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Copper Blues 

"Beers, Live Music and More"

Copper Blues is a sleek rock bar downtown Phoenix. Featuring live music,

an impressive selection of more than 60 tap beers, good food and an

amazing outdoor patio on the second floor, this venue is one of the most

popular destinations in the city.

 +1 480 719 5005  copperblueslive.com/  info@copperblueslive.com  50 West Jefferson Street,

Suite 200, Phoenix AZ
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Monarch Theatre 

"Diversión de Media Noche"

Monarch Theater, que ha reemplazado al club PHX, ofrece la energía que

tanto necesitaba el ambiente under electrónico de Phoenix. Con un

sistema de sonido estupendo, este club recibe a los mejores DJs locales y

artistas galardonados, y atrae multitudes toda la semana. Si bien el acento

está puesto en la electrónica, también podrán romper con la rutina con

alguna de las noches de hip hop, dub step y música retro. Si quieren lo

mejor de lo mejor, no se pierdan los Jueves UK, cuando los DJs pasan

garage, grime y drum 'n' bass.

 +1 602 456 1991  www.monarchtheatre.com

/

 mitch@monarchtheatre.co

m

 122 East Washington Street,

Phoenix AZ
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Crescent Ballroom 

"Música en Vivo en el Centro de Phoenix"

Ubicado en un edificio que data de 1917, Crescent Ballroom es una sala

excelente en el centro de Phoenix. Todas las noches podrán disfrutar de

shows en vivo y gracias al tamaño pequeño de la sala, no hay dudas de

que estarán muy cerca de los artistas. Pero si el ambiente se torna muy

ruidoso, podrán escapar al patio y disfrutar de algún trago.

 +1 602 716 2222  www.crescentphx.com/  info@crescentphx.com  308 North 2nd Avenue,

Phoenix AZ
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The Nash 

"For All Jazz Lovers"

Named in honor of Lewis Nash, a legendary jazz drummer, The Nash is an

educational center, concert space and jazz club all rolled into one. Located

in the center of downtown Phoenix on Roosevelt Row, it was established

by Jazz in Arizona in 2012. From workshops, classes to jazz camps,

performances by budding musicians, pros and touring artists, and jazz

after hours, The Nash explores the classic and new of this genre of music.

 +1 602 795 0464  www.thenash.org/  info@jazzinaz.org  110 East Roosevelt Street,

Phoenix AZ

https://pixabay.com/photos/drums-set-people-man-concert-2599508/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/phoenix-az/778584-copper-blues
https://pixabay.com/photos/ice-cocktail-glass-drink-alcohol-681547/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/phoenix-az/778632-monarch-theatre
https://pixabay.com/photos/microphone-performance-stage-2574511/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/phoenix-az/718219-crescent-ballroom
http://www.flickr.com/photos/crsan/3697785107/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/phoenix-az/815703-the-nash


 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!

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

Road, Phoenix AZ
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Char's Has The Blues 

"Al Rítmo del Blues"

Ubicado en la Avenida North 7, Char's Has The Blues lleva bastante

tiempo entreteniendo a su público fiel. Si bien sirven una selección de

tragos, todo desaparece una vez que empieza a sonar la música. El bar

organiza conciertos de Blues, RnB y Funk todas las noches para mantener

a su clientela entretenida. Entre los nombres famosos que pisaron este

escenario se destacan The Kenny Gee Project y The Soul Power Band.

Visiten el bar cualquier noche de la semana, solos o con amigos, y pasen

un momento genial.

 +1 602 230 0205  www.charshastheblues.com/  4631 North 7th Avenue, Phoenix AZ
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