LA LA LAND:
MÁS ALLÁ DE LAS
ESTRELLAS
DESCUBRE LOS ÁNGELES AL RITMO DE TU
MUSICAL FAVORITO

LA LA LAND

Aquí te ofrecemos la oportunidad de conocer
y descubrir Los Ángeles, la ciudad de las estrellas, a través de las canciones más famosas de
este musical. Sabrás cuál es el muelle donde Sebastian canta por primera vez City of stars, visitarás el lugar donde los protagonistas se dan
su primer beso o pasarás por la autopista donde se rueda Another day of sun. Esta es la guía
que no le puede faltar a ningún amante de La
La Land que tenga previsto ir a Los Ángeles durante tres días. No está de más decir que si no
has visto la película la veas antes, así evitamos
que te enfades por leer spoilers. ¡Disfrutad la
experiencia!

PRIMER DÍA

segundo DÍA

PRIMER DÍA
ANOTHER DAY OF SUN
Conducir por la ciudad californiana de Los Ángeles puede
resultar un caos. Las gigantescas dimensiones de la ciudad
junto a una insuficiente red de transporte público obligan
a desplazarse por Los Ángeles en coche.
La ruta por la ciudad comienza nada más al salir del aeropuerto donde debes coger la famosa Century Freeway, o
también conocida como Interestatal 105, al sur de la ciudad californiana para dirigirte a Angels Flight.
Sin duda esta carretera te resultará familiar y es que, igual que en la primera
escena de la película, te puedes encontrar con miles y miles de coches tratando de alcanzar sus destinos.
Aún así, cualquier caravana se vive mejor si va acompañada por alguna canción, y qué mejor manera de hacerlo que al ritmo de Another day of sun.
Quizás no consigas ver el espectáculo que se forma en la película con centenares de bailarines dando saltos por sus vehículos, pero sí que conseguirás

Escena de “Another day of sun”. Fuente: EuropaPress

SUMMER MONTAGE/ MADELIN
Una vez hayas podido superar el gran atasco, habrás llegado a Angels Flight.
Se trata del antiguo funicular inaugurado en 1901 que conectaba el downtown de Los Ángeles con Bunker Hill. Este pequeño
funicular ha abierto y cerrado sus puertas en varias ocasiones,
pero desde 2013 permanecía cerrada sin funcionar. En 2017 el
Ayuntamiento de Los Ángeles decidió restaurarlo para
volver abrirlo y actualmente se puede acceder a él con tan solo un dólar.
Aunque la aparición en la película sea casi
fugaz seguro que lo recuerdas ya que es en
el momento donde Sebastian y Mia empiezan a conocerse y deciden dar un paseo por
Angels Flight en La La Land. Fuente: Europadiferentes lugares de la ciudad.
Press.

Seguramente después de esta parada te entre algo de hambre y para comer elegiremos el mismo destino que elige la pareja durante su paseo romántico. Se
trata del Grand Central Market, que se encuentra en el centro de Los Ángeles
y ofrece la mejor calidad en carnes, pescados, frutas y verduras.
Dentro del Grand Central Market, podrás elegir entre muchos bares o restaurantes pero debes saber que en el musical Mia y Sebastian eligen el Sarita’s Pupuseria que es un local de especialidades salvadoreñas donde puedes degustar
fideos artesanos, guisos y rellenos de todo tipo.

Los protagonistas en Grand Central Market. Fuente: EuropaPress.

PLANETARIUM
Una vez has acabado de comer puedes dirigirte hasta el gran
Griffith Park para dar un largo paseo. Allí mismo debes buscar la cima que está presidida por el Griffith Observatory,
donde los protagonistas se dan su primer beso.
Pero antes de entrar en él, echa una ojeada a tu derecha para poder apreciar las
tan famosas letras de Hollywood - la señal de 13 metros de altura en Lee Hill
da la bienvenida a la ciudad de las estrellas
desde hace aproximadamente un siglo. Si vas
por la tarde tendrás unas preciosas vistas del
mejor atardecer en la ciudad.
La entrada al observatorio es gratuita y tendrás la oportunidad inmejorable de pasearte
por donde la pareja de La La Land protagoniza unas de las escenas más emocionantes
del musical.
Griffith Obserbatory, un escenario elemental. Fuente: EuropaPress.

A LOVELY NIGHT
Antes de irte a descansar… ¿porque no disfrutar de la vista a toda la ciudad de
Los Ángeles de noche más increíble?
Después de la fiesta de los 80, Mia y Sebastian van a buscar su coche y acaban
tropezando con una maravillosa vista de la puesta de sol, desde un sitio privilegiado en la cima de una colina. Si quieres bailar con tu acompañante viendo
la ciudad iluminada o simplemente respirar aire puro y descansar, debes visitar Cathy’s Corner, que es donde se graba este mágico momento. Así que una
vez hayas salido del Observatorio, coge el coche 20 minutos y dirígete hacia el
norte, porque andando queda más lejos y es cuesta arriba. Ahí estará esperándote las maravillosas vistas.

Vistas preciosas en Cathy’s Corner. Fuente: EuropaPress.

segundo DÍA
START A FIRE
Para empezar el día, nos dirigiremos a El Rey Theatre. Quizá
no es una de las localidades más famosas, pero… ¿y si te decimos que es el teatro donde se rodó la escena de la canción Start
a fire?
Es ciertamente irónico que la canción signifique “comenzar un
fuego” cuando realmente, en la película, esta canción lo que hace es apagar la
llama entre Sebastian y Mia. La protagonista es consciente de que su compañero se ha vendido al pop y ha dejado de lado
su sueño de abrir un local para estar en una
banda, y por ello posteriormente le intentará
inútilmente abrir los ojos.
Quizá no está permitida la entrada al recinto, pero aprovecha para dar un paseo por la
zona, ¡pero no te entretengas mucho, que la
Concierto en la película. Fuente: Europasiguiente parada te espera!
Press.

“YOU’RE A STAR” WALL
Este lugar propiamente no representa ninguna canción, pero ir a Los Ángeles
y no pasar por esta zona debería estar tipificado como delito. Básicamente,
porque está en Hollywood, uno de los lugares más famosos de la ciudad.
Pese a que en la película aparece durante un par de segundos, es uno de los
murales más especiales de la ciudad, donde se representa los espectadores de
un teatro des del frente. Un mural curioso, sin duda, donde podrás sentirte
por un momento como Mia paseando por delante (nuestro consejo personal
es que no vayas con un vestido azul y tacones como hace la actriz, dado que
vas a tener que patearte Hollywood y no queremos que te destroces los pies).
Además, podrás paserate por el Hollywood y sentirte un famoso.

MIA AND SEBASTIAN’S THEME
Como ya es la hora de comer, te proponemos ir al SmokeHouse Restaurant.
En la película lo bautizan con el nombre de Lipton’s y se trata ni más ni menos del restaurante donde Sebastian toca a regañadientes canciones de Navidad para J.K. Simmons. En este café se han grabado películas como Argo, Kidding, The Office, American Woman,
Pure Genius, White Sheep, Best Thing
I Ever Ate, entre otras. Además, este
restaurante es un especialista en barbacoas y comida americana, aunque si
en lugar de comer quieres ir a cenar en
horario español… Te recomendamos
que vayas pronto, ¡cierra a las 21:00h!
Ryan Gosling tocando el piano. Fuente: EuropaPress.

CITY OF STARS
El hecho de que esta canción sea la más importante de la
película se nota en varios aspectos: primero, le dieron el
Oscar a la mejor canción en 2018 y segundo, es la canción
que más veces aparece a lo largo de la película. Con City
of stars se llega a hacer hasta 3 versiones más la aparición
en la canción final.
Una de estas versiones, la primera que aparece en La La Land, es uno de los
lugares más destacados de la película. Es el momento en que Sebastian ha conseguido una cita con Mia para ir al cine en unos días y sale del Lighthouse para
dirigirse al muelle y cantar la canción allí. Este muelle es el Hermosa Beach
Pier y te invitamos a que te pasees por allí con la canción de fondo.
Nuestro consejo es que te esperes a que esté atardeciendo para ver la puesta de
sol desde el muelle. Los colores te fascinarán, así que haznos caso.
A partir de aquí, ya eres libre de ir donde quieras.

HERMAN’S HABIT
El jazz ya no ocupa la vida nocturna de Los Ángeles, pero todavía
pervive en este café cerca del muelle de Hermosa, por lo que se
convierte en una especie de guarida natural para Sebastián. Después de pasear por los alrededores del Smokehouse, quizás te apetece ir a hacer
un break y tomar un café en algún lugar acogedor. Coge el coche y dirígete
hacia el sur para llegar al Lighthouse Café en una horita aproximadamente. Si
eres de los que necesita hacerse una foto con la fachada de ladrillo a sus espaldas, deberás acercarte hasta Hermosa Beach. The Lighthouse Café se encuentra a primera línea de playa.
En la película, Sebastian decide abrirse
a Mia y al no entender que no le gusta
el jazz le cuenta a través de la canción
Herman’s Habit su pasión por ese tipo de
música y le enseña su pequeño riconcito
favorito: “The Lighthouse café”.
La escena más mítica de La La Land. Fuente: EuropaPress.
Mia y Seb en The Lighthouse Café. Fuente: EuropaPress.

consejos
- En Los Ángeles siempre hace sol. Te recomendamos que compres una buena crema solar si no quieres acabar como una gamba.
- Si tu pregunta es qué fechas escoger para ir, es mejor que vayas entre mayo
y junio, o bien entre octubre y noviembre. Pese a que las temperaturas son
altas todo el año, durante esos meses se puede sobrellevar mejor.
- Alquila un coche. Los Ángeles es MUY grande, así que las distancias entre
un punto y otro suelen ser grandes y en transporte público puede hacerse
eterno. Rentalcars es una web que te permite comparar precios entre las principales compañías, así que échale un vistazo. Si prefieres no alquilar coche,
está la opción de coger un taxi o un Uber.
-Lleva calzado cómodo. Créenos, lo vas a necesitar.

¿dónde dormir?
Los Ángeles es una ciudad muy grande y encontrar un alojamiento que quede
cerca de todo es muy complicado. Sin embargo la zona más céntrica y barata
es la de Downtown, donde se encuentra gran parte de la actividad administrativa de California. Eso sí, te recomendamos no pasear por allí de noche, por lo
que si decides alojarte en el Downtown, no llegues muy tarde a tu hotel.
Te recomendamos algunos alojamientos en esta zona:
- America’s Best Value 7th Street.
- Staples Center Inn.
- American Hotel.

