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 by Shayna Batya 

MJQ Concourse 

"Sala de Conciertos de Midtown"

Con un calendario ecléctico de bandas en vivo y shows de DJs todas las

noches de la semana, el club y lounge MJQ es el sueño de cualquier

amante de la música. Cada noche rinde honores a un género musical

distinto, desde lunes de rock 'n' roll y jueves de hip-hop hasta viernes de

reggae y afro-fusión. MJQ también cuenta con un bar súper completo y

mucho espacio para shows en vivo. Este club es el lugar perfecto para

conocer nuevos talentos locales. Los eventos incluyen fiestas en la

piscina, noches de películas y concursos.

 +1 404 870 0575  736 Ponce De Leon Avenue Northeast, Atlanta GA

 by Jason Persse   

Northside Tavern 

"Un Clásico de Barrio"

Uno de los mejores bares de barrio de Atlanta, el Northside Tavern es

donde la gente se reúne por las noches. Con bandas en vivo y sesiones de

improvisación todas las noches, este espacio es uno de los favoritos de

los veinteañeros y los jóvenes de alma. La decoración, si bien es un poco

anticuada, es acorde a la música que se toca, con fotos y artículos sobre

leyendas del blues en las paredes. El ambiente animado le da ese toque

extra de energía, lo que compensa la falta de decoración. Con un gran

calendario de conciertos de bandas emergentes y músicos famosos, no es

ninguna sorpresa que este bar sea tan popular.

 +1 404 874 8745  www.northsidetavern.com

/

 ellynwebb@aol.com  1058 Howell Mill Road,

Atlanta GA

 by Melissa Cain Nell 

Highland Inn Ballroom Lounge 

"Baile en el Sótano"

Highland Inn Ballrooom Lounge es cualquier cosa menos un bar típico de

hotel. Desde la decoración retro elegante hasta la rotación frecuente de

DJs que únicamente pasan vinilos, este salón dejará contentos a todos los

que vengan buscando al grupo de personas más selecto de Atlanta. El bar

es pequeño e ideal para mezclarse y charlar, pero la pista de baile es

bastante espaciosa y podrá moverse a gusto después de haberse bajado

algunos cócteles. Hay que venir los viernes por las noches, cuando los DJ

residentes pasan las mejores canciones ‘Soul’ ya casi olvidados.

Escondido entre varios restaurantes más que interesantes, esta joya

oculta es el mejor lugar para aprovechar la noche.

 +1 404 874 5756  loung2.wix.com/highland-

ballroom#!home/mainPage

 lounge@thehighlandinn.co

m

 644 North Highland Avenue,

Highland Inn, Atlanta GA
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 by Public Domain   

Star Community Bar 

"Las Estrellas Salen Todas las Noches"

La pequeña puerta en la Avenida Moreland puede que no diga mucho,

pero este espacio alegre es uno de los mejores lugares en toda la ciudad

para el ambiente musical. Con shows de bandas en vivo todas las noches,

Star es uno de los grandes favoritos de Atlanta a la hora de presenciar

shows de bandas locales y nuevos talentos. Salvaje y un poco loco, este

espacio con luz tenue se inclina hacia el lado de lo psicodélico. Cuando la

música no revienta los oídos, el lugar se calma un poco, pero no deja de

ser, ni por un momento, el punto nocturno más interesante de la ciudad.

 +1 404 681 9018  www.starbar.net/  starbarshows@gmail.com  437 Moreland Avenue,

Atlanta GA

 by Jiaren Lau   

Blind Willie's 

"La música Blues que se usa"

Allá por 1986, los músicos Eric King y Roger Gregory estaban buscando

un lugar donde tocar con su banda Shadows. Esta búsqueda fue lo que

dio inicio a Blind Willie's, que en la actualidad es un bar icónico de blues

en Virginia Highlands. Año tras año, este espacio rústico y animado sigue

figurando en la lista de las mejores salas de Atlanta. Leyendas de la

música como Junior Wells, Lazy Lester y Johnny Clyde Copeland así como

también nuevos artistas locales pasaron por este escenario. Un bar súper

completo ocupa la parte trasera del lugar y sirve cervezas y vinos locales.

El menú un tanto limitado ofrece especialidades Cajún de Nueva Orleans

así como también platillos típicos de Chicago y Memphis.

 +1 404 873 2583  www.blindwilliesblues.com/  828 North Highland Avenue Northeast,

Atlanta GA
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