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Mark Taper Forum 

"Calidad Variada Sobre el Escenario"

Un teatro aventurero dado su tamaño, este espacio dio vida a

producciones como Angels in America and Children of a Lesser God. Con

Gordon Davidson a la cabeza durante las últimas tres décadas, el teatro

abrió con The Devils en 1967 y desde entonces ganó casi todos los

Premios Tony incluido el Tony especial de 1997 por excelencia teatral. El

recinto con frecuencia atrae talentos como los de Carol Burnett, Al Pacino,

Molly Rigwald y Donald Sutherland.

 +1 213 628 2772  www.centertheatregroup.

org/ch/?return=/theatres/m

tf/

 socialmedia@ctgla.org  135 North Grand Avenue,

Music Center of Los Angeles

County, Los Ángeles CA

 by Loren Javier   

Teatro Ahmanson 

"Espectáculos para el Recuerdo"

El Teatro Ahmanson es parte del Centre Theater Group que incluye al

cercano Mark Taper Forum. Desde su creación en 1967, presentó grandes

musicales, revivals, dramas y comedias, a veces de la mano de estrellas

de televisión o cine en roles principales. Cinco de las obras de Neil Simon

se estrenaron en este escenario. Recientemente en el teatro se

presentaron Titanic (el musical de Broadway sin la presentación de

Leonardo DiCaprio), Sir Peter Hall en la dirección de dos obras de

Shakespeare: Medida por medida y Sueño de una noche de verano, Bring

in da Noise, Bring in da Funk de la sensación del tap Savion Glover, 'Miss

Saigon' y el eterno El fantasma de la ópera.

 +1 213 628 2772  www.centertheatregroup.

org/ch/?return=/theatres/a

hmanson/

 tickets@ctgla.org  135 North Grand Avenue,

Performing Arts Center of Los

Angeles County, Los Ángeles

CA
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The Orpheum Theatre 

"El último espacio del vodevil en Los Ángeles"

Después de que el Palace Theatre se convirtiera en el cine mudo, el

circuito de vaudeville Orpheum se mudó aquí por los años siguientes. Al

igual que el teatro Los Ángeles, emula la opulencia de un palacio francés,

con un vestíbulo de mármol, un techo dorado y un órgano raro. El teatro

no está abierto al público, a excepción de una o dos veces al año durante

eventos especiales organizados por la L.A. Conservancy. Llamar al + 1 877

677 4386 para obtener más información.

 +1 877 677 4386  www.laorpheum.com/  info@laorpheum.com  842 South Broadway, Los

Ángeles CA
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Greek Theatre 

"Un espacio impresionante por temporada"

Situado en el hermoso Griffith Park, y recibido por la ciudad de Los

Ángeles como regalo en 1896, el Greek Theatre es una sala de conciertos

al aire libre que no se puede dejar de visitar durante una estancia en Los

Ángeles. A pesar de que tiene capacidad para más de 6000 clientes, es

posible que resulte increíble disfrutar de un entorno tan íntimo y acogedor

para escuchar a uno de sus artistas favoritos. El espacio está rodeado de

árboles, y ofrece una acústica excepcional. Tanto para quienes gustan de

la música clásica, el rock, el jazz o la música tranquila, este lugar es ideal.

El precio de las entradas varía mucho, y a menudo puede ser algo caro.

Dependiendo de la época del año, se recomienda llevar un suéter o una

chaqueta, ya que el lugar está al aire libre en una ciudad que puede ser un

poco fría por las noches. En las noches de espectáculos, la ventanilla

permanece abierta hasta 30 minutos antes del show.

 +1 844 524 7335  www.lagreektheatre.com/  yourcontact@greektheatrel

a.com

 2700 North Vermont

Avenue, Griffith Park, Los

Ángeles CA
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Upright Citizens Brigade Theater 

"Comedia e improvisación"

El Upright Citizens Brigade Theater cuenta con comedia de todo tipo,

desde improvisación hasta stand up. También cuenta con una escuela de

improvisación. Visitar el sitio web para una descripción completa.

 +1 323 908 8702  losangeles.ucbtheatre.co

m/

 la@ucbcomedy.com  5919 Franklin Avenue,

Hollywood CA

 by freestocks-photos   

Teatro Hudson Main Stage 

"Un Espacio para el Teatro Convencional"

El Teatro Hudson Main Stage con sus 99 butacas es un espacio de obras y

musicales. Propiedad de Hudson Theaters, este espacio recibió miles de

espectáculos galardonados como Telegram from Heaven con Renne

Taylor, Pay or Play con Anne Heche y Amorphous George con Teri

Hatcher. De vez en cuando, el teatro se presta en alquiler para

conferencias y eventos.

 +1 323 856 4249  www.hudsontheatre.com/t

he-hudson-

theatres.html#header3-1m

 zeke@hudsontheatre.com  6539 Santa Monica

Boulevard, Los Ángeles CA
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Hollywood Pantages 

"Opulencia art decó"

Construido en 1929 con un extravagante estilo art deco, este teatro de

mármol y bronce era uno de los palacios más lujosos de cine durante los

años dorados de Hollywood. Los Premios de la Academia se celebraron

aquí entre 1949 y 1959, cuando los clásicos como "La ley del silencio" y

"Cantando bajo la Lluvia" fueron premiadas con un Oscar. Hoy en día, el

Teatro Pantages es simplemente uno de los mejores lugares de la zona

para presenciar musicales de Broadway y conciertos íntimos. Además, su

diseño interior es increíble, con grandes lámparas y techos abovedados, y

todavía está en óptimas condiciones después de una renovación para el

LXX aniversario del teatro.

 +1 323 468 1700  www.broadwayinhollywoo

d.com/

 info@hollywoodpantages.c

om

 6233 Hollywood Boulevard,

Los Ángeles CA
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El Capitan Theatre 

"Gloria de antaño"

Originalmente construido en 1926, este teatro fue completamente

renovado en 1991 por Pacific Theatres and The Walt Disney Company.

Este es ahora un palacio premier de películas que Disney utiliza para

proyectar sus películas de dibujos animados y para niños. Cuenta con

características especiales como un espectáculo en vivo de un coro de

canto y baile de personajes conocidos de Disney. A menudo, antes del

espectáculo principal, pasan dibujos animados. Hay que asegurarse de

llamar o consultar el sitio web para saber los horarios de películas y

espectáculos.

 +1 818 845 3110  elcapitantheatre.com/  6838 Hollywood Boulevard, Los

Ángeles CA
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Teatro Dolby 

"Un Espacio para Conciertos Relumbrante"

Este espacio, que debutó al año siguiente del comienzo del siglo XXI, es

una representación fabulosa de la cultura y especialmente de la

tecnología de la nueva era. El Teatro Dolby fue sede de los Premios de la

Academia, de conciertos de Celine Dion, Prince, Barry Manilow y Elvis

Costello, además de representaciones de GREASE con Frankie Avalon,

the Dixie Chicks y las finales de American Idol. Este gran complejo, con su

calendario anual repleto de entretenimiento y actividades culturales, es

un imán para turistas y residentes.

 +1 323 308 6300  dolbytheatre.com/  6801 Hollywood Boulevard, Level One

of Hollywood & Highland Center, Los

Ángeles CA

 by gosheshe   

Ann and Jerry Moss Theater at

New Roads School 

"Un Teatro Bellísimo"

Ubicado en el modernísimo Centro para las Artes y la Justicia Educativa

Capshaw-Spielberg en el Colegio New Roads, el Teatro Ann y Jerry Moss

es un centro de espectáculos realmente elegante. El teatro cuenta con un

gran proscenio, una acústica excelente, una sala de grabación, un loby

amplio y una mezzanine íntima.

 +1 310 828 5582  www.newroads.org/community/mos

s-theater

 3131 Olympic Boulevard, The Capshaw-

Spielberg Center for Arts and

Educational Justice, New Roads School,

Santa Monica CA
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