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Walt Disney Concert Hall 

"Espacio para conciertos de Walt Disney"

Una de las salas de conciertos más sofisticadas en el mundo de hoy. Es

avanzada en cuanto a acústica y estética, es el hogar de la Filarmónica de

Los Ángeles, y un monumento a la visión de la familia de Walt Disney. La

familia de Walt Disney hizo la contribución inicial de 50 millones de

dólares. La Walt Disney Concert Hall es la cuarta locación del Music

Center del Condado de Los Angeles. Cuenta con un parque urbano,

amplios jardines públicos, jardinería ornamental, y elementos de agua

diseñados por Melinda Taylor y Lawrence Reed Moline. Dispone de un

aforo de 2265, y es una avenida de entretenimiento apreciada por la

gente de Los Ángeles. También es conocida por la REDCAT (Roy and Edna

Disney/CalArts Theater), que se encuentra aquí. Se recomienda consultar

el sitio web para más detalles sobre los espectáculos. Se ofrecen tours de

audio.

 +1 323 850 2000  www.musiccenter.org/about/OUR-V

ENUES/Our-Theatres--Concert-

Halls/#Walt Disney Concert Hall

 111 South Grand Avenue, The Music

Center, Los Ángeles CA
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The Regent 

"Always Entertaining"

The Regent dates back to the early 20th Century and is a widely

photographed site. This historic theater closed down down in 2000. It was

purchased by ace entrepreneur Mitchell Frank who has turned this old

theater into a vibrant space featuring three distinct areas. So you can dine

at their restaurant or unwind at their trendy bar. But the main focus here is

live entertainment. Enjoy concerts and gigs by touring bands and talented

local musicians at The Regent.

 +1 323 284 5727  info@regentdtla.com  448 South Main Street, Los Ángeles CA

 by lavocado@sbcglobal.net   

Teatro Belasco 

"Un Complejo de Entretenimiento"

Este complejo de entretenimiento fabuloso tiene una superficie de 3.716

metros cuadrados, una bellísima arquitectura y un sistema de luces y

sonido de alta gama. Una experiencia visual impactante, el espacio es

refinado y lujoso. Dividido en varios espacios, el Teatro Belasco ofrece un

recinto principal, un salón de baile, un subsuelo y patios al aire libre,

ademásde dos restaurantes ideales para comer algo rápido.

 +1 213 746 5670  www.thebelasco.com/  Info@TheBelasco.com  1050 South Hill Street, Los

Ángeles CA
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The Novo 

"Música a montones"

Abierto desde 2008, The Novo es uno de los mejores lugares para las

actuaciones musicales emergentes y los espectáculos tradicionales.

Algunos intérpretes que han pasado por aquí incluyen a Nicki Minaj,

Prince, Stevie Wonder, John Mayer, Dixie Chicks y Santana. El espacio es

grande pero lo suficientemente pequeño para un concierto íntimo, ya que

no hay asientos más que a 220 pies del escenario. También ofrece

excelentes oportunidades para eventos corporativos y fiestas exclusivas.

Fue especialmente diseñado para el entretenimiento en vivo, tiene 59000

pies cuadrados y cuenta con una acústica de primera categoría.

 +1 213 765 7000  www.thenovodtla.com/  bpalacios@aegpresents.co

m

 800 West Olympic

Boulevard, Los Ángeles CA

 by Public Domain   

Teatro Clive Davis 

"Entretenimiento Musical en el Centro de LA"

Situado en el centro de Los Ángeles, el Museo de los Grammy es una

fuente maravillosa para todo lo relacionado con estos premios famosos. El

museo busca generar interés por los distintos géneros musicales, y uno

de sus espacios, el Teatro Clive Davis, se esfuerza por lograr el objetivo. El

teatro con capacidad para 200 espectadores fue reconocido como uno de

los mejores espacios musicales del centro de Los Ángeles y recibió

personalidades como Todd Rudgren y Kenny Chesney. Con comodidades

como Wi-Fi y proyectores HD, el recinto es ideal para reuniones y

proyecciones de cine.

 +1 213 765 6800  grammymuseum.org/supp

ort/clive-davis-seat-

donation/

 info@grammymuseums.org  800 West Olympic

Boulevard, The Grammy

Museum, Los Ángeles CA
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(11 millions +) views   

STAPLES Center 

"La arena que tiene todo"

El Staples Center es el hogar de los Lakers de Los Angeles, los Kings y los

Clippers. En muchos juegos, se pueden ver celebridades como Jack

Nicholson y Leonardo DiCaprio en la cancha. También es sede de

conciertos de música de todo tipo, con capacidad para 20000 personas.

El estadio cuenta con un sistema de sonido Bose de un millón y medio de

dólares, un sistema de video de alta resolución y explanadas públicas con

1200 monitores de televisión. Es el lugar perfecto para disfrutar de un

espectáculo a la noche.

 +1 213 742 7100  www.staplescenter.com/  1111 South Figueroa Street, Los Ángeles

CA

 by Sam Howzit   

Dodger Stadium 

"Estadio local de los la Dodgers"

Inaugurado en 1962, el Dodger Stadium tiene una capacidad para 56000

aficionados al deporte, cuenta con 16000 plazas de aparcamiento

disponibles, y el área total cubre 300 acres. 'Sports Illustrated' lo nombró

el mejor estadio de béisbol, e incluso los propios jugadores dicen que

tienen uno de los mejores campos de juego. El estadio también ha sido

sede de eventos no deportivos, tales como una misa celebrada por el

Papa Juan Pablo II, y conciertos de Michael Jackson, The Beatles, U2,

Elton John, The Bee Gees, y Dave Matthews Band, entre muchos otros.

 +1 323 224 1507  losangeles.dodgers.mlb.com/la/ball

park/index.jsp

 1000 Elysian Park Avenue, Los Ángeles

CA
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The Echo 

"Un Eco Distinto"

The Echo es un espacio maravilloso para escuchar nuevos sonidos

rodeados por el movimiento punk del lado este de Los Ángeles. Aquí

abundan las novedades. Cada noche de DJ es distinta y ofrece la

oportunidad de presenciar música y estilos revolucionarios. La energía

vibrante del lugar crear un ambiente abstracto en el que todo es posible y

de hecho sucede en el escenario y la pista de baile. En pocas palabras,

¡esperen lo inesperado!

 +1 213 413 8200  www.spacelandpresents.com/  1822 West Sunset Boulevard, Los

Ángeles CA
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The Wiltern 

"Palacio de películas convertido en un lugar

para conciertos"

Al igual que el Pantages, este teatro fue abierto como una sala de cine en

los primeros años de Hollywood, pero desde entonces se ha transformado

para acoger espectáculos en vivo. Fue restaurado en 1985, con diseño art

deco, incluyendo un dosel que adorna la entrada principal, indicativo de la

época. En los últimos años, se ha convertido en uno de los lugares más

populares para los espectáculos más importantes.

 +1 213 388 1400 (Box Office)  www.wiltern.com/  3790 Wilshire Boulevard, Los Ángeles

CA

 by Marcus Neto on Unsplash 

Masonic Lodge at Hollywood

Forever 

"Santa Monica's Unique Venue"

Located within the famous Hollywood Forever Cemetery, the Masonic

Lodge is considered to be one of the most happening venues in Los

Angeles. Host to numerous artists and bands, the venue attracts music

enthusiasts in large numbers. Surrounded by the final resting places of

Hollywood legends, the Masonic Lodge's uniqueness makes it one of the

most coveted music and cultural venues in the city.

 +1 323 469 1181  www.hollywoodforever.co

m/

 tyler@hollywoodforever.co

m

 6000 Santa Monica

Boulevard, 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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Hollywood Palladium 

"Una institución de Hollywood"

Antes de convertirse en una sala de conciertos de gran éxito, The

Hollywood Palladium era un lugar para ceremonias de premios como los

Grammy y los Emmy. A pesar de que conserva vestigios de su antigua

grandeza, en la actualidad se celebran conciertos ruidosos, algo con lo

que los vecinos, que aún recuerdan como era este lugar tranquilo desde

donde se transmitió el show de Lawrence Welk, no disfrutan demasiado.

Las bandas que han actuado aquí son The Rolling Stones, The Who, David

Bowie y The Clash, entre otras. También es sede de otros eventos, como

seminarios, convenciones y eventos sociales. Llamar al Palladium para

más información.

 +1 323 962 7600  6215 Sunset Boulevard, Los Ángeles CA

 by Gary Minnaert (Minnaert)) 

The Fonda Theatre 

"Art Platter"

Opened in 1926, the legendary Fonda Theatre is a true witness to the

performing arts in Los Angeles. The wide array on its platter includes

concerts, film premiers and wrap parties. Catering to different functions, it

offers a wide variety of rooms to choose from. Some of its past events

include performances by Rilo Kiley and Swank as well as The Lion King

Wrap Party. Dine at the stylish Blue Palms Restaurant once you are done

with the performance du jour. If you're an art lover, your trip to Los

Angeles would be incomplete without a visit to this theater.

 +1 323 464 6269  www.fondatheatre.com/  info@fondatheatre.com  6126 Hollywood Boulevard,

Los Ángeles CA

 by  Jamie Zum 

Avalon 

"Teatro de Hollywood"

Avalon Hollywood comenzó su vida como un teatro en 1927, y desde

entonces ha sufrido numerosos cambios de nombre, y organizó varios

eventos teatrales y conciertos musicales, tales como: "César y Cleopatra"

y "El Rey Vagabundo". Este lugar es también el hogar del primer American

Music Awards, y ha llevado a cabo conciertos de Nirvana, Soundgarden,

Smashing Pumpkins y los Beastie Boys. Se trata de un club, un lugar para

una serie de eventos especiales, restaurante, etc.

 +1 323 462 8900  www.avalonhollywood.co

m/

 info@avalonhollywood.com  1735 Vine Street, Los

Ángeles CA
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Hotel Cafe 

"Tragos & Música"

Este café musical es donde se encuentra el talento que espera ser

descubierto. Desde artistas desconocidos hasta internacionales, Hotel

Café es donde les esperan las mejores presentaciones musicales. Los

bartenders más amigables de la ciudad preparan unos cócteles perfectos,

mientras que el menú de platos pequeños ahuyentan el hambre hasta la

finalización de los eventos. Sobre el escenario se han presentado estrellas

como Ryan White, Leighton Meester y muchos otros.

 +1 323 461 2040  www.hotelcafe.com/  1623 North Cahuenga Boulevard, Los

Ángeles CA
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El Rey Theatre 

"Música pop en Miracle Mile"

Este hito histórico de 1928 se ha convertido en una de las paradas más

populares de los últimos años para las giras nacionales de la música pop.

Antes, El Rey Theatre también sirvió como un club nocturno de Wall

Street. Con una capacidad para sólo 900, el teatro a menudo se llena, así

que se sugiere conseguir las entradas con antelación. No se aceptan

tarjetas de crédito en la taquilla, así que hay que asegurarse de tener

dinero en efectivo.

 +1 323 936 6400  www.theelrey.com/  booking@theelrey.com  5515 Wilshire 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
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Hollywood Bowl 

"Conciertos íntimos de verano"

Tal vez la mejor manera de pasar una tarde de verano en Los Ángeles es

en este inmenso anfiteatro, Hollywood Bowl, que ofrece conciertos de

jazz, pop y música clásica para los habitantes de la ciudad. La calidad del

sonido es excelente, desde cualquier lugar del anfiteatro, a pesar de que

se sugiere el uso de prismáticos para los lugares en el extremo trasero.

Este es el hogar de verano de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles

desde 1922 y de la Orquesta Hollywood Bowl desde 1991. Numerosas

estrellas invitadas como Itzhak Perlman y Tony Bennett realizan sus

espectáculos en este muy querido espacio para conciertos.

 +1 323 850 2000  www.hollywoodbowl.com  2301 North Highland Avenue, Los

Ángeles CA
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Viper Room 

"Un lugar lleno de celebridades"

Este bar fue propiedad del actor Johnny Depp, y es conocido por su

música de vanguardia y una escena llena de celebridades. Depp y sus co-

propietarios siguen reservando importantes espectáculos musicales para

entretener al público glamoroso. Hay que estar preparado para esperar en

fila a menos que sea famoso. Viper Room es uno de los puntos más

brillantes de West Hollywood, apreciado por los fanáticos de la fiesta. El

valor de la entrada varía; consultar el calendario para informarse sobre

descuentos.

 +1 310 358 1881  www.viperroom.com/  info@viperroom.com  8852 Sunset Boulevard,

West Hollywood CA
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