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 by Jerald Jackson   

Jones Hall 

"Sinfonías y eventos especiales"

Esta popular sala ha sido la prestigiosa sede de la sinfonía de Houston por

muchos años. Fue construida en 1966 para agregar una sala de ópera a la

amplia lista de propuestas artísticas de Houston. Se encuentra situada en

el centro, en el Distrito de los Teatros, y también ha sido sede de otras

producciones musicales en los últimos años, como musicales de

Broadway y conciertos populares. Cuenta con estacionamiento

subterráneo conveniente.

 +1 832 487 7050  www.visithoustontexas.com/theater

/venues/jones-hall/

 615 Louisiana Street, Houston TX

 by rkimpeljr   

Alley Theatre 

"Popular teatro de Houston"

Si hay un teatro en Houston que todos conocen, es este. El Alley Theatre

está situado en el centro del Distrito de los Teatros, y se alza orgulloso,

como un castillo contemporáneo, lanzando un hechizo encantador. Este

teatro ha ganado el premio Tony y sus producciones son impresionantes.

Se compone de dos escenarios, el Hubbard, que es el más grande, cuenta

con 824 asientos, y el escenario Neuhaus, que acoge espectáculos más

pequeños, y tiene una capacidad para 310 personas. La temporada se

planifica con suficiente tiempo, por lo que se recomienda llamar con

antelación para obtener información y comprar las entradas porque existe

riesgo de perder el espectáculo. El estacionamiento cuesta poco dinero.

 +1 713 220 5700  www.alleytheatre.org/alle

y/default.asp

 webmaster@alleytheatre.or

g

 615 Texas Avenue, 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
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 by WhisperToMe   

Landmark River Oaks 

"Casa de arte independiente y cultural"

Este teatro fue construido en 1939, y es un verdadero hito de Houston.

Luces de neón iluminan el exterior del edificio y le dan la sensación de ser

de otra época. Tres pantallas proyectan películas extranjeras e

independientes todas las noches. Los sábados cuentan con la película a

medianoche, donde muestran The Rocky Horror Picture Show, que es

diversión asegurada.

 +1 888 724 6362 (Toll Free)  www.landmarktheatres.co

m/Market/Houston/RiverO

aksTheatre.htm

 customerservice@landmar

ktheatres.com

 2009 West Gray Street,

Houston TX

 by Wolfgang Manousek from

Dormagen, Germany   

Museo de Ciencias Naturales de

Houston (The Houston Museum of

Natural Science) 

"¡Dinosaurios, piedras preciosas y más!"

El Museo de Ciencias Naturales de Houston ofrece una amplia variedad

de exposiciones que son dignas de ver en un día completo. El Mariposario

de tres niveles fascina a los visitantes de todas las edades, así como la

exposición de dinosaurios en la sala Morian de paleontología. La sala de

energía Wiess y la sala Cullen de Joyas y Minerales también merecen una

visita. Quienes necesiten un descanso, pueden disfrutar de una película

IMAX o sentarse en uno de los espectáculos del Planetario Burke Baker.

 +1 713 639 4629  www.hmns.org  webmaster@hmns.org  5555 Hermann Park Drive,

Houston TX

 by eschipul   

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
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Aurora Picture Show Theater 

"La aurora boreal de Houston"

El teatro Aurora Picture Show de Houston comenzó dentro de una antigua

iglesia que fue construida en 1924. Aunque su ubicación ha cambiado, el

teatro aún se mantiene fiel a su misión. El lugar pasa películas marginales,

de vanguardia, indie y de otros estilos poco convencionales. Ver el sitio

web para averiguar los próximos eventos.

 +1 713 868 2101  www.aurorapictureshow.o

rg/pages/default.asp

 aurora@aurorapictureshow

.org

 2442 Bartlett Street,

Houston TX
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