
 

La película “You’ve Got Mail” (“Tienes un E-
mail”) protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan 
hace de New York, y en especial, del West Side, 
su escenario. Los personajes nos pasean por sus 
rincones, mostrándonos lugares y escenas 
cotidianas de la vida de los neoyorquinos. Pero, 
como todo en la Gran Manzana, incluso lo 
acostumbrado puede resultar una experiencia 
inolvidable. 

El sitio web de la película nos propone un tour 
por los lugares que aparecen en ella.  Aquí lo 
presentamos (traducido y complementado) para 
todos los que vieron esta película y quieren 
visitar los lugares allí mostrados y para los 
interesados en conocer más de esta maravillosa 
ciudad. 

 

 

 

STARBUCKS  
West 81st y Broadway  

En estos últimos 
años Starbuck se 
ha vuelto 
omnipresente 
en Manhattan 
como en todas 
las otras 
grandes 
ciudades de los Estados Unidos. Los críticos 
alegan la prevalencia de la cafetería como otro 
síntoma de la creciente blandura de New York 
City; sus admiradores dicen que el café de New 
York nunca fue tan bueno como decía la gente 
hasta que la cadena de la costa oeste llegó a la 
ciudad.  

 

Dejaremos que Joe Fox (Tom Hanks) diga la 
última palabra en You've Got Mail:  EL JARDÍN DE LA 

CALLE 91 
“El único propósito de lugares como Starbucks es 
que gente sin poder de decisión tenga que tomar 
seis decisiones sólo para comprar una taza de 
café. Pequeño, grande, ligero, cargado, con 
cafeína, descafeinado, bajo en grasas, sin grasa, 
etc.  

CAFÉ LALO 

EL REFUGIO DE 
BOTES DE LA 

CALLE 79 

Así que personas que no saben que diablos hacen 
o quienes son en el mundo, puedan, por sólo 
$2.95, no sólo comprar una taza de cafe sino que 
obtengan una absoluta definición de sí mismos: 
¡Grande! ¡Descafeinado! ¡Cappuccino!” 

STARBUCKS 

ZABAR’S 

H & H BAGELS  
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EL JARDÍN DE LA CALLE 91 
En Riverside Park, 91st Street 

 

Joe y Katherine se 
encuentran aquí en 
medio de un verde 
despliegue de flores 
en el famoso 
Riverside Park de New 
York.  

 

Diseñado por Frederick Law Olmstead (quien 
también diseñó el Central Park) y construido en 
1875, el Riverside Park comienza en la 72nd 
Street y se extiende hasta la calle 158, cubriendo 
casi 300 acres junto al río Hudson. Grandes áreas 
del parque fueron r
1941 b
administración
del legendario 
y controvertido 
comisionado de
parque de New 
York City, 
Robert Moses. 

 

emodelados entre 1937 y 
ajo la 

 

 

l Jardín de la calle 91 es uno de los muchos 

entre Broadway y Amsterdam 

E
jardines del parque mantenidos privadamente.  

 

  

CAFÉ LALO 
West 83rd Street 

   
 

Algo así como el símbol  de la aristocratización 

a entrada del Café Lalo está algunos peldaños 

sta es el lugar donde la nerviosa Kathleen Kelly 

BAR'S 
eet y Broadway 

a rotisería llevada a la  

uando esté allí, vaya a la panadería, compre 

o
del West Side, el Café Lalo abrió en 1988, antes 
de que cada esquina de Manhattan estuviera 
marcada por un Starbucks. Desde entonces se 
convirtió en un lugar de moda para los habitantes 
del Upper West Side que buscan buenos postres y 
un excelente café. 

 

 

L
sobre el nivel de la calle entre las animadas 
avenidas Broadway y Amsterdam. Acogedor en 
invierno y fresco con las altas ventanas abiertas 
en el verano, es un buen lugar para leer un libro 
o un periódico, un café estilo europeo, es 
confortable para las parejas o para las personas 
que desean estar solas en compañía de otros. 

 

E
(Meg Ryan) espera por el primer encuentro en 
persona con el misterioso NY152.  

  

ZA
West 80th Str

 

L
locura. Una institución del 
Upper West Side, la 
selección en Zabar's es 
suficientemente amplia 
como para causar ataque de 
pánico, lo mismo que la 
multitud que llega allí 
durante los fines de 
semana. Usted nunca supo 
que había tantos tipos de 
queso en el mundo o que el 
pescado ahumado existía en ta

 

ntas variedades.  

C
una cesta de picnic, elija un poco de caviar... 
pero no olvide lo que tal vez es la mejor parte de 
Zabar's -su segundo piso (primer piso, para los 
argentinos) donde encontrará las mejores gangas 
de una de las mejores selecciones de 
implementos de cocina de New York. 
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GRAY'S PAPAYA 
West 72nd Street y Broadway 

 

“Nadie, pero nadie” 
dice en el letrero 
afuera de Gray's 
Papaya, “sirve una 
salchicha mejor”. La 
gente parece estar 
de acuerdo, ya que 

Gray's Papaya ha sido un eterno favorito desde 
que abrió en 1972. Sus deliciosos hot dogs son 
considerados los mejores de la ciudad por los 
neoyorquinos, que también se detienen allí por 
su amplia variedad de jugos de frutas recién 
exprimidos. 

 

Sin lugar para sentarse, Gray's aún atrae a 
multitud de clientes, probablemente por los 
precios de sus hot dogs -50 ¢ cada uno, “sin 
trucos, sin alzas” de acuerdo a los letreros en el 
interior- que no han subido desde, bueno, desde 
que haya memoria. (Y pese a que cobraron 60¢ y 
75¢ por breves periodos, dos hot dogs por un 
dólar parece haber vuelto para siempre).  

 
 

  

PLAZA VERDI 
Amsterdam y Broadway  
(a la altura de la West 72nd Street)  
 
Broadway y Amsterdam corren paralelamente 
hacia el norte, pero aquí en la 72nd Street, 
Broadway comienza su viaje hacia el este, 
mientras se dirige al sur al Bajo Manhattan, 
burlando el ordenado trazado de las calles de 
New York (si no tomamos en cuenta el desastre 
al sur de Canal Street). Cuando Broadway gira 
para cruzarse con Amsterdam crea un pequeño 
triángulo entre las calles West 72nd y West 73rd, y 

pese a que en otras partes de la ciudad 
construirían un rascacielos en cualquier pedazo 
de suelo disponible, no importa lo pequeño o 
deforme que fuera (es cosa de ver el edificio 
Flatiron - 175 5th Avenue) aquí fue creado un 
parque. 

 

 
 

Construido en 1887 y bautizado en honor del 
compositor italiano Giuseppe Verdi en 1921, la 
Plaza Verdi consiste en una área enrejada que 
contiene arbustos, árboles y una estatua del 
músico del que toma el nombre rodeado de 
cuatro de los personajes de sus óperas. La reja 
está rodeada de bancas que servían de lugar de 
encuentro a músicos como Caruso y Toscanini a 
comienzos del siglo XX.  

La Plaza Verdi fue declarada punto de atracción 
en 1974 y restaurada en 1997 con fondos 
privados.  

 

Cruzando la 
Plaza Verdi 
está la 
estación del 
metro de la 
72nd Street, 
un edificio 
que es punto 
de atracción y 
que, pese a que fue renovado recientemente, 
aún se encuentra atestado de gente durante la 
hora punta.  
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EL REFUGIO DE BOTES DE LA CALLE 79 
En el río a la altura de la West 79th Street 

 

Robert Moses lo 
pensó para ser la 
“puerta al mundo” 
cuando fue 
construido, el 
Refugio de Botes 
solía ser el hogar de 

un buen número de yates, aunque ahora hay más 
botes-casa amarrados allí. Muchos de los 
residentes de tiempo completo no son ricos -en 
realidad viven allí para escapar de los altos 
alquileres de Manhattan.   

 

El Refugio de Botes no siempre estuvo bien 
cuidado en el pasado, pero recientemente, bajo 
el liderazgo del difunto Jefe de muelle Ron 
Boudreau (1949-1997) experimentó algunos 
cambios severos. Algunas áreas del muelle fueron 
abiertas al público en el tiempo cálido, 
instalaciones para kayaks fueron implementadas, 
y se extendieron 
los campos de 
amarre fueron. 
Los navegantes 
recreacionales 
han 
incrementado su 
presencia.  

 

 

 

H&H BAGELS  
West 80th Street y Broadway 

Aunque ya no es el 
único que ostenta 
el título de los 
Mejores Bagels en 
New York -otros 

reclamantes 
permanecerán 

anónimos para 
evitar la furia de los innumerables bandos de la 
ciudad- ellos dan una docena del fraile (13 por el 
precio de 12) y los bagels son fantásticos.  

 

LIBRERÍAS “FOX & SONS” Y “THE SHOP 
AROUND THE CORNER” 
 

Aunque no existen en realidad, las librerías de 
Joe (Tom Hanks) y Kathleen (Meg Ryan) tienen 
una clara inspiración en dos famosas y dispares 
tiendas neoyorquinas. La cadena FOX parece 
fotocopiada de Barnes & Noble. En realidad, la 
producción de la película consideró filmar en una 
de las gigantescas sucursales de ésta firma, pero 
finalmente decidieron usar un local vacío, el que 
rellenaron con libros sobrantes que les regalaron 
diversas editoriales. Si les gustó la cadena FOX, 
no pueden dejar de visitar Barnes & Noble (ver 
sección De Compras). 

 
 

“The Shop Around the Corner” (TSATC), 
propiedad de Kathleen, es la versión 
cinematográfica de una famosa librería 
independiente de New York: “Books of Wonder”. 
Si se fijan en la imagen superior de Meg Ryan 
frente a TSATC, pueden notar las similitudes con 
Books of Wonder. ¡Y cuando entran a esta 
última, el parecido es sorprendente!. Es más, las 
bolsas de género de TSATC tienen la misma 
imagen que el logo de Books of Gonder (abajo). 

 
 

Quienes gustan de los 
libros y desean ver 
algunas de las más 
hermosas ediciones 
para niños, así como 
libros antiguos y otras 
exclusividades, no 
pueden dejar de ir a 
Books of Wonder.  
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