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7 Ubicaciones indicadas

The Smell
"What's That Smell?"

by Libertinus

You know that any club featuring bands called Vomit Bomb and The
Pukers on the same night probably isn't a place to take the parents. The
Smell is a small, bare-bones warehouse showcasing the best of
underground art and music. The club name possibly derives from the
musty aroma that hangs in the air as a result of many sweaty people
jammed into such limited space, or perhaps it's a reference to the lessthan-glamorous location. Leave your delicate sensibilities at home and
enjoy fresh talent. Shows are for all ages, so alcohol isn't on the menu but
vegan snacks and tea are!

www.thesmell.org/home/

247 South Main Street, Los Ángeles CA

The Echo
"Un Eco Distinto"

by Free-Photos

+1 213 413 8200

The Echo es un espacio maravilloso para escuchar nuevos sonidos
rodeados por el movimiento punk del lado este de Los Ángeles. Aquí
abundan las novedades. Cada noche de DJ es distinta y ofrece la
oportunidad de presenciar música y estilos revolucionarios. La energía
vibrante del lugar crear un ambiente abstracto en el que todo es posible y
de hecho sucede en el escenario y la pista de baile. En pocas palabras,
¡esperen lo inesperado!
www.attheecho.com/

blast@spaceland.tv

1822 West Sunset
Boulevard, Los Ángeles CA

Avalon
"Teatro de Hollywood"

by Jamie Zum

+1 323 462 8900

Avalon Hollywood comenzó su vida como un teatro en 1927, y desde
entonces ha sufrido numerosos cambios de nombre, y organizó varios
eventos teatrales y conciertos musicales, tales como: "César y Cleopatra"
y "El Rey Vagabundo". Este lugar es también el hogar del primer American
Music Awards, y ha llevado a cabo conciertos de Nirvana, Soundgarden,
Smashing Pumpkins y los Beastie Boys. Se trata de un club, un lugar para
una serie de eventos especiales, restaurante, etc.
www.avalonhollywood.co
m/

info@avalonhollywood.com

The Sayers Club
"Una Elegancia Áspera"

by Free-Photos

Este espacio atractivo en Hollywood es uno de los principales
establecimientos de música en vivo en la zona de Los Ángeles. Un club de
celebridades por su ubicación, The Sayers Club ofrece sillones de cuero,
detalles en hierro a la vista, iluminación vintage, alfombras afganas y
detalles en madera, un conjunto que crea un ambiente muy atractivo.
Entre los nombres famosos que se han presentado en el escenario se

1735 Vine Street, Los
Ángeles CA

destacan Gotye, Questlove y Nelly Furtado. La comida de pub y las pizzas
gourmet se complementan maravillosamente con los cócteles de autor.

+1 323 871 8416

www.sayersclub.com/

SayersInfo@sbe.com

1645 Wilcox Avenue, Los
Ángeles CA

Viper Room
"Un lugar lleno de celebridades"

by Francisco Antunes

+1 310 358 1881

Este bar fue propiedad del actor Johnny Depp, y es conocido por su
música de vanguardia y una escena llena de celebridades. Depp y sus copropietarios siguen reservando importantes espectáculos musicales para
entretener al público glamoroso. Hay que estar preparado para esperar en
fila a menos que sea famoso. Viper Room es uno de los puntos más
brillantes de West Hollywood, apreciado por los fanáticos de la fiesta. El
valor de la entrada varía; consultar el calendario para informarse sobre
descuentos.
www.viperroom.com/

info@viperroom.com

8852 Sunset Boulevard,
West Hollywood CA

Whisky a Go Go
"Para Volverse Locos"

by Photograph by Mike Dillon

+1 310 652 4202

Whisky a Go Go está arraigado fuertemente en la historia del rock.
Además de ser el establecimiento que acuñó el término "chica Go-Go",
recibió estrellas icónicas del género como The Doors, Janis Joplin y
Buffalo Springfield. Los rockeros todavía vienen en grandes números a
esta meca moderna. No es una exageración decir que este club de rock es
uno de los mejores de Los Ángeles, incluso del mundo. Visiten el salón del
nivel superior, donde estarán más alejados de la multitud y podrán
disfrutar de una vista privilegiada.
www.whiskyagogo.com/

mmaglieri@whiskyagogo.c
om

8901 Sunset Boulevard, Los
Ángeles CA

Alex's Bar
"Rock The Night"

by Free-Photos

+1 562 434 8292

Long Beach is known for its buzzing nightlife scene, and Alex's Bar is one
of the most happening places here. Both local and touring bands perform
here through the week. The booked calendar is ample proof of its
popularity. Cover charges for shows vary. Through the week, the club has
theme nights like karaoke every Tuesday and a special barbecue and
drinks special on every Sunday. Age restrictions apply for entry.
www.alexsbar.com/

bookinginfo@alexsbar.com

2913 East Anaheim Street,
Next to Auto Zone, Long
Beach CA
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