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SFJAZZ Center 

"Lo Mejor para los Amantes del Jazz"

El FSJAZZ Center cuenta con las actuaciones de una amplia gama de

artistas profesionales y bandas de todo el mundo, y es una moderna sala

de conciertos de San Francisco. Está ubicado en la esquina de Fell Street

y Franklin Street, y cuenta con un auditorio multiuso llamado Robert N.

Miner Auditorium, que tiene capacidad para albergar un máximo de 700

espectadores, una sala de ensayo de 80 lugares y una cafetería. El

auditorio está equipado con las más modernas comodidades para que los

espectadores puedan sentarse, relajarse y disfrutar de las brillantes

actuaciones en el escenario.

 +1 866 920 5299 (Tickets)  www.sfjazz.org/visit/  info@sfjazz.org  201 Franklin Street, San

Francisco CA
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Great American Music Hall 

"El Lugar de las Mejores Bandas"

Para entrar a los espectáculos del Great American Music Hall conviene

conseguir entradas anticipadas porque, a pesar de que es un lugar

grande, es habitual que se agoten. Aquí puede entrar gente de todas las

edades para disfrutar de la música en este lugar histórico, con talentos

que abarcan desde punk hasta country, famosos a desconocidos, o

locales a internacionales. Algunos de los que han honrado este escenario

sagrado son: Jonathan Richman, Nick Lowe, Boss Hogg, !!!, los Ponys, y

los Dirtbombs. Se puede ver desde las filas, mesas, asientos en los

balcones, o desde la pista de baile al mismo nivel del escenario. Las

cortinas de terciopelo rojo y adornadas con dorado nos lleva a pensar en

los días de la Berbería. El lugar sirve comida y bebida para gran cantidad

de gente.

 +1 415 885 0750  gamh.com/  info@gamh.com  859 O'Farrell Street, San

Francisco CA
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The Warfield 

"Histórico Auditorio"

El Warfield se encuentra en una de las calles comerciales más concurridas

de la ciudad, y alberga grandes bandas durante toda la semana. En este

histórico lugar, tocan artistas de renombre, desde Brian Setzer hasta

Ministry. Las molduras victorianas adornadas sobre los techos y paredes

de este teatro victoriano bien conservado, le aportan un encanto extra.

Para obtener una lista completa de los próximos espectáculos, consultar

el sitio web.

 +1 415 345 0900  thewarfieldtheatre.com/  dcronis@aeglive.com  982 Market Street, San

Francisco CA
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The Grand Ballroom at the

Regency Center 

"Salón de Baile Multiuso"

Situado en el Regency Center, este espacio sirve como un salón multiuso.

El Grand Ballroom es una mezcla de la elegancia del hotel con sus

espléndidos interiores. El lugar cuenta con magníficos candelabros y piso

de madera, que hacen que este salón esté bellamente decorado. Se

extiende en 6000 pies cuadrados y está bien equipado con instalaciones

de última generación, el lugar también es sede de reuniones sociales,

fiestas privadas y otros eventos. Visitar el sitio web para más detalles.

 +1 415 673 5716  www.theregencyballroom.com/  1300 Van Ness Avenue, Regency

Center, San Francisco CA

 by Pexels   

The Chapel 

"Un Espacio Único para Bailar Toda la Noche"

Si aman la música y están buscando un espacio único, visiten The Chapel,

uno de los espacios favoritos de San Francisco cuando de folk, bluegrass

e indie-rock (entre otros géneros) se trata. El edificio fue construido en

1914 y originalmente albergaba una morgue. Desde sus inicios, este

espacio recorrió un largo camino hasta convertirse en un salón de música

de alta gama con entrepiso y las características originales del edificio,

como los techos abovedados y de doble alto de la capilla de la morgue. En

el mismo edificio se encuentra el establecimiento hermano de este club,

The Vestry, un restaurante nocturno y uno de los favoritos a la hora del

brunch.

 +1 415 551 5157  www.thechapelsf.com/  info@thechapelsf.com  777 Valencia Street, San

Francisco CA

 by thezenderagenda.com   

Independent 

"Libertad para Escuchar Buena Música"

The Independent es uno de los mejores lugares de vanguardia para ver

música en la ciudad. Aquí han sido cabeza de cartel artistas tales como

Danny Brown, Kathleen Edwards, Melt Banana, y The Waifs, y también

pesos pesados como Green Day y Phoenix. Algunas de las cosas por

las que el lugar es famoso son la gran pista de baile y una buena carta de

bebidas. Atrae a un público variado dependiendo del evento que se

realice, pero siempre el ambiente es suave y todos comparten un gran

amor por la buena música. Por favor, consultar el sitio Web para obtener

información sobre los próximos shows.

 +1 415 771 1421  www.theindependentsf.co

m/

 info@theindependentsf.co

m

 628 Divisadero Street, San

Francisco CA
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The Fillmore 

"El Territorio de Jimi Hendrix"

The Fillmore es una obra maestra arquitectónica, tan digna de ver como

cualquiera de las bandas que tocan aquí. Parándose en la planta baja al

lado del escenario histórico se puede echar un vistazo al techo elevado,

adornado con esculturas y pinturas de oro, mientras que los altavoces

sacuden los huesos. Quienes en su lugar elijan la tranquilidad del balcón,

pueden relajarse en asientos cubiertos de terciopelo, disfrutar de un

trago, y comer patatas fritas. El lugar está repleto de carteles que

muestran a casi todos los grupos que alguna vez tocaron aquí, por lo que

la historia de la música estadounidense está a la vista. Se aceptan tarjetas

de crédito para ciertos espectáculos.

 +1 415 346 6000  www.thefillmore.com/  1805 Geary Boulevard, At Fillmore

Street, San Francisco CA
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 by Simone Da'Silva 

Bottom Of The Hill 

"Un Lugar de Primera para Conciertos"

Con un solo ticket, en Bottom Of The Hill, los asistentes pueden ver de

tres a cinco bandas en una sola noche. Aquí se presentan grupos de todos

los géneros musicales, y hay grandes chances de que la banda que nos

gusta toque aquí en algún momento. Modest Mouse, Yo La Tengo, MGMT,

Mates of State y los Mighty Mighty Bosstones son sólo algunos de los

artistas de vanguardia que han honrado este escenario. De vez en

cuando, hay espectáculos para todas las edades que permiten incluso el

ingreso a los fans más jóvenes de la música.

 +1 415 621 4455  www.bottomofthehill.com/  email@bottomofthehill.co

m

 1233 17th Street, 17th at

Missouri, San Francisco CA
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Bimbo's 365 Club 

"Conciertos en un Ambiente Retro"

El lujo retro del interior de Bimbo's 365 Club le agrega un carácter

inesperado al lugar. Una amplia variedad de artistas se presentan aquí,

desde talentos locales hasta superestrellas como parte de sus giras

internacionales. Algunos de los artistas que han tocado aquí son Detroit

Cobras, the Jon Spencer Blues Explosion, They Might Be Giants, Seu

Jorge, Aimee Mann y los Flaming Lips. Las noches Wing llenan el lugar y

acentúan el telón original de felpa carmesí de 1931.

 +1 415 474 0365  www.bimbos365club.com

/

 events@bimbos365club.co

m

 1025 Columbus Avenue, San

Francisco CA

 by fabola   

Sweetwater Music Hall 

"¡Más Música!"

Tras haber cerrado por reformas en 2007, Sweetwater Music Hall reabrió

sus puertas en 2012. Esta popular sala de conciertos recibió artistas como

Bonnie Raitt, Carlos Santana y muchos otros. Este salón renovado es un

espacio de lujo con un toque encantador de viejo mundo. Además de

ofrecer una música excelente, Sweetwater es famoso por sus deleites

culinarios y su variedad de bebidas, todo lo cual se puede disfrutar en el

café. El enfoque "de la granja a la mesa" del chef garantiza que todo lo

que se utiliza es absolutamente fresco y local, lo que le aporta un sabor

especial a cada platillo. Buena música, buena comida... ¿qué más se

puede pedir?

 +1 415 388 3850  sweetwatermusichall.com/  info@swmh.com  19 Corte Madera Avenue,

Mill Valley CA
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