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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.houstonfirsttheaters.com/Jon

esHall.aspx

 615 Louisiana Street, Houston TX
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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
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Revention Music Center 

"Music Hall"

Earlier known as the Bayou Music Center, the Revention Music Center is a

modern concert venue. This music center nestled in the Bayou Place

complex features an interesting event line-up and stages performances of

renowned artists/bands. In the past, likes of Elton John and Kylie Minogue

have rocked its stage. Though primarily it is a concert venue, occasionally

Bayou Music Center hosts comedy shows and special events too. The

venue capacity is subject to the seating arrangement aligned as per the

event held. Call for more details.

 +1 713 230 1600  www.reventionmusiccenter.com/  520 Texas Avenue, Houston TX
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Hobby Center for the Performing

Arts 

"Una noche para recordar"

El Hobby Center para las artes escénicas es uno de los lugares más

grandes de Houston para el entretenimiento. Este magnífico edificio

cuenta con dos salas principales: Sarofim Hall y Silkha Hall. Sarofim Hall,

la más grande de las dos, dispone de asientos para 2650 personas y

presenta importantes producciones como giras de espectáculos de

Broadway. Silkha tiene una capacidad para 500 personas, y es el hogar

del programa 'Uniquely Houston', que presenta grupos de artes escénicas

pequeños o medianos.

 +1 713 315 2400  www.thehobbycenter.org  800 Bagby Street, Suite 300, Houston

TX
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Warehouse Live 

"Música en vivo"

Este lugar cuenta con dos salas de conciertos en un mismo espacio. Uno

de ellos se llama The Ballroom, y tiene una capacidad para 1500 personas,

y el otro se llama The Studio, con capacidad para 150 personas. Ambos

tienen bares, baños, escenarios y sistemas de iluminación y sonido

propios. Los años 20 viven en este espacio con sofás de cuero y

antigüedades estratégicamente colocadas. Se puede encontrar lugar para

estacionar gratuito muy cerca del lugar.

 +1 713 225 5483  www.warehouselive.com/  813 St. Emanuel Street, Houston TX
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