12 viajes clarin DOMINGO 25 de mayo de 2014

circuitos
estados unidos
Un musical en Broadway, un mercado gastronómico, góspel en Harlem, un paseo por las tiendas
de moda y el sabor de una pizza en el Financial District, entre las propuestas para disfrutar.
Juan Bedoian
jbedoian@clarin.com

E

ntre el frenesí y la calma, la ciudad cruzada
por todas las culturas
conserva su cuota de
sorpresa que se realimenta a través de los años. Condenada a ese movimiento que no cesa,
Nueva York continúa seduciendo a
los viajeros del Tercer Milenio con
fórmulas simples: la fascinación
de la modernidad, el encanto del
cosmopolitismo, el exhibicionismo que se sabe seductor. Las diez
propuestas que siguen incluyen
lugares, clásicos, otros reciclados
y algunos nuevos. Más allá de la
arbitrariedad de la elección, todos
forman parte de la sugestión que
propone Nueva York, todos tienen
el sello del extraordinario cruce
que explica el ángel de la ciudad.
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After Midnight

10

imperdibles
de Nueva York
NYC & Company

Musical en Broadway

200 5th Ave
www.eataly.com

3

Misa góspel
en Harlem

Religiosidad, fervor
y voces armoniosas
Sólo los domingos, esta recorrida
por Harlem que incluye la ceremonia religiosa en la iglesia Greater
Refuge Temple es una incursión
por la más auténtica religiosidad
de los habitantes del barrio. En
un Harlem reconvertido en zona
atractiva para el turismo, la visita
que organiza el grupo receptivo
ArgeNYC Travel registra el espíritu, los sonidos del góspel y toda la
cultura de los feligreses que incorporaron sus tradiciones a los ritos
de la fe cristiana.
El conjunto es conmovedor e
impactante: coros e instrumentos
armoniosos, gestualidad apasionada de los fieles, atuendos coloridos y un clima contagioso capaz
de atrapar al turista más descreído.
Se recomienda recorrer la zona con
una visita organizada.

Considerado como la revelación
de la temporada, After Midnight
(Brooks Atkinson Theatre) es un
excelente musical que evoca la
dorada época del jazz en Harlem
y especialmente en el legendario
“Cotton Club” de los años 20 y 30
cuyo espíritu llevó al cine Francis
Coppola. La orquesta de 17 músicos, los bailarines, los cantantes,
la coreografía y la puesta en escena tienen un nivel de excelencia
inusual. Sucede que a este espectáculo que integra The Broadway
Collection (del grupo Broadway
Inbound) lo sostienen nombres
ilustres: la música atemporal de
Duke Ellington, Harold Arlen y
Cab Calloway, la dirección artística
de Wilton Marsalis y la coreografía
de Warren Carlyle. Inolvidables la
voz de Adriane Lenox, el zapateo
de Jared Grimes y Julius Chilsom y
las versiones que la orquesta (Jazz
Lincoln Center All-Stars) hace de
varios clásicos de Ellington. Hay
que reservar y es lo mejor de la actual cartelera de Broadway.

2081 7th Ave
www.argenyc.com

4

Jazz en
Time Warner

256 W. 47th Street
www.broadwaycollection.com

Columbus Circle
y la mejor música
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Eataly

Mercado de
delicias italianas
Además de la zona conocida como
Little Italy, esta especie de mercado
gourmet en la calle 23 y 5ta Avenida es, desde hace cuatro años, un
festival de la buena comida y productos de Italia que se pueden con-

sumir en numerosos puestos muy
bien diseñados. Dicen que fue una
idea de Mario Batalli, uno de los
chefs estrella de EE.UU., que lanzó este proyecto con una consigna:
“Vendemos lo que cocinamos, cocinamos lo que vendemos”. Pasta,
embutidos, quesos, ingredientes y
platos típicamente “tanos” se despliegan en 10.000 m2 que combinan la sabiduría gastronómica de
los italianos con el marketing de
los estadounidenses. Es un lugar
de visita obligada con mucho colorido y buen nivel de los productos.
Eso sí, está lleno a cualquier hora.
Paciencia.

rascacielos. Sea cual fuere la estación del año, Nueva York siempre convoca con renovadas propuestas.

En el 5° piso del edificio Time
Warner, el Dizzys’ Club –otro de
los “brazos” musicales del Lincoln
Center– presenta todas las semanas excelentes conjuntos y solistas
de jazz locales e internacionales.
Es un salón íntimo con penumbra
azulada enmarcado por enormes
ventanales que tienen vista a Columbus Circle, y que propicia la
comunicación entre el artista y el
público. La programación, a cargo
de Wynton Marsalis, director ar-
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After Midnight

tístico de Jazz at Lincoln Center, es
apabullante: por ahí pasaron o pasarán The David Brubeck Proyect,
Juilliard School Ensemble o Terell
Stafford and the Jazz Orchestra
of Philadelphia, entre otros. Hay
que reservar con tiempo. Junto
con el club Blue Note, en Dizzys
se puede escuchar el mejor jazz de
Manhattan.
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Tango House

Nostalgia porteña
en pleno Manhattan
El viajero atacado por una viva nostalgia porteña durante su estancia
en Nueva York, ya tiene su lugar.
Tango House, abierto en 2013 en
el barrio Noho, conjuga con buen
nivel dos elementos centrales de la
cultura criolla: tango y vino. Con el
mismo espíritu de la Casa de Carlos Gardel en el Abasto de Buenos
Aires, Juan Fabbri propone tres niveles en el viejo edificio de 1830:
primer piso con restaurante donde
se sirve comida argentina gourmet
(Malbec Restaurant), sótano con
wine bar donde todos los vinos
son argentinos; y un café concert
donde todas las noches se presenta
el espectáculo de tango. Los músicos y bailarines son de primera, y
el tema Oblivion, de Piazzolla, se
ha convertido en el tema distintivo
de la casa, lo mismo que el vino
malbec.

33 West 60th 5° piso
www.jalc.org
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Wave Hill

Un jardín público a
orillas del Hudson
Wave Hill es una finca de 11 hectáreas que alberga jardines públicos
y un centro cultural, en el barrio
rico de la ciudad de Nueva York,
Riverdale, que es parte del Bronx.
El paseo, a tiro de Manhattan, vale
la pena por varias razones: buenas
vistas del río Hudson, magníficos
jardines, f lores a lo largo de todo
el año, galerías con exposiciones
de arte, invernaderos y una tienda
de productos artesanales. El lugar
tiene clase y una serenidad que
parece venir de tiempos remotos,
cuando Nueva York se estaba gestando como ciudad. Bellísima la
tienda (The Shop) que vende los
productos de los horticultores de
Wave Hill (es famosa la miel que
producen en el lugar), las artesanías y las degustaciones que se
hacen periódicamente. Si quiere
alejarse por un rato del vértigo de
Manhattan, este es su lugar.

broadway. El musical After Midnight evoca la época dorada del jazz con una puesta en escena espectacular.
wavehill.org
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Adrienne’s
Pizzabar
Pizza y tragos
en Wall Street

West 249 Street (Bronx)
www.wavehill.org

6

Fashion tour

Un recorrido
por la última moda
Este es un tour organizado por las
áreas más representativas de la
moda de Manhattan y Brooklyn,
que incluye el Upper East Side y el
corredor de las boutiques de lujo
en Madison Avenue (con vecinos
famosos como la casa de los Versace, Thalia o Madonna), el área
de Bloomingdales y las tiendas
de diseño de interiores. O sea, un
paseo ordenado e ilustrativo para
no perderse los lugares emblemáticos. Cruzando el Central Park,
tiene una recorrida por el Upper
West Side para visitar las tiendas
de “segunda mano”. Luego, sur de
Manhattan por las áreas del Meat
Packing District, el Village, el SoHo y NoLIta. De ahí se cruza por el
East River a Brooklyn, barrio que
está marcando tendencia en estos
últimos tiempos.
Fashion tour
manager@argenyc.com

428 Lafayette St
www.tangohouse.net

verde. En Riverdale se destaca Wave Hill, una espacio de 11 hectáreas con jardines públicos y un centro cultural.

54 Stone Street
www.adriennepizzabar.com

EL MIRADOR

La mejor vista
de Manhattan
Cuando llegué a Nueva Jersey hace
25 años, unos amigos me llevaron a
la ciudad de Weehawken para ver

el perfil de Manhattan desde este
acantilado en la otra orilla del río
Hudson. El impacto que me produjo
esa vista espectacular no ha decrecido
en nada a pesar de los reiterados
paseos por ese sitio a lo largo de los
años.
El perfil de la ciudad cambia cada
vez, cuando el sol rojizo de la tarde se
estampa sobre sus edificios vidriados
y parece incendiarlos; o cuando las
nubes bajas y espesas mágicamente
hacen desaparecer centenares de
oficinas y lujosos apartamentos; o
cuando la niebla rasante esconde las

En una calle peatonal del Financial
District, Adrienne’s Pizzabar es un
lugar que no llama demasiado la
atención y no es muy conocido por
el turismo. Pero, ojo, dicen que ahí
se puede comer una de las mejores
pizzas de Nueva York. Tienen pizzas de todos los tipos que sirven
en bandejas cuadradas de aluminio. Una de las clásicas es Pizza
By the Pie.
Además de Adrienne –que tiene varias mesas en la vereda–, ese
tramo adoquinado de Stone Street
(edificios del siglo XIX estilo neogriego) es un buen lugar para comer o tomar un trago al aire libre
en primavera y verano. Es una cuadra de Wall Street sin el afiebrado
clima de las finanzas. Un remanso
en la ciudad desnuda.

aguas del río Hudson y da la impresión
de que Manhattan está flotando sobre
una alfombra de niebla matutina.
A la noche, cuando la luna queda
grabada sobre el perfil afilado de la
ciudad, siempre me vuelve a la mente
ese verso de la canción “Best that you
can do”, de Christopher Cross: “Si te
encuentras atrapado entre la luna y
New York City, lo mejor que puedes
hacer es enamorarte”.

Sandra Camponogara
Managing Director de InterConnect USA
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Puente
de Brooklyn

Un cruce con estilo
Cruzar el Puente de Brooklyn a
pie ya casi se ha convertido en un
clásico para los visitantes que llegan a la ciudad. Es un paseo
de medio día, tiene excelentes
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vistas y muestra a la ciudad
desde otra escala. Se parte
desde la parada Brooklyn Bridge
(City Hall del metro) y se empieza
a caminar desde Park Row hasta
el paseo peatonal de puente. Desde ahí, la propuesta es media hora
–o más– de caminata tranquila,
hermosa brisa que viene del East
River, una panorámica del sur de
Manhattan y el clima que envuelve al viajero mientras atraviesa el
puente colgante más icónico de
Nueva York y uno de los puentes
más famosos del mundo. Tiene
lo suyo atravesarlo gratuitamente.
Ojo con los ciclistas.

MINIGUIA
Cómo llegar

La compañía aérea American Airlines
vuela desde Buenos Aires hasta
Nueva York. La tarifa del pasaje
aéreo para viajar a principios de
junio se consigue desde US$ 1.380
por persona, ida y vuelta, en clase
Económica (www.aa.com).

Dónde alojarse

Hay opciones recomendables
y variadas en los sitios www.
interconnect-usa.com (hoteles)
y www.hospitalityhouseny.com
(departamentos).

City Hall Station
www.nycgo.com

Excursiones y paseos
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Crucero en
el río Hudson
Con baile
y cena incluidos

¿ Quiere mirar y fotograf iar
Manhattan desde otro ángulo y,
además, divertirse? Esta vista es
posible desde los barrios como
Queens, Brooklyn o, también,
a partir de una variante clásica:
una travesía acuática por el río
Hudson.
Desde el puerto que está en el
downtown hay varias opciones,
pero hay una que tiene lo suyo:
hacerlo con la línea World Yacht
en un paseo por los ríos Hudson
y el río del Este que incluye traslados, cena y baile en el barco.
Las vistas panorámicas resultan espectaculares (todo el skyline
de la ciudad de Nueva York y los
primeros planos de la Estatua de
la Libertad iluminada), pero además el jolgorio está garantizado
a bordo de esta nave. Es un paseo
recomendado para espíritus altamente festivos. Tenga en cuenta
que conviene reservar con una
semana de anticipación.
South Street Seaport
www.argenyc.com

musica. Todas las voces y el fervor del góspel en una misa en Harlem, una zona que recibe cada vez más turistas.
NYC & Company

El paseo organizado por una
agencia de turismo receptivo es una
excelente alternativa para conocer la
ciudad y aprovechar mejor el tiempo.
ArgeNYC Travel, con más de 25 años
de experiencia realizando tours en
español, traslados y asistencias en
Nueva York, es una buena opción.
Ofrece transfers desde el aeropuerto
y dentro de la ciudad, tours de todo
tipo en Manhattan y fuera de NYC,
y hasta asesoramiento en compras,
gastronomía y espectáculos. Para
informes y reservas: www.argenyc.
com; mail: manager@argenyc.com y
teléfono 0351-5680505 (Argentina)
y 1-877-2522 692 y 1-917-216-1930
(Nueva York).

Atención

Para ingresar en Estados Unidos
los argentinos deben presentar
pasaporte vigente y visa. La visa
se tramita en el Consulado de
Estados Unidos en Argentina. El
sitio spanish.argentina.usembassy.
gov/visas_temporarias.html ofrece
toda la información necesaria para
iniciar el trámite de solicitud de visa:
documentos requeridos, preguntas
frecuentes, pasos requeridos
para tramitar la visa, acceso a los
formularios y aranceles, entre otros
datos. Actualmente, la visa de turista
cuesta US$ 160.

Dónde informarse
Stone Street. En pleno distrito financiero, una peatonal para tomar o comer algo al aire libre.

www.nycgo.com
www.iloveny.com
www.discoveramerica.com

