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Houston Grand Opera 

"Grupo ganador de premios Tony, Grammy y

Emmy"

Esta compañía de ópera fue fundada en 1955, y ha conseguido una gran

reputación internacional. Actualmente es la quinta compañía de opera en

los Estados Unidos, y ha recibido numerosos premios de Tony, Grammy y

Emmy durante los últimos 50 años. Los espectáculos de cada temporada

se componen tanto de nuevas obras como de producciones clásicas. Los

aficionados a la ópera estarán más que satisfechos con los espectáculos.

Se recomienda llamar para más información sobre horarios y venta de

entradas.

 +1 713 546 0200  www.houstongrandopera.

org/

 customercare@houstongra

ndopera.org

 510 Preston Street, Houston

TX

 by Ed Uthman from Houston,

TX, USA   

Toyota Center 

"Conciertos y juegos"

El Toyota Center es el lugar ideal para ver a las bandas y equipos

deportivos favoritos y pasar una velada divertida con amigos o familia. En

este escenario se han presentado artistas como Prince y Gloria Estefan. El

equipo de Houston de baloncesto, The Rockets, juega en este lugar. ¡Aquí

se puede disfrutar de las estrellas y equipos favoritos en acción!

 +1 713 758 7200  www.houstontoyotacenter

.com

 guestservices@rocketball.c

om

 1510 Polk Street, Houston TX

 by Ed Uthman   

Stages Repertory Theatre 

"Obras de teatro innovadoras"

Este teatro es uno de los más respetados de la próspera comunidad de

arte de Houston. Dispone de las obras más populares de vanguardia. No

hay que sorprenderse de ver un espectáculo tremendamente intenso

durante la visita. Con actores de primera en escena, nadie puede

decepcionarse por el resultado. Las producciones y los horarios cambian a

lo largo del año, por lo que se recomienda llamar para informes sobre el

horario actual y el precio de las entradas. Hay que comprar las entradas

con anticipación, ya que no hallará demasiados asientos disponibles.

 +1 713 527 0123  www.stagestheatre.com  3201 Allen Parkway, Suite 101, Houston

TX

 by Brave Sir Robin   

Miller Outdoor Theatre 

"Diversión bajo las estrellas"

Aquí se pueden traer las sillas de jardín y el refrigerador, y pasar un buen

momento de relax en el Miller Outdoor Theatre. Los visitantes se sientan

en la colina o bajo el dosel en forma de polígono para disfrutar los

espectáculos semanales que comienzan en la primavera y duran hasta el

otoño. Es patrocinado por el Departamento de Parques y Recreación de

Houston, y la entrada gratuita garantiza que puedan disfrutar de una
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agradable velada sin gastar dinero. En este teatro se realizan gran

variedad de espectáculos, desde música popular hasta ópera, desde

Shakespeare hasta comedia, conciertos y musicales de Broadway, este

teatro al aire libre atrae a todas las edades. Disponen de programas

especiales para niños.

 +1 832 487 7102  www.milleroutdoortheatre

.com/

 info@milleroutdoortheatre.

com

 6000 Hermann Park Drive,

Hermann Park, Houston TX
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14 Pews 

"Cine con una misión"

14 Pews es una organización no lucrativa cuya misión es unir a los

miembros de la comunidad de Houston, celebrando experiencias

interculturales. Aquí tienen lugar una amplia variedad de eventos

culturales, incluyendo: proyección de películas, foros comunitarios, clases

de cine, y festivales de cine, siempre compartiendo el tema común de la

unificación a través de la educación y la celebración cultural. Hay un bar

que vende cerveza y refrescos, para poder disfrutar de una bebida fría

mientras se ve una película. Para los aficionados al cine interesados en

temas culturales, 14 Pews es una visita obligada.

 +1 281 888 9677  14pews.org/pages/home.a

sp

 info@14pews.com  800 Aurora Street, Houston

TX

 by danoxster   

Music Box Theater 

"Arte escénica y canciones"

En el Music Box Theater de Houston ofrecen una combinación única de

música popular y comedia. Cuenta con un grupo de performance de cinco

artistas de Houston, que realizan originales obras de teatro de dos actos

que combinan actuación, comedia, música en vivo y un montón de

diversión. El ambiente es relajado, por lo que se puede ir con algunos

amigos y disfrutar de un par de bebidas mientras los artistas hacen lo

suyo sobre el escenario.

 +1 713 522 7722  www.themusicboxtheater.

com/

 bradscarborough@themusi

cboxtheater.com

 2623 Colquitt, Houston TX

 by eschipul   

Improv Comedy Club 

"Comedy and More"

Improv Comedy Club and Dinner Theater has hosted various

performances by many established as well as upcoming artists like Angela

Johnson, Ian Bag and Christopher Titus to name a few. The venue

provides sufficient parking area and accessible seats. The admission here

is strictly 18 years and above. If you are early for the show you can relax at

the downstairs lounge or the club. The place can also be rented for

corporate and social events like business meetings, birthday parties, fund

raisers and holiday parties.

 +1 713 333 8800  www.improvhouston.com/  7620 Katy Freeway, Space 431,

Houston TX
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