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Centro Rialto para las Artes 

"En la Universidad Estatal de Georgia"

El Centro Rialto para las Artes es un teatro de 833 butacas, con

equipamiento de punta y una acústica impresionante. El teatro se

encuentra en el distrito histórico de Fairlie-Poplar, en el centro de Atlanta.

La temporada del Rialto va desde principios de octubre hasta mayo, y

ofrece una variedad ecléctica de baile, música, obras de teatro y shows de

comedia. Podrán conseguir entradas para todos los espectáculos por

teléfono, email o fax, o visitando la taquilla del teatro en la esquina de

Forsyth y Luckie.

 +1 404 413 9849 (Box

Office)

 www.rialtocenter.org/  info@riatocenter.org  80 Forsyth Street Northwest,

Georgia State University,

Atlanta GA

 by Iquo E   

Centro de Congresos Mundiales de

Georgia 

"Donde se Llevan a Cabo los Eventos más

Grandes de Atlanta"

Ubicado en el corazón de Atlanta, el Centro de Congresos Mundiales de

Atlanta es uno de los predios de exhibiciones más grande de los Estados

Unidos y recibe una variedad increíble de convenciones, exposiciones y

eventos corporativos todos los años. Este espacio multipropósito incluso

organizó eventos deportivos durante los Juegos Olímpicos de 1996,

cuando también funcionó como Centro Internacional de Transmisión. El

edificio tiene un espacio de alrededor de 360.000 metros cuadrados para

exhibiciones, así como también 105 salas de conferencia, un salón de

baile de 3.065 metros cuadrados y un auditorio con capacidad para unas

1.726 personas.

 +1 404 223 4000  www.gwcca.org/georgia-

world-congress-center

 contactus@gwcc.com  285 Andrew Young

International Boulevard

Northwest, Atlanta GA
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The New American Shakespeare

Tavern 

"Comida para el Cuerpo y el Alma"

Este teatro con cena de Midtown ofrece buena comida y excelente

entretenimiento Shakesperiano. La Compañía de Shakespeare de Atlanta,

quien se encarga de la New American Shakespeare Tavern, fue la primera

compañía estadounidense que se presentó en el famoso teatro The Globe,

en Londres. La hora antes del espectáculo se sirve comida típica de pub.

El bar es súper completo, y cuenta con botellas de Harp, Bass y Guinness,

además de algunos vinos. Los asientos se asignan por orden de llegada,

así que no llegue tarde. Puede conseguir más información sobre los

espectáculos y sus horarios por teléfono.

 +1 404 874 5299  www.shakespearetavern.c  boxoffice@shakespearetav  499 Peachtree Street
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Teatro Fox 

"Un Edificio Emblemático"

Este ícono histórico nacional fue construido en 1929 como templo de los

Shriners, pero durante casi toda su historia funcionó como el teatro

número uno de Atlanta. Una maravilla arquitectónica de Medio Oriente

que cubre una cuadra entera, este es uno de los teatros más grandes que

se construyeron en Estados Unidos durante la era de oro del cine. En la

actualidad, el teatro ofrece una cartelera estable de espectáculos de

Broadway, óperas, conciertos sinfónicos y shows de rock. Si quiere, puede

participar de recorridos guiados por el teatro, pero la mejor forma de

apreciar este espacio es presenciando algún espectáculo.

 +1 404 881 2100  www.foxtheatre.org/  information@foxtheatre.or

g

 660 Peachtree Street

Northeast, Atlanta GA

 by Justin Block   

Laughing Skull Lounge 

"Laugh It Out"

The Laughing Skull Lounge enjoys its midtown location amid tourists,

locals, students and families who step into this intimate little space that

has only 3 rows of stadium style seating. The comedians are among the

best which also explains the sellout shows which see patrons returning

back for more to lap up! The lounge can be hired for private, business and

cultural events when there are no acts lined up for that particular day.

Please note that food and drinks are not served, and smoking is not

permitted. Check website for upcoming events.

 +1 877 523 3288 (Toll Free)  laughingskulllounge.com/  contact@vortexcomedy.co

m

 878 Peachtree St North East,

Corner of 7th And Peachtree

Street, Atlanta GA
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Centro para las Artes Woodruff 

"Un Centro Sureño para las Artes"

Woodruff es una parte considerable de la escena artística de Atlanta: se

trata de un centro para las artes sin fines de lucro dedicado a las artes

escénicas y visuales. En una visita podrá apreciar un concierto sinfónico,

ver una exposición de Picasso o una obra de teatro, todo en un mismo

lugar. En el Centro se encuentra el Teatro Alliance, la Universidad de Arte

de Atlanta la Orquesta Sinfónica de Atlanta, las Galerías de Arte Folclórico

y Fotografía High Downtown, el Museo de Arte High y la 14th Street

Playhouse. Con la renovación, llevada a cabo por el famoso arquitecto

italiano Renzo Piano, el Museo de Arte High se expandió bastante y ahora

cuenta con el paseo peatonal llamado Sifley Piazza, que le imprimió un

toque de informalidad al espacio. Visiten el sitio web para más

información sobre entradas y próximos eventos y exposiciones.

 +1 404 733 2000  www.woodruffcenter.org/  info@woodruffcenter.org  1280 Peachtree Street

Northeast, Robert W.

Woodruff Arts Center, Atlanta

GA
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Centro para las Artes Escénicas

Conant 

"Hermoso Centro Artístico"

Hogar del Festival de Shakespeare de Georgia y del Departamento de

Drama de la Universidad Oglethorpe, el Centro para las Artes Escénicas

Conant es un bello edificio de cuatro pisos. Construido en 1997, este

espacio moderno con tecnología de punta cuenta con un teatro principal,

una zona de ensayo, vestidores, un gran lobby, una tienda de recuerdos y

una cafetería. Aquí es donde se llevan a cabo las producciones teatrales y

musicales de Oglethorpe.
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 +1 404 261 1441  oglethorpe.edu/academics/program

s/theatre/

 4484 Peachtree Road North East,

Oglethorpe University, Atlanta GA

 by J. Glover, Atlanta, Georgia 

Centro para las Artes Escénicas

Cobb Energy 

"Espacio Energético"

Con fama de ser uno de los principales centros de artes escénicas de la

zona metropolitana de Atlanta, el Centro para las Artes Escénicas Cobb

Energy muestra de todo, desde ballet y ópera hasta shows de Broadway.

Esta sala impresionante cuenta con un teatro de 2.750 butacas y un salón

de baile de 930 metros cuadrados, además de una terraza y jardines muy

pintorescos y espacio para reuniones. El centro también es un gran

promotor de la educación artística, y ofrece una gran variedad de clases

de música y charlas informativas abiertas al público general. Las entradas

para los espectáculos están disponibles online o en la taquilla del teatro.

Visite el sitio web para más información sobre eventos y próximos

espectáculos.

 +1 770 916 2800  www.cobbenergycenter.c

om

 info@cobbenergycenter.co

m

 2800 Cobb Galleria Parkway,

Atlanta GA
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