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Tabernacle 

"Blues Sanctuary"

Just steps from Centennial Olympic Park and downtown hotels, this

former Baptist church isn't much to behold from the street, but the interior

is a marvel of architectural restoration. Constructed in 1910, the building

features three levels of seating facing the stage, plus numerous lounges,

billiards areas, bars and secluded alcoves. The facility hosts a full

schedule of top-flight entertainment throughout the year and is a

spectacular place to enjoy a concert. A more intimate venue is located

below in the aptly named Cellar, where smaller acts are booked.

 +1 404 659 9022  www.tabernacleatl.com/  152 Luckie Street, 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 Krelnik   

Variety Playhouse 

"Un Mundo de Música"

Variety Playhouse ofrece música en vivo siete noches a la semana,

aunque nunca se avisa qué género musical habrá cada noche. Grupos de

rock alternativo, artistas de jazz y cantantes de folk se presentan con

bastante regularidad. La proporción de bandas regionales y grandes

artistas nacionales que visitan el club es bastante pareja. Incluso han

tocado en el lugar grupos de piano pop. Algunos de los invitados estrella

fueron Natasha Bedingfield, Jakob Dylan, Alejandro Escovedo, Carrie

Rodriguez y muchos más. Además de todo esto, el club cuenta con un bar

súper completo, con una selección envidiable de cervezas artesanales

locales.

 +1 404 524 7354  www.variety-

playhouse.com

 info@varietyplayhouse.co

m

 1099 Euclid Avenue

Northeast, Atlanta GA

http://flickr.com/photos/wordjunky/1155733504
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/18241-tabernacle
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fox_Theater_night.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/16197-teatro-fox
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VarietyPlayhouseAtlantaFrontFacade.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/25910-variety-playhouse


 by Public Domain   

Eddie's Attic 

"Tonadas Acústicas"

Esta encantadora sala recibe bandas locales emergentes siete noches a la

semana. Ubicada en el corazón de Decatur, Attic está anidada entre las

tiendas de esta calle súper recorrida. El escenario es pequeño y se

encuentra en un rincón, frente al gran bar y a las mesas de estilo cabaret.

Los asientos son limitados así que no llegue tarde. Para acompañar la

bebida se ofrece una selección de bocadillos livianos. Grupos de la talla

de las Indigo Girls han pasado por este escenario mientras todavía

buscaban la fama, así que dese una vuelta y presencie el nacimiento de

nuevas estrellas.

 +1 404 377 4976  eddiesattic.com/  info@eddiesattic.com  515 North McDonough

Street, Decatur GA

 by Gribiche   

Anfiteatro del Parque Chastain 

"Conciertos y Picnics"

Ubicado en el exuberante y verde Parque Chastain, este anfiteatro a cielo

abierto es más un espacio para la socialización que para los conciertos.

Gente de todos lados llega al parque con candeleros, manteles, mantas y

comidas de cuatro platos, listos para disfrutar de un picnic excelente. Para

los amantes de la música, el anfiteatro ha dispuesto mesas en torno al

escenario con capacidad para seis personas cada una. Moody Blues,

Kenny Loggins, Rick Springfield y James Taylor son algunos de los

grandes nombres que han deleitado a la audiencia en este parque.

 +1 404 733 5012  4469 Stella Drive Northwest, Chastain Park, Atlanta GA
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