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Lonnie's Western Room 

"Live Country Music"

Lonnie's Western Room is a tiny joint with an enormous amount of country

music memorabilia and dozens of autographed photos. Folks line up to

express their devotion to their favorite country music artists. You see, the

only live music here is provided by the patrons themselves. A small stage,

a loud Karaoke system and "Garth Brooks style" headset microphones

provide the perfect setting for the wannabe superstar to croon the latest

hits. The weekend crowd is healthy, the beer is cold, and there is never a

cover charge.

 +1 615 613 7500  www.lonnieswesternroom.com/  308 Church Street, Nashville TN
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The Mercy Lounge 

"Entretenimiento entre copas"

Ubicado en el histórico edificio Cannery, Mercy Lounge cuenta con un

pasado interesante. Comenzó su recorrido en el año 1863, cuando era un

molino de granos, y después se convirtió en una tienda de café molido. En

1957, Dale Company compró el edificio y comenzó a producir alimentos

procesados, como mermeladas, mantequilla de maní y gelatina. A

principios de la década de 1970, el edificio se convirtió en el hogar de un

restaurante y un teatro. Artistas famosos de la talla de Jimmy Cliff, Iggy

Pop, Lenny Kravitz y Robin Trouer pasaron por estas tablas. El lounge

tiene capacidad para unas 500 personas, y tiene también una sala

adyacente donde encontrarán mesas de pool y máquinas de pinball. The

Mercy Lounge abre las puertas a las 8 de la noche todos los días menos

los domingos.

 +1 615 251 3020  www.mercylounge.com  1 Cannery Row, Nashville TN
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B.B. King's Blues Club 

"Que empiece la diversión"

Si les gusta el blues, no pueden dejar de visitar este lugar. B.B. King's

Blues Club es uno de los mejores lugares donde disfrutar noches de blues

con bandas excelentes, como The B.B. King's House Rockers, The B.B.

King's Sould Brigade, Burning Las Vegas y The Soul Searchers. Incluso si

no les fascina el blues pero sí la comida, visiten este club solamente para

probar la exquisita comida sureña. El menú ofrece algo para cada paladar,

con excelentes filetes de Nueva York hasta bagre frito. Cualquier visita

quedaría incompleta si no prueban los cócteles del bar. B.B. King's Blues

Club puede organizar paquetes especiales si tienen ganas de organizar un

evento privado.

 +1 615 256 2727  www.bbkings.com/nashville/  152 2nd Avenue North, Nashville TN
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Station Inn 

"Para los amantes del Bluegrass"

Los que muchos transeúntes pasan de largo sin más que una mirada es en

realidad el mejor club de bluegrass de todo Nashville, tal vez de todo el

mundo. Grandes artistas vienen todas las noches a Station Inn para

entretener a los más férreos amantes del bluegrass. Algunas de las

estrellas que han pisado este escenario fueron The Rogues, The Sidemen

y The Cluster Pluckers, y siempre contarán con el apoyo de Kentucky

Thunder, cuyos sonidos los transportarán a una era de música montañesa.

El precio de las entradas varía según quién se presente.

 +1 615 255 3307  www.stationinn.com/  402 12th Avenue South, Nashville TN
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Tin Roof 

"Tunes and Brews"

Tin Roof is a favorite nightspot for locals who love live music. Six nights a

week live tunes fill the air, while patrons enjoy their beers and cocktails

from the bar. A menu filled with sandwiches and quesadillas is also

available.

 +1 615 313 7103  www.theoriginaltinroof.co

m/

 infonashville@tinroofbars.c

om

 1516 Demonbreun Street,

Nashville TN
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Exit/In 

"Sala de conciertos con una agenda un tanto

ecléctica"

Desde hace años, Exit es una gran fuente de entretenimiento en vivo en la

zona de Elliston Square, pero desde su nacimiento, ha vivido períodos de

abandono. Es increíble que un club que apareció en libros y películas, y

hasta en la revista Rolling Stone, pudiera caer en tal desuso. Incapaz de

ver al club en semejantes condiciones, Ned Horton se hizo presente y

tomó las riendas de la situación. En la actualidad, después de muchos

esfuerzos de renovación, entre los que se destacan la adición de un nuevo

sistema de luces y sonido, Horton logró restaurar la reputación de Exit y

convertirla, nuevamente, en una de las principales salas de conciertos de

la ciudad. Con un cambio de nombre a Exit/In y contrataciones un poco

más eclécticas, Horton le devolvió la vida a este pequeño club y a toda la

zona de Elliston Square.

 +1 615 321 3340  www.exitin.com/  booking@exitin.com  2208 Elliston Place,

Nashville TN
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Bluebird Cafe 

"Espacio íntimo, música en vivo"

¿Escucharon hablar de Garth Brooks? Así es, su primera actuación fue en

Bluebird. Y es precisamente esa mística especial la que atrae a cientos de

jóvenes cantantes y compositores en busca de fama y fortuna. Los lunes

por la noche, el micrófono está disponible, por lo que son noches de

sorpresas. Bluebird Café es el paraíso de los artistas emergentes y de las

estrellas más conocidas de la música country, lo que convierte a este

establecimiento en uno de los favoritos de la gente de Nashville y de los

turistas.

 +1 615 383 1461  www.bluebirdcafe.com/  info@bluebirdcafe.com  4104 Hillsboro Pike,

Nashville TN
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