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Teatro Orpheum 

"Reliquia histórica restaurada"

Ubicado en el centro de Phoenix, el Teatro Orpheum es uno de los puntos

históricos de la ciudad. Construido en 1929 en el estilo barroco español, el

edificio fue comprado por la Ciudad de Phoenix en 1984, que luego lo

renovó completamente. En enero de 1997, el teatro abrió sus puertas

nuevamente y pasó a conformar la lista del Registro Nacional de Lugares

Históricos. El teatro tiene capacidad para unas 1400 personas y

actualmente se usa para eventos cívicos, actuaciones de artes escénicas y

producciones itinerantes entre las que se destacan la danza, el teatro y los

conciertos. Los precios de las entradas no tienen precio fijo.

Comuníquense con la oficina de ventas Civic Plaza al número +1 602 262

7272 para más información.

 +1 602 262 6225  www.phoenixconventioncenter.com

/events#orpheum

 203 West Adams Street, Phoenix

Convention Center, Phoenix AZ

 by jikatu   

Phoenix Symphony Hall 

"Entretenimiento para todos"

El Phoenix Symphony Hall, una institución musical en Arizona, es el hogar

de la única orquesta profesional del estado: una banda que consta de

unos 75 miembros. La orquesta ofrece funciones de septiembre a mayo, y

entretiene a la audiencia con un repertorio bastante variado que incluye

desde música clásica hasta pop. Además, participa en muchas actividades

para la comunidad, entre las cuales se destacan los programas educativos

para niños en edad escolar. Visiten el sitio web para más información

sobre próximos eventos y venta de entradas.

 +1 602 495 1999  www.phoenixconventionc

enter.com/events#sympho

ny

 info@phoenixsymphony.or

g

 75 North 2nd Street, Phoenix

Convention Center, Phoenix

AZ

Centro de Teatro Herberger 

"Arte y entretenimiento en la ciudad"

El Centro de Teatro Herberger, con sus dos teatros, está ubicado en el

centro de Phoenix. El teatro Center Stage cuenta con un foso hidráulico

para orquestas, unas 802 butacas y una acústica excelente que permite

optimizar cada presentación. El teatro Stage West, más pequeño e íntimo,

tiene unas 325 butacas y es donde se realizan las distintas programas de

danza, obras de teatro y conciertos sinfónicos. El Centro de Teatro es el

hogar del Ballet de Arizona, el Teatro de Actores de Phoenix y la

Compañía de Teatro de Phoenix. Para más información sobre programas,

horarios y entradas, visiten el sitio web o comuníquense por teléfono.

 +1 602 254 7399  www.herbergertheater.org

/

 laustin@herbergertheater.

org

 222 East Monroe Street,

Phoenix AZ
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 by dalbera   

Teatro Valley Youth 

"Actores Pequeñitos"

El Teatro Valley Youth es un establecimiento premiado, ubicado en el

centro de Phoenix. Este teatro se enorgullece de fomentar el desarrollo

cultural de los más chicos. La forma en la que logran inculcarles a los más

chicos el amor por las artes escénicas es involucrándolos en todos los

aspectos de una producción. Chicos de 3 a 19 años pueden desarrollar sus

talentos artísticos e incluso encontrar su verdadera vocación, como les

sucedió a Emma Stone y Jordin Sparks. Visiten el sitio web para más

información.

 +1 602 253 8188  www.vyt.com/  Bobb@vyt.com  525 North First Street,

Phoenix AZ

 by Pupkin   

Bar & Galería The Lost Leaf 

"Arte y Tragos"

The Lost Leaf es un bar histórico de Phoenix, con una decoración de otro

tiempo. Este es el lugar ideal para pasar el rato con amigos y tomar las

mejores cervezas y sakes. Las noches de música en vivo traen a artistas

locales al escenario. Pero las muestras de arte no son solo musicales; este

bar también organiza unas exposiciones buenísimas. Las personas que

están a ambos lados de la barra generan un clima muy agradable, por lo

que una noche en este bar será algo para recordar. Visiten el sitio web

para más información.

 +1 602 258 0014  www.thelostleaf.org/  lostleaf@canyondigital.com  914 North 5th Street,

Roosevelt, Phoenix AZ

 by Visitor7   

Teatro Phoenix 

"El Corazón de la Cultura de Phoenix"

Luego de recorrer las galerías del Museo de Arte de Phoenix, pasen por el

Teatro Phoenix, que se encuentra justo al lado, para disfrutar de una gran

variedad de eventos artísticos. Considerado uno de los centros de artes

escénicas más viejos de la ciudad, el Teatro Phoenix no deja nada que

desear en cuanto a la calidad de los shows que produce. El escenario

principal del teatro ha visto pasar una gran cantidad de producciones,

desde conciertos de música y shows de comedia hasta producciones de

teatro y danza en las que participaron artistas y grupos famosos. Visiten el

sitio web para más información o comuníquense por teléfono.

 +1 602 254 2151  www.phoenixtheatre.com/  info@phoenixtheatre.com  1825 North Central Avenue,

Phoenix AZ

 by Rick Vaughn   

Rhythm Room 

"El mejor club de rock y blues"

El Rythm Room fue elegida como una de las veinte mejores lugares para

los blues de los Estados Unidos por la revista Blues Review Magazine.

Además, ha sido galardonada cientos de veces por las publicaciones de

Phoenix como el mejor club de blues. Esta estrella musical ha visto pasar

por sus tablas a grandes nombres de la música, como Deke Dickerson y

Bob Margolin. El legendario guitarrista Guitar Shorty, el hombre que le

enseñó a tocar la guitarra con los dientes a Jimmy Hendrix, es uno de los

artistas que se presentan a menudo. Algunas otras bandas famosas de

rock como Deerhoof y The Sprinto Band también tocan en el club cada

vez que pasan por Phoenix. Las paredes están llenas de fotos de las

principales leyendas del Blues, pero la atracción principal siempre es el

escenario. Todos los asientos son excelentes, y las mesas, si bien son

pequeñas, son ideales para apoyar unos tragos y algunos bocadillos. Los

viernes y sábados por la noche se sirve una cena especial. ¡No se la

pierdan!
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 +1 602 265 4842  www.rhythmroom.com/  rhythm@rhythmroom.com  1019 East Indian School

Road, Phoenix AZ

 by Tony the Marine (talk)   

Teatro Celebrity 

"Música tranquila y comedia"

Construido en la década de 1960, este gran teatro originalmente era un

centro de conferencias. Pero, en la actualidad, se utiliza para conciertos y

programas de comedia; es casi una parada obligatoria en las giras de

muchos de los artistas más famosos. Entre las personas más famosos que

se han subido al escenario están Garth Brooks, Jerry Seinfield, George

Carlin y Diana Ross. El teatro tiene entre 1888 y 2650 butacas,

dependiendo de si el escenario se encuentra en el centro o en un extremo

de la sala, de acuerdo con las necesidades de cada producción. El lugar

cuenta con estacionamiento amplio y seguro. Para más información

acerca de entradas y funciones, visiten el sitio web o comuníquense por

teléfono.

 +1 602 267 1600  www.celebritytheatre.com

/

 gsmanager@celebritytheat

re.com

 440 North 32nd Street,

Phoenix AZ

 by Show Appeal Realty   

Arizona Broadway Theatre 

"Arty Delight"

Arizona Broadway Theatre is one of the most exciting performing arts

theaters in Arizona. The live performances it stages are truly a treat to

witness. Famous for the seven-tiered auditorium, various private dining

rooms, huge lobby, and banquets halls for weddings, receptions,

anniversaries, showers and rehearsals, this is surely one grand place for

the arts. They also offer on rent a number of different costumes,

backdrops and sets for the shows. Call ahead or check website for

detailed information.

 +1 623 776 8400  azbroadway.org/  info@azbroadwaytheatre.c

om

 7701 West Paradise Lane,

Peoria AZ

 by Marine 69-71   

MIM Music Theater 

"Concerts and more"

The Music Theater, located within the Musical Instrument Museum, is a

venue that hosts concerts featuring artists from around the world.

Performances here cover a variety of genres and include jazz, piano and

even theater. Artists such as Led Zeppelin, John Mayall, Debashish

Bhattacharya and Carlos Prieto are just a few names that have made up

the eclectic schedule of events. The auditorium can comfortably seat 300,

for bookings and details, check out their website.

 +1 480 478 6000  mimmusictheater.themim.

org/

 performance@theMIM.org  4725 East Mayo Boulevard,

Musical Instrument Museum,

Phoenix AZ
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