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Bowery Ballroom 

"Espectáculos en Vivo"

Este lugar de Lower East Side para conciertos en vivo presenta lo mejor

de la música nueva y subterránea. Aquí se han presentado artistas como

They Might Be Giants, Paula Cole, Luna, Saint Etienne, y la parodia de

Abba: Bjorn Again. El espacio, que una vez fue un teatro, cuenta con un

excelente sistema de sonido y mucho lugar desde donde se ve bien.

Aquellos que quieran quedarse atrás, pueden salir a ver el balcón.

Quienes desean más acción, serán felices al saber que las primeras filas

se convierten habitualmente en puro baile.

 +1 212 533 2111  www.boweryballroom.com

/

 info@bowerypresents.com  6 Delancey Street, Nueva

York NY

 by Standlabels1   

SOB's 

"Un Oasis de Música del Mundo"

Situado en SoHo, SOB'S, también conocido como Sounds of Brazil, es

famoso por su repertorio de música del mundo combinado con su carta de

delicias que gira en torno a las especialidades de las gastronomías latina y

brasileña. En SOB'S encontrarán una mezcla ecléctica de ritmos del

mundo, y podrán relajar los sentidos y disfrutar una velada llena del mejor

entretenimiento. En el pasado, el recinto contó con la presencia de

artistas de renombre como Marc Anthony, Seu Jorge, Celia Cruz, Issac

Delgado y muchos más.

 +1 212 243 4940  www.sobs.com/  reception@sobs.com  200 Varick Street, West

Houston, Nueva York NY

 by Jim.henderson   

Rockwood Music Hall 

"Un Clubcito Acogedor que la Rompe"

Rockwood Music Hall es un club pequeño anidado en el corazón de East

Village y que ofrece unos cinco o seis conciertos íntimos todas las noches.

Los fans nunca se cansan de ver a sus bandas fvoritas en este espacio

acogedor que a pesar de su tamaño reducido, ofrece entretenimiento toda

la semana. No hay que pagar una entrada pero sí hay un mínimo de una

consumición. Visiten el sitio web para más información.

 +1 212 477 4155  rockwoodmusichall.com/  info@rockwoodmusichall.c

om

 196 Allen Street, Between

East Houston and Stanton,

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

https://www.flickr.com/photos/stevenpisano/24411992881/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/new-york/252677-bowery-ballroom
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SOBs_Pic.JPG
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en/
https://cityseeker.com/es/new-york/323919-sob-s
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rockwood_Music_Hall_196_Allen_St_jeh.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://cityseeker.com/es/new-york/353772-rockwood-music-hall
https://cityseeker.com/es/new-york/92165-village-vanguard


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

 +1 212 255 4037  www.villagevanguard.com  email@villagevanguard.co

m

 178 Seventh Avenue South,

Nueva York NY

 by Beyond My Ken   

Irving Plaza 

"Un Espacio para Eventos de Categoría"

Irving Plaza es un auditorio de tres pisos y un club con capacidad para

unas 1.200 personas. El espacio es uno de los más populares entre los

neoyorquinos a la hora de buscar entretenimiento en vivo. Principalmente

una sala de conciertos, Irving Plaza ha recibido bandas como The Hives y

Prince. Si bien tiene capacidad para una audiencia de tamaño

considerable, el ambiente es bastante íntimo y promete una experiencia

única con su banda favorita. Algunos días puntuales encontrarán otros

eventos como espectáculos de danza, musicales y obras de teatro. Los

menores de 16 años deben ingresar acompañados de sus padres o

guardianes.

 +1 212 777 6800  irvingplaza.com/  17 Irving Place, Nueva York NY

 by HugoAtaide   

Jalopy 

"¡A Disfrutar de la Música!"

Ubicado en la calle Columbia, el teatro Jalopy es un espacio muy popular.

El recinto tiene un ambiente muy informal y siempre da lo mejor de sí en

cada evento y espectáculo. Este espacio simple reúne eventos musicales

en vivo y noches de micrófono abierto con gran frecuencia. El Bluegrass

es el género favorito así que las bandas de música country suelen

aparecer bastante a menudo. Gracias al bar del teatro, jamás se quedarán

sin su cóctel favorito. Además, si la oferta de artistas los incentiva a seguir

su propio camino en el mundo de la música, Jalopy ofrece clases de

música (para que aprendan a tocar instrumentos) y talleres. Para más

información, comuníquense telefónicamente o simplemente visiten el sitio

web.

 +1 718 395 3214  www.jalopy.biz/  jalopy@speakeasy.net  315 Columbia Street,

Brooklyn 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, Peter

Jay Sharp Building, Brooklyn

NY
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 by Public Domain   

Salón de la Música de

Williamsburg 

"Musicales Contemporáneos"

El Salón de la Música de Williamsburg fue creado en 2007 donde antes se

encontraba un famoso salón de música llamado Northsix. En la actualidad

es un salón de conciertos a la moda que ofrece toda clase de shows

musicales, desde rock y pop hasta punk y EDM. La acústica excelente, el

sistema de luces y la disposición de los asientos lo hacen en un espacio

muy popular en el vecindario. El salón tiene capacidad máxima para unos

550 espectadores, pero no por eso ha perdido su aire de intimidad. En el

edificio también encontrarán un bar así que tendrán donde pedir una copa

antes o después del show. Visiten el sitio web para acceder a información

detallada sobre el calendario de conciertos.

 +1 718 486 5400  www.musichallofwilliamsburg.com/  66 North 6th Street, Between Wythe &

Kent, Brooklyn NY

 by Public Domain   

Brooklyn Bowl 

"Entretenimiento en Cantidad"

Situado en un extenso espacio de 2137 metros cuadrados, Brooklyn Bowl

es un crisol de todo lo que uno puede pedir. Una bolera de 16 pistas con

pantallas de proyección, durante el ‘happy hour’, jugar es gratis. Es

posible alquilar el espacio para eventos privados donde se utiliza para

bandas en vivo, DJs, fotografía, iluminación, flores, decoración,

estacionamiento y más. A menudo se pueden encontrar rodajes de

películas o sesiones fotográficas. Los restaurantes del lugar sirven

deliciosos platos que incluyen el Belly Buster (una variedad de carnes,

quesos, aceite y vinagre). Ver la página web para obtener una lista de

próximos conciertos, fiestas de Halloween y otros eventos.

 +1 718 963 3369  www.brooklynbowl.com/  rock.androll@brooklynbowl

.com

 61 Wythe Avenue, Brooklyn

NY

 by Jules Antonio   

Barclays Center 

"Grandes Nombres, Gran Entretenimiento"

Barclays Center es un centro de deporte y de entretenimiento muy

importante en Brooklyn, abrió con mucha fanfarria en septiembre de 2012

con su primer evento, un ensordecedor concierto de Jay-Z, con entradas

agotadas. No es de extrañar, ya que Brooklyn nunca ha sido corta de

entusiasmo en cuanto a mega deportes y entretenimiento. El lugar cuenta

con una enorme capacidad de 19000 aficionados y puede acoger

baloncesto y hockey sobre hielo, así como conciertos de igual

importancia. Fue diseñado por los expertos encargados de lugares tan

estelares como TD Garden y Time Warner Cable Arena, y cuenta con

excelentes instalaciones para los fans. Hay VIP y suites para aquellos que

buscan un poco de privacidad. Hay no menos de 37 opciones de comida,

así como algunos centros comerciales. La arena es el hogar de los Nets de

Brooklyn.

 +1 917 618 6700  www.barclayscenter.com/  tickets@brooklynnets.com  620 Atlantic Avenue,

Brooklyn NY

 by Andrés Nieto Porras   

Madison Square Garden 

"El Máximo Exponente en Entretenimiento de

Nueva York"

Con una capacidad de más de 18000 asientos, el Madison Square Garden

es el líder indiscutido cuando se trata de entretenimiento en la ciudad de

Nueva York. Aquí se realizan espectáculos musicales, deportivos, obras

de teatro, cualquier evento en el que se pueda pensar, seguro ha tenido

lugar en el Madison Square Garden. El teatro junto al Madison Square

Garden también cuenta con una gran cantidad de eventos culturales, uno

es ‘Un Cuento de Navidad’, un evento anual. El Madison Square Garden

es el estadio local de los New York Knicks de la NBA, los New York Liberty
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de la WNBA y los New York Rangers de la NHL. Este emblemático lugar

tiene una rica historia entreteniendo a la ciudad y es el espacio ideal para

eventos grandes en Nueva York.

 +1 212 465 6741  www.msg.com/madison-

square-garden

 feedback.msg@thegarden.

com

 4 Pennsylvania Plaza, Nueva

York NY

 by Alex Gaylon   

Hammerstein Ballroom 

"Un Espacio para Eventos Especiales

Magnífico"

The Hammerstein Ballroom es uno de los espacios para eventos más

refinados y distinguidos de Nueva York. Esta antigua ópera está

totalmente equipada con tecnología de alta gama de entretenimiento y

producción de medios, tallados en madera muy detallados, un techo de

más de 20 metros pintado a mano y tres palcos laterales y balcones muy

elegantes. El salón está conectado con la sala de controles, el estudio de

sonido, el de audio, el de televisión y el de postproducción, lo que

convierte a Hammerstein en el espacio ideal para la transmisión de

eventos en vivo, como entregas de premios, galas de beneficencia y

shows de moda.

 +1 212 279 7740  www.mcstudios.com/the-

hammerstein/

 info@mcstudios.com  311 West 34th Street,

Manhattan Center Studios,

Nueva York NY

 by Luca Bravo lucabravo on 

Unsplash   

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.radiocity.com/  feedbackradiocity@msg.co

m

 1260 6th Avenue (Avenue of

the Americas), 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/  boxoffice@carnegiehall.org  154 West 57th Street, Nueva

York NY
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 by ravalli1   

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

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 5000  www.lincolncenter.org/  socialmedia@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.

 +1 212 465 6500  www.beacontheatre.com/  feedback@beacontheatren

yc.com

 2124 Broadway, Nueva York

NY

 by david_shankbone   

Teatro Queens 

"Programas Educativos & Teatrales"

El Teatro Queens está anidado en el inmenso Flushing Meadows Corona

Park, en The New York State Pavilion. Situado en el corazón del parque

cerca del Museo de Queens, la pista de hielo y la World's Fair Unisphere,

cuenta con un recinto principal con capacidad para unos 472

espectadores y una sala para teatro experimental con capacidad para al

rededor de 90 personas. El teatro está pensado para los dramaturgos en

ascenso y está abierto a las diversas comunidades de Queens. Las obras

de teatro, los conciertos, los musicales y los festivales de arte pueblan el

calendario de eventos del teatro. Visiten el sitio web para más

información.

 +1 718 760 0064 (Box

Office)

 www.queenstheatre.org/  info@queenstheatre.org  14 United Nations Avenue

South, Flushing Meadows

Corona Park, Nueva York NY
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