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The Bitter End 

"Rock Scene"

Founded in 1961, the Bitter End is New York's oldest rock club. There is no

food served here, so you do not have to worry about the sounds of

tinkling glasses and quaking crockery distracting the likes of Stevie

Wonder, Neil Diamond and Bob Dylan. Over the years, a number of big

name comedians have performed here as well, including Woody Allen,

George Carlin and Joan Rivers. A brick wall forms the backdrop for all

these acts, including many you may not have heard about.

 +1 212 673 7030  www.bitterend.com/  info@bitterend.com  147 Bleecker Street, Nueva

York NY

Village Vanguard 

"House of Jazz"

The Village Vanguard has been around since 1935, when it was founded

by an enterprising Lithuanian immigrant. Today, a sizable international

crowd packs the club, enjoying the great music and acoustics, an informal

New York camaraderie and a good selection of beer and cocktails. Musical

giants from Leadbelly to John Coltrane to Wynton Marsalis have played

here, and fresh talent as well as "name dropping performers" can be

heard in this fabled Greenwich Village basement seven days a week.

 +1 212 255 4037  villagevanguard.com/  178vanguard@gmail.com  178 7th Avenue, Nueva York

NY

 by Jeffrey Bary from

Brooklyn, USA   

Brooklyn Academy of Music (BAM) 

"Centro de Artes Escénicas de Brooklyn"

Una de las verdaderas joyas de la ciudad de Nueva York, la Escuela de

Música de Brooklyn es un centro de artes escénicas de primer nivel. Está

situada en el límite del barrio de Fort Greene en Brooklyn, y ofrece

algunos de los mejores conciertos y eventos teatrales de la ciudad. Desde

ópera y música clásica hasta danza africana y teatro moderno, la apretada

agenda ofrece algo para todos los gustos. El complejo también alberga el

Bam Rose Cinemas.

 +1 718 636 4100  www.bam.org  info@bam.org  30 Lafayette Avenue, Nueva

York NY

 by Jazz Guy from New Jersey,

United States   

Belasco Theatre 

"Et Tu Brutus?"

This place seats 1,018 people and was built in 1907 by David Belasco.

Located between 6th and 7th Avenues, it is beautifully done up with

carved dark wood paneling, glass pilasters and Tiffany stained glass lights

that match the stained glass ceiling. It is truly an architectural delight.

 +1 212 239 6200  shubert.nyc/theatres/belasco/  111 West 44th Street, Nueva York NY
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 by Peiling Tan   

Majestic Theater 

"Los Mejores Asientos de la Ciudad"

Al igual que el nombre, el Teatro Majestic es uno de los más grandes y

opulentos de Nueva York (tiene más de 1.600 asientos) y cuenta con una

enorme reputación por presentar obras y musicales extraordinarios. El

teatro es el hogar del espectáculo que más tiempo lleva en cartelera en la

historia de Broadway, "El fantasma de la ópera", con música del

famosísimo Andrew Lloyd Webber. ¡El estreno de este espectáculo

increíble fue en este mismo recinto en 1988!

 +1 212 239 6200  shubert.nyc/theatres/majestic/  245 West 45th Street, Between

Broadway and 8th Avenue, Nueva York

NY

 by Public Domain   

Teatro Lyceum 

"El Teatro más Viejo de Broadway"

Este edificio centenario es el teatro más viejo de todo Broadwy y es

considerado el más bonito. Construido en 1903, cuenta con unas

columnas altísimas y unos ventanales magníficos. Con capacidad para

925 personas, es relativamente más pequeño que los otros teatros de

Broadway. Sin embargo, aquí se han presentado algunos de los más

grandes artistas de todo el mundo. Paul Osborn, Whoopi Goldberg y Marc

Salem son solo algunas de las estrellas que deplegaron su talento sobre

este escenario. En el pasado, se llevaron a cabo producciones como "The

invention of love". Este es uno de los pocos teatros en los que

encontrarán aparatos auditivos pensados para las personas con poblema

de audición. Visiten el sitio web para más información sobre próximos

espectáculos.

 +1 212 239 6200  shubert.nyc/theatres/lyceum/  149 West 45th Street, Nueva York NY

 by Broadway Tour   

Bernard B. Jacobs Theater 

"Los Shows Más Glamorosos"

Emplazado dentro de un edificio histórico, el Teatro Bernard B. Jacobs,

que fue inaugurado en 1927, vio toda clase de espectáculos, desde óperas

hasta cine. Los dos niveles del teatro ofrecen vistas ininterrumpidas del

escenario y los asientos del frente del entrepiso (también llamado

"Mezzanine") son los mejores del recinto. Los shows más notables fueron

los musicales, como "Vaselina" a fines de la década de 1970 y 1980,

"Yosef y su sorprendente manto de sueños tecnicolor" y la obra ganadora

del premio Pulitzer "Anna in the tropics". En estas tablas se han

presentado artistas del pasado de la talla de Julie Andrews, y el glamour

actual lo aportan estrellas como Sean "P Diddy" Combs.

 +1 212 239 6210  shubert.nyc/theatres/bernard-b-

jacobs/

 242 West 45th Street, Nueva York NY

 by Yusuke Kawasaki   

Ambassador Theatre 

"Un Teatro Reservado Muy Cerca de

Broadway"

Un teatro de diseño único que ofrece asientos reservados para un poco

más de mil espectadores, el Teatro Ambassador, ubicado en el corazón de

Broadway, presenta los mejores espectáculos teatrales todo el año. No es

tan bello como algunos de sus colegas, pero eso otro de los venerables

miembros de la ilustre tradición teatral de Broadway.

 +1 212 239 6200  shubert.nyc/theatres/ambassador/  219 West 49th Street, Nueva York NY
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 by Luca Bravo lucabravo on 
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Radio City Music Hall 

"La Casa de los Rockettes"

Sede de la legendaria compañía de danza, las Rockettes, Radio City Music

Hall es uno de los lugares más espectaculares y famosos de los Estados

Unidos. Su localización en el corazón de la Gran Manzana se ha

convertido tanto en un centro arquitectónico y cultural, sobre todo

durante la temporada de Navidad. Apodado "El Palacio del Pueblo", Radio

City fue renovado con un nuevo look. Todo el que sea medianamente

importante tuvo que presentarse aquí: Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y

Sammy Davis, Jr. son algunos de ellos y hasta la fecha, el escenario sigue

siendo una muestra del espectáculo en Estados Unidos.

 +1 212 247 4777  www.msg.com/radio-city-

music-

hall?cmp=van_radiocity

 feedbackradiocity@msg.co

m

 1260 6th Avenue, Nueva

York NY

 by Public Domain   

Broadway Theater 

"A Shubert Theatre"

A former movie theater, the Broadway is today part of the Shubert

Organizations' many holdings. Inside, you will find plush seating for 1,765

patrons, air-conditioning and very spacious surroundings. The theater

itself is over 70 years old and it was renovated in 1990 for the show Miss

Saigon. Although the theater can be quite cavernous, it is still an intimate

place to catch a show. It has presented major musicals, revivals, dramas,

and comedies, sometimes featuring renowned Broadway stars in leading

roles.

 +1 212 239 6200  www.shubert.nyc/theatres/broadwa

y/

 1681 Broadway, Nueva York NY

 by Ching   

Carnegie Hall 

"Palacio de la Música"

En la noche de la inauguración de este famoso lugar lleno de música,

Tchaikovsky dirigió y la élite de Nueva York esperaba en la fila para

entrar. Carnegie Hall se convirtió rápidamente en una meca internacional

de música clásica, que atrae a estrellas desde Bernstein hasta Toscanini.

Hoy en día, más de 100 años después, las mejores orquestas y grupos de

música moderna comparten este lugar. Aquí han tocado The Beatles, Bob

Dylan, Frank Zappa y Frank Sinatra. Muchos músicos afirman que tiene la

mejor acústica del mundo. Hay tours disponibles durante el día. Llamar

para más información.

 +1 212 247 7800  www.carnegiehall.org/  feedback@carnegiehall.org  881 7th Avenue, Nueva York

NY

 by Daniele Levis Pelusi on

Unsplash on Unsplash   

Lincoln Center for the Performing

Arts 

"Uno de los Mejores del Mundo"

El Lincoln Center for Performing Arts es un lugar importante cuando se

trata de entretenimiento en vivo. Cuenta con programas familiares, LC

Salutes Gay Pride, el Lincoln Center Festival y el Midsummer Night Swing.

El Lincoln Center Out-of-Doors tiene algo para todos: bailes reconocidos

internacionalmente, espectáculos de alto nivel, eventos especiales y jazz.

No hay que perderse el Live From Lincoln Center, un programa que

cuenta con orquestas famosas y personas presentándose. Este

espectáculo llega a la mayoría de los hogares de los EE. UU. Amantes de

la música clásica deben asistir al Festival Mostly Mozart, donde tocan

música clásica de Beethoven a Schubert, Mozart y Haydn. El centro de

Lincoln tiene alrededor de 400 presentaciones en vivo al año, que van

desde lo clásico hasta producciones modernas. Y como si eso no fuera
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suficiente, el Centro también realiza muchos eventos organizados por el

Film Society del Lincoln Center. Hay visitas guiadas a diario que exploran

la famosa Metropolitan Opera House, Avery Fisher Hall, the New York

State Theater (sede de la New York City Opera) y el Vivian Beaumont

Theater. Durante el recorrido, los guías lo entretendrán con historias

fascinantes y les darán una idea de un ensayo en curso.

 +1 212 875 5456  www.lincolncenter.org/  10 Lincoln Center Plaza, West 62nd &

65th Streets, Nueva York NY

 by Jeffrey Pollack   

Teatro Beacon 

"Una Joya del Cine"

Entre los habitantes más destacados de Upper Broadway se encuentra el

magnífico Teatro Beacon. Inaugurado en 1929, el teatro fue diseñado por

Walter W. Ahlschlager como uno de los cines más prominentes de la zona,

pero en la actualidad su fama se mantiene intacta gracias a la rica agenda

de eventos musicales y entretenimiento. La opulencia del teatro va de la

mano del diseño neogriego del escenario, las alfombras que asemejan

mármol blanco y el misticismo oriental reflejado en los murales que

decoran los corredores. El teatro recibió a los más grandes nombres del

espectáculo e incluso fue sede de la entrega de premios Tony en varias

ocasiones. Así que si visitan Nueva York y quiere saborear un poco de la

gloria de antaño, saquen entradas para alguno de los espectáculos del

Teatro Beacon.

 +1 866 858 0008  www.msg.com/beacon-

theatre?cmp=van_beacontheater

 2124 Broadway, Nueva York NY

 by Per-Olof Forsberg   

Apollo Theater (Teatro Apollo) 

"Una Vista para Disfrutar"

El Teatro Apollo es un hito destacado y legendario de Harlem.

Originalmente, cuando abrió sus puertas en 1914, se trataba de una sala

de burlesque para público blanco, pero en la década de 1930 se convirtió

en el hogar de legendarios grandes del jazz como Billie Holiday, Ella

Fitzgerald y Duke Ellington. El teatro ha sido restaurado, y todos los

miércoles a las 19:30 hs. el escenario está abierto a aficionados, que

esperan ser aclamados. También, otras noches, hay eventos musicales. La

entrada varía. Llamar para más detalles.

 +1 212 531 5300  www.apollotheaters.org/  253 West 125th Street, Nueva York NY
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