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Capitolio

WASHINGTON
Ocio, diversión y cultura

Union Station

El entretenimiento está servido a orillas del río Potomac
y su muy apetecible barrio de The Wharf, en las encantadoras áreas
históricas y en el National Mall, donde dominan la cultura y el color verde.
Por Kris Ubach.
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cuyo alrededor ha florecido todo un jardín de restaurantes, hoteles de lujo, boutiques, carriles bici y parques urbanos.
Todo aquí es de alta gama.
Entre las tiendas más auténticas están
las de sabor local como Harper Macaw,
una chocolatería de autor cuyos beneficios se destinan en parte a la protección
de la selva amazónica (www.harpermacaw.com); o Shop Made in DC, la primera (y única) tienda dedicada a diseñadores y artistas residentes en la capital
(www.shopmadeindc.com). Con todo
ello no es de extrañar que en su escaso
año de vida, The Wharf se haya convertido en una de las áreas más pijas de la
ciudad. Y ojo, que solo la primera fase
está terminada; la siguiente, de la que ya
se vislumbran cimientos y grúas, verá la
luz en 2022.
Otro de esos barrios donde se empieza
a notar el cambio –sobre todo en los precios de los apartamentos y en la imparable llegada de nuevos vecinos– es NoMa,
situado al norte de Union Station. Aquí,
entre almacenes de mercancías, talle-

Nuevos horizontes.
Dos imágenes de
The Wharf, la zona
residencial donde
todos quieren vivir
ahora.

^

diferencia de lo que sucede en los
países europeos, donde Roma, París, Londres o Praga están entre
los destinos viajeros más recurrentes, la
capital de los Estados Unidos no suele
encabezar la ‘wish list’ de quienes planean un viaje al otro lado del charco.
Y lo cierto es que más allá de albergar
la residencia presidencial y ser sede de
los poderes políticos y económicos del
país, a Washington le sobran los motivos
para estar entre las más deseadas para
un viajero. Especialmente para aquellos
que disfrutan con las nuevas tendencias,
con el buen comer y con el arte.
Para empezar con lo más nuevo conviene acercarse hasta Southwest Waterfront, un distrito en pleno proceso de
metamorfosis que pretende acercar más
y mejor el frente fluvial del Potomac a
los habitantes de Washington. Este barrio que venía sufriendo un proceso de
gentrificación desde 2003, inauguró en
2018 The Wharf, una lujosa zona residencial –con marina propia que permite
fondear el yate en la puerta de casa– a
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Para seguir con un repaso a los barrios
de Washington, saltemos de los más nuevos (o mejor dicho los más renovados)
a los más tradicionales. El que ostenta
mayor antigüedad es Georgetown, que
en 1751 –cuarenta años antes de la fundación de la propia Washington– se estableció como puerto tabacalero.
BARRIOS CON PERSONALIDAD PROPIA
Hoy Georgetown es un vecindario más
de la capital, pero tiene un carácter propio no solo a nivel arquitectónico, con
sus casas de ladrillo visto y sus calles
adoquinadas, sino también humano. Sus
habitantes son de Georgetown antes que
de Washington y si has vivido aquí en alguna ocasión, te considerarán un vecino
el resto de tu vida. Entre los georgetowners más conocidos se han contado varios presidentes de los Estados Unidos,
como Jefferson, Kennedy y Clinton,
además de Elizabeth Taylor y numerosas
celebrities locales. Y otro aspecto característico: el barrio edita su propio periódico, The Georgetowner, que resulta una

Para el after work.
Abajo: calle Pearl
Street; Derecha
de arriba abajo:
terraza del
Shake Shack uno
de los puntos
de encuentro
vespertinos más
populares en The
Wharf. Puestos
de venta y
degustación en el
interior de Union
Market.

^

res mecánicos y calles en obras se erige
uno de los epicentros foodies de la capital: Union Market. Como era de esperar,
la moda de los mercados gastronómicos
también ha llegado con fuerza a los Estados Unidos y en Washington la atención
mediática se la disputan entre Union
Market y otro templo del comer bien,
Eastern Market, ubicado en el barrio histórico de Capitol Hill.
Union Market alberga unos 40 puestos de venta que abren ininterrumpidamente los siete días a la semana y en un
horario bastante completo: de ocho de la
mañana y las diez de la noche. Se puede venir para el desayuno pero también
para el brunch, el aperitivo, la comida, la
hora del té, la merienda o la cena.
Y entre bocado y bocado también hay
espacio para las compras de marcas independientes como Salt & Sundry (diseño para el hogar www.shopsaltandsundry.com); Sabah (zapatos hechos a
mano. www.sabah.am); o Politics & Prose (librería. www.politics-prose.com),
entre otros.
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hasta la bandera por sus deliciosas y coloridas creaciones y porque las hermanas
que lo gestionan son protagonistas de un
conocido reality show local. www.georgetowncupcake.com
Y un secreto para los amates del cine:
en un rincón de Georgetown se rodó la
conocida escena de la escalera de la película ‘El Exorcista’ en 1973 (Esquina de
Prospect Street con la 36th).
Otro de los barrios históricos de Washington es Chinatown, situado al Noreste de Penn Quarter, donde se estableció
la comunidad china en 1930. Aunque no
tiene el encanto y la seducción de otros
chinatowns del país, como el de San
Francisco o el de Nueva York, merece la
pena visitar sus restaurantes y acudir especialmente durante los festivales de Año
Nuevo y de las Linternas.
Chinatown tiene su puerta monumental, sus carteles escritos en mandarín y
sus pasos de cebra decorados con los símbolos del horóscopo chino, peo lo cierto
es que aquí se acude, sobre todo, para comer. Al barrio se viene por el pato laquea-

Old Style.
Abajo: Los edificios
antiguos de M
Street albergan
un buen número
de boutiques,
restaurantes y
cafés con encanto.
Derecha: la Old
Stone House, de
1765, es la casa
más antigua de
la ciudad; se
construyó como
vivienda y a
lo largo de los
años albergó
una cerrajería,
una sastrería,
una tienda de
sombreros y una
relojería entre
otras cosas.

^

buena herramienta par saber lo que se
cuece en sus calles.
Para dar un paseo sin perderse nada
hay que recorrer la M Street entre la 29th
y la 34th. En ella, uno detrás de otro, se
suceden varios edificios históricos, entre
otros la Old Stone House, de 1765, que
presume de ser la casa más antigua de la
ciudad aún en pie; o la Forrest-Marbury
House, de 1791, donde George Washington negociaría la compra de los terrenos
que verían nacer a la nueva capital de los
Estados Unidos.
Más arquitectura pintoresca en el
C&O Canal, una rama del Potomac que
se construyó a principios del s.XIX para
transportar carbón entre Washington y
Cumberland, en Maryland. Ah, y junto al
canal una visita obligada: Baked & Wired,
una pastelería especializada en galletas y
cupcakes de autor que se ha puesto muy
de moda entre los vecinos (www.bakedandwired.com).
Otro highlight en el barrio con el azúcar como protagonista es Georgetown
Cupcakes, que se llena todos los días
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do y por el pescado picante pero también
para probar otras recetas exóticas como
el sushi, el chicken masala ¡o la paella! Y
ojo, que esta última no es cualquier cosa,
pues la firma uno de nuestros cocineros
más internacionales: José Andrés, que
cuenta con dos establecimientos en estas
calles. En Jaleo sirven cocina informal en
forma de tapas y raciones para compartir; en Minibar, alta cocina con dos estrellas Michelin. www.joseandres.com
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Exótico
Chinatown.
Legal Seafood
es uno de
los múltiples
restaurantes
que salpican
Chinatown.
Derecha, de arriba
abajo: detalles
de la puerta
monumental
que da entrada
al barrio y
paso de cebra
decorado con
los tradicionales
motivos del
horóscopo chino.
Instalaciones
contemporáneas
en la National
Portrait Gallery,
que pertenece
al Smithsonian
Institute.

^

ARTE (Y CIENCIA) EN CLAVE FEMENINA
Que Washington es una de las capitales
norteamericanas de la cultura no es ningún secreto. Solo el Smithsonian Institute posee 17 museos y galerías (de entrada
gratuita) que contienen más de 150 millones de objetos y obras de arte. Y eso
no es todo: más allá del gigantesco fondo
del Smithsonian, Washington cuenta con
unos 60 espacios expositivos más. Así
que tocará planear bien y medir el tiempo sabiamente.
Para reivindicar la obra de tantas artistas incomprensiblemente ignoradas (o

silenciadas) a lo largo de toda la historia
del arte, nuestra propuesta es recorrer las
salas de algunos museos en busca de pintoras, fotógrafas, artistas y científicas.
El punto de partida ineludible en esta
ruta en clave femenina será, como no, el
National Museum of Women in Arts. Su
eslogan claro y conciso “¿Sabrías nombrar a cinco mujeres artistas?” tiene una
respuesta que no es fácil para la mayoría, según cuentan los responsables de
la colección. Más allá de Frida Kahlo –de
quien se expone la obra Autorretrato dedicado a Leon Trotsky– se exhiben 4.500
obras pertenecientes a más de 1.000 autoras que abarcan desde el siglo XVI hasta la actualidad. Iluminaremos un poco
la respuesta a la pregunta mencionando
a la retratista Élisabeth Vigée Le Brun, a
la escultora y actriz parisina Sarah Bernhardt, a la escultora afroamericana Sonya Clark y a las fotógrafas Nan Goldin o
Lola Álvarez. (9 €. www.nmwa.org).
Otro lugar con numerosas obras de
autoras es la National Portrait Gallery,
situada a poca distancia del anterior. Pre-
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jeres influyentes en el ámbito cultural y
el activismo político. Entre las salas más
populares está la dedicada al universo
musical afroamericano, donde se expone
indumentaria y objetos personales de artistas femeninas y masculinos como Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Ray Charles
o Nat King Cole (Gratuito. www.nmaahc.
si.edu).
Para terminar con los museos, recomendamos una visita a uno de nueva
creación: el Newseum, todo un templo de
seis plantas dedicado al periodismo y a la
libertad de prensa que en Estados Unidos
se protege en la Primera Enmienda de la
Constitución.
Hay exposiciones dedicadas a grandes
eventos que cambiaron la historia –como
el 11-S– salas que exploran la profesión
de reportero o una exposición con todos
los premios Pulitzer de fotografía. Entre
ellos los que ganaron las fotógrafas Carol
Guzy (1995 y 2000), Stephanie Welsh
(1996), Carolyn Cole (2004) y Barbara
Davidson (2011) entre otras (22 €. www.
newseum.org).

Arte y más arte.
Instalación
artística Belief +
Doubt, de la artista
estadounidense
Barbara Kruger,
en el Hirshhorn
Museum, uno
de los muchos
que salpican el
National Mall.
Derecha: vista
el Capitolio
desde el interior
del flamante
Newseum.

◆

cisamente una de las pinturas que ha despertado más interés en los últimos meses
la firma una mujer, Amy Sherald, cuyo
retrato oficial de la primera dama Michelle Obama no dejó a nadie indiferente. El
museo cuenta también con fotografías
de las míticas Diane Arbus, Annie Leibovitz –entre ellas el célebre salto de Bruce
Springsteen– y Dorothea Lange (Gratuito. www.npg.si.edu).
Más protagonistas femeninas en el imprescindible National Air and Space Museum que tiene espacios dedicados, entre
otras, a la astrónoma decimonónica Henrietta Swan Leavitt; a Vera Rubin, pionera en la medición de la rotación de las
estrellas y a Amelia Earhart, la primera
en cruzar el Atlántico en avión en 1928.
(Gratuito. www.airandspace.si.edu).
Desde el Air and Space hagamos un salto al otro extremo del National Mall –la
avenida en la que se encuentran algunos
de los museos de la Smithsonian– para
entrar en el imponente National Museum
of African American History and Culture,
donde se rinde homenaje a algunas mu-
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WASHINGTON SELECCIÓN
Dónde Dormir
The Willard Intercontinental. Este
alojamiento está
Situado a pocos
metros de la Casa
Blanca, y es uno
de los hoteles más
emblemáticos de la
capital, ya que ha
presenciado muchos
episodios históricos
desde que abrió
sus puertas en 1816.
En él, por ejem-

plo, Martin Luther
King Jr preparó su
famoso discurso ‘I
Have a Dream’ y el
presidente Nixon, su
campaña electoral
de 1968. El hotel
garantiza discreción absoluta, lujo
clásico exquisito y
un momento ‘afternoon tea’ realmente
insuperable (1401,
Pennsylvania Avenue NW. Desde 350

€. www.washington.
intercontinental.
com). Por cierto,
todo aquel que es (o
ha sido) alguien en
el mundo de la política, los negocios, el
deporte o el show
bussiness ha comido
en el contiguo
Occidental Grill &
Seafood, incluidos
todos los presidentes de los Estados
Unidos desde su

existencia (www.
occidentaldc.com).
Cambria Hotel Washington. Cerca de
Chinatown y de la
National Portrait Gallery este hotel de
nueva construcción
ofrece habitaciones
amplias, luminosas y
modernas. Muy popular entre empresarios y profesionales
que acuden al vecino
Convention Center,

el Cambria ofrece
todas las comodidades —lounge, sala de
fitness y piscina cubierta incluidas— que
buscan los viajeros
independientes.
(899, O Street NW.
Habitaciones desde
146 €. www.cambriadc.com).
Donde Comer
Old Ebbitt Grill.
A un paso de la

Casa Blanca este
restaurante de corte
clásico abierto en
1856 es punto de
encuentro histórico —Roosevelt era
un asiduo— entre
políticos y periodistas. Música de
jazz y pinturas al
óleo amenizan unos
desayunos en los
que se imponen los
huevos Benedict y
los bocadillos de
pastrami. (675, 15th
Street NW. www.
ebbitt.com).

Succotash. Construido sobre el
esqueleto de un
mítico club nocturno
de los 80, este pintoresco local sigue
triunfando los fines
de semana gracias a
sus brunch. Nos encantaron su “Especial Resaca” a base
de huevos y cerdo
asado y sus tostadas
de aguacate con
bacon. Pero la estrella indiscutible es
dulce: el waffle de
chocolate y banana.

(915, F Street NW.
www.succotashrestaurant.com).
Supra. Sabores
procedentes de la
lejana República de
Georgia protagonizan la carta de
este local a cuyos
fogones está el chef
Malkhaz Maisashvili. Especialidades
como el ajaruli (pan
relleno de queso
fundido y huevo),
el imeruli (pan de
queso) y otras
delicias con el pan

como protagonista
conviene regarlas
con una bebida
de pera típica, la
Mtskhali. (1205, 11th
Street NW. www.
supradc.com).

con los nuevos
aviones Dreamliner
y ofrece entretenimiento personal a
bordo también en la
clase turista. www.
norwegian.com
Desde el aeropuerto de Newark salen
trenes aproximadamente cada hora y
media hacia Washington DC (3 horas
de trayecto). www.
amtrak.com

Cómo llegar
La compañía
Norwegian tiene
seis vuelos semanales directos a
Newark desde
Barcelona y a diario
desde Madrid por
129,90 € por trayecto. Norwegian opera

Más información
www.washington.org

National Art and Space Museum

National Mall

Food Trucks en National Mall
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Puesto en Union Market

Lincoln Memorial

Restaurante Occidental Grill and Seafood
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