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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

Joyce Theater 

"New York Center of Dance"

From Merce Cunningham to Alvin Ailey, the Joyce Theater is the center of

dance in New York. An old movie house renovated in 1981, this art deco

space is a haven for modern and traditional dance, offering a wide array of

performers from around the world. Group lectures and seminars are also

offered. Tickets are available at the box office or online; call or visit the

website for more information.

 +1 212 691 9740  www.joyce.org  info@joyce.org  175 Eighth Avenue, Nueva

York NY

 by Jeffrey Bary from

Brooklyn, USA   

Brooklyn Academy of Music (BAM) 

"Centro de Artes Escénicas de Brooklyn"

Una de las verdaderas joyas de la ciudad de Nueva York, la Escuela de

Música de Brooklyn es un centro de artes escénicas de primer nivel. Está

situada en el límite del barrio de Fort Greene en Brooklyn, y ofrece

algunos de los mejores conciertos y eventos teatrales de la ciudad. Desde

ópera y música clásica hasta danza africana y teatro moderno, la apretada

agenda ofrece algo para todos los gustos. El complejo también alberga el

Bam Rose Cinemas.

 +1 718 636 4100  www.bam.org  info@bam.org  30 Lafayette Avenue, Nueva

York NY

 by HolgersFotografie   

The McKittrick Hotel 

"Staged Act!"

Built in 1939, the McKittrick Hotel closed down before its opening, owing

to the World War II. The well-decorated rooms, antique furniture and

lavish interiors were left abandoned. Until, the Punchdrunk production

company decided to use this hotel for their innovative theatrical play

Sleep No More. Instead of conducting drama on a single stage, at

McKittrick Hotel every room has something different to offer; audiences

can wander from room to room and be a part the act too. So while you are

in town, do visit this hotel and be a part of the conniving and fearful world
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of Lady Macbeth, witches and other characters.

 +1 212 904 1880  mckittrickhotel.com/  info@mckittrickhotel.com  530 West 27th Street, Nueva

York NY

 by Miguel Mendez   

Madison Square Garden 

"El Máximo Exponente en Entretenimiento de

Nueva York"

Con una capacidad de más de 18000 asientos, el Madison Square Garden

es el líder indiscutido cuando se trata de entretenimiento en la ciudad de

Nueva York. Aquí se realizan espectáculos musicales, deportivos, obras

de teatro, cualquier evento en el que se pueda pensar, seguro ha tenido

lugar en el Madison Square Garden. El teatro junto al Madison Square

Garden también cuenta con una gran cantidad de eventos culturales, uno

es ‘Un Cuento de Navidad’, un evento anual. El Madison Square Garden

es el estadio local de los New York Knicks de la NBA, los New York Liberty

de la WNBA y los New York Rangers de la NHL. Este emblemático lugar

tiene una rica historia entreteniendo a la ciudad y es el espacio ideal para

eventos grandes en Nueva York.

 +1 212 465 6741  www.msg.com/madison-square-

garden

 4 Pennsylvania Plaza, 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

 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
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 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-

music-

hall?cmp=van_radiocity

 feedbackradiocity@msg.co

m

 1260 6th Avenue, Nueva

York NY

 by Ching   

Carnegie Hall 

"Palacio de la Música"

En la noche de la inauguración de este famoso lugar lleno de música,

Tchaikovsky dirigió y la élite de Nueva York esperaba en la fila para

entrar. Carnegie Hall se convirtió rápidamente en una meca internacional

de música clásica, que atrae a estrellas desde Bernstein hasta Toscanini.

Hoy en día, más de 100 años después, las mejores orquestas y grupos de

música moderna comparten este lugar. Aquí han tocado The Beatles, Bob

Dylan, Frank Zappa y Frank Sinatra. Muchos músicos afirman que tiene la

mejor acústica del mundo. Hay tours disponibles durante el día. Llamar

para más información.

 +1 212 247 7800  www.carnegiehall.org/  feedback@carnegiehall.org  881 7th 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
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 by Maria Eklind   

Metropolitan Opera House 

"Ópera y Ballet Supremos"

La Metropolitan Opera House, con sus maravillosas pinturas de Marc

Chagall y grandes arcadas, es sin duda el más impresionante edificio en el

Lincoln Center for the Performing Arts. El espacio se comparte entre la

Metropolitan Opera durante otoño e invierno, y el American Ballet Theater

durante la primavera. Las actuaciones de ballet son principalmente de

estilo clásico. Visitar el sitio web para informare sobre recorridos por el

lugar.

 +1 212 362 6000  www.metopera.org/  30 Lincoln Center Plaza, 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 Jeffrey Pollack   

Teatro Beacon 

"Una Joya del Cine"

Entre los habitantes más destacados de Upper Broadway se encuentra el

magnífico Teatro Beacon. Inaugurado en 1929, el teatro fue diseñado por

Walter W. Ahlschlager como uno de los cines más prominentes de la zona,

pero en la actualidad su fama se mantiene intacta gracias a la rica agenda

de eventos musicales y entretenimiento. La opulencia del teatro va de la

mano del diseño neogriego del escenario, las alfombras que asemejan

mármol blanco y el misticismo oriental reflejado en los murales que

decoran los corredores. El teatro recibió a los más grandes nombres del

espectáculo e incluso fue sede de la entrega de premios Tony en varias

ocasiones. Así que si visitan Nueva York y quiere saborear un poco de la

gloria de antaño, saquen entradas para alguno de los espectáculos del

Teatro Beacon.

 +1 866 858 0008  www.msg.com/beacon-

theatre?cmp=van_beacontheater

 2124 Broadway, Nueva York NY
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Symphony Space 

"Performing Arts Center"

Best known for it's National Public Radio literary series, Selected Shorts,

this eclectic performing arts center offers a variety of music, dance, film,

literary events and family programs. At the Symphony Space,

performances range from world music and classical concerts to

contemporary dance and repertory film series. The season runs from

September to June with comparatively inexpensive ticket prices.

 +1 212 864 5400  www.symphonyspace.org/  info@symphonyspace.org  2537 Broadway, At 95th

Street, 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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