ESPECTACULAR RECORRIDO
MUSICAL POR EL NORTE
ILLINOIS – MICHIGAN – OHIO – PENSILVANIA – NUEVA YORK – MASSACHUSETTS

ESPECTACULAR RECORRIDO MUSICAL POR EL NORTE
BOSTON

DETROIT
CHICAGO

NUEVA YORK
CLEVELAND

FILADELFIA
PITTSBURGH

De Chicago, Illinois, a Detroit, Michigan

4 horas y 30 minutos/455 kilómetros

De Detroit, Michigan, a Cleveland, Ohio

2 horas y 45 minutos/274 kilómetros

De Cleveland, Ohio, a Pittsburgh, Pensilvania

2 horas y 15 minutos/214 kilómetros

De Pittsburgh, Pensilvania, a Filadelfia, Pensilvania

4 horas y 45 minutos/489 kilómetros

De Filadelfia, Pensilvania, a la Ciudad de Nueva York, Nueva York

1 hora y 45 minutos/151 kilómetros

De la Ciudad de Nueva York, Nueva York, a Boston, Massachusetts

3 horas y 45 minutos/346 kilómetros

CHICAGO, ILLINOIS
Día 1

La historia musical de Chicago está fuertemente arraigada al jazz y al blues,
pero la diversa escena musical ofrece diferentes géneros al igual que
prósperos centros musicales y los famosos festivales anuales Lollapalooza
y Pitchfork. Con una tradición que comenzó en 1907, disfruta de un
espectáculo de jazz o una gran orquesta en el Green Mill Cocktail
Lounge. Entre los músicos que desarrollaron el estilo de blues legendario
de Chicago se encuentran Muddy Waters y Buddy Guy. Aún puedes ver a
Guy actuar cada enero en su club Legends. Una gran ciudad, claramente,

Jay Pritzker Pavilion, Illinois

necesita de grandes lugares para los espectáculos en gira: puedes
encontrar grandes conciertos en el United Center, la Allstate Arena y el
Chicago Theatre. La ciudad es un crisol, y la calidad se ve reflejada en los
escenarios locales. Asiste a presentaciones de agrupaciones eclécticas y
artistas prometedores en escenarios pequeños en los vecindarios Wicker
Park, Bucktown, Lincoln Park y Logan Square.

Hospedaje: 2 noches en Chicago, Illinois

Motown Museum, Michigan

DE CHICAGO, ILLINOIS
A DETROIT, MICHIGAN
4 hours and 30 minutes/283 miles

Día 3
Desde Chicago, sigue la espectacular línea costera del Lake Michigan
(lago Michigan) hacia South Bend, Indiana, hogar de la University of
Notre Dame (Universidad de Notre Dame), donde un recorrido que no
te puedes perder incluye la espectacular Basilica of the Sacred Heart
(Basílica del Sagrado Corazón). Cuando salgas de South Bend, entrarás
a Michigan y podrás continuar hasta el animado pueblo universitario de
Ann Arbor, cuya calle principal es considerada como una de las más
pintorescas de Estados Unidos. Asiste a presentaciones de artistas locales
en vivo en la Ark or Kerrytown Concert House. Continúa hasta Detroit,
donde gracias a la revitalización del centro de la ciudad llegaron muchos
restaurantes, tiendas y recintos culturales a un destino que se conoce
como la “Motor City” (Ciudad automotora) y como el lugar de origen de la

música motown. En el Motown Museum (Museo Motown), ve artefactos
y aprecia dónde los íconos musicales como Stevie Wonder, The Supremes
y Marvin Gaye grabaron sus éxitos en el apogeo de la década de 1960.
Otros artistas con raíces en Detroit son Alice Cooper, Eminem y Jack
White. Los amantes del jazz pueden escuchar música en vivo todas las
noches en Cliff Bell’s, un legendario y restaurado club nocturno art déco.
Desde canciones de artistas de hip-hop consolidados a sonidos clásicos
de la Detroit Symphony Orchestra (Orquesta Sinfónica de Detroit), en
Detroit se toca una variedad de música de primera categoría.

Hospedaje: 2 noches en Detroit, Michigan

DE DETROIT, MICHIGAN
A CLEVELAND, OHIO
2 hours and 45 minutes/170 miles

Día 5
Sigue las costas del Lake Erie (lago Erie), uno de los Great Lakes (Grandes
Lagos) hacia Toledo, Ohio, donde no te decepcionará detenerte para ver las
obras maestras y el Glass Pavilion (Pabellón de Vidrio) en el Toledo Museum
of Art (Museo de Arte de Toledo). Para disfrutar de una salida más atrevida,
conduce aproximadamente una hora al Cedar Point Amusement Park
(Parque de Diversiones Cedar Point) para subirte en sus casi 20 montañas
rusas. Continúa hacia Cleveland, donde el DJ de una radio acuñó la frase
“rock ‘n’ roll”. Observa el edificio con forma de pirámide diseñado por I.M.
Pei en el paseo marítimo del Lake Erie y entra al Rock & Roll Hall of Fame

Rock & Roll Hall of Fame, Ohio

(Salón de la Fama del Rock and Roll). Camina a través de varios pisos para ver
exhibiciones permanentes y temporales y para aprender sobre los artistas de
rock más importantes. A pesar de que Cleveland tiene una historia musical
asombrosa, hoy en día también cuenta con una escena musical vibrante en
lugares como la Beachland Ballroom & Tavern y el Music Box Supper Club.

Hospedaje: 2 noches en Cleveland, Ohio

The Pennsylvanian, Pensilvania

DE CLEVELAND, OHIO
A PITTSBURGH, PENSILVANIA
2 hours and 15 minutes/133 miles

Día 7
Es apropiado que este viaje incluya Pittsburgh, donde Stephen Foster
nació en 1826. Conocido como el “padre de la música estadounidense”,
compuso más de 200 canciones populares y las vendió en partituras. En
el Hill District, un centro para la cultura afroamericana, los artistas de
jazz, como los cantantes Lena Horne y Billy Eckstine, y el baterista Kenny
Clark, dejaron su huella a mediados de la década de 1900 en lugares
como el Belmont, el Loendi Club y el Crawford Grill; Horne fue una
de las primeras en entrar al Pittsburgh Jazz Hall of Fame (Salón de la
Fama del Jazz de Pittsburgh). Si avanzamos rápidamente a la década
de 1960, encontraremos cuando Bobby Vinton, The Lettermen, The Del

Vikings y otros comenzaron a cantar doo wop, lo que puso nuevamente
a Pittsburgh en el mapa musical. La música pop, el rock y el rap también
tienen raíces en la ciudad, con Christina Aguilera, Chris Frantz de Talking
Heads, Bret Michaels y Wiz Khalifa. Los lugares para ver a las próximas
promesas de Pittsburgh son Brillobox, Park House y Club Cafe. Para ver
espectáculos más grandes, dale un vistazo al Stage AE, al Heinz Hall o
al PPG Paints Arena.

Hospedaje: Pittsburgh, Pensilvania

DE PITTSBURGH, PENSILVANIA
A FILADELFIA, PENSILVANIA
4 hours and 45 minutes/304 miles

Día 8
Desde Pittsburgh, viaja a través de la tierra de los amish de Pensilvania
para echarle un vistazo al estilo de vida de caballos y calesas antes de
llegar a la animada Filadelfia, conocida como el lugar de nacimiento de
Estados Unidos porque allí se firmó la Declaración de Independencia y la
Constitución de Estados Unidos. Uno de los lugares más emblemáticos
para espectáculos de la ciudad es la Academy of Music (Academia de
Música), establecida en 1857. Desde 1924, los compositores y los artistas
de todo el mundo, incluido Leonard Bernstein y Samuel Barber, estudiaron
en el Curtis Institute of Music (Instituto Curtis de Música) en la Rittenhouse
Square (Plaza Rittenhouse). Cuando disfrutes de un concierto de la orquesta
de Filadelfia, ten en mente que la mitad de sus músicos se graduaron de
Curtis. Los cantantes como Frankie Avalon y Chubby Checker pusieron a la
ciudad en una posición destacada durante los primeros años del rock ‘n’
roll, y Dick Clark expuso a Filadelfia como una ciudad musical vanguardista

mediante el programa de televisión “American Bandstand” que estuvo al
aire por casi 40 años. Tararea la melodía de la canción de 1975 de Elton
John, “Philadelphia Freedom”, al mismo tiempo que ves algunos de los
4000 murales a lo largo de la ciudad. Luego, asiste a un concierto gratis
en la plaza al aire libre en Schmidts en el vecindario del centro Northern
Liberties, cerca del Delaware River (río Delaware). Sumérgete en la cultura
local en uno de los numerosos festivales al aire libre, incluida la serie de
conciertos de verano en la Great Plaza en Penn’s Landing a orillas del río, o
el Made in America Festival el primer fin de semana de septiembre en el
Benjamin Franklin Parkway. ¿Prefieres estar al aire libre? Los lugares grandes
y pequeños continúan con la tradición que tiene siglos de antigüedad de
crear excelente música de diversos géneros.

Hospedaje: Filadelfia, Pensilvania

World Cafe Live, Pensilvania

Ciudad de Nueva York, Nueva York

DE FILADELFIA, PENSILVANIA
A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, NUEVA YORK
1 hour and 45 minutes/94 miles

Día 9
Viaja al norte hacia “la Gran Manzana”, a la Ciudad de Nueva York, donde
surgieron algunos de los músicos estadounidenses más emblemáticos.
Aaron Copland, oriundo de Brooklyn, compuso unas de las canciones
cinematográficas, operas, ballets y música de banda más famosas del
siglo XX, y otros músicos lo siguieron para así forjar la historia musical
de la ciudad. Ya sea si prefieres los clubes con poca luz que no sean tan
populares en Greenwich Village, la elegancia del Carnegie Hall o del
Radio City Music Hall, o los lugares más populares como el Madison
Square Garden o los teatros de Broadway, podrás encontrar de todo
en la Ciudad de Nueva York. Considerada por ser el lugar de origen
de géneros como el punk, el hip-hop y el estilo disco, al igual que por
los legados de JAY-Z, Cyndi Lauper, Blondie, Lady Gaga, Talking Heads
y Burt Bacharach, la gente del otro lado del mundo va a la Ciudad de
Nueva York para probar la variedad de la escena musical, ya sea por el
blues, el jazz, la salsa, el rap o el ritmo electrónico. En los cinco barrios

culturalmente diversos, observa a los cantantes y compositores dar sus
primeros pasos en los cafés del vecindario, a las estrellas en ascenso
dominar los escenarios en los clubes sin asientos hasta temprano en la
madrugada y a las leyendas encabezar los conciertos agotados. Nunca
se te acabarán las opciones de disfrutar de la música en vivo en lugares
como el Lincoln Center for the Performing Arts (Centro Lincoln para las
Artes Escénicas), el Beacon Theatre (Teatro Beacon) y el The Town Hall.
Antes de dejar la ciudad, rinde homenaje a John Lennon en Strawberry
Fields, cerca de Dakota Apartments, donde murió en 1980, y visita el
Apollo Theater, el lugar de fama mundial que abrió sus puertas en 1914
a comensales afroamericanos y que sigue llamando la atención de los
fanáticos entusiasmados por escuchar a la próxima gran estrella.

Hospedaje: Nueva York, Nueva York

DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, NUEVA YORK, A BOSTON, MASSACHUSETTS
3 hours and 45 minutes/215 miles

Día 10
En una ciudad que jugó un rol importante en el nacimiento de Estados
Unidos en la década de 1700, los edificios históricos marcan el paisaje
de la ciudad de Boston, pero no hay nada de antiguo sobre la escena
musical. Échale un vistazo a la era del poder desde la década de 1960
hasta la década de 1990 que marcó tendencia con varios artistas de
Boston que avanzaron lentamente hacia la prominencia nacional, como
James Taylor, Joan Baez, Donna Summer, Boston, The Cars, Aerosmith,
New Edition y New Kids on the Block. El corazón de Nueva Inglaterra
palpita con un volumen cargado en las escenas establecidas del punk,
metal y hard-core. Con 35 escuelas universitarias, universidades y centros
de estudios superiores en Boston, siempre hay una audiencia que escucha
a los artistas nuevos que emergen en diferentes géneros musicales.
Algunos de esos músicos podrían ser estudiantes del Berklee College

of Music que tocan en lugares íntimos como en Atwood’s Tavern,
Great Scott o Lizard Lounge. Aventúrate al paseo marítimo del Seaport
District para comer, alojarte, visitar las cervecerías y los abundantes bares
y pubs con música en vivo. Encuentra giras de artistas importantes en
el Bank of American Pavilion en el Boston Harbor o en el anfiteatro
Comcast Center en Mansfield. Comienza con algo tranquilo con una
noche elegante y disfruta de la Boston Symphony Orchestra (Orquesta
Sinfónica de Boston) o la Boston Lyric Opera (Ópera Lírica de Boston).
Aumenta la intensidad y dirígete al Hatch Shell junto al Charles River (río
Charles) para las fiestas del Cuatro de julio y a ver los fuegos artificiales
sincronizados con la música de la Boston Pops Orchestra.

Hospedaje: Boston, Massachusetts

Boston Symphony Orchestra, Massachusetts

Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa en VisitTheUSA.com.

