 United Nations Avenue

South, Flushing Meadows

Corona Park, Nueva York NY
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