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01 SUGAR SWEET SUNSHINE

Dos antiguas actrices de musical decidieron montar un local de meriendas.
Encerradas en su cocina, practicaron con mil recetas hasta obtener los
resultados deseados: divertidas madalenas de colores, pasteles
monumentales... fórmulas caseras con un gran toque de originalidad. El
mismo toque al estilo de los 60's y los 70's  que le dieron a su local, un
espacio tan apetecible como las tartas de colores y sabores variados.
Así nació el Sugar Sweet Sunshine, el lugar ideal para pararse a merendar
después de unas horas de paseo por Manhattan. Ahí, desde 2003, Peg

y Deb ofrecen a sus clientes un espacio para relajarse, sentirse como en
casa y dar rienda suelta al disfrute gastronómico. Eso sí, sólo apto para los
amantes del azúcar. No hay productos de régimen, así que, si hay que morir
de algo dulce, mejor que sea aquí.

Dónde encontrarlo: en la calle Rivington de Nueva York, entre Essex y
Norfolk. La estación de metro más cercana: línea F a Delancey. Desde ahí,
hay que caminar un bloque hacia el norte hasta Rivington y girar a la derecha.

+ info: www.sugarsweetsunshine.com
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02  ST. NICK’S PUB

Hay muchas maneras de llegar al club St. Nick's. Puedes
llegar a él porque has leído una maravillosa descripción
de Antonio Muñoz Molina en Ventanas de Manhattan, o
a través de la recomendación de un amigo que acaba de
volver de Nueva York, o porque te alojas en Harlem y
paseando descubres este club de jazz y blues, o porque
lees la reseña en una revista... pero sólo hay una manera
de entender la fascinación que es capaz de ejercer este
pequeño y sencillo local en el visitante: entrando en él.
Un viaje en el tiempo es lo primero que nos ofrece. En el
histórico Sugar Hill, este es el club de jazz más antiguo
todavía en activo de Harlem. Y casi no ha cambiado desde
los años treinta, cuando se llamaba The Poosepahtuck
Club, luego Lucky's Rendezvous, y su propietario era
Lucky Roberts, el pianista de Duke Ellington. Es el local
donde Charlie Parker grabó un disco en directo, donde
tocaron también John Coltrane y Ornette Coleman... casi
se puede captar su presencia. Bienvenidos a un espacio
en el que los músicos parecen tocar más llevados por su
pasión que porque en esto consiste su oficio.
El mejor club de Nueva York no tiene una decoración a la
última, más bien representa al viejo Harlem,
materialmente pobre, pero lleno de talento. Como decía
Muñoz Molina, “lo que uno ve al entrar no se parece tanto
a un club de jazz como a un bar modesto español o a una
casa de comidas aseada y barata”. Sin embargo, lo que
allí suena es música celestial. El tipo de música que hace
que todo el que ha entrado en este local sueñe con volver
visitarlo.

Dónde encontrarlo: 773 de St. Nicholas Avenue  con la
Calle 149, Nueva York. Se puede llegar tomando el tren
A en dirección a Harlem. Abierto todas las noches excepto
los martes, a partir de las 22h.

+ info:  www.stnicksjazzpub.net
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