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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

om/

 boxoffice@shakespearetav

ern.com

 499 Peachtree Street

Northeast, Atlanta GA

 by Scott Ehardt   

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 Jennifer Marmorato 

Dad's Garage Theater Company 

"Improv Comedy"

Weekends are a whole bunch of fun at Dad's. The usual show features

two apprentice teams verbally sparring at one another on topics

requested by the lively audience. Other shows are more strictly formatted,

offering sketch comedy routines by the more experienced players similar

to an uncensored version of Saturday Night Live. A new twist is the

midnight comedy routine, wherein current events are taken on by the

comedy troupe, with predictably hilarious results. Ticket prices and show

times vary. Reservations are recommended.

 +1 404 523 3141  www.dadsgarage.com  olivia@dadsgarage.com  280 Elizabeth Street, Suite

C-101, Atlanta GA
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 by SarahSierszyn   

Tearto Horizon 

"El Mejor Teatro Contemporáneo"

Este teatro contemporáneo ofrece producciones entretenidas desde 1983.

El Horizon es famoso por presentar piezas que invitan a la reflexión y que

son relevantes para la audiencia sureña. El equipo de profesionales

emplea gran parte del talento de Atlanta para producir una temporada de

cuatro obras todos los años. El teatro también cuenta con un conjunto de

adolescentes y otro de personas mayores. Los estudiantes y la gente

mayor podrán aprovechar los descuentos para todas las obras, excepto

las de los sábados por la noche.

 +1 404 584 7450  www.horizontheatre.com/  boxoffice@horizontheatre.

com

 1083 Austin Avenue

Northeast, Atlanta GA

Teatro 7 Stages 

"Teatro Contemporáneo"

Con un programa anual ecléctico desde hace más de 20 años, 7 Stages se

ha convertido en un centro para el teatro contemporáneo en Atlanta. El

repertorio de este espacio vibrante incluye con bastante regularidad

clásicos así como también las obras de los nuevos talentos emergentes.

La sala principal tiene espacio para unas 200 personas, mientras que la

secundaria sienta a unas 90, pero mucho más cerca de la acción, lo que le

permitirá vivir el teatro como en ningún otro lado en la ciudad. Este teatro

también alquila sus salas para eventos privados, sociales y corporativos.

 +1 404 523 7647 (Box Office)  www.7stages.org  1105 Euclid Avenue Northeast, Atlanta

GA

 by Josh Hallett   

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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