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PARÍS FESTIVO DE NOCHE Y DE DÍA

EDITORIAL DE FRÉDÉRIC HOCQUARD
«En pocos años, París puede vanagloriarse de haber adquirido una dimensión esencial en las noches
europeas. Los artistas se prodigan, se inventan estéticas, surgen nuevos territorios de acogida, el
público no falta nunca a la cita, la oferta de actividades nocturnas aumenta y se diversifica en la
capital, algo de lo que me alegro. Es un argumento más en favor de París, la ciudad de la luz, el
hecho de poder disfrutar de la noche ya sea observando las estrellas en los parques y jardines,
contemplando las orillas del Sena, bailando en un cabaré o una discoteca o escuchando un concierto
de jazz en uno de los múltiples cafés con música en directo de la ciudad. Esta dinámica festiva,
amable y respetuosa es la que procuramos mantener con todos los protagonistas con el fin de
ofrecerle siempre su proyección más excepcional».
Frédéric Hocquard
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de París responsable de la vida nocturna y la diversidad de la
economía cultural

EDITORIAL DE LOS REDACTORES
La noche es un momento indefinido que, para algunos, va desde que se pone el sol hasta el alba y,
para otros, desde que terminan de trabajar hasta que se acaba la fiesta. Para otros, finalmente, es
el momento de dormir. Pero para todo el mundo, es o fue un instante de sociabilidad, de comunión
o de intercambio en el que desaparecen todas las barreras sociales. ¿Acaso de noche no son todos los
gatos pardos?
Por la noche, están permitidas todas las excentricidades y todas las fantasías. Son aceleradores,
catalizadores, instantes de futilidad o de intercambio, pero nunca son inútiles, despreciables o
totalmente desprovistas de sentido. Son expiativas, liberadoras, unificadoras, son hermosas y brillan
con todo su esplendor.
Las noches sorprenden, asombran, deslumbran, cuestionan o desesperan, pero no dejan a nadie
indiferente y, por eso mismo, crean lazos. Son una de las expresiones mismas de la vida en sociedad,
de la juventud, de la alegría… Aspirar a canalizar esta fuente inagotable sería ilusorio, no se puede
canalizar la expresión misma de la excentricidad... Las noches se organizan solas, al margen de las
sociedades, desde siempre, son un espejo «de aumento», a veces distorsionador, pero igualmente un
catalizador.
La noche es el escenario efímero de las estrellas fugaces y las mariposas nocturnas atraídas por la
luz, proyectores donde las candilejas generan sus propios iconos, sus fantasías, en una palabra: los
sueños…
Las noches son deslumbrantes, brillos y lentejuelas, cortina de humo a veces, pero constituyen un
atractivo del que hacen alarde los grandes destinos. Los fabricantes de noches son emprendedores
modernos y responsables, empresarios del arte y la cultura, reveladores excéntricos, que contribuyen
a dar sentido al resto de nuestras banalidades, incluso a la vacuidad del día. El atractivo nocturno
forma parte de la ecuación indisociable de los destinos que suscitan más interés.
Las ciudades que pierden su esplendor nocturno se marchitan antes a ojos de los visitantes… Gabrielle
Chanel decía que “es necesaria mucha seriedad para frivolizar”. Esta cita es para nosotros la que
resume mejor las noches presentes y futuras, que deben acompañar a los fiesteros, canalizar las
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energías, controlar a los alborotadores, ser remansos de paz para los náufragos de nuestras
megalópolis modernas y “faros en la noche” para las almas solitarias…
Con más de 8.000 establecimientos de bebidas, de los cuales 2.500 pueden cerrar después de las 2 h
de la madrugada (hora legal de cierre de un establecimiento que venda alcohol al público en París),
París cuenta con una oferta abundante para los 12 millones de habitantes de Île-de-France y los 40
millones de visitantes extranjeros. Sobre todo hay una gran competencia entre los profesionales. La
gran novedad ahora es la enorme estacionalidad de las visitas: el verano se impone como el periodo
estrella. La temporada estival se prolonga hasta el mes de octubre según las temperaturas. La
multiplicación de los lugares efímeros o los lugares estacionales es increíble. Antes la animación solía
encontrarse en las terrazas a orillas del Sena, pero a partir de ahora las azoteas de los grandes
edificios, las galerías comerciales o incluso las zonas de construcción se aprovechan y se dotan de
modernas cafeterías, auténticos terrenos de juego para disfrutar de tardes festivas en familia. Otro
hecho destacado: París acepta cada vez más su mestizaje cultural, los espacios afro, asiáticos, latinos
y de Oriente Medio rebosan de energía. Prueba de ello es la espléndida sala de Hauts-de-Seine, la
Seine Musicale, que acoge incluso battle hip-hop.
Las modas pasan, pero París sigue siendo indiscutiblemente la ciudad de la luz y sigue
resplandeciendo hasta el amanecer.
Christophe Vix-Gras
https://www.linkedin.com/in/vixgras
Michel Mau
https://www.linkedin.com/in/michel-mau-08220b31/
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LA TARDE-NOCHE
➢ El aperitivo
L’Autobus - nuevo
Un bar popular, festivo, lindando con el Marais, es suficientemente inusual como para ser
mencionado aquí. La calidad está en la “geografía humana”, como diría Joseph Kessel, que también
fue un gran amante de la fiesta en su época.
1 rue Oberkampf – París 11
Le Baron Rouge
Un auténtico bar de vinos con barriles en los que se puede disfrutar de unas buenas ostras y
charcutería. También se puede comprar el vino para llevar.
1 rue Théophile-Roussel - París 12
http://lebaronrouge.net
Le Bogibar - nuevo
El Bogibar es un puente entre las culturas, una sala acogedora y agradable para vivir momentos
mágicos e inolvidables tomando una copa o comiendo con amigos, colegas de trabajo, en familia...
Espacio para la cultura, el arte y el amor, el Bogibar programa continuamente eventos, conciertos,
espectáculos, exposiciones, mesas redondas, etc.
54 rue Guy Môquet – París 17
http://www.bogibar.com
Bulot Bulot - nuevo
Una dirección original, un pequeño «antro» que ofrece bocinas y otros productos del mar
directamente de los productores. Un buen lugar para comer antes de ir a uno de los cabarés
vecinos.
83 rue des Martyrs – París 18
https://www.bulotbulot.fr/
Les Deux Magots
Dirección literaria de Saint-Germain, este café ofrece una magnífica terraza delante de la mítica
iglesia, una carta de calidad muy francesa, encuentros literarios los lunes y conciertos de jazz los
jueves.
6 place Saint-Germain des Prés – París 6
http://www.lesdeuxmagots.fr/
Fréquence Bar - nuevo
Aquí los vinilos son los protagonistas con una cabina de DJ detrás de la barra y una selección
musical especializada en disco/funk de buen gusto, igual que sus cócteles de infarto. Todo se
acompaña con especialidades de street-food del mundo entero en función del humor del chef
canadiense. ¡Nos encanta!
20 rue Keller – París 11
https://www.facebook.com/frequenceparis/
Fluctuart - nuevo
Este nuevo lugar, además de ser el primer centro de arte urbano flotante, cuenta con una azotea
increíble a los pies del puente Alexandre III y un bar en el interior. Este espacio dedicado a las
culturas urbanas promete convertirse en una de las grandes sorpresas del año 2019.
Port des Invalides - París 7
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https://fluctuart.fr
Le Mesturet
Decorado con vigas vistas y objetos de segunda mano, este bistró típico sirve platos franceses de
temporada y representa la avanzadilla en la clasificación de los bistrós parisinos como patrimonio
mundial de la UNESCO (París celebra sus bistrós). Es, pues, la embajada de los bistrós, un término
muy local para referirse a los bares donde se pasa un buen rato.
77 rue de Richelieu – París 2
https://www.lemesturet.com
https://bistrotsetterrassesdeparis.org
La Perle
¡El Marais cuenta con su joya para el aperitivo! Este antiguo bar se ha convertido en una referencia
de los fashionistas en busca de juerga con su decoración de bar de barrio y su música, a cargo de
Madj.
78 rue Vieille du Temple - París 3
http://cafelaperle.com/
La Poule au Pot
Este restaurante, un poco selecto, cuyas riendas ha tomado Jean-François Piège, es uno de los
últimos testimonios de los restaurantes de Les Halles, una cita para los noctámbulos de antaño que
ha apostado por subir de gama y que sirve una de las mejores sopas de cebolla de la capital.
9 rue Vauvilliers – París 1
http://www.lapouleaupot.com
Les Ptits Gros - nuevo
Este bar-estanco es un auténtico remanso de paz en el hedonista distrito 9. Esta dirección, abierta
todos los días del año, hace gala de una sencillez y cordialidad absolutas, con buenos productos
caseros típicos.
27 avenue Trudaine – París 9
https://www.lesptitsgros.com/
La Scala - nuevo
Los noctámbulos del corazón de París tienen por fin su nueva dirección: el Restaurante & Bar La
Scala Paris. En la primera planta de esta nueva sala de espectáculos abierta a todas las corrientes
creativas –teatro, danza, música, nuevo circo, artes visuales y digitales–, se reúnen hasta bien
entrada la noche espectadores, artistas del lugar y del barrio de los teatros para comer o tomar una
copa en un espacio acogedor totalmente concebido por el diseñador Richard Peduzzi.
13 boulevard de Strasbourg – París 10
www.lascala-paris.com
Le Split - nuevo
Pequeño bar de asiduos campechanos y espontáneos, a menudo lleno de personajes insólitos,
reunidos en torno al flíper o al juego de dardos electrónico, bajo la mirada maliciosa del dueño.
Siempre ponen buena música y la cerveza no es cara. Sin florituras.
83 rue de la Roquette – París 11
https://www.facebook.com/lesplit/
Tony - Taproom Gallia - nuevo
Con el mismo espíritu que el Bar Gallia en Pantin, el Tony es un bar dedicado a las cervezas y a la
elaboración artesanal con un espacio de restauración, vinos naturales y buena música con DJ
procedentes de colectivos electrónicos durante las noches del fin de semana.
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2bis rue des Petites Écuries – París 10
https://www.facebook.com/tonybargallia/

➢ La mixología
Le Bisou - nuevo
El Bisou es ante todo un bar para aquellos que buscan cordialidad: su equipo es conocido por su
afición a los cócteles bien hechos y por su cálida bienvenida. El bar no tiene carta: los más
aventureros pueden disfrutar de sus mezclas misteriosas.
15 boulevard du Temple – París 3
https://www.bar-bisou.fr
Le Bar des Prés
Una buena dirección art déco en una tranquila calle de St Germain des Prés a cargo de una de las
estrellas culinarias de las pantallas, que da ganas de huir un poco del ajetreo de la ciudad.
25 rue du Dragon – París 6
http://www.lebardespres.com/fr/accueil/
Breakfast Club Paris - nuevo
Este bar de cócteles se inspira en los speakeasies de los años setenta en Nueva York con pinturas
abstractas en las paredes, una bola disco, asientos de terciopelo y algunos cócteles servidos en
tazas. El lugar propone conciertos acústicos y sesiones de DIJ disco, funk, electrónicas, soul y hiphop por antiguos miembros del Pompon. Cóctel preferido: el Jumping Jack.
17 rue d’Enghien – París 10
https://lebreakfast.fr/home
La Candelaria
Lugar «escondido» en el corazón del norte del Marais. Al pasar la cantina, da la impresión de entrar
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
Combat - nuevo
Además del nombre histórico de este barrio del nordeste, Combat es la lucha de tres chicas
jóvenes, dos de ellas procedentes del Experimental Cocktail Club (ECC), por convertir este popular
rincón en una coctelería. Situado en pleno corazón de la rue de Belleville, el lugar luminoso con
grandes ventanales presenta una decoración provisional impresionante con música electropop y una
clientela distendida.
63-65 rue de Belleville - París 20
https://www.facebook.com/CombatBelleville/
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
Little Red Door - nuevo
Es un bonito lugar en un sótano con una decoración coqueta y muchas salas distintas. Además no
tiene letrero, solo una de las puertas rojas más conocidas de la capital. Este local ocupa el puesto
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33 en la última lista de los 50 mejores bares del mundo. El cóctel se elige más en función del
ambiente que de los ingredientes, gracias a una carta muy arquitectónica. El ambiente de esta
coctelería «clandestina» es muy intimista, uno tiene la impresión de estar en el Nueva York de los
años veinte.
60 rue Charlot – París 3
http://www.lrdparis.com/
La Mezcaleria - Le Malicia - nuevo
La Mezcaleria es el bar escondido detrás del fantástico hotel 1K. En el programa, toda la herencia
cultural mexicana en forma líquida. El tequila y el mezcal están bien representados por una gran
variedad de productores y se realzan en forma de cócteles gracias a un consolidado equipo de
bármanes. Nuevo: ¡el bar escondido en su saloncito secreto, el Malicia! Un bar con espíritu de
pequeño salón y capacidad para 25 personas.
13 boulevard du Temple – París 3
https://www.facebook.com/lamezcaleriaparis/
Le Moonshiner
El barrio de Bastille, muy apreciado por los sedientos de la capital, ofrece todavía algunos tesoros
desconocidos: el equipo del Dirty Dick es el artífice de este speakeasy escondido en el fondo de una
pizzería. Inspirado directamente en los tiempos de la Ley Seca americana, el ambiente se consigue
gracias a las luces atenuadas y las lámparas vintage.
5 rue Sedaine – París 11
https://www.facebook.com/pages/category/Pub/Moonshiner-390791131035525/
No Entry - nuevo
Speakeasy situado en el sótano del famoso restaurante italiano Pink Mama. Para acceder, no es
necesario hacer cola: se entra directamente por una puerta que parece la de un frigorífico, con un
cartel de NO ENTRY. No dude en cruzar la puerta, el equipo le servirá una selección especializada de
15 cócteles adaptados al estilo italiano.
20 bis rue de Douai – París 9
https://www.bigmammagroup.com/fr/bars/bar-no-entry
L’Ours Bar
Coctelería de ambiente relajado y agradable, con precios más que atractivos: a partir de 6 euros la
copa durante la happy hour. En este barrio frecuentado sobre todo por una clientela muy moderna,
es un oasis acogedor y familiar.
8 rue du Paradis – París 10
https://animaux.bar/l-ours
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. Este lugar ha marcado el panorama de las coctelerías con su fachada única y
su variedad de licores exquisitos.
51 rue du Faubourg-Saint-Denis - París 10
http://syndicatcocktailclub.com/la-commune
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➢ El afterwork
Le Balrock
El Balrock es el cuartel general del deporte en París: bar deportivo más grande de la ciudad con 32
pantallas, food truck y sistema de sonido de última generación.
161 rue Montmartre - París 2
http://www.balrock.fr
Café Oz Rooftop
Cerveza al aire libre a orillas del Sena en el célebre pub australiano, donde podrá dar saltos como
los canguros al ritmo de los goles de su equipo de fútbol favorito.
Cité de la Mode, 34 quai d’Austerlitz - París 13
https://fr-fr.facebook.com/cafeozrooftop
Le Pachamama
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/
Rosa Bonheur sur Seine
Con una nueva gabarra más espaciosa, de más de 3 m de ancho, dotada de una azotea y con un
diseño que recuerda a la bóveda del Grand Palais, la guinguette a orillas del agua es el paraíso de
los encuentros con música popular de fondo. Incluso puede encontrar la Camarga mientras disfruta
de un pastís o de una pizza. De octubre a finales de mayo, un baile alterna cada miércoles pop
rock, rock de los sesenta y sevillanas. Su prima Rosa Bonheur en el oeste propone también una
bonita terraza a orillas del Sena en Asnières, con una gabarra renovada.
Port des Invalides - París 7
http://rosabonheur.fr

➢ Bares para bailar y before
Le 1999 - nuevo
Este bar con un falso aspecto de club apuesta por la calidad de la programación en el barrio de
Oberkampf, auténtico epicentro de la sed en París. ¡El equipo sabe de qué habla!
127 rue Saint Maur – París 11
https://www.facebook.com/1999paris/
Le 45 Tours - nuevo
Abierto de 6 de la mañana a 2 de la noche todos los fines de semana, cada cual decidirá si quiere
disfrutar del after o del before. El bar ofrece una amplia variedad de bebidas alcohólicas, así como
algunos tentempiés, todo amenizado con música electrónica. La programación está cuidada y varios
colectivos parisinos ya han pasado por este bar en sus inicios.
45 rue de Montreuil – París 11
https://www.facebook.com/Le-45-Tours-547324945310592/
Alimentation Générale
ALG para los asiduos, este bar, restaurante y sala de conciertos parece una casa de okupas. El
espacio es amplio y acogedor, incluso tiene un futbolín. Durante los conciertos acústicos
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predominan las músicas del mundo para dejar paso a DJ de estilos muy variados conforme avanza la
noche. La pista de baile siempre está animada por una multitud dinámica y simpática.
64 rue Jean-Pierre Timbaud – París 11
http://www.alimentation-generale.net/
Black Dog - nuevo
Este bar es el punto de encuentro para los amantes de las músicas extremas. Puede llevar a su
prima gótica o a su primo punk, les encantará.
26 rue des Lombards – París 4
https://www.blackdog-bar.com/
Caveau de la Huchette
El jazz, ¡es para bailar! La película La La Land elogió este prestigioso local de zazús y de jazz en
directo, en el que se baila desde 1946. Para los amantes del bebop, el swing y Nueva Orleans.
5 rue de la Huchette - París 5
http://www.caveaudelahuchette.fr
La Démesure - nuevo
La Démesure es un “albergue festivo” donde se puede cenar, beber y bailar. Venga a descubrir un
apartamento atípico de 450 m2, bien decorado en dos niveles con diferentes ambientes: un
restaurante, una coctelería y una pista para bailar kilómetros, como les gusta decir a los
propietarios del lugar. Para los amantes del soul y el funk.
43 rue du faubourg Montmartre – París 9
https://www.lademesure.net/
Les Ecuries - nuevo
Antigua oficina de correos, lugar secreto de la fiesta del París mundano de los años setenta,
restaurante medieval en los años noventa, el espacio atípico de Les Écuries ha renacido y
evolucionado sin cesar desde que se construyó. Reabierto en septiembre de 2014, este lugar único
es actualmente un espacio de fiesta y exposición, un centro artístico y colaborativo basado en el
intercambio y la creatividad, abierto a los talentos y a los artistas. Bar, espacio cultural, artístico y
solidario. Sesiones de DJ, teatro, música en directo, exposiciones, artistas underground, muebles y
decoración reciclados, cerveza fresca, cócteles.
3 rue Bachaumont – París 2
http://lesecuries-bar.com/
La Mécanique Ondulatoire - nuevo
Mientras esperan que se reabra el sótano, los DJ se encargan de pinchar rock en este bar que ha
traído aire fresco al panorama de los bares tradicionales con música en directo.
8 passage Thiere – París 11
http://mecanique-ondulatoire.com/
L’Olympic Café
El equipo de Alimentation Générale ha tomado las riendas de este lugar multicultural en el distrito
18. El ambiente es alegre y sin artificios, una buena barra en la sala de arriba y una sala de
conciertos abajo. La programación es muy variada, del punk hardcore al grunge o R’n’B, pasando
por el rock indie o el folk psicodélico.
20 rue Léon - París 18
http://www.olympiccafe.fr
Panic Room
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Dirigido por el colectivo Dure Vie y el equipo Bonjour/Bonsoir, este lugar tiene una programación
intachable en un marco moderno, street-art, y cuenta con un techo a medida tapizado con luces
LED que hará que su noche brille con luz propia. Decídase por los cócteles de nombres atrevidos y
reúnase con sus amigos en la pista de baile.
101 rue Amelot - París 11
http://panicroomparis.com/
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
Pop'in - nuevo
Auténtica meca del pop en París, este bar tiene el falso aspecto de swinging London y puede atraer
hasta a tres generaciones.
105 rue Amelot - París 11
https://www.facebook.com/popinparis/
Terrain Vague - nuevo
Abierto por un pequeño grupo de amigos, en este bar uno se siente como en casa de un colega, con
muebles de segunda mano, cerveza local y ponche casero. Suelen organizar fiestas donde los
artistas, DJ, colectivos y asociaciones tienen carta blanca. Terrain Vague es un auténtico terreno
de juego, bailable y acogedor.
51 rue Sedaine - París 11
https://www.facebook.com/leterrainvague/
Zak Bar - nuevo
El Zak es un bar encantador por su ambiente festivo y familiar, pero también por su estilo
desfasado, old school y rock’n’roll.
3 Rue Victor Letalle - París 20
https://www.facebook.com/Zakbar.paris/

➢ Los bares LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales)
La Boîte - nuevo
Es un agradable bar gay que permitirá al visitante sentirse en otro ambiente instantáneamente.
Este lugar situado en una concurrida calle entre Les Halles y el Marais acoge regularmente
afterworks como el Apéro des Garçons del medio gay gratuito Qweek y de la revista Garçon
Magazine.
15 rue des Lombards – París 4
https://www.facebook.com/La-Boite-1129547410487782/
La Champmeslé
Este bar imprescindible celebra este año su 40 aniversario. Josy lleva este prestigioso lugar sáfico a
su universo en una calle encantadora detrás del Palais Royal, antiguo lugar de los amores
indecentes.
4 rue Chabanais – París 2
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https://www.facebook.com/Josy-La-Champmesle-172206350036519/
Le Cox
Auténtica institución, este bar reivindicativo en pleno corazón del Marais existe desde hace más de
20 años y consigue reinventarse regularmente en su decoración. Es una auténtica proeza de la
escenografía. En el Cox, el momento álgido es el aperitivo, donde la cerveza se extiende por la
calle para fastidio de los vecinos y deleite de los curiosos. Otro evento destacado del lugar es la
Fiesta de la Música, con un auténtico baile popular.
15 rue des Archives – París 4
http://www.cox.fr/
Le Duplex
Es uno de los bares gay más antiguos del Marais y está gestionado ahora por Messia, que lo ha
decorado con una nueva entrada. Las altas paredes acogen periódicamente exposiciones de artistas
amigos del lugar. La clientela es mixta y sin duda una de las más intelectuales del Marais LGBT. La
selección musical, de calidad y alegre, se distingue de las que se escuchan en otros locales. Y se
puede disfrutar a menudo de la actuación de The Man Inside Corine, uno de los artistas de la
compañía de Madame Arthur.
25 rue Michel-Le-Comte - París 3
https://www.facebook.com/Le-duplex-bar-124166857649715
El Hombre
París, una plaza, una terraza, hombres que se reúnen para tomar una copa y comer algunas tapas.
El Hombre abre su bar para los “bears” (gays osos y barbudos) todos los días a partir de las 16 h.
Con sus happy hours y sus tapas, el lugar es generoso con su nutrida y variada agenda para ir de
fiesta con amigos y acabar en la discoteca... Bailar, ligar, cada uno decidirá. Los fines de semana
cierra a las 4 h.
15 rue de la Reynie – París 4
https://www.facebook.com/ElHombreBar/
Ici Bar de Filles - nuevo
Nueva dirección en Châtelet, Ici Bar de Filles propone fiestas temáticas, speed dating con masajes,
completando así el reducido número de bares lésbicos.
6 rue de la Tacherie – París 3
https://www.facebook.com/delonmarie.fr/
Le Labo - nuevo
Un bar de ambiente comprometido con una bonita terraza en el barrio de Châtelet abierto de 15 h
a 6 h de la mañana todos los días excepto el lunes, con precios muy competitivos y una discoteca
en el sótano. Clientela «hetero-friendly» para un ambiente electrizante.
37 rue des Lombards - París 1
https://www.facebook.com/teamlabobarclubparis/
M’sieurs Dames
Femmes fatales, hombres fuertes y hombres con plumas, chicos sensibles, chicos salvajes, barbies
barbudas, padrazos, luchadoras, amantes, machos, mamás criticonas y sus amigas son bienvenidos
en este bar con zona de baile del distrito 11. El planteamiento es realmente generoso.
30 avenue Parmentier – París 11
https://www.facebook.com/BarMsieursDames/
La Mutinerie
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El casi centro cívico queer, radical y cool más comprometido de la capital ofrece un programa
digno del Centro Gay y Lésbico con una orientación feminista, queer y radical. Como dice Vikken,
DJ queer “no es solo un bar, también son talleres, cursos de autodefensa, una biblioteca feminista,
un lugar de vida trans feminista y político”.
176 rue Saint-Martin - París 3
http://www.lamutinerie.eu
Les Souffleurs
Con una nueva dirección artística a cargo de Bragi Pufferfish, este pequeño bar queer dotado de un
sótano con pista de baile conserva su espíritu alternativo y cultural y su dimensión de “safe space”
para las personas LGBTQI+. En el programa: afterwork los martes, taller y escenario abierto drag
king un miércoles de cada dos, espectáculos de humor los domingos.
7 rue de la Verrerie – París 4
https://www.facebook.com/lessouffleursofficiel/

➢ Dónde escuchar música en directo
Le Cabaret Sauvage
Junto al canal de l’Ourcq, entrando en el parque de la Villette, descubrimos un edificio muy
extraño. El carpa del Cabaret Sauvage no pasa desapercibida. La sala propone a lo largo del año
una programación amplia y diversificada con distintos estilos musicales: world, canción francesa,
electrotecno, reggae, jazz, funk, rock, hip-hop y acoge a artistas de todos los rincones del mundo.
59 boulevard Mac Donald – París 19
http://www.cabaretsauvage.com/
Café de la Danse
Con una capacidad para 500 personas, esta sala apuesta por la proximidad entre los artistas y el
público. El ambiente intimista es perfecto para los conciertos acústicos, aunque también se
organizan sesiones de DJ. Y, además, el bar de la primera planta tiene vistas sobre el escenario,
para no perderse nada del espectáculo.
5 passage Louis Philippe – París 11
http://www.cafedeladanse.com/
L’Elysée Montmartre
Desde sus orígenes en 1807, el lugar se ha utilizado como sala de baile, cafetería con música en
directo, hospital de guerra, lugar de reuniones revolucionarias, sala de boxeo… Se podría decir que
esta sala de espectáculos tiene un pasado fuera de lo común. El espacio se volvió a abrir en 2016
tras ser renovado y ofrece una sala moderna, segura y equipada con elementos de lo más
novedosos. En 2019 se han programado artistas como Modeselektor, Odezenne, Hilight Tribe,
Sinsemilia, por nombrar solo algunos.
72 boulevard de Rochechouart – París 18
https://www.billetterie.elysee-montmartre.com/fr
Le Flow
Auténtico complejo al pie del puente de Alexandre III con diseño futurista, la gabarra Le Flow
cuenta con una terraza cuando hace buen tiempo, un restaurante gastronómico dirigido por el chef
Gérard Cagna, una sala de conciertos/discoteca y un bar en el puente superior.
Port des Invalides - París 7
http://www.flow-paris.com
Gaîté Lyrique
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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...). Con el paso de los años, y
gracias a una programación exigente y sin complejos, la sala se ha convertido en un auténtico
pequeño Olympia, lugar donde empiezan o terminan las giras de prestigio.
3bis rue Papin - París 3
https://gaite-lyrique.net
La Gare Jazz
En una estación de los alrededores de París con 2.000 m 2 de jardín, se organizan casi todas las
noches conciertos de jazz gratuitos y variados, desde el más clásico hasta el electro jazz más
moderno. El lugar se consolida y se desarrolla apostando por el jazz. ¡Vivan el bebop y otros pasos
de baile de los años jazz!
1 avenue Corentin Cariou - París 19
https://www.facebook.com/LaGareJazz/
L’International - nuevo
Pequeña sala alternativa en el barrio de Oberkampf que presenta en el pequeño escenario del
sótano a grupos muy variados y con mucho nervio. La planta baja se parece más a un pub para
estudiantes que a una sala de conciertos, y ahí radica su encanto. Incluso se organizan fiestas
naturistas de la mano del promotor Bragi Pufferfish.
5-7 rue Moret – París 11
www.linternational.fr
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
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. Restaurante, bar y agradable terraza en el patio
del edificio para contagiarse de la hospitalidad de Belleville.
23 rue Boyer - París 11
www.lamaroquinerie.fr
Le Motel - nuevo
Le Motel es un lugar híbrido con pequeños conciertos, donde hacen sus primeros pinitos futuras
estrellas como Lily & The Prick, con un ambiente un poco rockabilly, DJ a menudo en formato vinilo
y una barra en el centro. ¡Bastante peculiar!
8 passage Josset – París 11
http://www.lemotel.fr/
Le Petit Bain
Esta sala de conciertos flotante es mucho más que un lugar de fiestas, es un elemento importante
del descubrimiento musical y el compromiso cultural y social. Se organizan numerosos eventos,
festivales y noches de estilos muy variados, LGBTIQ+ y artistas modernos y exquisitos.
7 Port de la Gare – París 13
http://www.petitbain.org/
Supersonic
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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
indie y a los noctámbulos.
9 rue Biscornet - París 12
www.supersonic-club.fr

➢ Los espectáculos y cabarés
Le Bridge - nuevo
Antiguo Showcase, este espacio bien situado para los amantes de la fiesta del oeste de París ha
vuelto a abrir sus puertas en forma de cabaré y actuaciones bajo el himno “Opera Hip Hop” por el
grupo Society Paris (ex Noctis), que ya dirige varios lugares de referencia en París. ¡No hay que
perdérselo!
Pont Alexandre III - París 8
https://www.facebook.com/bridgeparisclub/
Lido de Paris
Abierto en 1946, el Lido de Paris es el mítico cabaré de los Campos Elíseos, por el que han pasado
estrellas del más alto nivel como Edith Piaf, Marlene Dietrich, Joséphine Baker, Dalida, Elvis
Presley, Frank Sinatra, Charles Aznavour o Elton John. En este escaparate de 1.132 plazas,
compuesto por una tramoya fuera de serie y un espacio escénico equipado con las últimas
tecnologías, actúan 60 artistas 365 noches al año, listos para hacer soñar a medio millón de
visitantes cada año. Cada noche, los visitantes de todo el mundo descubren un espectáculo que
hechiza la ciudad de la luz gracias a una sutil mezcla de glamour, elegancia y modernidad.
116 avenue des Champs-Élysées - París 8
http://www.lido.fr
Madame Arthur
No se lo pierda. Si le gusta la canción francesa y las criaturas de la noche, ¡adelante! Dos salas
históricas de Pigalle se han juntado en la misma dirección y en torno a dos valores: la fiesta y la
música francesa. De las 20 h a las 6 h de la mañana, venga a cantar y bailar a este cabaré-discoteca
inusual animado en directo por personajes travestidos al piano-voz, como The Man Inside Corinne y
Charlie Voodoo, excelente pianista, entre otros.
75 rue des Martyrs - París 9
http://www.madamearthur.fr/
www.divandumonde.com
Le Moulin Rouge
El Moulin Rouge, el cabaré más famoso del mundo, es la cuna del French Cancan y un lugar
imprescindible de la noche parisina desde 1889. Con sus impresionantes bailarinas, sus trajes
espectaculares y su puesta en escena de ensueño, las revistas de este cabaré son un espectáculo
deslumbrante. No es de sorprender que numerosas figuras francesas e internacionales hayan
sucumbido a su encanto: Frank Sinatra, Edith Piaf, Liza Minnelli…
82 boulevard de Clichy – París 18
http://www.moulinrouge.fr/
Artishow
Con una hábil combinación de humor y actuaciones artísticas, Artishow es un cabaré de visita
obligada en París. Alabado una y otra vez por la crítica, este lugar es un espacio festivo inigualable:
baile, transformismo, teatro, acrobacias, humor… Una exquisita mezcla de disciplinas orquestada
por artistas a cada cual más talentoso.
3 cité Souzy – París 11
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http://www.artishowcabaret.com/
Manko
Imagínese en una mini Las Vegas donde personajes lascivos y sofisticados salidos de un desfile de
Mugler imaginario revolotearan a su alrededor como auténticos torbellinos. Gracias a los directores
artísticos Marc Zaffuto y Emmanuel d’Orazio, la vedette Allanah Starr y los numerosos artistas que
realizan escenas, giros y actuaciones a veces en la sala, este cabaré situado en el Théâtre des
Champs-Élysées ofrece una decadencia lujosa y controlada, orquestada por el anfitrión Tony
Gomez.
15 avenue Montaigne - París 8
http://www.manko-paris.com
Paradis Latin
Con motivo de sus 130 años, el Paradis Latin anuncia su colaboración con el coreógrafo y director
teatral francés Kamel Ouali. La nueva revista del Paradis Latin, llamada «L’Oiseau Paradis», se
caracteriza por la sensualidad, la poesía, la emoción, el humor y las nuevas tecnologías.
28 rue du Cardinal-Lemoine - París 5
http://www.paradislatin.com
Cabaret Michou
Auténtica institución parisina, el Cabaret Michou es indudablemente el cabaré transformista más
famoso del país. Gracias a su espectáculo burlesque y a sus increíbles artistas, este lugar único
promete ofrecer un momento inolvidable a los que buscan añadir un toque picante a su velada.
80 rue des Martyrs – París 18
http://www.michou.com/
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LA NOCHE
➢ La noche electrónica
Le Badaboum
Con una nueva dirección artística a cargo de Haïku (que ha organizado importantes fiestas estos
últimos años) y con una nueva decoración, el escenario se ha convertido en una sala donde puede
bailar el público, la discoteca más famosa de Bastille afronta el 2019 con unos argumentos
poderosos. La exigencia es una de las divisas de esta discoteca. El lugar tiene tanto éxito que se
expande de diversas formas en la noche parisina bajo distintas entidades, como la Safari Boat (ver a
continuación).
2 bis rue des Taillandiers - París 11
http://www.badaboum.paris
Cargo, Disco Disco, Dure Vie - nuevo
La renovación de la fiesta y de la noche pasa por una reflexión sobre la oferta artística y los lugares
ofrecidos al público. Es el camino que ha tomado Benjamin Charvet con sus múltiples proyectos y
encuentros, que van de Cargo en el Port de Solferino, Beau Village en el Cabaret Sauvage, Disco
Disco en el Yoyo y el Panic Room, donde su colectivo se ocupa de la dirección artística.
http://durevie.paris
Concrete
Esta discoteca flotante ofrece muy a menudo no solo un panorama de la fauna parisina nocturna,
sino también lo mejor de la escena electrónica de estilo techno y minimalista «made in Paris». Es
un poco como el Berghain berlinés trasladado al Sena. La discoteca, que tiene su propio sello, lanza
este año Matcha, un nuevo formato «tea-dance» de 16 h a medianoche para animar los domingos
deprimentes. La terraza, que se llama Démesure sur Seine, es ideal para los aperitivos cuando llega
el verano. Presumiblemente la discoteca volverá a organizar el Weather Festival este año.
Port de la Rapée – París 12
http://www.concreteparis.fr
Glazart / Plage du Glazart
Epicentro de las músicas “duras” en su sentido más amplio, aunque no solo eso, esta discoteca
situada en una antigua estación de autobuses se ha convertido en un lugar de referencia en París.
En verano, la Plage ofrece un tramo de arena ideal para las efusiones sonoras y los conciertos de
rock, reggae, entre otras cosas. Su primo el Jardin 21, en el parque de la Villette, anuncia ya la
futura ubicación de la discoteca.
7-15 avenue de la Porte de la Villette – París 19
www.glazart.com
https://www.facebook.com/LaplageDeGlazart/
La Java
Antiguo club donde actuaba Edith Piaf antes de conquistar el mundo con su voz, esta pequeña
discoteca de madera es una auténtica joya de pista de baile gracias a su programación atrevida.
105 rue du faubourg du Temple – París 10
https://www.la-java.fr/
La Machine du Moulin Rouge
Bajo las piernecillas de las bailarinas del cabaré de French Cancan Moulin Rouge 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. La programación es una de las mejores para los amantes de la música electrónica.
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90 boulevard de Clichy - París 18
www.lamachinedumoulinrouge.com
NF34 - nuevo
Es la versión maxielectrónica del Wanderlust con una pista de baile en el muelle, directamente
accesible desde la Cité de la Mode. Esta discoteca suele programar a cabezas de cartel
internacionales.
34 quai d’Austerlitz – París 12
https://www.facebook.com/nf34paris/
Pardon - nuevo
Club efímero dirigido hasta junio de 2019 por el Brain Magazine que agrupa a DJ, colectivos y
actuaciones sorpresa. Si quiere encontrar a personas simpáticas e inverosímiles, este es su lugar.
114 rue Oberkampf – París 11
https://www.facebook.com/pardonbardenuit/
Le Rex Club
El Rex es el club de referencia en materia de música electrónica, el lugar donde Laurent Garnier
forjó su reputación. El club, renovado recientemente, muestra una vitalidad insolente con una
programación exigente y panorámica.
5 boulevard Poissonnière - París 2
www.rexclub.com
Sacré - nuevo
¡No es un club, es un discobar! Bar para escuchar música de tendencia audiófila y encontrarse con
diggers, esos apasionados de la música, a menudo con compraventa de vinilos de segunda mano, el
Sacré quiere ser también un club exigente creado por dos socios, uno de ellos Martin Munier,
antiguo director artístico de Badaboum. También cuenta con una sala de conciertos y un club
independiente del bar que abren en función de la programación.
142 rue Montmartre – París 2
https://www.facebook.com/sacreparis/
La Station - Gare des Mines
Convertido en el local de los clubbers experimentales durante tres temporadas, este laboratorio del
Colectivo MU llega a su cuarta temporada invitando a Berlín y sus fieles cada semana. Con
numerosos eventos destacados al aire libre y las nuevas ediciones de varios festivales (Métamines,
Qui Embrouille Qui, Station électronique) y fiestas con nombres extraños (IЯRUPTION), este lugar es
imprescindible. 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
Vog Paris Paris - nuevo
Anunciado con una artillería de superlativos, esta nueva dirección del este de París ofrece por fin
en Pantin un club a la altura de las expectativas que ha generado este rincón del Gran París, donde
Maitre Gims y otras estrellas del rap pueden dar rienda suelta a su talento.
100 avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin
https://www.facebook.com/VOG.ParisClub/
Le Yoyo
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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
Y también:
Safari Boat - Del 22 de mayo al 25 de septiembre de 2019
Suba a 350 invitados a bordo de un barco durante 3 horas de crucero con un auténtico concierto al
aire libre: esto es Safari Boat. Los artistas programados van desde Juliette Armanet hasta Bagarre,
pasando por Camille, Arnaud Rebotini, Jeanne Added, Chinese Man, Fishbach, Romare, etc. A esto
hay que añadir bares, un restaurante, happenings, salones de masaje, que transforman este barco
en un auténtico lugar de vida y sala de conciertos al aire libre... ¡itinerante!
https://www.facebook.com/SafariBoatParis/

➢ Los colectivos y organizadores de eventos electrónicos
Aviso: recordamos que antes de asistir a un evento fuera de los clubes y discotecas identificados, es
importante comprobar si el lugar donde se desarrolla la fiesta está habilitado para recibir público.
¿Se ha añadido el término colectivo al léxico de la noche en París? Un colectivo se refiere a un
grupo de artistas pluridisciplinares que se juntan para tener más visibilidad frente a la
competencia. Los colectivos son organizadores de fiestas que se encargan de la dirección artística,
la comunicación y a veces la decoración y acogida en los clubes que los contratan. Algunos
organizan fiestas en naves (hangares) situadas en los alrededores de París.
En 2018 algunos se agruparon para producir un evento enorme al pie de una central eléctrica
abandonada, Entente Nocturne au Kilowatt en Vitry sur Seine y el 2019 empieza por todo lo alto
con 20 h de fiesta en el parque Astérix el 23 de febrero.
¡Una manera de impulsar la oferta festiva en París!
Entente Nocturne : http://fr.traxmag.com/article/48202-paris-un-festival-reunit-16-collectifstechno-psytrance-et-warehouse-au-pied-de-cette-ancienne-centrale-edf
Parc Astérix : http://www.lefigaro.fr/musique/2018/12/14/03006-20181214ARTFIG00133-tonnerrede-zeus-un-festin-electro-va-etre-organise-au-parc-asterix.php
Los colectivos que hay que seguir por orden alfabético:
Alter Paname https://www.facebook.com/alterpaname
Le Bercail
https://www.facebook.com/asso.lebercail/
BNK
https://www.facebook.com/bnkcommunity/
Camion Bazar https://www.facebook.com/LeCamionBazar/
Casabey
https://www.facebook.com/casabeylive/
Deviant Disco https://www.facebook.com/deviantdiscoparis
Exil
https://www.facebook.com/exilparis/
La Dynamiterie https://www.facebook.com/LaDynamiterie/
Gonzaï Nights https://www.facebook.com/Gonzai.magazine
Itinéraire Bis https://www.facebook.com/ItinBis/
La Klepto
https://www.facebook.com/LaKlepto/
La Mamie’s
https://www.facebook.com/lamamies
La Mangrove
https://www.facebook.com/LaMangroveParis/
Miqroclimat
https://www.facebook.com/microclimatparis
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O'Tawa
https://www.facebook.com/O.Tawaaaa/
OTTO10
https://www.facebook.com/otto10events
Pardonnez Nous https://www.facebook.com/pardonnez.nous/
Soukmachine https://www.facebook.com/soukmachines.paris
Les Yeux Oranges
https://www.facebook.com/lesyeuxorange/

➢ La noche VIP
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
Chez Gustave - nuevo
Una música gastronómica, un baile de máscaras, oculto y casi secreto, local histórico en pleno
centro de París, Chez Gustave propone veladas, conciertos y otro tipo de sorpresas una o dos veces
al mes para una renovada fiesta elegante y delirante. El planteamiento no excluye que se invite a
buenos artistas.
Pavillon Cambon, 46 rue Cambon – París 1
https://www.facebook.com/lebaldegustave/
Sala de baile de La Coupole & la Coupole
El célebre restaurante, mole de Montparnasse, propone fiestas "Años locos" una vez al mes, además
de actuaciones en el restaurante de los artistas que se presentan en la sala de baile del sótano.
También organiza veladas "sets de humor" en algunas ocasiones.
102 boulevard du Montparnasse – París 14
https://www.lacoupole-paris.com/
Froufrou - nuevo
En el Teatro Edouard VII, una auténtica joya de bar art déco (¡decididamente un estilo de moda!)
cerca de la Madeleine permite imaginar el speakeasy donde Marcel Proust saboreaba su absenta.
10 place Édouard VII – París 9
www.moma-group.net
The Key Paris - nuevo
El antiguo club Plaza Madeleine con un nuevo equipo al mando y actuaciones muy interesantes,
como la próxima de David Morales. El local ofrece incluso un salón oculto que se puede privatizar.
Consulte la programación de los próximos DJ, puede llevarse una grata sorpresa.
8 boulevard de la Madeleine – París 9
https://www.facebook.com/THEKEYPARIS/
Les Grands Verres
La gran cafetería del Palais de Tokyo está animada por un equipo experto en mixología y en
ambiente festivo.
13 avenue du Président Wilson – París 16
http://www.quixotic-projects.com/venue/les-grands-verres
Le Grand Bleu - nuevo
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Suficientemente alejado de la calle y la plaza de la Bastille, este local creado por Filipe Alves
combina un bonito lugar y una terraza que invita a un buen aperitivo en verano.
67 boulevard de la Bastille – París 12
http://legrandbleu.fr
Le Montana - nuevo
Este hotel, situado en una calle donde Juliette Greco y Simone de Beauvoir pasearon sus tacones en
los años cincuenta, cuenta en su interior con un cubo monocromo negro firmado por Vincent Darré,
el Black Bar du Montana. Este espacio exclusivo se llena con sus fiestas a la última.
28 rue Saint-Benoît – París 6
https://www.facebook.com/lemontanaparis/
Le Petit Palace - nuevo
Revolución aterciopelada, el club situado debajo del teatro del Palace renace de sus cenizas con
una nueva dirección artística a cargo de La Clique, valor seguro del ambiente exclusivo, la novedad
y la fiesta desde el éxito rotundo del Baron en avenue Montaigne, donde llegó a cantar Bjork (ante
150 personas). No es de extrañar que nos entren unas ganas locas de estrenar los Louboutin y Nike
de serie limitada en la pista de baile, que ha visto desfilar a miembros de la realeza, leyendas y
otros personajes desde los años ochenta.
8 rue du faubourg Montmartre – París 9
http://www.theatrelepalace.fr/
Roxie - nuevo
En medio de una decoración de cabaré cubierto de terciopelo rojo, el Roxie debe su nombre a la
heroína del espectáculo Chicago. Merece la pena recuperar fuerzas frente a una orquesta que
reinterpreta los grandes clásicos desde los cincuenta hasta nuestros días. La fiesta continúa en la
planta inferior, en una discoteca refinada, una vez saciada la sed y embriagado el espíritu.
23 rue de Ponthieu – París 8
http://roxie-paris.com/

➢ Hoteles festivos
25hours Hotel Terminus Nord - nuevo
Este amplio hotel ofrece un nuevo refugio para los amantes de la fiesta con más estilo que podrían
venir de Londres y apreciar la tonalidad fusión de la decoración, el bar con su salón privado y lleno
de pequeños detalles que hacen que este hotel vaya camino de convertirse en uno de los grandes
éxitos de 2019.
12 boulevard de Denain - París 10
25hours-hotels.com
Les Ambassadeurs Hôtel Crillon - nuevo
Todos los jueves, de 22.30 a 2 h (entrada libre), el Hôtel de Crillon recibe en los tocadiscos del bar
Les Ambassadeurs a una selección de DJ y artistas de referencia. Los huéspedes pueden saborear la
sutil selección de bebidas y cócteles preparados con esmero por el Chef Barman mientras disfrutan
de conciertos en directo de artistas de renombre (músicos, cantantes, DJ, etc.).
10 Place de la Concorde – París 8
https://www.rosewoodhotels.com/fr/hotel-de-crillon/dining/Les-Ambassadeurs
Maison Montmartre - nuevo
Situado frente al mercado Puces de Saint-Ouen, a 15 minutos a pie de la Butte Montmartre y su
Sacré Cœur, se erige la Maison Montmartre, en un París alternativo. Nexo de unión entre una
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capital cargada de historia y un Gran París vanguardista, este cuatro estrellas urbano conjuga
presente y futuro y ofrece sesiones de DJ, actuaciones en directo, encuentros con autores,
encuentros con directores y productores, etc.
32 avenue de la Porte de Montmartre – París 18
https://www.facebook.com/MaisonMontmartre/

➢ La noche LGBTQI
Los eventos que van a marcar el 2019:
Sábado 1 de junio - Magical Pride Disneyland - nuevo
Disneyland Paris se engalana con los colores del arco iris para celebrar la diversidad con motivo del
deslumbrante Magical Pride. De 20 h a 2 h de la madrugada, disfrute del Parc Walt Disney Studios
especialmente privatizado para la ocasión y déjese seducir por una atmósfera festiva única en esta
fiesta exclusiva.
Disneyland Paris
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/evenements/magical-pride/
Viernes 28 de junio - Rainbow Manège - nuevo
Un evento festivo y de feria LQBTQI+ organizado en el Jardin des Tuileries el día antes del Gay
Pride, en beneficio de dos asociaciones: Play Safe (asociación que trabaja para reducir los riesgos
en los ambientes festivos) y Contact (asociación que lucha y educa contra la homofobia). La
entrada cuesta 15 € y la recaudación se destinará íntegramente a las asociaciones. La entrada da
libre acceso a todas las atracciones de la fiesta de Tuileries.
http://www.rainbowmanege.com
Sábado 29 de junio de 2019 - El Día del Orgullo
Un desfile que no pierde popularidad, una de las pocas fiestas organizadas todavía por una
asociación (Inter LGBT, federación de asociaciones) con un eslogan reivindicativo cada año y
decenas de carrozas con música.
http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes/
4 - 7 de julio - Loud & Proud
Este festival cuestiona la representación y la visibilidad de las minorías sexuales en la cultura y
pretende dar prioridad a los cuerpos y las identidades queer programando en el espacio de cuatro
días novedades, conciertos, talleres, actuaciones, encuentros y proyecciones.
Gaîté Lyrique, 3 rue Papin - París 3
https://gaite-lyrique.net/loud-proud

Los clubes permanentes:
Le Cud - nuevo
No se puede decir que sea una discoteca, más bien es un bar de noche con DJ situado al lado de los
bares del Marais.
12 rue des Haudriettes – París 3
https://www.facebook.com/cudbar/
Le Dépôt
El mítico club gay de París abierto todos los días de la semana propone un DJ todos los días, además
de cruising, abierto en dos niveles los fines de semana. El club está abierto a las mujeres los fines
de semana, pero el cruising está reservado solo a los hombres.
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10 rue aux Ours - París 3
www.ledepot-paris.com
Le Gibus
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
Klub - nuevo
El Klub combina el clubbing LGBT con fiestas habituales como la Sissi Party, Coucou Party, la Techn
Noire… y citas para los amantes de la música radical (punk, metal, noise).
14 rue Saint Denis – París 1
http://www.leklub-paris.com/
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. ¡Una inmersión en un mundo casi paralelo!
13 rue au Maire - París 3
http://www.boite-a-frissons.fr

Los organizadores y colectivos LGBT que hay que seguir:
Barbieturix
El colectivo y la revista de las mujeres modernas, cuya fiesta más emblemática es Wet For Me con
cerca de 2.000 asiduos. El colectivo suele actuar en la Machine du Moulin y congrega a cerca de
1.500 mujeres electrizadas por la alegría de compartir la velada con artistas cuidadosamente
seleccionadas por Rag, la fundadora y directora artística.
Varios locales (La Machine du Moulin Rouge, Cabaret Sauvage, etc.)
https://www.facebook.com/barbieturixweb/
BBB en Gibus Todos los domingos - nuevo
BBB, la fiesta étnica y gay que se celebra desde hace 20 años en París, reúne a negros, blancos y
árabes homosexuales en un ambiente electrizante animado por Fouad.
https://www.facebook.com/bbbgibus/
http://www.baby-boy.fr
Bizarre Love Triangle
Cada mes dos fiestas emblemáticas, Bizarre Love Triangle en Maxim’s y Adult en Dépôt. Este
organizador destaca por su tendencia disco y chic.
https://www.facebook.com/bizarrelovetriangleparis/
La Culottée
Nacida en junio de 2012 con la voluntad de crear un espacio de mestizaje para los LGBTQ+ y
proponer actuaciones musicales innovadoras, La Culottée reúne a un público abierto y desenfadado
en torno a una programación musical minuciosa y un ambiente descarado.
https://www.facebook.com/laCulotteeParis
Escualita - nuevo
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Todos los domingos, travestis, transexuales y heteros tienen una cita única en París, en el marco
erótico-chic del cabaré Rouge Pigalle. Es la única fiesta para travestis y transexuales de Francia,
algo que a la hora de luchar contra la homofobia pone de manifiesto las grandes carencias del
panorama festivo.
Rouge Pigalle - 77 rue Pigalle - París 9
https://www.facebook.com/Escualita-Soiree-Au-Rouge-Pigalle-263239557048910/
https://www.escualita.com/
Flash Cocotte
Es la fiesta estrella de Dactylo, organizadora también de las fiestas Possession, Trou aux Biches y
otros proyectos futuros, que se reivindica como una auténtica queer party para los queers y los
hetero-friendly.
https://www.facebook.com/flashcocotte/
House Of Moda
Es el colectivo LGBT fundado por Crame y Reno, que en 2019 celebra sus 8 años ofreciendo cada
mes una fiesta excéntrica con música de calidad.
https://www.facebook.com/houseofmodaparis
Menergy
Todos los últimos viernes de mes (o casi) en Gibus. En agosto no se organiza. Y, en julio, una
Menergy Summer fuera, generalmente en Wanderlust (así será en 2019).
https://www.facebook.com/menergyparis/
La Toilette
Este colectivo combina una programación «fin de siècle» con acentos berlineses en modalidad
queer con propuestas muy modernas y desfasadas.
https://www.facebook.com/studio69paris/

➢

La noche mestiza (hip-hop y world)

¿Ganas de bailar bachata, kizomba, R&B o hip-hop? Esta es la mejor selección. ¡París es la capital
en músicas del mundo! Los clubs pueden encontrarse también en la gran corona.
Le Bal Blomet - nuevo
Este local, resucitado de los años locos, se orienta al jazz y los ritmos tropicales. Bal Blomet es un
escenario parisino que propone conciertos de jazz, música clásica, espectáculos musicales y
eventos culturales.
33 rue Blomet - París 15
https://www.facebook.com/balblomet/
Bistrosouk - nuevo
Este restaurante de bistronomía marroquí se llamaba hasta ahora la Casbah. Este club marroquí
celebró el gran momento de la Sono Mondiale en la Radio Nova en los años ochenta y noventa. Hoy
la banda de fiesteros empedernidos Bonjour/Bonsoir toma las riendas de este bonito local con Mr
Ron en la programación. Parece que pasada la medianoche el ambiente es Rock La Casbah, 1.001
noches. ¡Venga a comprobarlo!
18-20 rue de la Forge Royale – París 11
https://lacasbah.paris/
Bizzart
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Con su aspecto de loft neoyorquino donde se puede cenar, Bizz’Art es uno de los lugares ineludibles
de los amantes de la música soul con conciertos y fiestas que acogen a colectivos como In Funk We
Trust.
167 quai de Valmy - París 10
www.bizzartclub.com
La Bellevilloise
Esta antigua sede de la CGT, prestigioso local cultural en el sur de París, es una mole de Belleville
que combina bar, restaurante y eventos de todo tipo, político y cultural. Destacamos las veladas de
Gilles Peterson, las Mona (LGBT y soulfull) y el brunch jazz de los domingos.
19-21 rue Boyer - París 20
www.labellevilloise.com
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
Keur Samba - nuevo
Situado en pleno corazón parisino y con una fama que traspasa nuestras fronteras, el Keur Samba es
un lugar destacado de ambiente afro en París. El Keur se inspira originalmente en la música
africana, y también brasileña, cubana o más contemporánea, según la inspiración de nuestros DJ
residentes.
79 rue la Boétie – París 8
http://keursamba.com/
Orphée Privé
Al cruzar la puerta de este club secreto, un portero le acompañará hasta el Orphée Privé para
descubrir un bar y una sala con un piano. Con un predominio de la black music, R&B, soul,
dancehall, los conciertos y los DJ se suceden de miércoles a domingo, y durante la semana se abre
el escenario a las jam sessions. Los jurados de The Voice o de la Nouvelle Star vienen a menudo en
busca de nuevos talentos.
7 rue Pierre Fontaine – París 9
https://www.facebook.com/Orph%C3%A9e-Priv%C3%A9-213078755425556/
Le Réservoir
Novedad: Los domingos, explosión del nuevo cabaré moderno de París, un éxtasis latino-caribeño:
Le Bal Soleil. ¡El espectáculo es lo primero! Esta sala está dedicada al soul y al rock en directo y
ofrece un buen servicio de restauración.
16 rue de la Forge Royale - París 11
www.reservoirclub.com
Le Trac - nuevo
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Nuevo local en la orilla izquierda, Le Trac apuesta por los aperitivos, los conciertos y las fiestas
R&B, funk, jazz, aunque también tiene un after work drag mensual, Fugly. Este local aspira a reunir
a un público ecléctico, cosmopolita y curioso, en un establecimiento concebido como un lugar de
vida donde la cordialidad y la creatividad son lo más importante.
72 avenue de France - París 13
http://letracparis.fr/
Wanderlust
Numerosas fiestas R&B, hip-hop, dancehall se codean con propuestas más electrónicas en este club
con terraza a orillas del Sena.
32 quai d’Austerlitz - París 12
https://www.facebook.com/WanderlustParis/

Los organizadores que hay que seguir:
Free Your Funk
De la Cigale a la Bellevilloise, buenos conciertos de funk, hip-hop y otras músicas urbanas con
acentos latinos y africanos.
https://www.facebook.com/FreeYourFunk/
Hrtlss Company
Creado en 2017 por cuatro jóvenes parisinos ambiciosos, Hrtlss Company propone una visión
artística inédita de la cultura urbana. No se pierda sus numerosos eventos (fiestas y talleres) que
reúnen a una juventud desbordante.
https://www.facebook.com/Heartlesscompany/
La Créole
Colectivo pluridisciplinar dedicado a la proyección de las culturas criollas.
https://www.facebook.com/lacreolecollectif/
Tropical Discoteq
https://www.facebook.com/tropicaldiscoteq/
Casabey
Colectivo que organiza fiestas temáticas de hip-hop y R’n’B o funk de los años noventa en la
Bellevilloise o en la azotea del Instituto del Mundo Árabe.
https://www.facebook.com/casabeylive/
Wattsmyname
Defensor del hip-hop por excelencia, el colectivo Wattsmyname organiza numerosas fiestas
desenfrenadas, afterworks soleados, conciertos de primeras figuras, barbacoas a ritmo de baile con
DJ y animaciones.
https://www.facebook.com/wattsmynameprod

➢ 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)
Jardin des Grands-Explorateurs Marco-Polo et Cavelier-de-la-Salle (distrito 6)
Parc Kellermann (distrito 13)
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Parc Montsouris (distrito 14)
Parc André-Citroën (distrito 15)
Pelouses d’Auteuil (distrito 16): apertura nocturna únicamente durante la interrupción estival de
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

➢ Clubes de juegos
Los juegos de azar han vuelto a la capital de la mano de los clubes de juegos (distintos de los
casinos, que están prohibidos en París).
Club Barrière Paris 104 Champs Élysées - nuevo
En estos muros cargados de historia, el Club Barrière Paris 104 Champs-Élysées conserva la
atmósfera que le es propia, pero en un nuevo decorado reinterpretado con toques de impertinencia
por el decorador Bruno Borrione. Le espera una nueva oferta de restauración al mediodía y por la
noche.
104 avenue des Champs-Élysées – París 8
https://www.casinosbarriere.com/fr/leclub-champs-elysees.html
Impérial Club Paris - nuevo
Este establecimiento está instalado en una galería comercial. El Impérial Club Paris tiene una
superficie de más de 800 m2 con 20 mesas, 5 para el póquer. El club espera recibir a 150.000
jugadores al año, procedentes especialmente de la comunidad china de París. Ofrece un servicio de
bar/restauración y sobre todo una gran diversidad de juegos de cartas.
Place de la Vénétie - París 13
http://facebook.com/ImperialClubParis
Paris Élysées Club - nuevo
Desde abril de 2018, en el corazón del Triángulo de Oro del distrito 8, el primer club de juegos que
abrió sus puertas en Paris, con la nueva legislación, propone 23 mesas de juegos de círculos y de
contrapartida, salones con servicio de restauración y bar. Este antiguo banco construido a principios
de los años treinta en la más pura tradición art déco por el arquitecto Jean Prouvé inicia un nuevo
ciclo.
32-34 rue Marbeuf – París 8
https://www.pariselyseesclub.com/
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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.

➢ Los afters
Le Café Barge - nuevo
Con un nombre así, no es de extrañar que este barco en los muelles del Seine reúna los ambientes
más locos de la capital. El domingo es el nuevo día para ir de juerga, hasta bien avanzada la noche,
ya que sus afters se prolongan a menudo hasta tarde.
Port de la Rapée – París 12
https://www.cafebarge.com/
Folies Pigalle / Le Pigallion
Desde hace más de 25 años, el club de Pigalle, antiguo cabaré de strip-tease, acoge a los amantes
de la fiesta parisinos. Está abierto por la noche, y también los domingos como after.
11 place Pigalle – París 9
https://pigallion.fr
Le Moka
También en Belleville, en la misma calle que el Java y el Zorba, el Moka es el lugar ideal para los
que padecen insomnio y quieren instalarse en un bar el domingo por la mañana al salir de la
discoteca. Precios atractivos, horarios extensos en uno de los bares más frecuentados el domingo.
75 rue du Faubourg du Temple – París 9
https://www.facebook.com/mokagoucourt/
Le Zorba
Situado en el cruce de Belleville, el Zorba es un bar de barrio que multiplica sus actividades: café,
bar, conciertos, apuestas hípicas… y también afters de baile.
137 rue du Faubourg du Temple – París 10
https://www.zorbabelleville.com

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
La Base - nuevo
Proyecto de lugar activista de Alternatiba y otros activistas ecologistas, además de bar asociativo
para aquellos que quieren cambiar el mundo y salvarlo del apocalipsis con alegría. Participa el
Consulat, lugar efímero, de Lionel Bensemoun (Le Petit Palace).
31 rue Bichat – París 10
https://www.labase.paris
La Cité Fertile - nuevo
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Nueva entidad de SinnyOko, este antiguo hangar de la SERNAM se ha convertido en un amplio
espacio no lejos del Canal de l’Ourcq propicio para los encuentros bajo el sol o la luna, con su
propio restaurante (¡pero de altura!). También propone actividades deportivas.
14 avenue Edouard Vaillant - 93500 Pantin
https://www.facebook.com/lacitefertile
EP7
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 13
http://ep7.paris/
La Felicità - nuevo
La Felicità se presenta como un “Food And Teuf Market”. Todo en exceso, con sus 1.000 cubiertos.
En verano, un escenario anima la parte exterior.
5 parvis Alan Turing - París 13
https://www.lafelicita.fr/
Fifties Sound - nuevo
Podemos encontrarlos en el Ground Control, en el Balajo los miércoles o en antros y tascas de
barrio. Todos los miércoles por la noche, Fifties Sound presenta Rock’n Night en el Balajo, la sala
de baile más auténtica de París con DJ Turky de 20 h a 2 h y clases de baile al principio.
Balajo, 9 rue de Lappe – París 11
http://www.fiftiessound.com
La Grande Surface - nuevo
Cuando el arte se une a la fiesta: La Grande Surface - Galerie Festive, un novedoso concepto
«interior» en pleno corazón de París, boulevard des Italiens. Espacio de más de 1.500 m2 en Opéra,
de 3 niveles, este local híbrido se presenta como una galería de arte en su versión desinhibida. Un
lugar —obra de arte— que va a evolucionar continuamente durante 10 meses. “La Grande Surface,
Galerie Festive” combinará un enfoque artístico con un ambiente festivo garantizado por sus bares,
su programación musical y su animaciones.
A partir de marzo de 2019
24 boulevard des Italiens – París 2
https://www.passageenchante.com/
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.
74 boulevard Denfert-Rochereau - París 14
https://lesgrandsvoisins.org
Le Hasard Ludique
Es un lugar cultural híbrido abierto en 2017, con sala de espectáculos de 300 plazas, taller de
práctica artística colectiva y espacio al aire libre atípico. A los fogones se encuentran los Cuistots
Migrateurs con su deliciosa cocina del mundo. Hay fiestas que se prolongan toda la noche 1 o 2
veces al mes con colectivos/productores de sonoridades «electro-mestizas». Eso sin contar los dos
meses del festival NYOKOBOP de músicas híbridas y mestizas que se celebrará en otoño de 2019.
128 avenue de Saint-Ouen - París 18
https://www.lehasardludique.paris/
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Jardin 21 - nuevo
En una zona frondosa con huertos, en pleno corazón del Parque de la Villette, entre París y Pantin,
Jardi 21 es la prefiguración del proyecto Oasis 21*, nuevo local de 3.500 m2 que abrirá en 2020 en
la Halle aux Cuirs. De momento es un lugar bucólico donde el alma de jardinero que lleva dentro
podrá dar libre curso a sus debilidades inconfesables. Los jueves y viernes se organizan conciertos
acústicos que satisfacen el apetito musical del público y los viernes y sábados por la noche es el
turno de la música electrónica.
12 rue Ella Fitzgerald – París 19
https://www.facebook.com/jardin21paris/
Ground Control des Champs - nuevo
Idealmente situado en la parte baja de los Campos Elíseos, esta moderna cafetería ofrece también
una tienda de discos, galería, conferencias, radio... en resumen, casi una zona de autonomía no
temporal en el Triángulo de Oro con una oferta culinaria de lo más interesante.
26 avenue des Champs-Élysées - París 8
https://www.groundcontroldeschamps.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.
Port de Javel-Bas - París 15
http://lajavelle.com
Le Jardin Suspendu - nuevo
Enorme sorpresa del lado de la Porte de Versailles en verano de 2018, el local recibió a una
multitud entusiasta que llevó al propietario a expandirse a otros locales insólitos en la capital en
sus 3.500 m2 a 27 m de altura. Es una experiencia híbrida con un food court, bares para todos los
gustos, sesiones de DJ avispados y rincones para instalarse tranquilamente, todo al aire libre y con
luz natural, encaramado a 27 metros de altura en el tejado de un parking.
Junio - Septiembre de 2019
En frente del 40 rue d’Oradour-sur-Glane – Paris 15
https://www.lejardinsuspendu.paris
Nixnox - nuevo
Esta terraza animada por Bitchy José ofrece un espacio de restauración a orillas del Sena, cerca de
la BNF.
Port de la Gare - París 13
www.nixnox.fr
Poinçon - nuevo
Abierta a los viajeros de 1867 a 1934, esta antigua estación del pequeño cinturón renace con
CultPlace (La Bellevilloise) en forma de escenario, terraza, cafetería, restaurante, debates
ciudadanos, encuentros, exposiciones y conciertos. Lugar de mestizaje, de encuentros y de
intercambios. Poinçon se orienta a todos los públicos: iniciativas artísticas innovadoras, nuevas
prácticas culturales y sociales, presentaciones, además de difusión festiva de las ideas y
creaciones...
124 avenue du Général Leclerc - París 14
poinconparis.com
Rêv Café - nuevo
Este bar, creado por antiguos colaboradores de Grands Voisins (tercer lugar en el distrito 14),
combina restauración bio, o vegana, actividades de yoga y múltiples actividades “radi-cool”.
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54ter rue Robespierre - 93100 Montreuil
https://www.revcafe.org/

➢ Entretenimiento para niños
8 y 9 de junio de 2019 – Little Sonique
En la onda del festival Villette 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
1 y 2 de junio de 2019 - Mini We Love Green
El “mini” ideal para sensibilizar a los pequeños con gestos y reflejos ecológicos en el marco de un
festival muy popular. 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.
Bois de Vincennes - París 12
www.welovegreen.fr/
23-25 de agosto de 2019 – Mini Rock en Seine
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.
Parc de Saint Cloud - 92210 Saint-Cloud
https://www.rockenseine.com/

Todo el año:
Asociación Débrouille
Esta asociación organiza talleres de desarrollo sostenible y diversas prácticas artísticas.
4ter rue de la Solidarité, París 19
http://www.debrouille.com
Cafézoïde
El "café cultural de los niños" es la guarida para los más pequeños de la dársena de la Villette.
92bis 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 acondicionados para niños y familias, talleres, circo, proyecciones y espectáculos. En el
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
Association Multi’colors
Cita en el Jardin Suspendu, donde padres e hijos podrán compartir un momento agradable y
reencontrarse con la naturaleza mientras se inician en la jardinería.
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126 rue de Bagnolet - París 20
http://multicolors.org/Jardin-Suspendu-24.html

➢ Gaming / Escape Game / Juego de pistas
Team Break
Aventura totalmente inmersiva, este lugar es uno de los pioneros de los live escape game de París
(juego de evasión a escala real). Tendrá que romperse la cabeza y conseguir resolver los enigmas
con ayuda de su equipo para finalmente poder escaparse de la sala en el tiempo previsto.
17 rue des Martyrs – París 9
http://www.team-break.fr/
The Skeleton Key
El escape game del Manoir de Paris es un juego de evasión imprescindible de la capital. Adéntrese
en la cripta maldita para vivir una carrera contra reloj apasionante, rodeado de actores reales. Con
amigos o en familia, intente resolver un misterio que se ha mantenido secreto durante decenas de
años. ¡Emoción garantizada!
18 rue de Paradis – París 10
http://skeletonkey.fr/
The Game
El principio es simple: escaparse de una habitación en la que se está encerrado en menos de 60
minutos. Los decorados son impactantes, realizados por profesionales de parques de atracciones y
magos (por ejemplo: un vagón de metro de la RATP, una cabina de avión real, el atraco de un
banco, etc.)
51 rue du Cardinal Lemoine - París 5
https://www.thegame-france.com
Team Time
El juego de aventura en tiempo real que le subirá la adrenalina (a partir de 15 años). 2 salas: Mafia
District y Bunker Zombie.
26 rue Richer – París 9
https://www.team-time.fr
Gossima Ping-Pong Bar - nuevo
De pie con una raqueta, una cerveza o un cóctel en la mano, sentado en un sofá o alrededor de una
mesa de restauración, pasará un momento único en un lugar que combina cordialidad y productos
de primera. El Gossima le recibe sin reserva y también organiza su fiesta con amigos o eventos de
empresa.
4 rue Victor Gelez – París 11
http://gossima.fr/
Manga Café - nuevo
Este espacio de 300 m2 en pleno distrito 13 de París nos sumerge en la cultura pop nipona: una
inmensa biblioteca de mangas, un concept store japonés, una sección de productos asiáticos,
restauración in situ y múltiples artículos para coleccionar.
9 rue Primo Levi - París 13
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.
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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
Prizoners
Cuatro originales juegos de evasión: Prisión de la Bastille, Universidad de la Sorbonne, Palacio del
Elíseo, Protocolo Hawai. Prizoners organiza también eventos Escape Game Live, en los que los
equipos se enfrentan entre ellos en lugares insólitos (gabarra, catedral, etc.).
15 rue Quincampoix - París 4
https://www.prizoners.com/paris
Qui veut pister ?
Descubra lugares conocidos y desconocidos de París mientras se divierte. Los participantes,
repartidos en varios equipos, deberán encontrar la solución a los enigmas, resolver una
investigación y recorrer distintos barrios.
38 rue Charlot – París 3
http://www.resa.quiveutpister.com
Villette Makerz
El parque de la Villette se diversifica todavía más con dos lugares dedicados a las artes digitales y
el fab/lab.
La Villette - París 19
http://villettemakerz.com/

➢ Retro Dancing
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
Les Chatons Swingueurs - nuevo
Esta asociación de bailes swing especializada en la organización de fiestas de baile, cursos de Lindy
hop y Charleston se adueña de lugares como el Globo los viernes por la noche, el Café des
Vendanges los miércoles y ofrece la posibilidad a todas las generaciones de reunirse para bailar en
pareja al estilo vintage.
Café des Vendanges, 47 rue Plisson – París 14
https://www.facebook.com/Les-Chatons-Swingueurs-231603140231013/
https://leschatonsswingueurs.net
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.
De lunes a viernes de 14.30 h a 19 h
3 impasse Bonne-Nouvelle - París 10
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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.
Situada frente a la iglesia Saint-Médard, rue Mouffetard - París 5
http://www.petitbal.com
Le Châlet du Lac - nuevo
Los lunes y jueves a partir de las 14 h y los sábados de 12 h a 18 h, Le Châlet du Lac abre sus
puertas para acoger las tardes Tea Dance.
Bois de Vincennes - París 12
https://chaletdulac.fr/danse/
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LOS FESTIVALES
Aviso
Por varias razones, relacionadas tanto con las dificultades de explotación de los locales como con el
ruido causado al vecindario y con la voluntad de tener uno o varios artistas importantes, algunos
festivales cambian de fecha regularmente.
14-16 de marzo de 2019 – Paris Music Festival
Este festival transforma París en la capital europea de la música con conciertos organizados en la
mayoría de las salas parisinas y también en lugares originales, normalmente poco acostumbrados a
acoger este tipo de eventos.
Varios lugares
http://www.paris-music.com/
20-21 de abril de 2019 – Inasound - nuevo
El suntuoso Palais Brongniart vibrará con las sesiones de DJ, live machines, conferencias
masterclass, talleres para niños, fooding, exposiciones y el electronic market. Habrá una gran fiesta
y encuentros intelectuales, todo apadrinado por Jean-Michel Jarre. Se presenta como la futura cita
electrónica ineludible del año 2019.
Palais Brongniart, Place de la Bourse – París 2
http://inasound.fr/
27 de abril de 2019 – Weather Festival
Después de haber hecho vibrar el bosque de Vincennes, el festival estrella del panorama electro y
tecno parisino, lanzado por el responsable del club flotante Concrete, ¡Surprize!, se traslada a la
Seine Musicale en la Ile Seguin. Con una programación electro que deja a Berlín como una
aficionada, Weather apuesta por la calidad y las sorpresas para esta fiesta que se alarga hasta las
10 h de la mañana.
La Seine Musicale - Ile Seguin – 92100 Boulogne Billancourt
https://www.facebook.com/WeatherFestival/
1-2 de junio de 2019 – We Love Green
Este festival comprometido atrajo a cerca de 80.000 personas en 2018 con 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 sobre las cuestiones climáticas (Think Tank y sus
debates y actuaciones), un espacio infantil y casetas gastronómicas y vegetarianas.
Bois de Vincennes - París 12
http://welovegreen.fr
6-9 de junio de 2019 – Villette Sonique
El festival más indie de la capital, pionero en nuevos 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. Contará con la
actuación del mítico grupo francés de rock Marquis de Sade.
Parc y Grande Halle de la Villette - París 19
https://lavillette.com/programmation/villette-sonique_e194
8-9 de junio de 2019 - Marvellous Islands
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) - Route de Lagny - 77200 Torcy
33

→ Dossier de prensa 2019 – Oficina de Turismo y Congresos de París

PARÍS FESTIVO DE NOCHE Y DE DÍA

https://marvellous-island.fr/
21-23 de junio de 2019 - Solidays
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.
Hipódromo de Longchamp - París 16
http://www.solidays.com
30 de junio–22 de julio de 2019 - Paris Jazz Festival
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.
Parque Floral de París - París 12
http://www.parisjazzfestival.fr
28-30 de junio de 2019 – Val de Rock - nuevo
Un nuevo festival en Île-de-France, ¡es motivo de celebración! 40 artistas internacionales de todos
los estilos (pop, rock, soul, electro, hip-hop, funk) se dan cita durante tres días.
Val d’Europe - Parc du Bicheret – 77700 Chessy
https://www.valderock.fr/
29-30 de junio de 2019 – Macki Music Festival
Los dos colectivos La Mamie’s y Cracki Records aúnan sus fuerzas para presentar desde hace seis
años el festival más soul de las nuevas promesas parisinas.
París y Carrières-sur-Seine (78420)
https://www.facebook.com/mackimusicfestival
4-7 de julio de 2019 – Loud & Proud
El festival LGBT de la Gaîté Lyrique.
3bis rue Papin – París 3
https://www.facebook.com/loudandproudparis/
5-6 de julio de 2019 – The Peacock Society
Este festival está decididamente orientado al clubbing con la programación de artistas
internacionales
Parque Floral de París - París 12
https://thepeacocksociety.fr/
13-14 de julio de 2019 - Afropunk
Afropunk se puede presentar como el festival “de moda” de las culturas afro, aunque defiende
también las cuestiones de género y atrae a un público muy femenino y feminista. Se ha convertido
en una cita anual muy apreciada.
La Villette, París 19
http://afropunkfest.com/paris/
3-5 de julio de 2019 - Festival Fnac Live
Unos treinta conciertos tienen lugar cada año gratuitamente en la plaza del Hôtel de Ville de París
en el marco de Paris Plages.
Plaza del Hôtel de Ville - París 4
http://www.fnac.com/fnaclive
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21-22 de julio de 2019 - Lollapalooza Paris
Las estrellas de las carrozas internacionales se dan cita en los cuatro escenarios del mítico festival
estadounidense originario de Chicago.
Hipódromo de Longchamp - París 16
https://www.lollaparis.com
Paris Summer Jam – finales de agosto (fecha pendiente de confirmación)
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 anunciaba en 2018 la presencia de Kendrick
Lamar, NERD o IAM, ¡ni más ni menos!
La Défense Arena – Nanterre (92000)
https://www.livenation.fr/
23-25 de agosto de 2019 – Rock en Seine
Este festival es sin lugar a dudas uno de los más importantes de París. Gestionado por la región de
Île-de-France, Rock En Seine contará a partir de ahora con la producción de AEG, líder de los
festivales y salas de concierto en Estados Unidos. Con sus cuatro escenarios, toneladas de puestos
para alimentarse bien y el Mini Rock en Seine para los más jóvenes y su camping, es una de las citas
más importantes del verano.
Dominio de Saint-Cloud (92210)
http://www.rockenseine.com
7 de septiembre de 2019 - Elektric Park Festival
Única cita de música dance en île de France, Elektric Park Festival celebra sus 10 años con 12 horas
de música non-stop. Primeros nombres confirmados: Boris Brejcha, DIMA (axa Vitalic Official),
HILIGHT TRIBE, Mandragora, Vandal, What So Not.
Île des Impressionnistes, Chatou (78400)
https://www.elektricpark.com/
13-15 de septiembre de 2019 – Smmmile, Vegan Pop Festival
Smmmile permite a los amantes del pop, rock y de la música electrónica descubrir y redescubrir la
cocina vegana y vegetariana gracias a sus talleres gastronómicos, sus mesas redondas y sus
proyecciones entre conciertos y sesiones de DJ.
Parque de la Villette, Trabendo - París 19
http://www.smmmilefestival.com
14-16 de septiembre de 2019 - La Fête de l’Humanité
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 a más
de 600.000 personas al son del rock, hip-hop, reggae, canción típica francesa, etc.
Parc de la Courneuve (93120)
http://fete.humanite.fr
Pitchfork Music Festival - (fechas pendientes de confirmación)
Desde 2011, la edición francesa del famoso festival de Chicago del no menos famoso sitio de
descubrimiento musical Pitchfork destaca por su programación y un público muy anglófono con
especial interés por las tendencias y la moda.
Grande Halle de la Villette - París 19
http://pitchforkmusicfestival.fr
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LOS GRANDES EVENTOS
5 de abril-2 de junio de 2019 - Foire du Trône
Sin duda la feria de atracciones más emblemática de Francia, la Foire du Trône es un evento que
hace las delicias de grandes y pequeños cada año.
Pelouse de Reuilly - París 12
http://www.foiredutrone.com
19 de mayo - La Noche Europea de los Museos
La Noche Europea de los Museos es la ocasión soñada para disfrutar de los museos parisinos desde
un nuevo ángulo. Abiertos una parte de la noche y con una programación original, los museos que
participan en el evento permiten a los visitantes descubrir sus colecciones ocultas y beneficiarse de
una programación de música y baile.
En varios museos
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr
Junio-agosto de 2019 - 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.
Plaza de la Concordia - París 1
http://www.parisinfo.com/sortie-paris/135470/F%C3%AAte-des-Tuileries
21 de junio - La Fiesta de la Música
La Fiesta de la Música, que anima todas las calles de París, es el evento musical más importante de
Francia En todas partes se pueden encontrar conciertos de aficionados y de estrellas de renombre:
en las calles, en los museos, en los parques, en los bares, en las iglesias, etc.
http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr
28 de junio de 2019 - Rainbow Manège
Un evento festivo y de feria LQBTQI+ organizado el día antes del Gay Pride, en beneficio de dos
asociaciones: Play Safe (asociación que trabaja para reducir los riesgos en los ambientes festivos) y
Contact (asociación que lucha y educa contra la homofobia). La entrada cuesta 15 € y la
recaudación se destinará íntegramente a las asociaciones. La entrada da libre acceso a todas las
atracciones de la fiesta de Tuileries.
http://www.rainbowmanege.com
28 de junio-18 de agosto de 2019 - La Fête des Loges
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.
https://www.fetedesloges.org/
29 de junio de 2019 - Marcha del Orgullo LGBT
La marcha de todos los orgullos atraviesa París con una cuarentena de carrozas de asociaciones y
sindicatos, con música y animación, y termina con un escenario en el que se pueden dar discursos o
actuaciones de DJ invitados. Este año, el responsable de la programación es el colectivo Bragi
Pufferfish. La Quincena del Orgullo LGBT precede la Marcha con un recorrido plurisdisciplinar en
varios lugares.
Desde las 12:00 hasta las 19:00
http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes
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14 de julio – Fiesta Nacional
Con motivo de la Fiesta Nacional, se organiza un gran concierto en Champs-de-Mars, seguido de
fuegos artificiales, bailes de bomberos en distintos puntos de la ciudad, etc.
21 de septiembre de 2019 - Techno Parade
Después de la Fiesta de la Música, la Techno Parade es el evento musical más grande de Francia.
Desde hace 20 años, esta gran cita festiva es una oda a la música electrónica y decenas de carrozas
ocupadas desfilan por las calles de la capital.
http://www.technoparade.fr
5 de octubre de 2019 - La Noche Blanca
Este gran evento festivo invita a los parisinos 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
Septiembre - Fête du Bois de Boulogne (fecha pendiente de confirmación)
Más de un centenar de atracciones se reúnen para esta gran fiesta: tiovivos tradicionales, pesca con
caña, camas elásticas para los más jóvenes, y montaña rusa, noria y atracciones de sensaciones
fuertes para los más atrevidos.
Bosque de Boulogne, porte de la Muette
http://www.parisinfo.com/sortie-paris/135456/La-F%C3%AAte-au-Bois-de-Boulogne-ex-F%C3%AAte%C3%A0-Neu-Neu
31 de diciembre – Fiesta de Fin de Año
La Nochevieja es un paréntesis mágico en la noche parisina. En los Champs-Elysées, se organiza una
gran animación visual en el Arco de Triunfo, seguida de unos magníficos fuegos artificiales. Varias
salas de fiesta organizan veladas especiales y no sería de extrañar que acabara en un lugar
improbable para bailar toda la noche (acuario, cabaré, etc.).
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PARÍS ATREVIDO (prohibido a los menores)
Las sexualidades también tienen cabida en París, que experimenta un auge de las fiestas naturistas.
Atlantide Sauna Hammam
13 rue Parrot – París 12
https://www.atlantide-sauna.com/
Beautiful Skin
Fiesta naturista itinerante organizada por un colectivo muy dinámico.
https://www.bragipufferfish.com/
Les Bains 72
72 boulevard de Clichy – París 17
https://www.lesbains72.com/
Le Caméléon
135 rue de Charenton – París 12
https://www.sauna-cameleon.com/
Divine Alcôve
25bis rue Duvivier – París 7
https://www.divinealcove.com
La Marquise
84 rue Saint-Honoré – París 1
https://www.lamarquise.club
Moon City
34 boulevard de Clichy – París 18
https://www.mooncity.fr
Sauna Provence
66 rue de Provence, París 9
www.sauna-provence.com/
Secret Square
27 avenue des Ternes – París 17
http://www.secretsquare.fr/index.php
Taken Club
8 rue le Regrattier – París 4
www.taken-club.fr/fr/index.php
Le Théâtre Chochotte
34 rue Saint-André-des-Arts – París 6
https://www.theatre-chochotte.com
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CULTURAL Y FESTIVO
Con un número impresionante de sitios del patrimonio, museos y recorridos históricos por las calles
de París, la oferta festiva de los locales culturales se desarrolla poco a poco, algunas veces con
animaciones que se incluyen en la programación y otras veces, como en el Louvre, con visitas
nocturnas que pueden aprovecharse para organizar animaciones especiales.
Le Centquatre-Paris
Una vez al mes, el baile popular propone farolillos, guirnaldas y un puesto de bebidas. Le 104 se
engalana con los adornos festivos de la guinguette para que bailen grandes y pequeños. Pero no se
equivoque: aunque el baile popular aprecia el java, el tango y el vals, también es permeable a las
corrientes musicales actuales, lo que desterraría la imagen de una verbena de abuelos. Y, además,
una o dos veces al año, hay noches alucinantes. Cabe destacar que el bar del 104 es un bistró
auténtico.
5 rue Curial - París 19
http://www.104.fr
Café Prévert & Café-terrasse du Musée Maillol - nuevo
Situado en el patio pavimentado del museo, en el mismo lugar donde en 1951 los hermanos Jacques
y Pierre Prévert abrieron el cabaré La Fontaine des Quatre-Saisons. El café-terraza Maillol ofrece un
momento de distensión en un marco tranquilo, lejos del tumulto parisino. En invierno, los braseros
y el cabaré se adueñan del café. En verano, los artistas pueden pavonearse al aire libre en la
terraza.
61 rue de Grenelle - París 7
https://www.museemaillol.com/
DOC! - nuevo
DOC es un lugar de producción artística, encuentros e intercambios de conocimientos donde se
suceden las propuestas más alternativas para descubrir nuevos talentos y vivir momentos
distendidos.
26 rue du Docteur Potain – París 19
https://doc.work/
Fluctuart - nuevo
Tras la convocatoria de proyectos Réinventer la Seine lanzada por las ciudades de Hâvre, Rouen y
París, Fluctuart se amarra al Port des Invalides y se presenta como el primer centro de arte urbano
flotante del mundo. Esta gabarra de 850 m2 con tres puentes es un centro de arte gratuito abierto
a todo el mundo durante todo el año.
Pont des Invalides - París 7
https://fluctuart.fr
Palazzo
Cada verano, la terraza de este magnífico palacio art déco, súmmum del buen gusto francés de los
años treinta (el salón Pullmann & Franck para Lyautey, un must) tiene la gran idea de transformar
su fantástica y espaciosa escalinata en lugar dedicado a la música, al spritz y a los momentos
compartidos.
Palazzo, Palais de la Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil – París 12
http://www.histoire-immigration.fr/palazzo
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Sábado 22 de junio de 2019 - Gran Baile de Máscaras del Palacio de Versalles
En Versalles todavía resuenan las fiestas reales que animaron la corte en su momento. Desde su
primera edición en 2011, el Gran Baile de Máscaras de Versalles celebra estas noches caprichosas y
refinadas con Michaël Canitrot en los platos y su variopinta multitud disfrazada. La Orangerie del
Palacio de Versalles y su jardín abren sus puertas para una noche de fiesta completamente
desfasada.
Y también: Fiestas Galantes: fiesta de disfraces en la Galería de los Espejos.
Palacio de Versalles – Versalles (78000)
https://www.chateauversailles-spectacles.fr/programmation/le-grand-bal-masque-du-chateau-deversailles_e1924
https://www.facebook.com/FetesGalantesVersailles/
Cercle
Este proyecto de fiestas en monumentos históricos filmadas en directo es una combinación de
estrellas de los platos y lugares magníficos: Nina Kraviz en la Torre Eiffel, Fritz Kalkbrenner en el
Domaine de Chantilly… Cercle Music logra un objetivo increíble, poniendo ritmo a lugares
patrimoniales espléndidos.
Voir : https://youtu.be/IaplaO9oU5k
Varios lugares en Île-de-France
http://www.cercle.io/
Cuando hay luna llena - Rando de la Lune
Planet Roller es un proyecto de Claire Léonard que permite vivir la noche parisina en patines a la
luz de la luna.
http://www.planetroller.com/-Les-randos-de-la-Lune-.html
Diciembre-enero - Las visitas del Panthéon con antorchas
¡Es un fantasma en medio de hombres y mujeres a quien “la patria agradecida” ofrece una morada
eterna!
Le Panthéon - París 5
http://www.paris-pantheon.fr/
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ANEXOS:
Los sitios recomendados para saber qué pasa
En francés:
Programa del Ayuntamiento de París
https://quefaire.paris.fr/nuits
Consejo de la Noche del Ayuntamiento de París
https://www.paris.fr/nuit
Fever Up
https://feverup.com/paris/nightlife-and-concerts
Shotgun
Aplicación y página de venta de entradas muy orientadas a la música electrónica
https://shotgun.live/events
Télérama Sortir
http://sortir.telerama.fr/#
Toot Sweet: servicio de taquilla con tarifas reducidas y geolocalizado.
https://tootsweet-app.com/#/homepage
Lylo
http://lylo.fr

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
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Este dossier de prensa ha sido realizado en colaboración con Michel Mau y Christophe Vix Gras.
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