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EDITORIAL DE FRÉDÉRIC HOCQUARD 
 
 «Las noches parisinas son dinámicas y variadas, siempre en transformación, por eso invitan a los 
visitantes de todo el mundo a venir a recorrer el asfalto de la Ciudad de la Luz». La cordialidad y la 
fiesta son un arte de vida parisino. De sus cafés a sus discotecas innovadoras, pasando por sus 
míticos cabarés o sus jardines abiertos por la noche, la capital ofrece a todos la posibilidad de 
disfrutar de una diversidad cultural que no deja de crecer. El Ayuntamiento de París acompaña la 
vida nocturna para encontrar nuevos espacios como sus sótanos y sus alrededores y seguir 
promocionando unas noches heterogéneas, abiertas a todos y afables». 
 
 
Frédéric Hocquard, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de París responsable de la Vida 
Nocturna y la Economía Cultural 
 
 

EDITORIAL DE LOS REDACTORES 

 
Este dossier París Festivo, Night & Day tiene como objetivo mostrarle hasta qué punto «París es una 
fiesta» todavía en el siglo XXI. 
 
2018 es un año lleno de retos para la fiesta en París. La noche parisina está en movimiento 
constante. Se reinventa a través de los múltiples promotores de proyectos nocturnos y festivos, sin 
olvidar los indispensables «agitadores culturales». La noche es más que nunca un recorrido 
reservado a los iniciados. La noche se ha vuelto polifacética, itinerante y dispersa debido, entre 
otras cosas, a las limitaciones territoriales. Varias capitales están perdiendo sus lugares musicales 
en favor de operaciones residenciales. París no es muy amante de los «megaclubes», por eso la 
fiesta se desarrolla fuera del periférico para disfrute de los habitantes del «Gran París». Todas las 
artes se mezclan. Los lugares más insólitos conquistan a miles de curiosos atraídos por los estilos, la 
vida y el placer de reunirse. 
 
En 2017, el turismo en París aumentó, tanto el nacional como el internacional. La oferta festiva 
forma parte integral del atractivo cultural del destino París. Según las cifras del Observatorio 
Económico del Turismo de la Oficina de Turismo y Congresos de París publicadas en junio de 2017, 
el 84,6% de las personas encuestadas consideran que París es una ciudad festiva. Por su parte, el 
17,7% de los encuestados alude al motivo «diversión». Eso significa que puede ser una palanca 
impulsora para atraer a todavía más visitantes, haciendo hincapié con orgullo en la Nueva Fiesta 
parisina. 
 
Sin embargo, es difícil cuantificar el impacto de la oferta festiva en el atractivo de París. Con el 
paso de los años y tras distintos análisis, parece claro que la fiesta en París no se limita a la vida 
nocturna en un club o cabaré. La oferta festiva se diluye en el conjunto de una oferta turística 
pletórica: cultural, gastronómica, artística, deportiva, etc. 
 
La fiesta es un desencadenante de nuevas maneras de concebir, organizar y pensar el espacio 
urbano en su sentido más amplio, pero también de «consumir» la capital. Si todo París es una 
fiesta, es porque la fiesta se está apropiando de nuevos espacios urbanos de la capital en general. 
Nos referimos aquí a SDF («Sin Discoteca Fija», aunque el término discoteca esté un poco 
desfasado) a los organizadores de fiestas, los empresarios del espectáculo, los colectivos, los 
organizadores de giras y los particulares que explotan todo tipo de lugares, intermediarios o no, 
lugares de terceros, a veces descampados. Esta categoría de actores culturales y turísticos podría 
presentarse como «promotores» (a partir del inglés «promoter»). 
 
Se puede observar una actualidad muy densa con numerosas marcas que se reinventan y se 
trasladan o que se reinventan para penetrar mejor en el mercado de la fiesta una vez 
transformadas.  
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NOVEDADES, ASPECTOS DESTACADOS Y RETOS 
 
Los «clubes de juego» vuelven a París para sustituir a los Círculos de Juego.  Para este 2018 se han 

anunciado al menos tres nuevos establecimientos de los grupos Partouche, Tranchant y Rainaut, 

además del Cercle de Clichy. El grupo Barrière (líder de los casinos franceses) ha presentado un 

expediente para la 104 avenue des Champs Élysée (L'Aviation Club de France). Para las máquinas 

tragaperras, la ruleta y el ambiente de los auténticos casinos, no deje de visitar el Casino de 

Enghien-Les-Bains. 

 
Para el público LGBTQI, 2018 es un año clave para la promoción del destino París. Y es que París 

albergará la 10ª edición de los Gay Games del 4 al 12 de agosto de 2018, un evento con un fuerte 

potencial que debería recibir a unos 15.000 participantes. De este modo París pondrá a prueba su 

poder de atracción frente a destinos que proyectan una imagen más festiva o más veraniega, y 

espera demostrar a los gays de todo el mundo que en París sabemos pasarlo bien. Sin olvidar el Día 

del Orgullo, programado este año para el sábado 30 de junio y precedido de quince días dedicados 

a la cultura. 

 
 

 Tendencias: 

 
La noche es cada vez más itinerante y dispersa geográficamente, una tendencia lógica teniendo en 
cuenta los 10 millones de habitantes de Île-de-France que rodean a 2 millones de parisinos. Hay 
razones económicas y prácticas, que empujan a un público joven a juntarse y divertirse en los 
hangares.  
 
Pero también existe un fenómeno sociológico: las veladas o fiestas son cada vez más «codificadas» 
y buscan alejarse de las normas tradicionales de comunicación con un boca a boca importante. 
 
Hay un auge de las fiestas efímeras de distintas dimensiones: 

- Multiplicación de los festivales musicales de verano, 

- Más terrazas y establecimientos efímeros, 

- Fenómenos okupas y «fiestas libres» en el cinturón más cercano o intramuros. 

 
Los festivales musicales, músicas actuales, hip-hop y electrónica, se hacen la competencia 
abiertamente, ignorando las prácticas en curso hasta entonces entre profesionales. En este sentido, 
Livenation lanza Paris Summer Jam frente a Rock En Seine, de cuya explotación se encarga ahora 
Mathieu Pigasse (Banque Lazard, Les Inrocks, Le Monde) y AEG, creador de Lollapalooza. 
 
Abundan los lugares efímeros. Hay «maquinaria» grande y otra más modesta. En cuanto a las fiestas 
en los hangares, esta oferta tiene mucho éxito entre los jóvenes. Incluso se habla de un «alter 
clubbing» reproduciendo el término de MPK (periodista ex Bonbon Nuit). La escena parisina no 
tiene nada que envidiar a la vitalidad de Londres, Berlín, Barcelona, Bruselas y Ámsterdam. 
 
El verano es la estación más intensa, las terrazas florecen en los tejados y a orillas del Sena. 
Algunas noches se prolongan para disgusto de los vecinos. 
 
En cuanto a los grandes eventos, destacan numerosas noches temáticas sobre temas distintos 
(Noche de los Debates, de la Solidaridad) siguiendo los pasos de la exitosa Noche Blanca. El Día del 
Orgullo y la Techno Parade, a falta de verdaderos medios, celebran el fin y el inicio del año escolar 
con cerca de 300.000 participantes respectivamente.  
 
Además, la Fiesta ya no se asocia solo a la «Noche», de ahí el título del dossier de prensa: «París  
Michel Mau y Christophe Vix-Gras 
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https://www.linkedin.com/in/michel-mau/  
https://www.linkedin.com/in/vixgras/ 
 
 

LA TARDE-NOCHE 

 
Hay cerca de 9.000 establecimientos de bebidas en París. La oferta destinada a los visitantes es 
enorme. Se observa una importante renovación de los bares de barrio, la mayoría de los cuales 
suben de nivel. Las direcciones de los locales de ocio varían en función de las estaciones, 
básicamente la orilla derecha y el extrarradio cuando llega el verano para los amantes de la 
novedad y los espacios verdes, y también un tropismo hacia el Sena, que se ha convertido en uno 
de los lugares predilectos para los aperitivos y las fiestas en grupo, sin olvidar algunos bares 
destacados. 
 

 El aperitivo 

 
Salir a tomar una copa entre amigos forma parte del arte de vivir y de la cultura de los franceses. 
La capital mundial de la gastronomía presume de contar con cientos de establecimientos para 
saborear en buena compañía los más diversos manjares: desde una copa de vino tinto en un 
ambiente típico francés hasta los speakeasy internacionales. Una tendencia en auge es la de la 
«bistronomía», que se añade a la de los vinos naturales. La bistronomía permite combinar los 
bistrós con la gastronomía en un ambiente desenfadado o incluso festivo, como en los eventos del 
Bistronomie Club, del Fooding, Les Bonnes Heures o la Fête de la Gastronomie, además de las 
fiestas tradicionales del Beaujolais Nouveau, San Valentín, etc. 
 
 
Le Bar du Marché - nuevo 
Es una de las terrazas estratégicas de Saint-Germain, desde la que se ve todo y tenemos la garantía 
de ser vistos. Típico parisino... 
75 rue de Seine - París 6 
https://www.facebook.com/pages/Bar-du-March%C3%A9/111678278891474 
 
Le Barboteur 
Este barco-bar se pasea por el canal del Ourcq del distrito 19 hasta Bobigny.  La cocina casera, 
elaborada con frutas y verduras procedentes de una explotación situada a 25 km al este de París, se 
compone de clubs sandwichs carnívoros y vegetarianos, pescado frito y postres, sin olvidar los 
cócteles. 
De marzo a octubre. 
https://www.facebook.com/canalbarboteur/ 
 
 
Le Baron Rouge 
Auténtico bar de vinos con barriles. 
1, rue Théophile-Roussel - París 12 
http://lebaronrouge.net 
 
Café de Flore 
Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre lo frecuentaban, Juliette Greco gastó allí las suelas de sus 
bailarinas. Este mítico bar de Saint-Germain-des-Prés, cuenta incluso con su propio premio 
literario. Delante se encuentra el Lipp, que también ocupa un lugar de honor en el bulevar, donde 
además se puede oler el aire que respiraba Boris Vian. 
172, boulevard Saint-Germain - París 6 
https://www.facebook.com/Cafedefloreofficial  
 
Les Folies 
Situado en un antiguo cabaré, este animado bar con terraza ofrece un ambiente relajado decorado 
con carteles de neón. Este establecimiento fue testigo de los inicios de Line Renaud antes de 

https://www.linkedin.com/in/michel-mau/
https://www.linkedin.com/in/vixgras/
https://www.facebook.com/pages/Bar-du-March%C3%A9/111678278891474
https://www.facebook.com/canalbarboteur/
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convertirse en un bar punk rock en los años 80.  
8, rue de Belleville - París 20 
www.aux-folies-belleville.fr 
 
Georges 
Idealmente situado en el tejado del Centre Pompidou, el Georges combina un ambiente agradable 
con vistas panorámicas para tomar un aperitivo tanto en verano como en invierno, o para cenar en 
pareja o en grupo. 
Centre Pompidou - París 4 
www.restaurantgeorgesparis.com 
 
La Perle 
¡El Marais cuenta con su joya para el aperitivo! Esta antigua tasca (bar popular en argot) se ha 
convertido en una referencia de los fashionistas en busca de juerga con su decoración de bar de 
barrio. La música, a cargo de Madj, tiene la calidad siempre garantizada. 
78, rue Vieille du Temple - París 3 
http://cafelaperle.com/ 
 
Le Piston Pélican 
Nuevo establecimiento creado por Stéphane Carbone (ex Carbone 14), donde se combinan 
tartiflette, una buena selección de vinos y un agradable ambiente musical. 
15, rue de Bagnolet - París 20 
http://pistonpelican.com/ 
 
Le Rivolux - nuevo 
Este café y bar rock ofrece platos sencillos, cervezas de barril y happy hour en un ambiente 
animado. 
16 rue de Rivoli - París 4 
https://www.facebook.com/Rivolux-254072814724049/ 
 
 
Le Sélect 
Situado frente a la Coupole, Le Sélect es una de las conocidas direcciones del Montparnasse de los 
años 20, y sigue siendo un lugar importante en la actualidad. 
99, boulevard du Montparnasse - París 6 
www.leselectmontparnasse.fr  
 
 

 La mixología 

 
La mixología es un arte, una sabia alquimia ejecutada por talentosos bartenders. Esta "ciencia" 
nacida en los bares de los hoteles, está en auge desde finales del año 2000 en París. Los lugares de 
mixología son locales más bien refinados para paladares exigentes.  
 
Andy Wahloo - new 
Ambiente festivo, decoración variopinta y cócteles antológicos en una callejuela del distrito 3, que 
forma parte del célebre restaurante muy de moda Le Derrière. 
69 rue des Gravilliers - París 3 
https://www.andywahloo-bar.com/  
 
Le Ballroom du Beef Club - new 
Un bar underground secreto con ambiente de prohibición y de difícil acceso, donde se puede 
disfrutar de maravillosos cócteles en grandes sillones muy cómodos. 
58, rue Jean-Jacques Rousseau - París 1 
https://www.facebook.com/LeBallroomDuBeefclub 
 
La Candelaria 
Lugar «escondido» en el corazón del norte del Marais. Al pasar la cantina, da la impresión de entrar 

http://cafelaperle.com/
http://pistonpelican.com/
https://www.facebook.com/Rivolux-254072814724049/
https://www.andywahloo-bar.com/
https://www.facebook.com/LeBallroomDuBeefclub
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en las cocinas, pero descubrimos un bar oscuro y chic para los amantes de los licores a base de 
agave, como en México. 
52, rue de Saintonge - París 3 
http://www.quixotic-projects.com/venue/candelaria  
 
La Commune 
El equipo del Le Syndicat (véase a continuación) crece en Belleville en modo ron y ponche. 
80, boulevard de Belleville - París 20 
http://syndicatcocktailclub.com/la-commune 
 
Experimental Cocktail Club 
Con una situación privilegiada en el barrio de Montorgueil, este bar forma parte de las mejores 
direcciones de bares de cócteles. 
37, rue Saint-Sauveur - París 2 
http://www.experimentalevents.com/paris 
 
Lavomatic 
Es uno de los bares más curiosos de París. Para acceder al bar hay que cruzar la puerta con forma 
de secadora. 
30, rue René-Boulanger - París 10 
http://www.lavomatic.paris 
 
Mabel - nuevo 
Un pequeño establecimiento lujoso a dos pasos del barrio Montorgueil, reservado a los amantes de 
los cócteles a base de ron. 
58 rue d'Aboukir - París 2 
http://www.mabelparis.com/  
 
Le Moonshiner 
Pequeño bar clandestino oculto detrás de la cámara fría de una pizzería. 
5 rue Sedaine - París 11  
https://www.facebook.com/Moonshiner-390791131035525/  
 
 
Prescription Cocktail Club 
Es el bar referente de la mixología parisina desde 2007 y que se expandió a Londres y a Nueva York. 
23, rue Mazarine - París 6 
https://www.facebook.com/Prescription-Cocktail-Club-198121943593 
 
Le Shake n Smash 
Es un pequeño bar del norte del Marais. Al mando del bar, un virtuoso que inventó el cóctel 
Esquisse N.°2 
87, rue de Turbigo - París 3 
https://shakensmash.com 
 
Le Syndicat 
Este bar de cócteles muestra la tendencia presentándose como la «Organización de defensa de los 
espirituosos franceses». En él podemos degustar solo licores franceses tras una fachada cubierta de 
grafitis y de carteles. 
51, rue du Faubourg-Saint-Denis - París 10 
http://syndicatcocktailclub.com/la-commune 
 
La mixología cuenta incluso con su festival y su salón: 
Paris Cocktails Week en enero http://pariscocktailweek.fr 
Cocktail Spirit en junio http://www.cocktailspirits.com 
 
 

 El afterwork 

http://www.lavomatic.paris/
http://www.mabelparis.com/
https://www.facebook.com/Moonshiner-390791131035525/


 

 

 

→ Dossier de prensa 2018 – Oficina de Turismo y de Congresos de París 

7 

P
A

R
ÍS

 F
E
S
T
IV

O
 D

E
 N

O
C
H

E
 Y

 D
E
 D

ÍA
 

 
El afterwork es el desahogo favorito de los ejecutivos. Este fenómeno está en su apogeo los jueves, 
día favorito de la gente que trabaja y quiere divertirse con sus compañeros. Ideal para bailar y 
desinhibirse con los compañeros de trabajo quitándose la corbata. 
 
Le Pachamama - nuevo 
Este complejo, situado en un imponente edificio a dos pasos de la Bastilla, ofrece a los aficionados 
a los ritmos latinos y a los sabores exóticos varias pistas de baile en cada una de sus plantas. Este 
lugar hace vibrar el alma de América del Sur. 
46, rue du Faubourg-Saint-Antoine - París 12 
https://www.facebook.com/PachamamaParis/ 
 
Café Oz Rooftop 
Cerveza al aire libre a orillas del Sena en el célebre pub australiano, donde podrá dar saltos como 
los canguros con los goles de su equipo de fútbol favorito. 
Cité de la Mode 34, quai d’Austerlitz - Paris 13 
https://fr-fr.facebook.com/cafeozrooftop  
 
Le Hobo Club 
Un bonito club a dos pasos de los Champs Élysées que programa r’n’b y éxitos del hip-hop en modo 
platino. 
67, rue Pierre-Charron - París 8 
http://www.lehoboclub.com 
 
Le Madam 
Situado cerca de los Champs Élysées, pequeño y acogedor, el Madam alterna conciertos intimistas y 
fiestas afterwork. 
128, rue de la Boétie - París 8 
http://lemadam.com 
 
 
Le Palais Maillot 
Un atractivo espacio para los jóvenes activos que vuelven de la Défense o de Neuilly. 
2, place de la Porte-Maillot - París 17 
http://palaismaillot.fr 
 
Le Quai 
Bonita gabarra en las orillas del Sena. 
Port de Solferino - París 7 
http://www.restaurantlequai.com 
 

 Bares para bailar y before 

 
La vitalidad de la escena parisina se manifiesta sobre todo en los bares en los que podemos 
encontrar ambiente hasta la madrugada, tanto en verano como en invierno. Algunos bares son 
auténticos miniclubs, abiertos hasta las 4 de la madrugada y que permiten descubrir a jóvenes 
talentos sin acostarse tarde. 
 
Le 9B 
El 9B esconde en su sótano una pista de baile bien sonorizada que ofrece música house, electrónica 
o tecno, con los DJ de los colectivos parisinos que despiertan a París, con hip-hop y electrónica. 
68, boulevard de la Villette - París 19 
http://www.le9b.com 
 
Les 4 Éléments 
Uno de los locales más electrónicos de París con programación house y tecno. 
149, rue Amelot - París 11 
www.bar4elements.com 

https://www.facebook.com/PachamamaParis/
https://fr-fr.facebook.com/cafeozrooftop
https://fr-fr.facebook.com/cafeozrooftop
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Caveau de la Huchette 
El jazz, ¡es para bailar! La película La La Land muestra a una multitud elegante que baila en este 
prestigioso local de jazz en directo, en el que se baila desde 1946. En este sótano medieval del 
barrio de Saint Michel se puede bailar al son del be-bop, swing, New Orleans como en la época del 
Cotton Club y del Savoy. Abierto hasta las 4 de la madrugada los fines de semana. 
5, rue de la Huchette - París 5 
http://www.caveaudelahuchette.fr 
 
La Jaja - nuevo 
Este bar del Montorgueil, cerca de Les Halles, tiene el encanto discreto de un viejo bistró de un 
antiguo barrio animado, que propone veladas con buenos DJ como Leslie Barbara Butch. 
56 rue d'Argout - París 2 
www.lajaja.fr 
 
Les Petites Gouttes 
Es una de las mejores direcciones del distrito 18 que alterna conciertos, fiestas con DJ con los 
colectivos del momento, performances, cursos de enología, mercados de productores etc. 
12, esplanade Nathalie-Sarraute - París 18 
http://www.lespetitesgouttes.com 
 
Rosa Bonheur sur Seine 
¡Todos a las gabarras! ¡Allí está la Camarga! Es la única guinguette (especie de cabaré popular del 
siglo XIX) auténtica de la red Culture Guinguette de París intramuros. Esta gabarra de las orillas del 
Sena propone en el muelle una terraza un servicio de pizza napolitana y fiestas en el puente con 
música comercial al estilo bodega, así como un baile todos los miércoles (sucesivamente musette, 
pop rock y sevillanas). 
Port des Invalides - París 7 
http://rosabonheur.fr 
 
Le Truskel 
Este bar con aspecto de pub, local auténtico del pop y rock situado al lado de la Mécanique 
Ondulatoire y del Pop’In, ambos en el distrito 11,  alinea tres salas y una impresionante lista de 
interesantes invitados en directo o con DJ. 
12, rue Feydeau - París 2 

http://www.truskel.com 
 
Udo Bar - nuevo 
Este discreto establecimiento en una tranquila calle del barrio de Oberkampf combina las 
auténticas curry wurst de Hamburgo con una programación electrónica. 
4 bis rue Neuve Popincourt - París 11 
http://www.udobar.com/ 
 
Zero Zero 
Este bar es el miniclub del este de París, con cócteles, buenas vibraciones y simpáticos DJ, que 
mezclan en medio de la gente. 
89, rue Amelot - París 11 
https://www.facebook.com/Z%C3%A9ro-Z%C3%A9ro-161969777215832  
 

 Los bares LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) 

 
El Marais ha muerto, ¡Viva el Marais! El corazón de París, que los gays se habían adueñado, se 
transforma progresivamente. En realidad, la necesidad de afirmación de identidad o incluso 
comunitaria hace que actualmente sea menos necesario un barrio y ha dado paso a numerosos 
establecimientos gay-friendly. También nos damos cuenta de que la animación nocturna tiende a 
desplazarse del Marais (París 4) hacia el norte del Marais (París 3) y de los  distritos centrales hacia 
otros barrios.  
  

http://www.udobar.com/
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3WKafé - nuevo 
3W = Women With Women Este bar decididamente lésbico es un lugar ineludible para las chicas con 
sus fiestas karaoke y sus animaciones. 
8 rue des Écouffes - París 3 
https://www.facebook.com/3wkafe/ 
 
À la Folie 
Esta guinguette creada en una locura del parque de la Villette cuenta con una hermosa terraza con 
parrilladas y comida a la plancha. Al final de la semana, À la Folie se convierte en un club con 
programación de vanguardia, elaborada por su director, antiguo programador del Rex. 
26, avenue Corentin-Cariou - París  19 
http://alafolie.paris 
 
Chez Lui - nuevo 
Un bar-restaurante de barrio situado cerca de Goncourt, un barrio muy popular, con DJ invitados, 
que organiza regularmente los espectáculos de la banda de drags Gay Paree. 
67 rue Saint Maur - París 11 
https://www.facebook.com/Chez-Lui-659428777555045/ 
 
Le Duplex 
Este local, uno de los bares gay más antiguos del Marais cuenta con una entreplanta con grandes 
paredes decoradas. La clientela es mixta y sin duda una de las más intelectuales del Marais. La 
selección musical, de calidad y alegre, se distingue de las que se escuchan en otros locales. 
25, rue Michel-Le-Comte - París 3 
https://www.facebook.com/Le-duplex-bar-124166857649715 
 
Le Labo - nuevo 
Un superbar en plena calle Lombards, abierto de 15 h a 6 h de la mañana todos los días, excepto los 
lunes. Los precios son muy competitivos, insuperables para el barrio: happy hour de 15 h a 23 h, 
pinta a 3,50 €, el litro del cóctel del día a 15 €, una terraza climatizada y una discoteca en el 

sótano. Clientela «hetero-friendly» para un ambiente electrizante. 
37, rue des Lombards - París 1 
https://www.facebook.com/teamlabobarclubparis/  
 
La Mine 
El bar gay de los chicos "fetiche" y de los que les gustan. 
20, rue du Plâtre - París 4 
http://www.bar-mine.fr 
 
La Moderne - nuevo 
Es la historia de Lalla Kowska Régnier, que defendió el Act Up allá por los años 90, después trabajó 
en el PAF, posteriormente brilló en el bar más underground del Marais y, como mujer 
emprendedora que es, ha decidido abrir su propio bar. Muy recomendable. 
91 rue Beaubourg - París 3 
https://www.facebook.com/barlamoderne/ 
 
La Mutinerie 
Este bar de lesbianas es un lugar abierto a todas las chicas y a sus amigos con un billar para reunir a 
las tribus. 
176, rue Saint-Martin - París 3 
http://www.lamutinerie.eu 
 
Open Café 
Este pequeño bar es el lugar más central para quedar y el más atractivo para la happy hour. 
17, rue des archives - París 4 
https://www.opencafe.fr 
 
Le Quetzal 
Una de las instituciones del Marais para la clientela gay con un decorado metálico muy al estilo de 

https://www.facebook.com/3wkafe/
https://www.facebook.com/Chez-Lui-659428777555045/
https://www.facebook.com/Le-duplex-bar-124166857649715
https://www.facebook.com/teamlabobarclubparis/
http://www.bar-mine.fr/
https://www.facebook.com/barlamoderne/
https://www.opencafe.fr/
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los años 80. 
10, rue de la Verrerie - París 4 
https://www.facebook.com/Quetzal-BAR-195263850822790 
 
Raidd Bar - nuevo 
Abierto todos los días, este bar de noche es conocido por sus espectáculos sexy con «gogos-
bailarinas» que se duchan delante de los clientes. El lugar se conoce entre los turistas como el 
«shower-bar». 
https://www.facebook.com/RAIDDBARPARIS  
 
 
Voulez Vous - nuevo 
Este café-restaurante es un lugar agradable para tomar una copa, disfrutar de un cóctel o comer 
algo en pleno corazón del Marais. 
18, rue du Temple - París 4 
http://www.cafevoulezvous.com/ 
  
Rosa Bonheur 
Guinguette en el corazón del parque de Buttes-Chaumont, Rosa Bonheur ofrece una programación 
con música comercial excepto el jueves, con DJ y colectivos de música electrónica, y los domingos 
se ha convertido en una de las citas más codiciadas de los LGBT y de sus amigos/as. 
2, allée de la Cascade - París 19 
http://rosabonheur.fr  
 
Les Souffleurs 
Una auténtica dirección queer, de las más modernas de París con un sótano en el que desfilan DJ 
con mezclas de música electrónica y de muchos otros estilos. 
7, rue de la Verrerie - París 4 
https://www.facebook.com/Lessouffleurs 
  
 

 Dónde escuchar música en directo 

 
87 lugares para conciertos de música actual animan París, según la Map, confederación música que 
gestiona las salas de conciertos. Canción francesa o música africana, conciertos en salas grandes o 
en pequeñas salas, los locales de música en directo son numerosos, atrevidos y exigentes. París y su 
región ofrecen las condiciones idóneas para las giras internacionales como trampolín para jóvenes 
artistas. 
 
Aux Trois Mailletz - nuevo 
Restaurante, piano-bar, cabaré, music live situado en una cripta medieval del siglo XIII, en pleno 
barrio latino. 
56, rue Galande - París 5 
https://www.auxtroismailletz.com/ 
 
Élysée-Montmartre 
Fundado en 1807 y tras haber sido renovado después de un incendio en 2011, el Élysée-Montmartre 
propone bajo la estructura realizada por Gustave Eiffel una sala renovada y una de las mejores 
programaciones de conciertos de la capital.  
72, boulevard de Rochechouart - París 18 
www.elyseemontmartre.com  
 
Espace B 
Este bar de barrio es también un restaurante familiar y una sala de conciertos alternativa y muy 
activa. 
16, rue Barbanègre - París 19 
http://espaceb.net 
 

https://www.facebook.com/Quetzal-BAR-195263850822790
https://www.facebook.com/RAIDDBARPARIS
http://www.cafevoulezvous.com/
https://www.auxtroismailletz.com/
http://espaceb.net/
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Le Flow 
Auténtico complejo al pie del puente de Alexandre III con diseño futurista, la gabarra Le Flow 
ofrece una terraza cuando hace buen tiempo y un restaurante gastronómico dirigido por el chef 
Gérard Cagna, una sala de conciertos / club y un bar en el puente superior. 
Port des Invalides - París 7 
http://www.flow-paris.com 
http:/www.madamearthur.fr 
La Gare Jazz - nuevo 
En una estación de los alrededores de París, se organizan conciertos de jazz gratuitos todas las 
noches, con los mejores músicos franceses e internacionales y 2.000 m2 de jardín. ¡Allá vamos! 
1 avenue Corentin Cariou - París  19 
https://www.facebook.com/LaGareJazz/ 
 
La Marbrerie 
Este local multidisciplinario de Montreuil es una antigua nave industrial de 1.500 m2 transformada 
en local de producción y de difusión artística (conciertos, baile), bar y restaurante con terraza. Hay 
muchos bailes latinos y africanos, que siguen a los conciertos y veladas. 
21, rue Alexis-Lepère - 93100 Montreuil 
http://lamarbrerie.fr 
 
Le Chinois 
Es una pequeña sala de conciertos vanguardistas (rock, punk y world) dirigida por el equipo de la 
Alimentation Générale del barrio de Oberkampf (París 11), que se transforma en un club todos los 
fines de semana con un ambiente berlinés. 
6, place du Marché - 93100 Montreuil 
https://www.facebook.com/lechinoisdemontreuil 
 
La Maroquinerie 
Esta sala forma parte de las selectas "pequeñas" salas de conciertos de París por la calidad de su 
programación. Se puede ir con los ojos cerrados. 
23, rue Boyer - París 11 
www.lamaroquinerie.fr 
 
New Morning 
Este lugar es una auténtica institución del mundo del jazz, de la música black, del funk y del 
reggae. Este año, el New Morning  cumple 35 años con estrellas del jazz como Billy Cobham y John 
McLaughlin. 
7-9, rue des Petites-Écuries - París 10 
http://www.newmorning.com/ 
 
L’Olympia 
Leyenda de las salas de espectáculos parisinos, la sala Olympia es LA sala de conciertos prestigiosa 
por excelencia. Los años y la emoción se reflejan en las paredes, que todavía guardan la riqueza.  
28, boulevard des Capucines - París 9 
http://www.olympiahall.com 
 
Salle Pleyel 
La histórica sala Art Déco de música clásica se ha renovado para abrir su programación a la música 
actual y a otros tipos de espectáculo. 
252, rue du Faubourg-Saint-Honoré - París 8 
https://www.sallepleyel.com 
 
Supersonic 
Sala de conciertos y club de noche, este espacio con capacidad para 200 personas con aspecto de 
loft neoyorquino, abre todos los días de la semana para contentar a los aficionados de la música 
indi y a los noctámbulos. 
9, rue Biscornet - París 12 
www.supersonic-club.fr 

http://www.flow-paris.com/
https://www.facebook.com/LaGareJazz/
http://lamarbrerie.fr/
https://www.facebook.com/lechinoisdemontreuil
https://www.sallepleyel.com/
http://www.supersonic-club.fr/
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 Los espectáculos y cabarés 

 
El French Cancan aún marca la imagen que tienen los turistas de la capital desde el siglo XIX y sigue 
siendo un sueño para los visitantes que quieren ver plumas, pedrerías y bellas mujeres. 
 
Bel Canto 
Este restaurante ofrece una mezcla de canto lírico y gastronomía. ¡Ideal para los amantes de las 
cenas con venas líricas! 
72, quai de l’Hôtel-de-Ville - París 4 
http://www.lebelcanto.com  
  
Brasil Tropical 
Este restaurante situado al pie de la torre Montparnasse ofrece un exotismo que todavía sigue vivo. 
También organiza fiestas. 
33, avenue du Maine - París  14 
http://www.brasiltropical.com  
 
Le Crazy Horse 
Auténtico escaparate de terciopelo, el Crazy renueva de forma regular su programa invitando a 
personalidades de la moda y del baile para ofrecer las revistas más sensuales y bellas. 
>> Nueva revista retrospectiva en abril de 2016: Totally Crazy 
12, avenue George-V - París  8 
http://www.lecrazyhorseparis.com  
  
Le Lido 
Este buque insignia del cabaret "Made in Paris" sorprende por su revista concebida por un exdirector 
artístico del conocido Cirque du Soleil. Ineludible. 
116, avenue des Champs-Élysées - París  8 
http://www.lido.fr  
Madame Arthur 
Chez Michou 
Chez Michou es un local pequeño de tamaño pero grande en notoriedad, construido tras un arduo 
trabajo en junio de 1956. Propone el espectáculo transformista más alegre de París. Los camareros 
también hacen la revista bajo la batuta de Michou: "¡Qué fantástica noche!" 
80, rue des Martyrs - París 18 
http://www.michou.com 
 
Le Moulin Rouge 
"Féerie" es la nueva revista actualmente programada, en la que el French Cancan ocupa un lugar 
destacado en el cabaré más emblemático de París al pie de la Butte Montmartre. El tamaño del 
escenario permite que unos 40 bailarines puedan estar en el escenario, ¡es mágico! 
82, boulevard de Clichy - París 18 
http://www.moulinrouge.fr  
 
Le Manko - nuevo 
Construido en el prestigioso Théâtre des Champs-Élysées, este local del Triangle d’Or incluye bar de 
cócteles, restaurante de ambiente sudamericano, cabaré (con el concurso del equipo de Club 
Sandwich) y club. 
15, avenue Montaigne - París  8 
http://www.manko-paris.com 
 
La Nouvelle Ève 
Este bello establecimiento con estilo de los años 50 ofrece una revista entre music-hall y cabaré. 
25, rue Pierre-Fontaine - París 9 
http://www.lanouvelleeveparis.com  
 
Le Paradis Latin 
Este cabaré es una dirección histórica de la orilla izquierda. 
28, rue du Cardinal-Lemoine - París 5 

http://www.michou.com/
http://www.manko-paris.com/
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http://www.paradislatin.com 
 
Pau Brazil 
Para los fans de las plumas que giran entre los comensales. Este local va a satisfacer sus ganas de 
exotismo y de alegría de vivir brasileña. 
32, rue de Tilsit - París 17 
http://www.paubrasil.fr  
 
 

 
LA NOCHE 

 
Los locales festivos parisinos se cuentan por centenas. Según la Prefectura de Policía de París, en 
2017 había 380 bares con autorización para cerrar tarde y 200 «discotecas». Esta selección incluye 
la diversidad de la oferta y de una geografía que no tiene en cuenta la periferia. Los residentes en 
Île-de-France vienen a París y a los «grandes parisinos» les gusta que les sorprendan en los cuatro 
departamentos de la metrópoli de París. 
 
Desde las 23:00 hasta las 7:00 

 La noche electrónica 

 
La escena parisina destaca en el panorama mundial de la música electrónica, incluso de la EDM 
(Electronic Dance Music, término más estadounidense que europeo para designar al estilo más 
comercial de la música electrónica). La vitalidad de la creación musical francesa es indiscutible. La 
encabezan estrellas francesas como Vitalic, Flavien Berger, Laurent Garnier, David Guetta, etc. La 
tendencia es diversa: hangares transformados en clubs efímeros, miniclubs intimistas, festivales, 
colectivos y organizadores SDF (sin discoteca fija) 
 
Le Badaboum 
En el este de París se encuentra uno de los mejores locales parisinos según el World’s Best Club. 
Este club, dotado de un excelente sonido, ofrece cada semana cabezas de cartel, una Secret Room 
y un bar de cócteles. El Badaboum es el club del barrio de la Bastilla con una programación 
electrónica y house. 
 
2 bis, rue des Taillandiers - París 11 
http://www.badaboum.paris 
 
La Bellevilloise  
Auténtica colmena con actividades culturales muy diversas, que van desde talleres que ofrecen las 
asociaciones militantes del brunch jazz manouche, la Bellevilloise se desarrolla a varios niveles, con 
un club en el sótano dedicado a las músicas del mundo, hip-hop y música electrónica y un rooftop 
en verano. Muy recomendable el brunch jazz del domingo. 
19-21, rue Moret - París 20 
http://www.labellevilloise.com 
 
Le Batofar 
Tras cerca de 20 años de fieles servicios, el mítico barco cerrará sus puertas por obras. Su 
reapertura está prevista para el 2º semestre. 
Quai François Mauriac - París 13 
http://www.batofar.fr/ 
 
La Clairière 
Club efímero abierto en verano, en función del tiempo. Es un vasto tapiz de hierba fresca con  
árboles centenarios en el corazón del Bois de Boulogne. La Clairière constituye el nuevo nido 
campestre de las noches parisinas. 
1, carrefour de Longchamp, Bois de Boulogne - París 16 
https://www.facebook.com/lesnuitsdelaclairiere 

http://www.paubrasil.fr/
http://www.labellevilloise.com/
http://www.batofar.fr/
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Communion - nuevo 
Nuevo proyecto a partir de mayo de 2018 a cargo de la banda del célebre festival Calvi on the 
Rocks. El célebre rooftop se va a convertir en un lugar diurno y nocturno con sorpresas, para un 
público general y ecléctico. 
Cité de la Mode 
34, quai d’Austerlitz - París 13 
http://communion.paris/ 
 
 
Electric Bridge - nuevo 
Primera planta del club del operador del parque de exposiciones de la Porte de Versailles, en este 
establecimiento se celebran eventos masivos y puntuales (minimalista al estilo berlinés o más bien 
soulful) y desde hace unos meses pone a bailar en su Electric Bridge a los bailarines por encima del 
periférico. ¡A bailar en el Puente Eléctrico! 
1 place de la Porte de Versailles - París 15 
http://electric-paris.com/ 
 
Espace Alexandre III - Soirées AAA - Showcase - nuevo 
El Showcase ya ha pasado por distintas etapas, por no hablar del puente en el que está situado y 
que está dedicado a un zar. Este espacio bien situado para los clubbers del oeste de París volverá a 
abrir sus puertas en el 2º semestre. 
Pont Alexandre III - París 8 
https://www.facebook.com/AAAParisEvent/ 
 
Le Garage - nuevo 
Auténtico paréntesis de libertad en un clubbing parisino, a veces muy discreto, este local 
construido bajo la Cité de la Mode et du Design va a satisfacer a los adeptos de los locales 
berlineses y las músicas electrónicas punteras gracias a Daniel Weil son DA. 
Cité de la Mode 
34, quai d’Austerlitz - París 13 
https://www.facebook.com/garageparis/ 
 
La Machine du Moulin Rouge 

Bajo las piernecillas de las bailarinas del French Cancan se encuentra uno de los mejores clubes de la capital, 

con tres salas y el Bar à Bulles, que da acceso al rooftop de la azotea. 
90, boulevard de Clichy - París 18 
www.lamachinedumoulinrouge.com  
 
Le Rex Club 
El club de música electrónica de París desde la creación de la música house se prepara para 
celebrar sus 30 años en 2018, con sets de artistas históricos e internacionales, proyecciones de 
documentales y cine de ficción en el Grand Rex y muchas sorpresas. Por primera vez en su historia, 
el club sale de su guarida para organizar sesiones fuera bajo el nombre de Rexist. La primera 
edición tuvo lugar en el Ayuntamiento de París. ¡No hay que perdérselo! 
5, boulevard Poissonnière - París 2 
www.rexclub.com 
 
La Station - Gare des Mines 
Convertido en el local de los clubbers experimentales durante dos temporadas, este laboratorio del 
Colectivo MU llega a su tercera temporada. En primavera se abre de nuevo al exterior, con 
numerosos eventos destacados al aire libre y las nuevas ediciones de los festivales Garage MU 
Festival, Métamines, Qui Embrouille Qui o Station électronique. Su interior acoge conciertos y 
clubbing que reúnen a la flor y nata del panorama musical en plena crisis extática. 
29, avenue de la Porte-d’Aubervilliers - París  18 
http://lastation.paris 
 
T7 - nuevo 
Segunda planta del club del parque de exposiciones de la Porte de Versailles, este local de 
arquitectura futurista es una especie de cajón de bajos adaptado a la energía de los clubbers 

http://communion.paris/
http://electric-paris.com/
https://www.facebook.com/AAAParisEvent/
https://www.facebook.com/garageparis/
http://www.rexclub.com/
http://lastation.paris/
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amantes del minimalismo y del sonido grueso. 
32 rue Marcel Yol- 92170 Vanves 
https://www.facebook.com/T7Paris 
 
Le Yoyo 
En un decorado bruto de cemento, la magnífica sala de cine ha pasado a ser un hermoso lugar 
dotado de un balcón y dos cines contiguos. Le Yoyo es la sala más de moda para las grandes fiestas 
clubbing, LGBT o no. 
20, avenue de New-York - París  16 
http://yoyo-paris.com 
 
 
b) Los colectivos electrónicos 
 
El término colectivo se añade al léxico de la fiesta designando a los grupos de artistas 
multidisciplinarios que se agrupan para obtener más visibilidad frente al número exponencial de DJ 
en el mercado. De hecho son los organizadores de fiestas los que se encargan de la DA, la 
comunicación y a veces la decoración y acogida en los clubes que los contratan. Algunos, cuando 
llega el verano, ocupan la región parisina y se convierten en verdaderos productores de 
espectáculo.  
 
Los colectivos más emblemáticos del underground parisino se han agrupado y han creado Socle (más 
información aquí: http://tiny.cc/DPSocle). Su particularidad se revela por la elección del lugar, el 
tema y la programación, mostrando una cierta utopía, una acción caritativa y tarifas accesibles sin 
las restricciones habituales de los clubes. 
 
Varios medios especializados: Trax Magazine, émission Vaudou Paname sur Raje.fr (lien : 
https://www.facebook.com/vaudoupaname/), PWFM (https://www.pwfm.fr/) & Rinse 
(http://www.rinse.fr/). 
 
 
Los colectivos que hay que seguir: 
Alter Paname https://www.facebook.com/alterpaname 
Berlinons Paris https://www.facebook.com/BerlinonsParis 
Coco Beach https://www.facebook.com/cocobeach.party 
Deviant Disco https://www.facebook.com/deviantdiscoparis 
Drom https://www.facebook.com/DROM.ORIGIN 
Excuse My French https://www.facebook.com/ExcuseMyFrenchOfficial 
Fée Croquer https://www.facebook.com/feecroquer 
Haïku https://www.facebook.com/haikuparis 
Katapult https://www.facebook.com/KARAT-RECORDS-197837319573 
La Mamie’s https://www.facebook.com/lamamies 
Miqroclimat https://www.facebook.com/microclimatparis 
Otto10 https://www.facebook.com/otto10events 
Phonographe Corp https://www.facebook.com/Phonographecorp 
Pardonnez Nous  https://www.facebook.com/pardonnez.nous/ 
Panorama Musique Électronique https://www.facebook.com/PMEpanorama 
Sous La Jupe https://www.facebook.com/sous.la.jupe 
Soukmachine https://www.facebook.com/soukmachines.paris 
Technorama https://www.facebook.com/TechnoramaRecords 

 La noche VIP 

 
Capital de la moda y Ciudad de la Luz, París sigue atrayendo a los noctábulos a quienes les gusta 
brillar durante la Fashion Week o a diario en los lugares de moda en los que hay que saber lucirse y 
ser vistos. 
 
Alcazar 
Antiguo cabaré de Saint-Germain-des-Prés, totalmente diseñado por Jasper Conran (fundador de 

https://www.facebook.com/T7Paris
http://tiny.cc/DPSocle
https://www.facebook.com/vaudoupaname/
https://www.pwfm.fr/
http://www.rinse.fr/
https://www.facebook.com/pardonnez.nous/
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Habitat) con un espíritu «colonial» chic, ofrece un restaurante gastronómico en la planta baja y el 
Balcon en la primera planta, donde los protagonistas son los simpáticos bartenders y los DJ 
programados por Patrick Vidal, todo bajo la dirección del brillante Fabrice Gilberdy y de Sylvie 
Phunket. 
62, rue Mazarine - París 6 
www.alcazar.fr 
 
Le Germain Club Paradisio 
Este restaurante, decorado con una monumental estatua de Xavier Veilhan, ofrece desde hace 
cinco años un cine privado y un club en el sótano, escaparate de noches atípicas y cómodas de 
jueves a sábado. 
25, rue de Buci - París 6 
https://www.facebook.com/Legermainetclubparadisio 
 
 
Hotel Bourbon 
Antigua sinagoga, el lugar ha mantenido el revestimiento y el suelo y apuesta por una decoración 
muy cuidada, como el look de la clientela que viene a estrenar su colorida vestimenta al ritmo de 
DJ más bien house en el club del sótano o en el lobby de la planta baja. 
39 rue des Petites Écuries - París 10 
http://hotelbourbon.fr/ 
 
La Mano 
El fundador del Baron, del Nüba y del  Consulat, Lionel Bensemoun de la Clique propone un lugar 
original y tropical, en donde las modelos "bailan y hacen deporte". 
10, rue Papillon - París 9 
https://www.facebook.com/lamanoparis 
 
Le Mathis 
Este bar formaba parte de la ruta chic de los años 70. Actualmente, tras su renovación, acoge DJ y 
fiestas, como Les Vipères Assassines con Emmanuel Caurel. 
3, rue de Ponthieu - París 8 
http://www.hotelmathis.com/mathis-bar  
 
Mona Lisa - nuevo 
Este local, decorado con cobre macizo, terciopelos tupidos y realces de madera preciosa, es una 
especie de tocador onírico que satisfará a los dandys modernos. Está situado frente a la futura 
Bolsa de Comercio-Fundación Pinault. 
47 rue Berger - París 1 
http://www.monalisaparis.fr/ 

 La noche LGBT 

 
las noches parisinas LGBT son un auténtico recorrido itinerante y cada vez más SDF (sin discoteca 
fija). Esto supone que el turista se tiene que informar Bien para poder apreciar la variedad y la 
calidad para encontrar LA fiesta del fin de semana que le conviene según sus afinidades. 
 
Entre semana, dos lugares comparten principalmente las noches gay: Le Dépôt y el CUD. 
 
Dos eventos van a marcar el 2018: 
 
El Día del Orgullo, sábado 30 de junio de 2018 
http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes/ 
 
Los Gay Games del 4 al 12 de agosto de 2018 
Fiesta de inauguración en el Grand Palais con Offer Nissim, DJ y productor israelí de Tel Aviv muy 
popular 
http://www.labigparty.com/fr/138-big-grand-palais.html 
 

http://www.alcazar.fr/
https://www.facebook.com/Legermainetclubparadisio
http://hotelbourbon.fr/
http://www.monalisaparis.fr/
http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes/
http://www.labigparty.com/fr/138-big-grand-palais.html
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Los clubes permanentes: 
 
Le Dépôt 
El mítico club gay de París abierto todos los días de la semana propone un DJ todos los días, pero 
también cruising, abierto en dos niveles los fines de semana. 
10, rue aux Ours - París 3 
www.ledepot-paris.com 
  
Le Gibus - nuevo 
El Gibus Club está situado a dos pasos de la place de la République. Propone eventos clubbing 
eclécticos de jueves a domingo por la noche, con veladas tecno, house, pop y rnb. El club acoge a 
una clientela principalmente gay, pero está abierto a todos los públicos. Es el lugar predilecto para 
los afters del domingo por la mañana. 
18, rue du Faubourg-du-Temple - París 11 
http://www.gibus.fr 
 
Los organizadores que hay que seguir: 
 
Barbieturix 
La referencia de las fiestas de lesbianas con la fiesta Wet for Me en la Machine du Moulin Rouge una 
vez al mes es también una revista militante y cultural, que organiza eventos en varios lugares. 
http://www.barbieturix.com 
 
Beardrop 
Las fiestas para los amantes del ambiente oso se llevan a cabo en el bonito espacio del Yoyo. Éxito 
asegurado. 
http://www.beardrop.com 
  
BLT 
La Bizarre Love Triangle de Emmanuel Caurel y Julien Lapierre es una auténtica fiesta fashion en el 
mítico Maxim’s, con Patrick Vidal como DJ residente. El dúo también organiza la fiesta Ghost en el 
Silencio. 
https://www.facebook.com/bizarrelovetriangleparis 
 
La Culottée 
La Culottée es un proyecto que mezcla músicas electrónicas, live instrumental y artes 
performativas nacido en junio de 2012, que reúne a un público abierto y tranquilo en torno a una 
programación musical minuciosa. ¡Un programa de lo más completo! 
https://www.facebook.com/laCulotteeParis/ 
 
 
Escualita 
La fiesta del domingo en el Folies Pigalle para transexuales, travestís y para quien le guste. 
http://www.escualita.com 
 
Flash Cocotte 
La fiesta más "queer" con disfraz de rigor para seres sensibles y variopintos atrae a los más grandes 
grupos de LGBT de París con su buena música. En el Cabaret Sauvage, Nuits Fauves ... 
http://www.flashcocotte.com 
 
Les Follivores 
Indiscutiblemente, Les Follivores es la fiesta popular LGBT del mítico Bataclan con DJ RV en juke-
box con más éxito. 
https://www.facebook.com/la.nuit.des.follivores.crazyvores 
  
Kill The DJ 
Este colectivo combina el trabajo de label, que ha descubierto a Ivan Smagghe y a la prestigiosa 
Chloé, y el de organizador de fiestas exigentes y originales, tres de ellas en el Centre National de la 
Danse de Pantin. 
https://www.facebook.com/kill-the-dj-49660872694 

http://www.gibus.fr/
https://www.facebook.com/bizarrelovetriangleparis
https://www.facebook.com/laCulotteeParis/
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La Madame Klaude 
Pedrería, lentejuelas y cabaré. Esta Disco Party es apasionada y divertida. Su frenética música 
disco está abierta a todas las fantasías. La Madame Klaude es ante todo una fiesta, un vínculo entre 
la gente que tiene también su versión «cosy» en el Balcon de l’Alcazar (París 6) y su Baile. 
https://www.facebook.com/lamadameklaude 
 
SexyGroup 
Las fiestas clubbing más calientes de la capital. 
www.sexygroup.fr 
 
La Toilette - nuevo 
Este colectivo combina una programación «fin de siècle» con acentos berlineses en modalidad 
queer. 
https://www.facebook.com/studio69paris/ 
 
Under 
El after gay evento de referencia ineludible para los amantes del ambiente barcelonés. 
https://www.fluidparty.com  
 
VendrediX / MercrediX 
MercrediX y VendrediX son afterworks gay los miércoles y los viernes en bares con grandes terrazas 
y a veces azoteas. 
https://www.facebook.com/vendredixmercredix/ 
 
 
Dos festivales LGBT que no hay que perderse: 
 
Jerk Off 10 días en septiembre 
Recorrido con exposición, creaciones coreográficas, conferencias y fiestas. 
En diferentes lugares. 
http://www.festivaljerkoff.com 
 
Loud & Proud 4 días en julio 
Un ciclo de conciertos, fiestas, proyecciones y encuentros con artistas eclécticos multidisciplinarios 
de todo el mundo. 
Gaîté Lyrique, 3, rue Papin - París 3 
https://gaite-lyrique.net/loud-proud 
 
 

 La noche hip-hop y world 

 
¿Ganas de bailar bachata, kizomba, R&B o hip-hop? Esta es la mejor selección. París es la capital 
del mundo, ¡"la sono mundial"! Los clubs pueden estar también en la gran corona, lo cual no 
excluye su interés por los artistas y su clientela.  
 
La Bellevilloise 
Un domingo cada mes, Gilles Peterson mezcla de todo, ¡es la auténtica "sono mondiale"! El local 
ofrece diferentes ocasiones para escuchar jazz, hip-hop, música del mundo o house de día, por la 
tarde-noche o de madrugada. 
19-21, rue Boyer - París 20 
www.labellevilloise.com  
 
Bizzart 
Con su aspecto de loft neoyorquino Bizz’Art es uno de los lugares ineludibles de los amantes de la 
música soul con conciertos y fiestas I que acogen a colectivos como In Funk We Trust. 
167, quai de Valmy - París 10 
www.bizzartclub.com 



 

 

 

→ Dossier de prensa 2018 – Oficina de Turismo y de Congresos de París 

19 

P
A

R
ÍS

 F
E
S
T
IV

O
 D

E
 N

O
C
H

E
 Y

 D
E
 D

ÍA
 

https://www.facebook.com/InFunkWeTrust 
 
La Colonie 
Kader Attia, artista plástico creador del Café Chéri, explota este local multidisciplinario en el que 
se mezclan todos los colores de las tribus parisinas, ya sean afro, descolonizadas o LGBT, en un 
ambiente arty con actuaciones, debates y, como no, fiestas. 
128, rue La Fayette - París 10 
https://www.facebook.com/lacolonieaparis 
 
 
Le Djoon 
Con su programación, nos transportamos a los clubes del Bronx o de Londres. Las estrellas del 
garage (el estilo más soulfull del house) se reúnen aquí. No lejos del Sena, el Djoon, situado en un 
sótano, es la referencia de la black music para el house, el funk y el R&B. 
22, boulevard Vincent-Auriol - París 13 
http://www.djoon.com  
 
La Galette Electrique 
Esta crepería bretona recomendada por Starwax Mag se entrega al hip-hop y no solo a la gaita 
tocada en bagad. Los creps son muy buenos, igual que el scratch. 
110 boulevard de la Villette - París 19 
https://www.facebook.com/lagaletteelectrique/ 
 
Imperio Club 
El Imperio Club, es una local con dos ambientes: una de música latina y otra de música comercial, 
con dress code arreglado. 
10, rue Fernand-Léger - 95480 Pierrelaye  
http://www.imperio-club.fr  
 
La Java 
Sala de baile emblemática de Belleville, frecuentada antiguamente por zazús y marlús, La Java 
sigue siendo un club popular en el que conviven rock, techno, house, DJs, lives y teatro en función 
del humor. 
105, rue du Faubourg-du-Temple - París 10 
http://www.la-java.fr 
 
One More 
Un nuevo bar de DJ orientado al soul y a las músicas africanas. 
44, rue de la Folie-Méricourt - París 11  
https://www.facebook.com/One-More-663436103745012 
 
Le Palacio & Le Pharaon 
Estos dos locales de Île-de-France son buenos clubes de música comercial, pero tienen muy buen 
nivel también en materia de música urbana. Son trampolines para jóvenes talentos. 
42, rue Maurice Gunsbourg - 94200 Ivry-Sur-Seine 
http://www.palacio.fr  
1, route de Meulan - 78250 Tessancourt-sur-Aubette 
http://www.pharaonvillage.com  
 
Le Sanz 
Restaurante-bar-club, el Sanz acoge por la noche a artistas en directo de música brasileña, jazzy y 
soul. 
49, rue du Faubourg-Saint-Antoine - París 12 
http://www.lesanz.com  
 
Y también: 
 
La Place 
La ciudad de París deja un lugar para el hip-hop con el único centro cultural de ese estilo de 
Francia. Es un auténtico laboratorio para nuevas prácticas y experimentos culturales, un centro 



 

 

 

→ Dossier de prensa 2018 – Oficina de Turismo y de Congresos de París 

20 

P
A

R
ÍS

 F
E
S
T
IV

O
 D

E
 N

O
C
H

E
 Y

 D
E
 D

ÍA
 

artístico para los fans de esta música, cultura y movimiento con galería mediateca, cafetería, 
programa pedagógico, un espacio de coworking y conciertos. 
Forum des Halles, 10 Passage de la Canopée - París 1 
http://laplace.paris 
 

 La noche para todos 

 
París ofrece también locales más generalistas para aquellos que tienen ganas de bailar canciones 
comerciales en ambientes agradables. Calificar estos locales como "generalistas" no es peyorativo, 
sino todo lo contrario. La fiesta es un momento de vínculo social, que ciertas tribus pretenden 
hacer más complejo para llevar a cabo una selección. Pues ahora, es el momento de ¡"la noche de 
todos"!  
  
Le Bus Palladium 
Cantado por Serge Gainsbourg, este lugar es un referente del rock para la juventud de oro con 
fiestas después de los conciertos de grupos pop ingleses o americanos. No se pierda el Club 
Ullmann. 
6, rue Pierre-Fontaine - París 9 
http://www.lebuspalladium.com  
 
Le Globo 
Cuna histórica del hip-hop en Francia con la fiesta "Roger Boîte Funk" en 1987, este local dancing de 
música comercial se ha convertido en la cita ineludible y desenfadada de los fines de semana, en 
un ambiente de bodega. 
8, boulevard de Strasbourg - París 10 
www.leglobo.fr  
 
Le Loft Metropolis 
Este local histórico es impresionante por su tamaño y por su localización, ya que atraviesa la 
autopista du Soleil y tiene capacidad para un gran número de personas. Conocido por ser la cuna de 
la tektonik en los años 2000, el Loft Metropolis es el gran club del sur de París. 
Rue du Pont-des-Halles, 94150 Rungis 
http://www.loftmetropolis.com 
 
Le Memphis - nuevo 
Este club familiar abierto en 1946, gestionado por el hijo del fundador, tiene un diseño muy 
«Monopoly», muy visible desde los Grands Boulevards. Programación generalista. 
3 Impasse Bonne Nouvelle - París 10 
 
 
Le Pena Festayre 
Allí podemos encontrar el ambiente de las fiestas de Bayona, sin encierros, pero con el buen humor 
del sur de Francia. 
Parvis de la Cité des Sciences, 32, avenue Corentin-Cariou - París  19  
http://www.pena-festayre.com  
 

 El verano en París: los jardines y los parques 

 
Apertura de nueve parques nocturnos entre mayo y septiembre. 
Ya es posible refrescarse por la noche en 9 parques y jardines públicos:  
Square Louis-XIII (distrito 4) 
Jardins des Grands-Explorateurs Marco-Polo y Cavelier-de-la-Salle (distrito 6) 
Parc Kellermann (distrito 13) 
Parc Montsouris (distrito 14) 
Parc André-Citroën (distrito 15) 
Pelouses d’Auteuil (distrito 16): apertura nocturna únicamente durante la interrupción estival de 
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las carreras en julio y agosto 
Parc Martin-Luther-King (distrito 17) 
Parc des Buttes-Chaumont (distrito 19) 
Square Séverine (distrito 20) 
 
Información práctica: 
http://www.paris.fr/jardinsnocturnes 

 
h) Los casinos 
 
Gran novedad: los «casinos» vuelven en 2018 y serán una atracción adicional en la «Ciudad de la 
Luz». Pasarán a llamarse “Clubes de Juego” y tendrán la singularidad de no contar con máquinas 
tragaperras. Se han presentado tres actores y tendrán espacios abiertos por la noche: Partouche, 
Tranchant y Raineau. 
 
Cercle Clichy Montmartre 
Bonito local abierto en 1946 en un antiguo antro de 1900 con sus mesas de juego, donde se puede 
jugar al póquer, Texas Hold’Em y black jack. ¡El Cercle no ha perdido su esencia! 
84 rue de Clichy, París 9 
http://pokerccm.com/  
 
 

LA MAÑANA 

 
Para los amantes de la fiesta, ansiosos de continuar con su entusiasmo, o para los más valientes que 
se levantan al amanecer con un humor festivo, existen lugares para terminar "bien" la noche o 
empezar "bien" el día: los afters. 
 
Desde las 7:00 hasta las 12:00 
 

 Los afters 
 
Chez Carmen 
La dueña de este local cumple 68 años. Es uno de los raros ovnis de la noche parisina que aún 
perdura. 
53, rue Vivienne - París 2 
http://bit.ly/2jx4Nda  
 
Concrete  
Surprize es un actor ahora ineludible por haber reinventado la noche de día, siguiendo el modelo 
del club berlinés Berghain, conprogramaciones que abarcan regularmente desde el amanecer hasta 
el final de la noche siguiente, con un equipo de artistas de música electrónica de estilo minimal 
techno y con las mejores tendencias. 
Port de la Rapée - París 12 
http://www.concreteparis.fr 

 
Jazz y Jazz - nuevo 
Cita de los asiduos al rastro de Saint Ouen, este bar cabileño tiene la ventaja de abrir sin 
interrupción los fines de semana y organiza veladas electrónicas y heterogéneas. 
12 avenue de la Porte de Montmartre - París  18 
https://www.facebook.com/JAZZ-Y-JAZZ-142398845952436/ 
 
 
Le Moka Goncourt 
Recién llegado al barrio de Belleville, no muy lejos del Zorba, el Moka forma parte de las 
direcciones favoritas de los clubbers que vuelven de las fiestas en los hangares o de otros bares. 
75, rue du Faubourg-du-Temple - París 10 
https://www.facebook.com/mokagoncourt  
 

http://pokerccm.com/
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Les Petits Tonneaux 
Un lugar familiar, barato y accesible cerca de la plaza de République. 
17, rue du Faubourg-du-Temple - París 11 
https://www.facebook.com/pages/Aux-Petits-Tonneaux/340839235992129 

 
9, rue de la Grande-Truanderie - París 1 
 

LA TARDE 

 
Desde mediodía hasta la puesta del sol, París se anima con propuestas adaptadas a diferentes 
públicos. En verano es "summer in Paris!". La gente invade las orillas del Sena, parcelas industriales 
o espacios con árboles en el Gran París. Por supuesto, París también ofrece hermosas terrazas en 
las cafeterías, algunas de las cuales con mucho prestigio. 
 
 

 Para el aperitivo o algo más, si nos gusta 

 
 

Le 6B  
El 6B es un antiguo edificio de oficinas que cuenta con espacios de trabajo, de experimentación y 
creación artísticas, en donde tienen lugar fiestas al aire libre a orillas del canal. 
6-10, quai de Seine - Saint-Denis 93200 
http://www.le6b.fr 

 
EP7 - nuevo 
En pleno corazón de París, en la orilla izquierda, el EP7 es un café cultural y un equipamiento 
multimedia para el barrio y sobre todo para que se expresen los artistas y demuestren la calidad y 
la vitalidad de la creación digital. 
133 Avenue de France - París  
http://ep7.paris/ 
 
 
Les Grands Voisins 
Este antiguo hospital es un regalo para los amantes del aperitivo, del yoga o para los visitantes del 
único camping urbano de París. Cuando llega el verano, se hacen algunas fiestas. 
82, boulevard Denfert-Rochereau - París 14 
https://lesgrandsvoisins.org 
 
Le Hasard Ludique - nuevo 
Es un lugar cultural híbrido abierto en 2017, donde coexisten una sala de espectáculos de 300 
plazas, un taller de práctica artística colectiva y un bistró gourmet. Las antiguas vías férreas del 
pequeño cinturón en desuso acogerán en verano de 2018 un espacio al aire libre atípico con 
terraza, área de juego y actividades artísticas. 
128 Avenue de Saint-Ouen - París  18 
https://www.lehasardludique.paris/ 
 
Ground Control 
Esta enseña desarrollada por la agencia La Lune Rousse desde 2014 reúne varios restaurantes, 
bares, anticuario y talleres diversos y variados. Ground Control forma parte de los Sitios Artísticos 
Temporales de SNCF Immobilier. 
81-87, rue du Charolais, París 12 
www.groundcontrolparis.com 
 
La Javelle 
La Javelle, guinguette en ebullición, es ante todo un lugar de intercambio cultural, que combina y 
mezcla públicos diferentes, para todas las edades de la vida. 
Port de Javel-Bas - París 15 
http://lajavelle.com  
 

http://ep7.paris/
https://lesgrandsvoisins.org/
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La Halle Papin 
Lugar efímero de creación y expresión artística dirigido por Soukmachines en un antiguo lugar 
industrial. 
62, rue Denis-Papin - Pantin 93500 
http://www.soukmachines.com/evenements-1-1-1-1  
 
 
Mains d’Œuvres 
Este lugar para la imaginación artística y ciudadana acoge originales fiestas de día, tanto en 
invierno como en verano, con una programación de vanguardia. 
1, rue Charles-Garnier - Saint-Ouen 
http://www.mainsdoeuvres.org 

 
La Recyclerie 
Esta granja urbana, abierta todo el año, se aprecia sobre todo en verano. Se puede quedar entre 
amigos al lado del gallinero y de la huerta de esta cafetería-cantina sostenible. 
83, boulevard Ornano - París 18 
http://www.larecyclerie.com  
 
Solar Sound System - nuevo 
El colectivo de ingenieros de reducción del impacto energético utiliza la fiesta como iniciativa 
evangélica para reducir su consumo. Después de trabajar en Grands Voisins, el colectivo, que 
también tiene sede en Berlín y Tel Aviv, tendrá su espacio en Montreuil. Por confirmar 
https://solarsoundsystem.org/ 
 
 
Y también: 
 
Animaciones musicales en los quioscos de música 
Los 34 quioscos de música recibieron unas 800 animaciones en 2016. Una convocatoria de proyectos 
permitirá dar vida a estos pequeños escenarios populares para conciertos gratuitos. 
www.paris.fr/kiosques 
 
BC Club Paris 
Tania y Thomas seleccionan cocineros que despiertan las papilas de los parisinos para que se 
regalen en las cantinas bistronómicas musicales. Ideal para pequeños y grandes. 
https://www.facebook.com/BistronomieClub 

 
Kiosquorama - septiembre 
Este festival consiste en un ciclo de conciertos y sets de DJ en quioscos emblemáticos y de barrio, y 
ofrece también visitas de barrio con la aplicación Diversities. 
http://kiosquorama.org/ 
 
 

 Para los pequeños 
 
Las fiestas no son solo para adultos. Los festivales de músicas actuales proponen animaciones para 
el público joven. No se trata de guarderías para padres que se hayan quedado sin niñera. Los 
"minis" son momentos de interacción entre niños pero también entre padres e hijos. Los niños se 
inician en instrumentos, participan, participan en talleres elaborados (transformación de juguetes, 
VJing (Video jockey), realización de prototipos en modo fab lab (laboratorio de frabricación), etc. 
  
Villette Sonique - mayo 
En fase con la programación la vanguardista programación del festival Vilette Sonique, Little 
Sonique ofrece animaciones específicas, como talleres de creación sonora y de construcción de 
sintetizadores modulares en kit. 
Parc de la Villette, 21, avenue Jean-Jaurès - París  19 
http://www.villettesonique.com/little-villette  
 

https://solarsoundsystem.org/
http://kiosquorama.org/
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Mini We Love Green - junio 
El “mini” ideal para sensibilizar a los pequeños con gestos y reflejos ecológicos. Se proponen varias 
actividades: fiestas, cuentos, murales colectivos, juegos al aire libre y talleres "Crea tu planta", 
"Sombrero de jardineros", construcción de un campamento indio, etc. 
Bosque de Vincennes - París 12 
http://www.welovegreen.fr/espace-kids 
 
Mini Rock en Seine - agosto  
En 2017 se celebró el décimo aniversario del mini. Este festival rock para niños de 6 a 10 años tiene 
lugar de día y sin los padres, y ofrece talleres creativos de DJ, MAO (música asistida por ordenador) 
y de acústica y makers, conciertos y DJ sets exclusivamente para ellos. 
Desde las 16:00 hasta las 22:30. Inscripción obligatoria en el sitio. 
http://www.rockenseine.com/inscriptions-mini-rock-en-seine 
 
Todo el año: 
 
Asociación Débrouille 
Esta asociación organiza talleres de desarrollo sostenible y diversas prácticas artísticas. 
http://www.debrouille.com 
 
Cafézoïde 
El "café cultural de los niños" es la guarida para los más pequeños de la dársena de la Villette. 
92 bis, quai de la Loire - París 19 
http://www.cafezoide.asso.fr 
 
Little Villette  
Renovado recientemente y situado en el corazón del parque, Little Villette propone en sus más de 
1.000 m2 organizados para niños y familias, talleres, circo, proyecciones y espectáculos. Al exterior 
varios espacios específicos en el parque urbano más grande de París. 
Parc de la Villette, 211, avenue Jean-Jaurès - París  19 
https://lavillette.com/little-villette 
 

 
 Gaming 
 

Le Nid 
Un bar de juegos de mesa donde es posible jugar a más de 800 juegos, comprar las últimas 
novedades y encontrarse con amigos y colegas. 
227 rue Saint-Martin – París 3 
http://lenid-coconludique.com 
  
Otaku Social Club 
Un bar donde se dan cita aficionados a los videojuegos, campeones de e-sport y creadores de 
juegos. Es el lugar ideal para jugar, beber, picar algo y reunirse con una comunidad aficionada a los 
videojuegos. 
160 rue Saint-Denis – París 2 
http://www.otakusocialclub.com 
 
ESCAPE GAME / JUEGO DE PISTAS 
   
Hint Hunt 
El primer live escape game de París 
62, rue Beaubourg - París 3 
http://hinthunt.fr  
 
Team Break  
Escape game todos los días de 10:00 a 22:00. 
17, rue des Martyrs - París 9 
http://www.team-break.fr  

http://lenid-coconludique.com/
http://lenid-coconludique.com/
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Victory Escape Game 
21 rue de la Victoire – París 9 
www.victoryescapegame.fr 
 
 
Villette Makerz 
El parque de la Villette se diversifica todavía más con dos lugares dedicados a las artes digitales y 
el fablab. 
La Villette - París 19 
http://villettemakerz.com/ 
 
 
 

 Retro Dancing 
 

La experiencia del baile en pareja se practica desde los 7 hasta los 77 años o más. Los mayores 
también tienen su lugar de predilección, desde el baile musette de la place Mouffetard hasta el 
dancing en discotecas. 
 
Le Balajo 
Le Balajo está situado en el número 9 de la rue de Lappe desde 1935 y sigue siendo una institución 
para los noctámbulos y los aficionados al baile. 
9, rue de Lappe - París 11 
www.balajo.fr 
 
Dancing du Memphis 
En este club con asientos de leopardo, uno de los primeros de París, todas las tardes desde las 
14:30 hasta las 19:00 tiene lugar un té danzante. 
3 Impasse Bonne-Nouvelle - París 10 
http://www.le-memphis.fr  
 
Petit Bal Musette 
Los domingos por la mañana desde las 11:00 hasta las 14:00 con el acordeonista Christian Bassoul 
ameniza un baile musette. Gratuito. 
Situada frente a la iglesia Saint-Médard, rue Mouffetard - París 5 
http://www.petitbal.com 
 
Rainbow Evidanse 
esta asociación LGTB permite aprender el baile en pareja y ponerlo en práctica en los bailes 
itinerantes. Los DJ se han convertido en expertos en el arte de dosificar los diferentes estilos 
musicales (salsa, tango argentino, músicas del mundo, etc.). La asociación produce el histórico 
"Carnaval Interlope", creado en 1922, que tiene lugar en la bagarra Rosa Bonheur en el Sena. 
http://rainbowevidanse.fr 
 
Tango - La Boîte à Frissons 
Acogedor club con aspecto de antigua sala de baile popular, que acoge los viernes y los sábados por 
la noche un baile para gays y lesbianas.  
13, rue au Maire - París3 
http://www.boite-a-frissons.fr  
 
 
 

http://villettemakerz.com/
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LOS FESTIVALES 

 
 
Villette Sonique 23-27 de mayo 
El festival más indi de la capital, pionero en nuevo sonidos, se ofrece en el parque y en la Grande 
Halle de Villette con un nivel de exigencia cada vez menos común. Conciertos bajo la Halle, tardes 
en la hierba (gratuito), Village Label y fiestas clubbing constituyen el programa. 
Parc et Grande Halle de la Villette - París 19 
http://www.villettesonique.com  
 
Marvellous Islands  19-20 mayo 
El festival de música electrónica más ibicenco de París propone dos fiestas bajo las estrellas a 
orillas de un lago. Marvellous también propone su versión de invierno, Big Bang, y un brunch 
estival. 
Plage de Torcy (parque de ocio UCPA), Torcy 
www.marvellous-island.fr  
 
Brunch Electronik Paris - mayo - junio - julio  
Es el festival europeo para jóvenes familias a las que les gusta bailar con los niños las tardes del 
domingo al ritmo de DJ que actúan en los clubes más importantes. Cuando se tienen más de 30 
años, una familia y obligaciones, el Brunch es la ocasión perfecta. 
Lugar pendiente de confirmación 
http://paris.brunchelectronik.com/ 
 
We Love Green  02-03  junio 
Este festival es la síntesis de una programación musical exigente de rock, pop, hip-hop y música 
electrónica servida en el marco del bosque de Vincennes y de una acción de sensibilización de las 
cuestiones climáticas. Cuenta con una zona para niños. 
Bois de Vincennes - París 12 
http://welovegreen.fr  
 
Download Festival 15-18 junio  
System of a Down, Linkin Park, Blink 182, el grupo Prophets of Rage con los ex-Public Enemy, 
Cypress Hill y Rage Against The Machine son algunos nombres del Download, recién llegado para los 
amantes de la gran familia del rock. 
B.A 217 - Le Plessis-Pâté/Brétigny-sur-Orge 
www.downloadfestival.fr  
 
Paris Jazz Festival junio y julio 
Auténtica institución de jazz en París y en Île-de-France, el Paris Jazz Festival propone los fines de 
semanas conciertos y animaciones ricos y eclécticos, accesibles a todos los públicos, de cualquier 
edad, gustos y clase social. 
Parc Floral de Paris - París 12 
http://www.parisjazzfestival.fr 
 
Solidays  22-24 junio 
200 artistas, 100 associaciones, 80 conciertos, 5 escenarios, 2 noches y 3 días resumen este festival, 
que ayuda a financiar acciones de lucha contra el VIH en el mundo entero. Solidays, un momento  
único para combinar lo útil con lo agradable, la música y la solidaridad. 
Hippodrome de Longchamp - París 16 
http://www.solidays.com 
 
Macki Music Festival 29 de junio - 1 de julio 
Los dos colectivos La Mamie’s y Cracki Records aúnan sus fuerzas para presentar desde hace cuatro 
años el festival más soul de las nuevas promesas parisinas. 
París y Carrières-sur-Seine 
https://www.facebook.com/mackimusicfestival 
 
 

http://paris.brunchelectronik.com/
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The Peacock Society - 6-7 julio 
Este festival está decididamente orientado al clubbing con la programación de artistas 
internacionales 
Parc Floral de Vincennes - París 12 
https://thepeacocksociety.fr/ 
 
Afropunk Paris 2018    14 y 15 de julio 
Este festival nacido en Brooklyn, llegado a través de su propio medio en línea, este sorprendió en 
2016 gracias a un espíritu anclado en la cultura del DIY punk y en el afrofuturismo. 
Grande Halle de la Villette 
http://afropunkfest.com/paris/ 
 
Festival Fnac Live julio  
Unos treinta conciertos tienen lugar en la plaza del Hôtel de Ville de París en el marco de Paris 
Plage. 
Plaza del Hôtel de Ville - París 4 
http://www.fnac.com/fnaclive  
 
Lollapalooza Paris  21-22 julio 
Estrellas de la música en los cuatro escenarios del mítico festival estadounidense originario de 
Chicago, pero también Lollakids, para los niños, Lollachef, para la gastronomía y  Lollagreen, en 
asociación con Greenpeace y Sea Shepherd. 
Hippodrome de Longchamp - París 16 
https://www.lollaparis.com 

 
Paris Summer Jam - 24 de agosto - new 
Novedad en el panorama cada vez más cargado de los festivales parisinos, este festival propuesto 
por Livenation hace la competencia a Rock En Seine y anuncia la presencia de Kendrick Lamar, 
NERD o IAM. 
U Arena - Nanterre 

https://www.livenation.fr/ 
 
Festival Rock en Seine 24-26 de agosto 
15.ª edición del festival más británico de Île-de-France por su selección. También hay cabezas de 
cartel en 4 escenas, comida y el Mini Rock en Seine para los más pequeños. 
Dominio de Saint-Cloud (92) 
http://www.rockenseine.com 
 
Smmmile - Vegan Pop Festival septiembre  
Smmmile permite a los amantes del pop, rock y de la música electrónica hacerse un poco más 
veganos, vegetarianos o vegecuriosos entre conciertos y DJ sets...  
Parc de la Villette, Trabendo - París 19 
http://www.smmmilefestival.com  
 
La Fête de l’Humanité  14-16 septiembre 
La Fête de l’Humanité es una fiesta organizada todos los años por el periódico L’Humanité, que 
cuenta con una aldea de asociaciones, encuentros políticos y escenarios que acogen cada año más 
de 600.000 personas al son del rock, hip-hop, reggae, canción típica francesa, etc. 
Parc de la Courneuve (distrito 93) 
http://fete.humanite.fr  
 
Pitchfork Music Festival 27-29 octubre 
Desde 2011, la edición francesa del famoso festival del no menos famoso sitio de descubrimiento 
musical Pitchfork tiene lugar en la Grande Halle de la Villette. El público es más anglófono que en 
los demás festivales. 
Grande Halle de la Villette - París 19 
http://pitchforkmusicfestival.fr  
 
Aviso 
 

https://thepeacocksociety.fr/
http://afropunkfest.com/paris/
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Por varias razones, relacionadas tanto con las dificultades de explotación de los locales como con la 
voluntad de tener uno o varios artistas importantes, algunos festivales cambian de fecha 
regularmente. 
 

LOS GRANDES EVENTOS 

 
Recorridos urbanos en espectáculos efímeros, París se anima con numerosos grandes eventos 
populares y festivos. 
 
De finales de marzo a finales de mayo - Foire du Trône 
Es la feria de atracciones más importante del este de París. 
Pelouse de Reuilly - París 12  
http://www.foiredutrone.com  
 
19 de mayo - La Noche Europea de los Museos 
Europa será la protagonista en la 14ª edición de la Noche Europea de los Museos. 
En varios museos 
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr 
 
De junio a agosto - Fiesta de las Tuileries 
Durante 2 meses, pequeños y grandes, turistas y parisinos pueden divertirse con las 60 atracciones 
propuestas: autos de choque, trenes fantasma, tiro con escopeta, palacio de hielo, caballos de 
madera de 1900, etc. 
 
21 de junio - La Fiesta de la Música 
El evento musical más importante de Francia 
http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr  
 
30 de junio - Mercado del Orgullo LGBT 
El mercado de todos los orgullos ocupa París y termina a lo grande con un escenario en el que se 
pueden dar discursos o actuaciones de DJ invitados. 
Desde las 12:00 hasta las 19:00 
http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes 
 
La Fête des Loges - 30 de junio - 20 de agosto 
La Fête des Loges es una de las ferias de atracciones más antiguas de Francia que se celebra cada 
verano desde 1652, de finales de junio a mediados de agosto, en la explanada de Loges, una 
superficie de ocho hectáreas en el bosque de Saint-Germain-en-Laye en Francia 
https://www.fetedesloges.org/ 
 
Julio - Les Heures Heureuses 
Recorridos de aperitivos en 250 locales colaboradores. ¡El aperitivo es el mejor momento del día! 
Varios locales de París 
https://quefaire.paris.fr/lesheuresheureuses 
 
14 de julio - Bastille Day 
 
- Los bailes de bomberos 
Varios parques de bomberos de París 
 
- Fuegos artificiales del Ayuntamiento de París 
Champs de Mars / Trocadéro 
 
- FG Garden Party, Juddmonte Grand Prix de París 
Hippodrome de Saint-Cloud - París 16 
https://billetterie.france-galop.com/fr/fgardenparty 
 
29 de septiembre - Techno Parade 
Después de la Fiesta de la Música, la Techno Parade es el evento musical más grande de Francia. 

https://quefaire.paris.fr/lesheuresheureuses
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Cumple 20 años en 2018. 
http://www.technoparade.fr  
 
 
6 de octubre - La Noche Blanca 
Este gran evento festivo invita a los parisinos, el primer sábado de octubre, a deambular por las 
calles de la capital para descubrir instalaciones artísticas en el espacio público o en los edificios 
imprescindibles de la metrópoli. 
https://www.paris.fr/nuitblanche 
 
 
31 de diciembre - Fin de año en los Champs-Élysées con fuegos artificiales.  
 
 
 

PARÍS ATREVIDO 

 
El "París alegre" que se muestra en el cuadro de Édouard Manet, "Un bar del el Folies Bergère", 
representa el espíritu golfo del Pigalle del siglo XIX y hermosas parisinas con las que los turistas 
venían a desahogarse. 
Un París sexi, fetichista o libertino que ha mantenido una parte de la imagen de un París sulfuroso 
que también hace recordar al emblemático Marqués de Sade o a las hermosas muchachas de los 
cabarés, fantasía de Toulouse-Lautrec y que siguen haciendo soñar a un buen número de turistas. 
 
Demonia 
Esta fiesta es LA referencia fetiche. Una vez al año, una cita europea para los aficionados. 
http://www.nuitdemonia.com 
 
Moon City 
El templo de las saunas libertinas. 
34, boulevard de Clichy - París 18 
https://www.mooncity.fr 
  
The Penthouse Club 
Un club de striptease. 
13-15, rue de Berri - París 8 
http://thepenthouseclubparis.com  
 
Quai 17 - nuevo 
Con aires retrodisco, este local de Bassin de la Villette es una apuesta segura para los libertinos con 
ganas de juerga. El lugar organiza también noches musicales. 
17 quai de l’Oise - París 19 
http://www.quai17.net/ 
 
Le Taken 
Club libertino muy selecto. 
8, rue Regrattier - París 4 
http://www.taken-club.fr 
 
Le Sexodrome 
El templo de los sex-shops de Pigalle. 
23, boulevard de Clichy - París 9 
http://sexodrome.fr 
 
Le Star City 
La sauna de todas nuestras fantasías. 
27, boulevard de Clichy - París 9 
https://www.starcity.fr 
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Sexi, Fetiche LGBT 
 
IDM Sauna - nuevo  
Una sauna totalmente dedicada a la hospitalidad y a las noches temáticas. 
4, rue du Faubourg Montmartre - París 9 
http://www.idm-sauna.com/  
 
  
Le Dépôt 
El templo del cruising sexi y del kinky está abierto todos los días desde las 14:00 hasta las 8:00. 
10, rue aux Ours - París 3 
www.ledepot-paris.com 
  
Sun City 
La sauna y la sala de deporte gay más grandes de Europa está abierta todos los días desde mediodía 
hasta las 6 de la mañana. 
62, boulevard de Sébastopol - París 3 
www.suncity-paris.fr 
  
Gym Louvre 
Este lugar es ante todo una sala de deporte con una sauna para relajarse. 
7, rue du Louvre - París 1 
http://www.gymlouvre.com 
  
King Sauna 
Es la sauna más familiar y acogedora del oeste de París. 
21, rue Bridaine - París 17 
http://www.kingsauna.fr 
 
Y también: 
 
Paris Fetish Week 
El evento fetiche gay que tiene lugar una vez al año. 
http://www.paris-fetish.com 
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CULTURAL Y FESTIVO 

 
Capital de los 130 museos de todos los tipos, ¿París es una ciudad museo? Algunos museos, de los 
más importantes, decidieron jugar la carta festiva para animar sus locales y atraer más público. 
 
Castillo de Vaux-le-Vicomte 
No hay que perderse la visita con velas, que permite descubrir el lugar como en el Gran Siglo, en la 
época de Luis XIV, fecha en la que el ministro Fouquet lo construyó. 
Castillo de Vaux-le-Vicomte - 77950 Maincy 
http://www.vaux-le-vicomte.com/decouvrir/visitez-aux-chandelles  
 
Palacio de Versalles, los bailes de máscaras 
El 30 de mayo en la Galería de los Espejos y el 25 de junio en la Orangerie del Palacio de Versalles, 
se puede ver un ambiente del Gran Siglo. No hay que olvidarse de los espectaculares juegos de agua 
nocturnos y los espectáculos sobre la historia del palacio. 
Place d’Armes - 78000 Versailles 
http://www.aubalmasque.fr/les-soirees-costumees-du-chateau-de-versailles.html  
 
Ciudad de la Inmigración  "Ciao Italia" 
Durante el verano, el magnífico palacio art déco de la Porte Dorée, vestigio de la exposición 
colonial, convierte su plaza en guinguette, con música en colaboración con las Petites Gouttes. 
293, avenue Daumesnil – París  12 
http://www.histoire-immigration.fr 
 
Gaîté Lyrique 
El centro de arte digital y la sala de músicas actuales propone todo el año exposiciones, encuentros 
y conciertos sobre temas de actualidad (denunciantes, minorías). 
3 bis, rue Papin - París 3 
https://gaite-lyrique.net  
 
Magasins Généraux / BETC 
Antigua fábrica situada a orillas del canal del Ourcq en Pantin, Magasins Généraux es un centro de 
creación que aprovecha la energía y el resurgimiento del Gran París, creado en la planta baja de la 
agencia BETC. En el mismo edificio, la Bellevilloise y el organizador de giras Allo Floride van a abrir 
Dock B, bonito bar con pista de baile y conciertos. 
1 rue de l'Ancien Canal - 93500 Pantin 
https://magasinsgeneraux.com/fr/ 
 
Palais de Tokyo 
Este centro de arte contemporáneo abre todas las tardes hasta medianoche (excepto los martes) y 
acoge una sala que se ha convertido en un local ineludible de las noches parisinas: el Yoyo. 
13, avenue du Président-Wilson - París  16 
www.palaisdetokyo.com  
 
Les Siestes Électroniques: 7-28 julio 
El festival más curioso y universitario de la escena electrónica francesa, las Siestes Électroniques de 
Toulouse realizan un ciclo de performances en torno al fondo sonoro del museo en el jardín del 
museo de Quai Branly en primavera y verano. 
Musée Quai Branly - 37, quai Branly - París 7 
www.quaibranly.fr/ 
 
Los before del quai Branly 
Varias noches al año, los Before sumergen al público en la vitalidad artística de las culturas del 
mundo. ¡Un ambiente único! 
Musée Quai Branly - 37, quai Branly - París 7 
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-
evenements/before 
 
 

https://magasinsgeneraux.com/fr/
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/before
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/before
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ANEXOS: 

 
Los sitios recomendados para saber qué pasa 
 
En francés:  
 
Programa del Ayuntamiento de París 
https://quefaire.paris.fr/ 
 
Enlarge Your Paris: la guía indispensable de la metrópoli y la región 
https://www.enlargeyourparis.fr/ 
 
Guide des Grands Parisiens: guía en papel con las direcciones culturales del “Gran París” realizada 
por BETC y Enlarge Your Paris 
https://grandsparisiens.com/ 
 
Heeboo: la revista alternativa de la noche parisina 
http://heeboo.fr/ 
 
Paris La Nuit: guía que traza un mapa en Maps con las fiestas del fin de semana 
http://parislanuit.fr/ 
 
Starwax Magazine: guía del funk y hip-hop parisino 
http://starwaxmag.com/ 
 
Télérama Sortir 
http://sortir.telerama.fr/# 
 
Toot Sweet: servicio de taquilla con tarifas reducidas y geolocalizado. 
https://tootsweet-app.com/#/homepage 
 
En inglés: 
 
Gogo Paris (aplicación): http://www.gogocityguides.com/paris 
Ten Days in Paris: http://www.tendaysinparis.com/ 
Time Out: https://www.timeout.com/paris/en 
 
 

https://www.enlargeyourparis.fr/
https://grandsparisiens.com/
http://heeboo.fr/
http://parislanuit.fr/
http://starwaxmag.com/
http://sortir.telerama.fr/
https://tootsweet-app.com/#/homepage

