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New Orleans Ballet Association 

"Dance & Ballet"

Respect for the traditions of the past and appreciation for the cutting edge

are evident in the New Orleans Ballet Association's venue. Classics such

as Alice in Wonderland and Swan Lake share a season with modern works

including a multi-media piece Still/Here by Bill T. Jones. Regular

performances include the Paul Taylor Pace Company, Dance Theatre of

Harlem and Ballet Folklorico de Mexico. All performances are held at the

Mahalia Jackson Theatre of the Performing Arts in Louis Armstrong Park.

After each performance, artistic directors and company members discuss

their work with audience members. This is a worth while experience!

 +1 504 522 0996  www.nobadance.com/  noba@nobadance.com  935 Gravier Street #1940,

Nueva Orleans LA
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Teatro Saenger 

"Un Teatro Legendario de NOLA"

Construido en 1927 por Julian Saenger por una suma inaudita de USD2.5

millones, el Teatro Saenger venía resistiendo el paso del tiempo en

Crescent City hasta que llego Katrina. Tras haber sufrido grandes daños,

el teatro fue sometido a extensas obras de remodelación por un total de

USD53 millones en 2011. En el año 2013 reabrió sus puertas, le dio nueva

vida a la calle Canal y recibió artistas y shows de Broadway como John

Legend y "Mamma Mia". El interior se asemeja a un jardín italiano del siglo

XV, con columnas, molduras decorativas y un techo con estrellas

centelleantes.

 +1 504 525 1052  www.saengernola.com/  saenger@theambassadors.

com

 1111 Canal Street, Nueva

Orleans LA
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Joy Theater 

"Un Espacio de Entretenimiento"

Completamente renovado y restaurado, el Teatro Joy está absolutamente

equipado para entretener a los amantes del arte de Nueva Orleans. Estas

instalaciones mejoradas cuentan con un fabuloso sistema de luces y un

equipo acústico como pocos, una combinación que promete una

experiencia única. El calendario de eventos está poblado de conciertos,

espectáculos de danzas, películas, obras de teatro, eventos privados y

muchísimo más. Con capacidad para unos 900 invitados (incluidos los

250 asientos del balcón), el espacio no es una limitación. Y si bien no se

sirven comida ni bebida en todos los shows, se hacen algunas

excepciones.

 +1 504 528 9569 (Box

Office)

 www.thejoytheater.com/  info@thejoytheater.com  1200 Canal Street, Nueva

Orleans LA
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Le Petit Theatre 

"Teatro comunitario"

Construido en 1789, Petit Theatre sufrió una importante reconstrucción en

1960. Desde 1916, ha sido el hogar de un grupo de teatro comunitario que

produce muchas obras cada temporada, incluyendo varias para niños. Se

recibe ayuda anual como la sede del Tennessee Williams Festival. La

entrada es con un ticket durante la temporada de teatro, que dura de

septiembre a junio.

 +1 504 522 2081  www.lepetittheatre.com  info@lepetittheatre.com  616 Saint Peter Street,

Nueva Orleans LA
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Contemporary Arts Center New

Orleans (Centro de Arte

Contemporáneo de Nueva

Orleáns) 

"Teatro alternativo"

Este centro de exhibición de arte moderno, que se encuentra en un

galpón renovado, es el corazón de la comunidad artística de Nueva

Orleáns. El Centro de Arte Contemporáneo ofrece una serie de

exposiciones, clases, conferencias, performances, proyecciones y

conciertos por año. Los objetos expuestos van desde formas artísticas

tradicionales y alternativas, y obras de artistas locales y nacionales. El

centro también sirve cafés gourmet y vinos especiales, así como una

variedad de pasteles y sándwiches. Visitar el sitio web para saber más

sobre próximos eventos.

 +1 504 528 3805  www.cacno.org  info@cacno.org  900 Camp Street, Nueva

Orleans LA
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Mahalia Jackson Theater for the

Performing Arts 

"Tienda de arte"

Hay algo para todos los amantes del arte en el Teatro para las Artes

Escénicas Mahalia Jackson. Quienes adoran las notas altas de un

cantante de ópera o la elegancia de una bailarina de ballet, este teatro

tiene algo para ofrecer. Lo mejor de Broadway, así como otros varios

musicales también se presenta aquí. Así que no hay que dejar de visitar

este teatro para disfrutar de lo mejor del arte.

 +1 504 525 1052  www.mahaliajacksontheat

er.com/

 mjt@theambassadors.com  1419 Basin Street, Nueva

Orleans LA
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El Histórico Teatro Carver 

"Un Emblema del Entretenimiento"

El Histórico Teatro Carver es un emblema de la cultura de NoLa. Lleva el

nombre del famoso científico Geoge Washington Carver y forma parte del

Registro Nacional de Sitios Históricos. Con unas instalaciones de punta y

diversas capacidades, este espacio versátil de 1.486 metros cuadrados es

ideal para eventos públicos y privados. Con un calendario de eventos que

incluye desde conciertos en vivo, producciones teatrales, musicales y

recitales de danza hasta funciones corporativas y sociales, lo que siempre

se garantiza son el entretenimiento y la hospitalidad.

 +1 702 787 8983  www.carvertheater.org/  info@carvertheater.org  2101 Orleans Ave, Nueva

Orleans LA
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Centro para las Artes Culturales

Ashe 

"Arte para la Comunidad"

El Centro para las Artes Culturales Ashe busca diseminar las artes en la

comunidad a través de las presentaciones de arte, las producciones, el

apoyo a los artistas y mucho más. El centro es la creación de una

organización sin fines de lucro avocada a la labor social. En las

instalaciones podrán disfrutar de exposiciones de arte, shows de música y

baile, y presentaciones del Teatro Southern Repertory. El centro ofrece un

espacio creativo y total libertad a los artistas emergentes, y además los

ayuda a organizar sus propias producciones de arte y colaboraciones.

Después del paso del huracán Katrina, el centro se esforzó todavía más

por contribuir al bienestar de la comunidad.

 +1 504 569 9070  www.ashenola.org/  1712 Oretha C Haley Boulevard, Nueva

Orleans LA

 by Arcaion   

Nocca 

"Performing Arts"

NOCCA is a regional performing center that teaches dance, media arts,

music, theater and creative writing. So, if you are looking at taking up

such courses, then your search ends here. Known for excellence in

imparting educative learning, NOCCA has carved a niche for itself and has

earned acclaim around the city. To know more about this center, please

check the website.

 +1 504 940 2787  www.nocca.com  2800 Chartres, Nueva Orleans LA

 by Infrogmation   

Tipitina's 

"Un Gran Espacio Musical"

Una de esas historias de éxito, Tipitina's comenzó siendo una salita de

música simple pero llevó a convertirse en un famosísimo club de música

con varias sucursales en toda Nueva Orleans. Los seguidores leales del

cantante de blues Professor Longhair solían venir solo para verlo tocar. En

la actualidad, Tipitina's es un espacio de música establecido con

capacidad para casi mil espectadores y un calendario de conciertos

repleto todo el año. Algunos de los artistas que se presentaron en este

escenario son Buddy Guy, Stevie Ray Vaughan, Kermit Ruffins, Tim

McGraw, Goo Goo Dolls, y Widespread Panic.

 +1 504 895 8477  www.tipitinas.com/  info@tipitinas.com  501 Napoleon Avenue,

Nueva Orleans LA
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