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b-flat
"Y Todo Ese Jazz"

by Josmar Langner

+49 30 283 3123

Si son amantes del jazz, visiten b-flat , donde solo sacudirán los pies al
ritmo del jazz. Relativamente nuevo, el club, que fue creado en 1995, se
ha convertido en uno de los favoritos de todo Berlín cuando de música en
vivo se trata. El club fue creado por dos músicos llamados Jannis Zotos y
Thannasis Zotos, y el actor Andre Hennicke. Algunos de los veteranos
famosos que han pasado por este espacio son Gustafson, Peter
Brotzmann, Conny Bauer, Mikis Theodorakis, Steve Lacy y muchos más.
Los asientos se ocupan rápido así que lleguen temprano o estén
dispuestos a quedarse de pie. Toda la semana se ofrece un calendario de
eventos muy variado, y por ello es recomendable visitar el sitio web para
acceder a información más detallada.
www.b-flatberlin.de/index.php

mail@b-flat-berlin.de

Dircksenstraße 40, Berlín

Sage Club
"Viernes Alocados, Sábados de Soul"

by De-okin (talk) 23:03, 17
March 2010 (UTC)

+49 30 278 9830

Uno de los clubes más de moda de la ciudad, Sage Club se encuentra en
una parte de la estación de subterráneo Heinrich Heine Straße que antes
se encontraba en desuso. La música va desde el funk y el soul hasta el
tecno y el drum 'n' bass, el interior es muy poco usual y la clientela es bien
variada, aunque suele ser bastante joven. Los "Viernes Alocados" son
muy populares, pero también lo es "Esclavos del Ritmo", una mezcla
divertida de soul y espectáculos en vivo que tiene lugar todos los
sábados. Visiten el club para apreciar su decoración ecléctica y para
disfrutar de su música variada.
www.sage-club.de/wp/

info@sagegroup.de

Köpenicker Straße 76, Berlín

Astra Kulturhaus
"Music is the Soul"

by Gribiche

+49 30 2005 6767

Astra Kulturhaus is a modern concert venue and nightclub that is home to
major concerts, live music, and DJ acts. This hip location is a favorite
among rock and indie musicians and has hosted both local and
international bands, including Death Cab for Cutie and The Subways. Visit
Astra Kulturhaus and dance the night away to some of the best live music
in Berlin.
www.astra-berlin.de/

info@astra-berlin.de

Revaler Strass 99, Berlín

by thomas brasington

Lido
"Indie Heaven"
Lido is a trendy indie and rock concert venue and nightclub in Kreuzberg.
Lido hosts a wide range of live music gigs from local bands to
internationally famous bands, such as Of Montreal, Art Brut, and Regina
Spektor. If there's not a concert that night, then there is usually an album
release or theme party happening here.
+49 30 6956 6840

www.lido-berlin.de/

info@lido-berlin.de

Cuvrystrasse 7, Berlín

Junction Bar
"Para los Amantes de la Música"

by Gonzalo Malpartida

+49 772 7677 (Reservations)

Junction Bar es un oasis musical perdido en el centro de Kreuzberg, que
tiene un aire oscuro y bastante distinto. De renombre, este espacio
divertido organiza presentaciones de bandas famosas y locales. El acento
está puesto en los distintos tipos de música, ya sea funk, soul, jazz o rap.
Varios días a la semana están dedicados a la música en vivo de la mano
de distintas bandas o quedan reservados para los DJs. Este clásico del
género cuenta con una clientela amigable que no duda a la hora de vestir
prendas de cuero.
www.junction-bar.de

info@junction-bar.de

Gneisenaustrasse 18, Berlín

Quasimodo
"Jazz at its Best"

by Public Domain

+49 30 3180 4560

The oldest and most successful jazz club in town, Quasimodo features
newcomers as well as some of the biggest names in the jazz and blues
scene. Tuesday nights are reserved for local bands and Wednesdays for a
jam session. The other nights feature a variety of musicians from the
broad field of jazz. Artists who have performed here in the past include Taj
Mahal, Branford Marsalis, the James Taylor Quartet, Steve Coleman and
Manu Dibango. Admission prices vary depending on the night and
performer; call for details.
www.quasimodo.de/

info@quasimodo.de

Kantstraße 12a, Berlín
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