
LA MIRADA DE ALTAÏR      

NUEVA YORK      

 

Es la metrópoli de referencia para el mundo entero. Convive gente de todas partes -el 36% ni siquiera ha 
nacido en Estados Unidos- que es capaz de entenderse y expresarse en 170 lenguas diferentes. De esta 
conjunción se deriva un colectivo en transformación permanente. Un capital humano heterogéneo, vital y 
creativo, que tanto es pionero en investigación, vanguardias culturales y movimientos transgresores, co-
mo cuna de conflictos sociales en constante evolución. Su paisaje urbano es un paraíso para mitómanos, 
pero la ciudad está viva, y vale la pena cruzar la fachada que separa el tópico de la realidad. 
         
Desde Altaïr te acercamos a esta región a través de la literatura, ofreciéndote una selección de obras de 
distintos géneros bibliográficos, y también con una propuesta de viajes concebida para alcanzar una in-
mersión de 360º en la destinación. 
 
 
 

Para conocer Nueva York a través de... la Literatura  

  REVISTA 

Revista Altaïr / 68. NUEVA YORK 
2010 
162 pág. / 5,95 € 

  
Este monográfico nos invita a descubrir la cosmopolita ciudad de Nueva York. A través de los 
artículos que lo conforman, nos sumergiremos en el dinamismo constante que rige ámbitos 
como el urbanismo, la arquitectura, las artes plásticas o la música. Nueva York muda a cada 
instante. 

  GUÍAS 

NOVA YORK 
EXPLORA—GUIES INSIGHT 
COSSETÀNIA ED., 2017 
156 pág. / 12.75 € 
  

Edición en catalán. Propone una serie 
de recorridos por los edificios y monu-
mentos más representativos con dife-
rentes temáticas: para los cinéfilos, los 
amantes de los museos, los entusias-
tas del arte, para los golosos... Incluye 
también un diccionario básico catalán 
– inglés.  
 

NUEVA YORK 
GUIA VERDE 
MICHELIN AGUILAR, 2016 
368 pág. /  21.90 € 
 
Además de profundizar en los recorri-
dos esenciales por 16 distritos claves 
de Nueva York, esta guía ofrece conse-
jos prácticos para preparar la estancia 
en la ciudad, así como referencias 
sobre historia, música, literatura, cine 
o arte.   
 
 



  MAPAS 

BROOKLYN 
AMSTERDAM LLIBRES, 2017 
Colm Tóibín 
240 pág. / 18.90 € 
   
El autor nos sitúa a mediados del siglo 
XX, cuando la ciudad crecía a marchas 
forzadas en uno de los puntos más álgi-
dos de inmigración. Tóibín nos pone en 
contexto a través del testimonio ficticio 
de Eilis Lacey, una joven irlandesa que, 
como muchas otras, se estableció en la 
que se convertiría en una de las ciuda-
des más cosmopolitas del mundo.  

  NARRATIVA  

NEW YORK COMFORT MAP 1:75.000 
EXPRESSMAP, 2012 
9,90 € 
  
A diferencia de otros mapas, que se cen-
tran exclusivamente en la zona de Man-
hattan, esta edición incluye en Bronx, 
Brooklyn y Queens. De fácil lectura y plas-
tificado.  
 

 

CARRERS SALVATGES 
ANGLE EDITORIAL, 2017  
Àlex Gombau 
653 pág. / 23.90 € 
   
Una mirada al Nueva York más descono-
cido y alejado de los paradigmas de Ho-
llywood. A través de la inquieta mirada 
de una familia puerto-riqueña reciente-
mente emigrada, el autor nos muestra 
uno de los distritos más conflictivos de la 
ciudad: el Bronx. Un homenaje a las cla-
ses desfavorecidas y a su lucha por los 
derechos civiles fundamentales. 

NEW YORK CITY 1:11.000 
MICHELIN, 2016 
6.75 € 
  
Mapa a gran escala y de fácil lectura que 
incorpora la red de metro de la zona de Man-
hattan para facilitar la movilidad. Destaca los 
principales puntos de interés e incluye una 
extensa guía de calles. 
  

 
 

ESTO ES NUEVA YORK 
MINÚSCULA, 2014 
E. B. White 
62 pág. / 10 € 
  
El autor nos ofrece un retrato social de 
la Nueva York de 1948 en formato 
breve. Todo un homenaje agudo y nos-
tálgico en forma de ensayo. 
    

ALGÚ 
MINÚSCULA, 2015 
Alice McDermott 
336 pág. / 19.95 € 
  
Una novela que profundiza en la condi-
ción humana haciéndonos partícipes de 
diversos instantes decisivos en la vida de 
Marie, comenzando por su infancia, en 
los años veinte, en un barrio de inmigran-
tes irlandeses de Brooklyn. 

LA FABULOSA TABERNA DE MCSORLEY 
JUS EDITORIAL, 2017 
Joseph Mitchell 
472 pág. / 24 € 
 
Una compilación de crónicas de Joseph 
Mitchell donde otra esfera de la sociedad 
neoyorquina, la de los llamados margina-
dos, coge protagonismo: alcohólicos, 
mendigos, artistas de circo, bohemios o 
trabajadores empedernidos... Un libro 
que abarca desde relatos cortos de carác-
ter autobiográfico hasta cuentos ambien-
tados en un condado ficticio.  
 
   

VENTANAS DE MANHATTAN 
SEIX BARRAL, 2004 
Antonio Muñoz Molina 
382 pág. / 19.50 € 
  
Nueva York esconde tantas ventanas 
como exhibe: la de los decorados mu-
sicales de Broadway, la de los edificios 
iluminados, las que cayeron con las 
Torres gemelas o las de los barrios del 
Bronx o Harlem. El autor reúne las 
impresiones y recuerdos de la ciudad 
donde vivía y trabajaba intermitente-
mente a través del hilo conductor de 
las ventanas y los paseos. 
  



MANHATTAN 45 
GALLO NERO ED., 2016 
Jan Morris 
272 pág. / 20 € 
 
Narra la historia del Queen Mary, un 
barco que en 1945 atracó en la ciudad 
con 14.500 soldados que volvían a casa 
al final de la II Guerra Mundial. Al lle-
gar, encontraron una ciudad gloriosa, 
en pleno apogeo económico y cultural, 
que contrastaba claramente con la 
situación de las ciudades europeas, 
mayoritariamente en ruinas, y las asiá-
ticas, lejos aún del desarrollo que logra-
rían décadas más tarde. 
 

NUEVA YORK 
ROCA EDITORIAL, 2010 
Edwuard Rutherfurd 
938 pág. / 27 € 
 
A través de las páginas de esta obra 
conoceremos las historias, los escena-
rios y los personajes que han conforma-
do la Nueva York actual, narradas en 
forma de ficción histórica. El autor re-
crea la vida de aquellos que han colabo-
rado en la construcción de la ciudad, 
desde personas ordinarias - indios loca-
les, comerciantes ingleses, esclavos 
africanos, trabajadores irlandeses, ju-
díos e italianos... -a figuras claves como 
Stuyvesant, Washington o Lincoln.  

  CULTURA Y SOCIEDAD 

DICCIONARIO DE NUEVA YORK 
ED. PENÍNSULA, 2017 
Alfonso Armada 
398 pág. / 19.90 € 
 
Reedición de la obra del periodista 
Alfonso Armada, corresponsal en Nue-
va York, que nos introduce en la verda-
dera esencia de la ciudad. A través de 
un mar de cemento viajamos en la 
historia para conocer escritores y polí-
ticos que definen la ciudad desde una 
perspectiva necesaria.  
 

NUEVA YORK 
HISTORIA DE DOS CIUDADES 
NORDICA LIBROS, 2015 
VV. AA. 
402 pág. / 22.95 € 
 
Una mirada esencial para entender la di-
versidad que distingue Nueva York a través 
de las crónicas de autores como Lydia Da-
vis, David Byrne o Patrick Ryan. Gracias a 
ellos entenderemos una pluralidad cultural 
que, lejos de dividir, define la ciudad como 
un todo. 

BAJOS FONDOS. LA MITOLOGÍA DE NUEVA 
YORK 
LIBROS DEL K.O., 2016 
Luc Sante 
527 pág.. / 23.90 € 
 
Entre 1840 y 1919 se forjaba la actual Nue-
va York en unas condiciones que a menudo 
se han invisibilizado. Este libro ofrece un 
retrato de esa época, desde las condiciones 
materiales de las viviendas y la apariencia 
de las calles, en las formas de evasión pre-
dominantes o las situaciones de pobreza, 
explotación laboral y marginación.  
 
  

NEW YORK ART MUSEUMS 
SCALA, 2010 
598 pág. / 29.95 € 
 
Este volumen, dedicado a las coleccio-
nes de arte y a sus fundadores, pre-
senta Nueva York como centro del arte 
en museos, haciendo un repaso sintéti-
co por las fechas más representativas 
en la historia de diez museos claves en 
la ciudad y mostrando parte de la 
colección con fotografías de gran cali-
dad. 

VINCLES FEROTGES. LA DONA SINGULAR I LA CIUTAT 
L’ALTRA ED., 2017 
Vivian Gornick 
329 pág. / 20,90 € 
 
Este volumen recoge los dos libros de memorias de la autora: 'Vincles ferotges' (1987), un inspirador testi-
monio sobre los lazos familiares construido a partir de conversaciones entre Gornick y su madre mientras 
paseaban por la ciudad de Nueva York; y 'La dona singular i la ciutat' (2015), reflexiones sobre la amistad, el 
feminismo y la vida urbana tejida en forma de collage narrativo. 



JAZZ. NUEVA YORK EN LOS LOCOS 
AÑOS VEINTE 
TASCHEN, 2013 
Hans-Jürgen Schaal  
144 pág. / 40 € 
 
A través de ilustraciones, fechas y anéc-
dotas, esta obra rinde homenaje a una 
era excepcional, tejiendo el retrato de 24 
músicos que en la década de 1920  am-
pliaron los clubs nocturnos y las salas de 
bailes de la ciudad. Figuras de la talla de 
Louis Armstrong o Duke Ellington, asi-
duos a locales tan emblemáticos como 
Kentucky Club o el Cotton Club. 
 

Más información en:  www.altair.es   

NUEVA YORK. LA VIDA EN LA GRAN CIUDAD 
NORMA EDITORIAL 
Will Eisner 
422 pág. / 30 € 
 
Esta tetralogía (Nueva York, El edificio, Apuntes sobre la gente de ciudad y Gente invisible) es todo un home-
naje a Nueva York en formato cómic. Will Eisner, uno de los pioneros de la industria del cómic, nos acerca a la 
ciudad a través de historias breves pero realistas, emotivas y tiernas. 
 

NUEVA YORK DE CINE. GUÍA DE LA 
CIUDAD EN 55 PELÍCULAS 
LUNWERG, 2013 
VV. AA.  
168 pág. / 19.95 € 
 
Un paseo por los distritos más emble-
máticos de la cinematografía neoyor-
quina. Edificios, calles, cafeterías o 
museos que han servido de escenario, 
ya sea en películas de los años treinta 
o en series actuales. 
 
 
 
 

  HISTORIA GRÁFICA 



Para conocer Nueva York a través de... Altaïr Viajes  
 
 
Te ofrecemos una propuesta con contenido, calidad y singularidad que une la parte vivencial de cual-
quier viaje con la visión humanista de Altaïr y el acompañamiento de un colaborador experto. 

  

Podemos tomar el pulso a la realidad social y cultural de la ciudad a través de las instituciones más relevantes y la 
personalidad de los barrios representativos. Harlem, refugio de la cultura negra durante décadas, la sigue reivindi-
cando en el góspel de las celebraciones dominicales y es un exponente de la diversidad social de Nueva York. El Mid-
town es la parte más emblemática de la ciudad con los teatros de Broadway, Times Square, los rascacielos históricos, 
las tiendas de la quinta avenida… y, en Brooklyn, el conservador barrio judío está a pocas calles de la modernidad 
hipster del Soho y el Village, la efervescencia de Wall Street o el espacio legendario de Chinatown y Little Italy.  
 

Marc Tió   

  
Periodista. Ha trabajado en televisión, prensa y radio y actualmente es corresponsal de RAC1 
en Nueva York, donde reside desde 2009. Si por un lado su profesión le obliga a estar siempre 
al día de lo que sucede en la ciudad, por otro lado le apasiona transmitir su conocimiento a 
los viajeros que la quieren conocer a fondo. Como colaborador de Altaïr experto en Nueva 
York, acoge y acompaña a los participantes en los viajes de Altaïr por barrios, calles, lugares 
icónicos y otros rincones mucho menos conocidos. 
Su relación con el itinerario previsto facilitará encuentros y conversaciones con interlocutores 
locales, acercándonos así a su universo cotidiano.  
 

 QUE NOS ESPERA 

 NOS ACOMPAÑA 

 OFERTA DE VIAJES ALTAÏR 

VIAJE CON EXPERTO—Previsión 2018. Consulta la información actualizada en www.altairviatges.com 

 

 En grupo: Nueva York alternativo. 8 días, del 6 al 14 de octubre. Grupo mínimo 6 y máximo 12 personas: 
 
SÁBADO  Vol d’anada. Nova York. Tarda lliure 
DOMINGO Matí, Brooklyn. Tarda, Upper East Side 
LUNES  Matí, Lower Manhattan. Tarda lliure 
MARTES  Matí, Village i barris adjacents. Tarda, art a Nova York 
MIÉRCOLES Matí, Harlem. Tarda, Upper West Side 
JUEVES  Matí, Midtown. Tarda lliure. Nit, música en directe 
VIERNES  Matí, Queens. Tarda lliure 
SÁBADO  Matí lliure. Vol de tornada 
DOMINGO Arribada 
 
 

 A medida: para viajeros independientes y grupos particulares. Nueva York a la carta.  
      Disponibilidad del colaborador: todo el año excepto febrero 

Contáctanos en info@altairviatges.com         -       Más información: www.altairviatges.com 


