
”En Viena
puedo ser
quien soy.“
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Estimada lectora, estimado lector:

En el transcurso de nuestras vidas llegamos a co-
nocer a unas 100.000 personas. Pero ¿cuántos en-
cuentros permanecen en nuestra memoria? Solo
aquellos que personalmente nos han impresionado.

En esta edición de la Revista de Viena cono-
ceremos a muchos personajes vieneses. A la drag
queen Die Tiefe Kümmernis (La Profunda Pena),
que nos habla de la comunidad LGBT de Viena y
del próximo EuroPride tomándose una tarta Selva
Negra y una copa de vino vienés en el legendario
Café Savoy. Amonsieur Jean-Paul Vaugoin, que con
su maestro platero, el sirio Yakup Kurter, fabrica
a mano pinzas para comer muslos de pollo para
diversas casas reales del mundo en el patio interior
de una casa situada en los alrededores del centro.
Echaremos un vistazo tras los gruesos muros del
Palacio Augarten, donde los niños cantores Laurin,
Theo, Yun-Jae y Julian pasan sus horas ensayando
las partituras de Haydn, Mozart y Beethoven,
jugando a baloncesto, nadando o yendo a clase
de física. Mientras trabaja con las “manos arriba”
conoceremos a la restauradora Manuela Fritz,
dedicada a su pasión por la pintura de imitación
de mármol en la Ópera del Estado para que este
edificio de la Ringstrasse esté reluciente cuando
celebre su 150 aniversario en 2019. A Michi, cuyo
lugar de trabajo se encuentra a unos 30 metros
debajo de la Ópera, en el alcantarillado de Viena,

allí donde a veces se le cruza una rata y donde
hace 70 años se rodó un clásico del cine, “El tercer
hombre”. Al chef de cocina Wolfgang Zankl que
viene a saludarnos mientras estamos sentados a
la mesa de su restaurante “Pramerl & the Wolf“;
este maestro de la cocina no solo hace maravillas
con sus exquisitos platos, sino que se ocupa
personalmente de los comensales. Y en la periferia
de Viena nos subiremos a una montaña de basura
sobre cuya cima pastan cabras del Pinzgau.

Los lugares de trabajo de todos estos perso-
najes de Viena representan el escenario personal
en la vida de cada uno de ellos. Les invitamos no
solo a ser espectadores, sino a convertirse en ac-
tores. Conozca a Die Tiefe Kümmernis, Jean-Paul,
Yun-Jae, Manuela, Michi y a todos los otros prota-
gonistas de Viena. Y conviértase en la estrella de
su propia obra.

Y es que en Viena todo esto es posible. Usted ya
tiene el guión en las manos.

¡Súbase al escenario!

Les deseo una agradable lectura.

Norbert Kettner
Director de la Oficina de Turismo de Viena
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AL EUROPRIDE 2019 CON LA
PROFUNDA PENA

Del 1 al 16 de junio de 2019 tendrá lugar en
Viena el EuroPride, al que se espera que asista
más de un millón de visitantes. Nosotros le
ofrecemos un primer resumen de los mo-
mentos estelares. Y la drag queen Die Tiefe
Kümmernis (La Profunda Pena) nos muestra ya
ahora sus lugares preferidos de Viena.

SONIDO VIENÉS PARA
EL MUNDO

Hemos acompañado a cuatro niños canto-
res, Laurin, Theo, Yun-Jae y Julian durante un
día entero y hemos hablado con ellos de su
pasión por la música. Y usted sabrá por qué el
fabricante de pianos Bösendorfer entusiasma
a estrellas de todo el mundo.

¡MUCHAS FELICIDADES,
ÓPERA DEL ESTADO!

Uno de los teatros de ópera más importantes
del mundo celebra en 2019 su 150 aniversario.
Observaremos a la restauradora Manuela Fritz
mientras engalana a la Ópera del Estado para
la gran fiesta. Y además echaremos un vistazo
al panorama de la ópera libre de Viena.

HECHO A MANO EN VIENA
En Viena aún se conserva el trabajo artesano tra-
dicional en muchas manufacturas. Vamos a meter
la nariz llenos de curiosidad en el taller de una
platería, casi nos quemaremos los dedos en los
calientes hornos de un taller de soplado de vidrio y
observaremos silenciosamente el trabajo minucioso
de unos zapateros.

A VIENA DE LUJO
Ya sea un extraordinario placer musical,
una exclusiva experiencia de compra, una
cena exquisita o una íntima propuesta de
matrimonio en el museo: Viena está llena
de posibilidades. Hemos seleccionado las
mejores ofertas para los amantes del lujo.

LA CIUDAD BAJO
LA CIUDAD

Hace 70 años que se estrenó la película
“El tercer hombre“. Fue rodada en Viena,
entre otros lugares en las alcantarillas de la
ciudad. Nosotros hemos levantado la tapa y
nos hemos sumergido en exclusiva en esta
fascinante ciudad subterránea.

SABOREANDO VIENA
¿Dónde se encuentra el sabor auténtico de Viena?
¿Dónde comen y beben los vieneses? ¿Dónde
reside la vida gastronómica de la ciudad? En el
local Zum Schwarzen Kameel, en el Wieninger
am Nussberg o en el mítico Loosbar se encuentra
la Viena auténtica y a personajes vieneses
auténticos.

CANCIONES VIENESAS Y
CÓCTELES VIENESES

Las nuevas y creativas generaciones mez-
clan las tradicionales canciones vienesas
con otros géneros musicales. Y tras gozar
de este placer musical nos vamos muy
arriba o muy abajo: Viena presenta una
extraordinaria serie de bares y creaciones
de cócteles.

DEL PRATER A LA MONTAÑA DE
BASURA

Mientras los caballos trotadores dan sus vueltas
por el Hipódromo de Krieau y el trenecito Liliput-
bahn lo hace por el Prater, en el barrio de Donau-
stadt (en la orilla izquierda del Danubio) hay un
grupo de cabras del Pinzgau que se encargan de
cuidar una montaña de basuras. Una vuelta relaja-
da por la Viena animal.

INFORMACIONES SOBRE VIENA Y
LOS EVENTOS MÁS DESTACADOS

Todas las informaciones para su viaje de una
ojeada, ya sea la Vienna City Card App o
todas las direcciones que necesita para una
perfecta estancia en Viena. Sin olvidar los
eventos más destacados durante el año 2019.



En 2019 el EuroPride tendrá lugar en Viena. Durante dos
semanas la capital danubiana se convertirá en el centro
europeo de la comunidad LGBT. También la drag queen
Die Tiefe Kümmernis (La Profunda Pena) está ya muy
ilusionada y nos muestra sus lugares preferidos de Viena.

TEXTO: ROBERT SEYDEL

Una redada en el bar de ambiente “Stonewall Inn“ de Nueva
York fue la gota que colmó el vaso. Muchos homosexuales,
drag queens y transexuales se encontraban en ese
momento en el local. Las redadas en bares gay ya se habían
convertido desde hacía tiempo en una (mala) costumbre
de la policía neoyorquina. Pero en este caso todo sucedió
de manera distinta. Los afectados opusieron resistencia
y acabaron por obligar a la policía a batirse en retirada.
Los disturbios, que se habían iniciado en Nueva York el
28 de junio de 1969, duraron cinco días. Desde entonces
el mes de junio se celebra en todo el mundo como el Mes
del Orgullo. “Stonewall” se convirtió en sinónimo de la
lucha contra la homofobia y a favor de la igualdad y la
aceptación.

50 años más tarde, este aniversario se celebrará
de manera muy especial en Viena: con el EuroPride, que
tendrá lugar del 1 al 16 de junio de 2019 en la capital
austríaca, por primera vez desde la edición del año 2001
y justo a tiempo antes de la implantación del “matrimonio
para todos” en Austria el 1 de enero de 2019. Durante dos
semanas, una serie de eventos informativos, de debate y
culturales, así como numerosas fiestas, convertirán Viena
en el centro de la comunidad LGTB europea: EuroPride Run,

Pride Beach, Día del Orgullo en el zoo, visitas guiadas en
museos, proyección de películas y un EuroPride Poolday en
la piscina de Schönbrunn son solo algunos de los eventos
previstos. El Pride Village de la Plaza del Ayuntamiento y
un Pride Park previsiblemente en el Parque de Sigmund
Freud serán los puntos de encuentro de la comunidad
EuroPride. El punto culminante de las celebraciones lo
constituirá el Desfile del Arco Iris en la Ringstrasse el día
15 de junio de 2019. Se espera la asistencia de más de un
millón de visitantes al EuroPride 2019.

Quien no faltará a la cita es, por supuesto, la drag
queen Die Tiefe Kümmernis (La Profunda Pena), que ya es-
pera con impaciencia el EuroPride: “Lo que me hace más
ilusión son sobre todo los muchos asistentes que acudirán
a Viena con motivo del EuroPride. Encuentro sumamente
inspirador conocer a otras y otros artistas e intérpretes de
todo el mundo. A pesar de las grandes diferencias, todas
y todos tenemos un denominador común: nuestro entu-
siasmo por la comunidad LGBTIQ+.“ Sus visitas guiadas por
el Kunsthistorisches Museum Viena son ya legendarias. En
exclusiva para la Revista de Viena nos ha mostrado sus lu-
gares favoritos de Viena, lugares que considera de visita
imprescindible para los visitantes del EuroPride 2019.
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Desde el verano de 2018, la Oficina de Turismo de Viena
está presente en la ciudad con una unidad móvil con los
colores del arco iris para informar a los visitantes sobre el
EuroPride 2019 y para proporcionar a los turistas todas las

informaciones necesarias para una estancia perfecta en Viena.

Informaciones:
www.europride2019.at

LGBT.vienna.info
europride2019.vienna.info
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CAFÉ SAVOY
“Uno de los cafés más bellos de Viena. Sus impresionantes y suntuosos espejos en el interior fueron
fabricados en Bélgica en el siglo XIX y se cuenta que son los mayores espejos después de los de
Versalles. Los gays y lesbianas no pueden gozar de un café o una copa de vino con más estilo que aquí.
El Savoy es un importante punto de encuentro de la comunidad LGTB desde hace muchas décadas y
está situado enfrente del mercado Naschmarkt y no lejos de otros locales de ambiente del distrito 6.“

TÜRKIS ROSA
LILA VILLA

“Esta institución es, desde su
ocupación por activistas en
1982, la más importante de
Viena para personas política-
mente activas de la comunidad
LGTB. Además de dos centros
de asesoramiento, en el
espacio llamado ‘Freiräumchen’
(pequeño espacio libre) se
realizan diversas actividades,
cursos y, a veces, fiestas.
Además en la Villa realiza su
tarea la exitosa asociación
Queer Base, que se ocupa de
apoyar a refugiados LGBTIQ+.
Sin olvidar los exquisitos platos
del Café Willendorf, con bello
patio interior incluido.“

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
“Nos encontramos aquí en el corazón de la ciudad, justo enfrente del Ayuntamiento
de Viena. Es curioso que en la mitad sur del parque se ha mantenido hasta el presente
una de las principales ‘zonas de encuentro para hombres’ de la ciudad.“

MONUMENTO A SISÍ EN EL VOLKSGARTEN
“Este recóndito rincón del Volksgarten, en el cual se erigió el monumento a Sisí, es uno de los lugares
más bellos y románticos de toda la ciudad. Para algunos la emperatriz es el reflejo de una fantasía
recargada, imperial y romántica. Otros descubren en ella una mujer moderna e independiente. Quizás
se la pueda clasificar (en el sentido de la estética homosexual camp) incluso como una pionera de las
divas del siglo XX, conjuntamente con Marlene Dietrich, Elizabeth Taylor y Lady Di.“

SAUNA PARA HOMBRES KAISERBRÜNDL
“Esta sauna gay está repleta de historia por todos lados.
Se cuenta que fue aquí donde el archiduque Luis Víctor
(el hermano menor homosexual del emperador Francisco
José, llamado también ‘Luziwuzi’) recibió una bofetada
tras haber coqueteado con un hombre. Todavía hoy en
día los visitantes pueden divertirse y perderse durante
horas por este laberinto. Especialmente bonitas son las
pinturas murales eróticas neobarrocas de Stefan Riedl y
el patio de luz original del siglo XIX.“

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM VIENA
“Yo empecé hace dos años a ofrecer regularmente
visitas en el Kunsthistorisches Museum de Viena
vestida de drag queen. Es algo importante para
mí poder sacar informaciones sobre personas del
grupo LGTB de otros tiempos que a primera vista
pasarían desapercibidas. Aquí hay un cuadro que a
mí me gusta mucho, aunque no tenga relación con
la temática LGTB: ‘La fiesta de Venus’ de Rubens
(obra de 1636/37). El pintor avasalla nuestra vista
con un exceso de cuerpos en movimiento, frutas,
diversas plantas, esculturas y mucha piel desnuda.
¡Puro barroco!”

MONUMENTO DE HRDLICKA
“El Monumento contra la Guerra y el
Fascismo del artista Alfred Hrdlicka nos
recuerda que el Pride no solo es una
gran fiesta, sino que se realiza también
por un motivo importante: protestar
contra la opresión y la violencia. A
diferencia de Berlín, en Viena no existe
un monumento propio dedicado a las
víctimas homosexuales del nacional-
socialismo. Quizás consigamos levantar
uno en el futuro. Hasta entonces
me consuela la idea de que en este
monumento estén reunidos todos los
grupos de víctimas. En la solidaridad
reside la fuerza.“
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Al entrar en la tienda de la calle Zieglergasse 24 penetra
uno en otra época como por un agujero de gusano y se en-
cuentra en la anticuada sala de exhibición de la tradicional
platería Jarosinski & Vaugoin. Jean-Paul Vaugoin, heredero
en sexta generación, es un señor de aspecto distinguido
que recibe a sus clientes con perfectos modales. Reco-
ge con orgullo unos cubiertos barrocos ricamente ador-
nados de la vitrina, bromea sobre una pinza para comer
muslos de pollo y nos cuenta la historia de por qué sus an-
tepasados pudieron hacer copias de la famosa Saliera de
Benvenuto Cellini (fue con motivo de una visita de la jo-
ven reina Isabel II de Inglaterra a Viena). Se mire por don-
de se mire, aquí todo reluce.

Jean-Paul Vaugoin nos permite echar un vistazo al ta-
ller situado en el patio interior de una casa de la época del
Biedermeier. Aquí todo tiene el aspecto de hace cien años.

Los plateros están sentados ante sus grasientas mesas de
madera. Martillean, liman y lijan la plata y luego la pulen,
todo ello a mano. El olor a metal y pasta de pulir flota en
el aire. Los líquidos químicos para la galvanización burbu-
jean en grandes recipientes. Tras numerosos pasos en el
proceso, algunos objetos de plata son enviados hasta las
más recónditas casa reales de Arabia o Malasia. Aunque
también se crean diseños muy modernos.

Los objetos más preciosos de esta manufactura de
plata fundada en 1847 son expuestos por el Sr. Vaugoin en
el propio museo. Esta empresa muestra hasta qué punto
Viena ha sido siempre una ciudad de inmigrantes: la fa-
milia Vaugoin llegó a Viena con Napoleón y aquí se que-
dó, Yakup Kurter (el maestro platero de la casa) vino de
Siria hace 35 años.

Jean-Paul Vaugoin y el maestro platero Yakup Kurter (izqda.)
permiten echar un vistazo al singular taller.

TEXTO: SUSANNE KAPELLER

Viena es una ciudad llena
de cuartos de maravillas y la
artesanía tradicional se sigue

conservando en muchas
manufacturas. Vamos a meter la
nariz llenos de curiosidad en el
taller de una platería, casi nos
quemaremos los dedos en los
calientes hornos de un taller de

soplado de vidrio y observaremos
silenciosamente el trabajo

minucioso de unos zapateros.
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La tienda de la fábrica de vidrio Glashütte Comploj en el
distrito 7 tiene el aspecto de una moderna galería de arte.

El trabajo de Robert Comploj en su fábrica
de vidrio exige una entrega total.

Rodeado de muebles familiares antiguos
Markus Scheer trabaja plenamente
concentrado en los zapatos a medida.

La “Billy TL Table Lamp Ilse Crawford
Edition“ de Kalmar Werkstätten ha sido
galardonada con el German Design
Award 2018.
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La silla de café vienés encaja perfectamente en un
ambiente moderno, como en el local de moda Ulrich.

Thonet y el café vienés
LA SILLA DE CAFÉ VIENÉS DE THONET ES UN ICONO DEL DISEÑO.

LA EXITOSA HISTORIA DE ESTA SILLA DE FAMA MUNDIAL EMPEZÓ HACE 160 AÑOS.

Es el mueble de diseño más famoso de Viena y está
intimamente ligado al café vienés: la clásica silla n° 14
de Thonet es la silla tradicional de los cafés vieneses. El
respaldo de esta silla está formado por solo dos arcos
de madera y es con ello un ejemplo paradigmático de la
empresa Thonet, especializada en muebles de madera
curvada. Con la invención de doblar la madera maciza
mediante vapor, Michael Thonet revolucionó la producción
de muebles de su época.

Nacido en Renania, llegó a Viena invitado por el prín-
cipe Metternich y se instaló en la ciudad. En 1849 fundó en
Viena un taller propio. Pero Michael Thonet trasladó pron-
to la producción a Moravia, donde había suficiente made-
ra y mano de obra barata. El taller “Hermanos Thonet“ se
convirtió en una empresa industrial de renombre mundial
cuyas raíces están en Viena. El nuevo sistema de división
del trabajo posibilitó por primera vez una producción in-
dustrial en serie. Y la silla podía ser desensamblada en seis
piezas, lo que permitía su envío a todo el mundo.

¡MUCHAS FELICIDADES!
En 2019 la silla n° 14 (que actualmente se vende bajo el
n° 214) celebra su 160 aniversario y es el asiento más pro-
ducido del mundo. Otras muchas sillas de Thonet se han
convertido en iconos de la historia del diseño. Adolf Loos
y Otto Wagner diseñaron modelos para Thonet, al igual
que Josef Frank.

Si quiere usted probarla, la silla n° 14 de Thonet si-
gue presente en los típicos cafés vieneses: en el Café Ti-
rolerhof, en los antiguos proveedores de la casa imperial y
real L. Heiner (en el casco antiguo) y en la Pastelería Sluka
(junto al Ayuntamiento), así como en el Café Weimar, ubi-
cado junto a la Ópera Popular (Volksoper). Incluso se in-
tegra perfectamente a los locales modernos, como lo de-
muestra la actual silla n° 214 de Thonet en el Café Ulrich.

La anual Vienna Design Week en otoño también
permite echar una ojeada a las manufacturas y

empresas tradicionales de Viena.¡O
JO

!

UN REVOLUCIONARIO
SOPLADOR DE VIDRIO

Solo unos pasos más adelante, en el mismo
distrito 7, la fábrica de vidrio Glashütte Comploj
supone un gran contraste óptico. En una ele-
gante tienda se exponen jarrones, cuencos y
bolas sobre pedestales blancos como si fuera
una moderna galería de arte. Los objetos de
vidrio sorprenden con sus inusuales colores y
excepcionales estructuras. Y aún más grande
es la sorpresa cuando hace acto de presen-
cia Robert Comploj. Gafas modernas, camise-
ta negra y pelo desmelenado no es lo que uno
se imagina normalmente cuando piensa en un
soplador de vidrio. Este joven y simpático vi-
driero fabrica aquí, en pleno distrito creativo y
burgués bohemio, sus propios objetos. Robert
Comploj realizó su aprendizaje con maestros
de Murano y combina la antigua técnica vene-
ciana con sus propios e innovadores métodos.

En su taller visitable hace calor, ya que los
hornos funcionan sin parar. Aquí Comploj se
encuentra en su ambiente. Sopla y da forma al
vidrio con mucha sensibilidad, aunque califica
su relación con el vidrio de poco convencio-
nal. A veces moldea el vidrio con sus propias
manos y se arriesga a sufrir alguna que otra
quemadura. Sus conocimientos los transmite
mediante cursos.

ELEGANTES ZAPATOS A MEDIDA
Por el contrario, el taller del antiguo zapatero
de la corte imperial y real Scheer es un lugar
repleto de silencio. Los zapateros están plena-
mente concentrados en su trabajo, sentados
en taburetes situados frente a bajas mesas. En-
tre ellos se encuentra Markus Scheer, que diri-
ge esta empresa de más de 200 años de histo-
ria en séptima generación. Su distintivo es una
bata de ortopeda que lleva mientras trabaja,

una referencia a su formación de maestro za-
patero ortopeda y un símbolo de la importan-
cia que le da al correcto ajuste de los zapatos.

En Scheer, desde la primera toma de me-
didas hasta terminar el zapato transcurre me-
dio año. Para un par de zapatos a medida son
necesarias unas 60 horas de trabajo. El taller
se encuentra situado sobre la tradicional tien-
da; aquí ya se fabricaron zapatos para el em-
perador Francisco José. Sus hormas están ex-
puestas en la planta baja, al igual que muchos
otros modelos históricos. Dedicado exclusi-
vamente a la zapatería al inicio, Scheer pro-
duce ahora también bolsos, cinturones y ma-
letas. La exclusiva tienda rezuma historia sin
ser anticuada. Y el delicado olor a piel se res-
pira por doquier.

MODERNAS LÁMPARAS DE DISEÑO
Al diseñador Garth Roberts le gusta curiosear
en los archivos de la tradicional empresa
vienesa J. T. Kalmar, cuyas lámparas son muy
solicitadas en todo el mundo. Sobre todo las
lámparas originales de la épocade la asociación
cultural austríaca “Werkbund“ gozan de una
gran demanda en subastas y tiendas vintage,
ya que sus formas se ajustan a la cultura del
diseño del siglo XXI. También a Garth Roberts
le fascinan los diseños de la Werkbund, hace
renacer el modernismo austríaco y lanza al
mercado una nueva interpretación de los
diseños de la Werkbund en su calidad de jefe
creativo de la marca Kalmar Werkstätten. Los
resultados presentan un lenguaje moderno de
diseño: son minimalistas y funcionales y están
hechos conmateriales de alta calidad. Los pies
filigranos de sus modelos “Fliegenbein” (pata
demosca) y “Hase” (conejo) son característicos
de Kalmar.
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El panorama vienés de la ópera es variado
como en ningún otro lugar. El número
uno entre los escenarios de ópera de la
ciudad y uno de los principales teatros a
nivel mundial es la Ópera del Estado. En
2019 celebra su 150 aniversario con la
cara limpia tras su restauración y con una
programación especial.

Todo empezó con dudas y escándalos: los arquitectos August Sicard
von Sicardsburg y Eduard van der Nüll fueron criticados por la prensa y
la población de manera despiadada ya durante la fase de construcción
del edificio de la entonces Ópera de la Corte. A causa de la posterior
subida de nivel de la Ringstrasse, parecía que la Ópera hubiera queda-
do sumergida un metro en el suelo, lo que le valió la denominación de
“caja hundida”. Ambos arquitectos no pudieron estar presentes en la
inauguración de “su” Ópera el 25 de mayo de 1869, en la que se repre-
sentó el “Don Juan” de Mozart y que contó con la presencia de los em-
peradores Francisco José e Isabel. Y es que van der Nüll, de carácter
sensible, se suicidó, mientras que Sicardsburg falleció a causa de una
apoplejía. Parece ser que el emperador se tomó tan en serio la muerte
de van der Nüll, que a partir de ese momento ya solo expresó siempre
la misma cortés opinión: “Ha sido muy bonito, me ha gustado mucho.”

CON RAZÓN ES LA NÚMERO UNO
Las escenificaciones actuales son un caleidoscopio de 50 años de his-
toria de la ópera, ya sean las tradicionales de éxito asegurado o las con-
temporáneas. Todos los grandes cantantes actúan aquí, los 1.709 asien-
tos están día a día prácticamente siempre todos ocupados. Todos los
años el programa incluye unas 350 representaciones, que muestran
más de 60 óperas y ballets diferentes. La Ópera del Estado de Viena
es el teatro de ópera con el mayor repertorio.

En el foso de la orquesta trabaja la singular Orquesta de la Ópera del
Estado, cuyos músicos son los mismos que forman también la Orquesta
Filarmónica de Viena. Durante la serie “Oper live am Platz“ se retrans-
miten algunas representaciones en directo (y de forma gratuita) en una
pantalla gigante situada en la plaza contigua al edificio. “Wiener Staats-
oper live at home“ permite acercarlas a los salones de todo el mundo
por medio de aparatos digitales. Durante el anual Baile de la Ópera los
asistentes ríen, bailan y se lo pasan bien. Por otro lado, una serie de
óperas infantiles introducen a los más jóvenes en el mundo de la ópera.

La Ópera del Estado de Viena no solo merece una visita de las res-
presentaciones; las visitas guiadas por el edificio o el tour panorámico
online (desde el peine hasta el escenario subterráneo) muestran con
detalle esta joya arquitectónica de estilo neorenacentista.

… Y ESTÁ DE FIESTA.
La Ópera del Estado celebra su 150 aniversario de muchas maneras: el
25 de mayo de 2019 con un acto festivo y con el estreno de la ópera de
Richard Strauss “La mujer sin sombra” y el 26 demayo con una fiesta de
aniversario para todos en la plaza contigua al edificio. Además se mos-
trarán dos exposiciones (en la misma Ópera y en el Museo del Teatro),
un simposio, retransmisiones por internet y alguna que otra sorpresa.

TEXTO: SUSANNA BURGER

150 aniversario del teatro de ópera
de la Ringstrasse: de Ópera de la
Corte a la actual Ópera del Estado

Durante el Baile de la Ópera el edificio se transforma en la
sala de baile más famosa del mundo.

Oper live am Platz: goce gratuito de la ópera para todos

El color claro de la fachada se refleja en el interior
tras su restauración.
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El otro mundo
de la ópera

MODERNA, VALIENTE, INCONDICIONALMENTE CREATIVA: ASÍ
SE PRESENTA LA ACTIVIDAD DEL MUNDO DE LA ÓPERA LIBRE DE

VIENA. EL TEATRO MUSICAL CONTEMPORÁNEO EXPLORA NUEVOS
MUNDOS Y ESPACIOS DE SONIDO, ES EXIGENTE CON EL PÚBLICO
PERO TAMBIÉN LE REGALA NUEVAS EXPERIENCIAS. HE AQUÍ UNA
ENTREVISTA CON WALTER KOBÉRA, FIGURA CLAVE Y DIRECTOR DE
LA NEUE OPER WIEN, QUE NOS HABLA DE ESPACIOS Y EUFONÍA.

¿QUÉ ES “LIBRE” EN LA NEUE OPER WIEN?
WK: No tenemos ningún espacio fijo de actuación. Lo que no
es ninguna carencia, sino que proporciona a la Neue Oper Wien
la posibilidad de adaptarse a las características especiales de
una obra. Tanto los aspectos dramatúrgicos como los acús-
ticos pueden influir en la selección del lugar de actuación.

DEL LUGAR A LA PRODUCCIÓN:
¿A QUÉ TIPO DE OBRAS SE DEDICAN?

WK: La programación de la Neue Oper Wien se basa en tres
pilares: redescubrimientos del siglo XX, estrenos austríacos y
estrenos mundiales. En 2019 mostraremos el estreno austríaco
de “Reigen“ (La ronda) de Bernhard Lang y la ópera de Peter
Eötvös “Angels in America“.

¿DE QUÉ MANERA REBASAN LOS TRABAJOS DE LA NEUE OPER WIEN
LOS LÍMITES CONVENCIONALES DE LA ÓPERA?

WK: Para la Neue Oper Wien es muy importante lograr un de-
bate en el ámbito musical y de contenido, un debate de crítica
social relevante. La ópera, tal y como la concebimos nosotros,
es un campo experimental que queremos procesar de manera
creativa para un público despierto. La meta no es en ningún
caso crear una eufonía entretenida y apacible.

“Yo me crié entre piedras“, nos cuenta Manuela Fritz. No se
le pusieron piedras en el camino, pero el material sí estaba
a su alrededor desde pequeña, en la cantera de sus padres
ubicada en Estiria. Diversos caminos de formación la con-
dujeron a la Academia de Bellas Artes y al aprendizaje de
la restauración en Italia. Hoy en día es una de las mejores
del sector y trabaja además de escultora independiente.

MÁS QUE UN TRABAJO
En la Ópera del Estado ha sido la responsable, junto con
su equipo, del estuco, estuco mármol (imitación de már-
mol), estuco lustro (pinturas que imitan el mármol) y cha-
pado en oro. La meta de la restauración ha sido volver al
estado original. El concepto cromático de la Ópera em-
pezaba antaño en el exterior y continuaba en el interior:
de la piedra clara exterior se pasaba a un color ocre claro
con chapado de oro en el interior. La era en la que el ves-
tíbulo parecía una “cueva oscura“ ha pasado a la historia.

Tan solo mezclar los colores adecuados les llevó una
semana y media, ya que cada prueba tenía que secarse
primero, sin olvidar que la luz artificial del andamio no
facilitaba precisamente la comparación con el color
original. Este trabajo es agotador, tanto en lo que se
refiere a la concentración como a la posición del cuerpo.
“Solo Miguel Ángel pintaba tumbado boca arriba, nosotros
trabajamos de pie“, nos explica la restauradora riendo. A
menudo hay que trabajar con las “manos arriba”. Las tareas
están repartidas de manera fija entre los miembros del
equipo y cada uno se queda con la “suya“: masillar, lijar,
confeccionar moldes, limpiar con pincel y bastoncillos de
algodón, fijar, repintar…

Las pinturas de imitación de mármol son todas obra
de Manuela Fritz, una de sus tareas preferidas y, además,
sumamente individual, ya que si otra persona hubiera tra-
bajado en ellas, se notaría.

Los mayores daños del vestíbulo se debían a la conden-
sación. En algunas partes se ve claramente que algún vi-
sitante de dudoso carácter se ha llevado un trocito de re-
cuerdo. Estos daños desaparecen de golpe allí donde ya
no llegan las manos.

ORO VIENÉS
Manuela Fritz es clienta de la empresa Wamprechtsamer,
fabricantes vieneses de finas hojas de pan de oro desde
1906. El último paso en la fabricación sigue haciéndose a
mano. El oro vienés reluce por ejemplo en la estatua de
Palas Atenea del Parlamento, en el Palacio de Schönbrunn
y en la cruz imperial colocada en la cima más alta del país,
la del Grossglockner. El Sr. Wamprechtsamer se acuerda
de su niñez, cuando su padre suministraba el oro para la
Ópera en un carro de caballos. Hoy en día es Manuela Fritz
la que lo pasa a recoger. El coste del material es conside-
rable, puesto que en la Ópera es casi siempre oro verda-
dero lo que reluce. Estas finísimas láminas de pan de oro
son aplicadas sobre una base preparada con una película
de aceite que debe tener la consistencia viscosa adecua-
da. Es cuestión de encontrar el momento justo porque si
no, el oro “se ahoga”.

“En un proyecto como este se crea una relación con
los objetos que se trabajan“, asegura Manuela Fritz. “Yo
siempre voy a ver ‘mis objetos’. También por la Ópera me
doy a veces una vuelta. Y me dan ganas de reír cuando
no consigo descubrir dónde están esos dos puntos en lo
más alto del techo que retoqué con un pincel de ocho me-
tros de longitud tras haber retirado el andamio. ¡Lo con-
seguí!“

“Solo Miguel Ángel pintaba
tumbado boca arriba.”

PARA CELEBRAR SU 150 ANIVERSARIO, SE DECIDIÓ QUE LA ÓPERA DEL ESTADO TENÍA QUE VOLVER A RELUCIR
COMO ANTES. CON LA CARA LIMPIA, EN EL SENTIDO LITERAL DE LA EXPRESIÓN. DE ELLO SE HA OCUPADO

EN GRAN PARTE LA RESTAURADORA MANUELA FRITZ, QUE DURANTE CINCO MESES HA IDO RESTAURANDO EL
VESTÍBULO CENTÍMETRO A CENTÍMETRO CON SU EQUIPO DE DIEZ COLABORADORES.

El nuevo esplendor de la Ópera del Estado con
motivo de su 150 aniversario

Walter Kobéra es el director artístico de la Neue Oper Wien y uno de
los principales directores de ópera contemporánea.

“Die Antílope“: ópera del compositor austríaco
Johannes M. Staud (producción de la Neue Oper
Wien 2017/18)

Manuela Fritz, restauradora y
escultora independiente
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Es un día de junio tan caluroso como
intenso el que pasamos con los Niños
Cantores de Viena. Es como atravesar
una esclusa y entrar en otro mundo, ya
que el portal automático nos da la sen-
sación de que necesita tres minutos
para abrirse. La primera impresión es
verde, puesto que estos jóvenes talen-
tos del canto residen en el parque del
Augarten, un antiguo coto imperial de
caza. Los impresionantes plátanos de
la época de la emperatriz María Teresa
proporcionan una agradable sombra.
Enfrente del campo de deportes y el
parque se encuentra el Palacio del Au-
garten, de más de 300 años de an-
tigüedad, que alberga las salas de
ensayo y las aulas del instituto de se-
cundaria. Aquí ensaya ahora el Coro
Schubert, uno de los cuatro coros
de los Niños Cantores de Viena. Los
25 chicos ensayan la Tercera Sinfonía
de Mahler, que se presentará próxi-
mamente en la Wiener Konzerthaus.

EL “BIMM” CORRECTO
El director del coro le da el puli-
do final. Explica cómo se consigue
el tono correcto de la “m” final del
“bimm, bamm” del quinto movimien-
to. Un misterio para los no entendi-
dos. Ensayando otra pieza los chicos
se echan a reír con ganas cuando les

corrige: ”¡no cantéis con acento esti-
rio ”Allllellluiiia“! - “uya“ es correcto.“
Todos entienden que hace referen-
cia a una versión dialectal austríaca,
aunque sean un grupo internacional
sumamente mezclado. Entretanto, al-
gunos se van con el director de la
institución, Gerald Wirth, a entrenar
la voz. Durante las clases individua-
les se necesita mucha concentración.
Es sorprendente ver cómo estas ex-
plicaciones profesionales se tradu-
cen al instante en mejoras. Mientras
tanto, el coro sigue trabajando en el
ensayo de dos horas con la Missa in
tempore belli de Haydn que se escu-
chará en la misa dominical de la Ca-
pilla del Palacio Imperial.

NOS ENCANTA CANTAR
Durante un descanso, cuatro miem-
bros del Coro Schubert nos cuentan
detalles de su vida. Uno de ellos es
Laurin, el mayor de los cuatro, que de-
jará el coro este verano. Creció a 70 ki-
lómetros de Viena con una cierta afi-
nidad con los Niños Cantores, ya que
tres de sus hermanos formaron ya par-
te del coro. Laurin es un gran aficiona-
do a las giras y nos cuenta sus expe-
riencias en Alemania, China, Australia
y Taiwán. Uno de los lugares preferi-
dos de actuación es el cercano MuTh,

la moderna y acústicamente perfecta
sala de conciertos de la esquina del
Augarten, donde tienen lugar los con-
ciertos de los viernes por la tarde y las
óperas infantiles.

El que viene de más lejos es
Julian, de Hongkong. Un día escuchó
a los Niños Cantores cantando en su
país y decidió formar parte del coro.
Tras varios cursos y una semana de
pruebas en su tierra, se cumplió su
sueño. A la pregunta de qué caracte-
riza a un niño cantor responde: “A to-
dos nos gusta la música. Nos encanta
cantar.” Nada sorprendente pero que
en este lugar es una realidad tangible.

Muy parecida es la historia de
Yun-Jae: este coreano del sur también
se entusiasmó tras escuchar al coro
en una gira. A los diez años se vino a
Viena sin hablar alemán ni conocer el
alfabeto europeo. “Pero aprende muy
rápido“, dice Theo a su lado, orgulloso
de su amigo. Theo, de carácter afec-
tuoso, es vienés. Su musicalidad ya
causó impacto en el jardín de infan-
cia. Durante las giras le gusta mucho
disfrutar del tiempo libre: “Se pueden
ver muchas cosas del país. También
hacemos visitas turísticas. Y ya hemos
estado en el Disneylandia de Shang-
hái y en un parque de atracciones de
Taiwán.“

Con sus 515 años, los Niños Cantores de Viena son el coro
de jóvenes de más larga tradición del mundo. Y con sus
300 actuaciones también el más aplicado. Hemos podido
compartir sus actividades durante un día entero y averiguar
todo lo que saben hacer cuatro chicos del Coro Schubert.

TEXTO: SUSANNA BURGER

Laurin, Theo, Yun-Jae y Julian saben divertirse.

El campo de deportes en el amplio espacio
del Augarten

Theo, Yun-Jae y Julian
corriendo hacia el comedor

Yun-Jae y Laurin en la sastrería. 100 chicos en edad
de crecimiento que actúan unas 80 veces al año dan
mucho trabajo a la aguja y el hilo.
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TEXTO: SUSANNA BURGER

Viena apuesta por la perfección en la música y el sonido. Aquí residie-
ron y residen no solo músicos de famamundial, sino también fabrican-
tes que producen instrumentos con los cuales se pueden conseguir
los mejores resultados posibles de sonido.

El nombre más importante es, sin duda, Bösendorfer: la manu-
factura más antigua de pianos de alta gama con casi 200 años de an-
tigüedad. En más de un año de trabajo manual se crea un instrumen-
to que posee el sonido Bösendorfer, un sonido incomparablemente
vivo y brillante.

EL MISTERIO DEL SONIDO
Unos 300 pianos al año son fabricados en Wiener Neustadt, a 48 kiló-
metros al sur de Viena, aunque el verbo producir es la palabra equivo-
cada. 120 artesanos apasionados por el piano dan forma a cada ins-
trumento de manera personal y con gran amor por el detalle. Ya a los
aprendices se les dan clases de piano. Cada uno de los trabajadores for-
ma parte de este mundo musical, lo que se nota en cada instrumento.

Además del amor y la pasión hay un árbol que juega un importan-
te papel: la picea autóctona. Las estaciones del año, el sol, el viento y
el frío permiten que la madera madure lentamente. Se seca al exterior
en un período de hasta cinco años antes de ser trabajada según el sin-
gular principio de la caja de resonancia desarrollado por Bösendorfer.
El punto de partida y núcleo del plan de fabricación es el sonido inma-
terial. Bösendorfer fabrica el instrumento “entorno al sonido“ para que
se consiga una actuación inconfundible y mágica.

Cada instrumento es tan individual como su futuro dueño, que
puede dar rienda suelta a sus deseos en lo que se refiere a color, cha-
pado, iniciales o dedicatoria personal. Lo que recibe es un perfecto y
único ejemplar del arte de la fabricación de pianos.

EL SALÓN DE VENTA EN VIENA
Los mejores tocaban y siguen tocando un Bösendorfer, ya sea Duke
Ellington u Oscar Peterson, los Beatles o Bernstein, Liszt o Gulda,
Michael Jackson o Tori Amos. El tenor estrella Plácido Domingo toma
este sonido como modelo: “Algunos pianistas intentan sonar como si
fueran cantantes. Yo, por el contrario, intento sonar como si fuera un
Bösendorfer.“

El local de venta, el Salón Bösendorfer y tienda insignia, se en-
cuentra situado desde 1914 en el edificio del Musikverein, donde late
el corazón musical de Viena. Tocar aquí un Bösendorfer significa tocar
el sonido. Algo que nunca más se olvida.

Viena pertenece a la élite en el sector
de la fabricación de instrumentos. El

número uno es la manufactura de pianos
Bösendorfer, que desde el año 1828 se
ocupa de materializar el sonido vienés.

UNA MEZCLA MUY VARIADA
Nos cuenta con franqueza cuáles son sus preferencias mu-
sicales: “Algunas piezas son agotadoras y algo aburridas
pero no son muy frecuentes. Normalmente cantamos pie-
zas interesantes y divertidas, como por ejemplo polcas y
valses de Johann Strauss, además de canciones moder-
nas, pero también barrocas o renacentistas. Antiguas y
modernas. Una mezcla muy variada.“

Un pasillo de cristal conduce del Palacio Augarten
al edificio moderno del internado, donde los niños duer-
men, comen, trabajan y donde pueden nadar en su propia
y amplia piscina. En todas las plantas hay dispensadores
de agua y una mesa con algo para comer por si les entra
hambre de repente. Durante el almuerzo, en el internado
resuena un espontáneo „Cumpleaños feliz“. Los Niños Can-
tores también lo saben cantar, pero por supuesto a varias
voces y de manera impecable.

En la sastrería, Laurin, Theo, Yun-Jae y Julian se ponen
los uniformes en exclusiva para nosotros: el uniforme azul
de gala y el blanco más ligero. Junto a la puerta hay un ca-
jón con el cartel de “reserva“, donde están los uniformes
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Un modelo especial que combina
arte y música: “La dama de oro”
de Gustav Klimt decora solo
25 pianos Bösendorfer.

En la clase de ritmo se lee la partitura con palmadas, golpes y voces.

para las giras. Entre estos hay una variante de emergen-
cia con cremallera en las mangas para que pueda meter-
se una mano enyesada.

Los chicos posan en el parque con actitudes dinámi-
cas para hacerse la foto y se lo pasan muy bien saltando y
corriendo. Solo que al fotógrafo casi lo tiran por los suelos.

En el campo deportivo juegan a baloncesto y en la
piscina está previsto un partido de waterpolo. En el taller
de manualidades los chicos se dedican con mucho entu-
siasmo a hacer grandes figuras de ajedrez con ayuda del
cincel, la sierra y la lija. Para tranquilizarnos nos dicen me-
dio en broma: “Para cantar no necesitamos las manos“.

En la clase de física se habla hoy de la teoría del so-
nido, del por qué el viento puede “llevarse“ algo, es decir,
reducir el volumen. Entretanto, uno de los chicos demues-
tra que se sabe de memoria 30 decimales del número pi.
Aquí hay muchos y variados talentos.

La educaciónmusical (hoy toca clase de ritmo) es la úl-
tima del día. Tras esta, los cuatro simpáticos chicos se des-
piden de nosotros calurosamente. Es la hora de la cena.
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“Esto no lo soporto yo más de dos meses“, se dijo Michi cuando inició su trabajo en el alcan-
tarillado de Viena. Esto fue hace 30 años y todavía sigue trabajando en la Viena subterránea.
Hoy en día, de mayo a octubre se dedica sobre todo a guiar a visitantes por el alcantarillado
vienés tras los pasos de “El tercer hombre”, un clásico del cine. Las escenas más famosas de
la película, cuando el contrabandista de penicilina Harry Lime (Orson Welles) huye de sus per-
seguidores, fueron rodadas aquí. La película fue estrenada en Londres hace 70 años, el 31 de
agosto de 1949, dando fama eterna a Viena. A pesar de que esta película en blanco y negro
se centra en la oscura y corrupta Viena de la postguerra y no en el esplen-
dor imperial que se acostumbra a presentar, cosechó grandes éxitos de
taquilla en todo el mundo. “El tercer hombre” muestra una imagen autén-
tica de una ciudad destruida tras la Segunda Guerra Mundial. Muestra el
Prater al margen de la diversión y el ocio y las cloacas como una ciudad
subterránea por la que se mueven los delicuentes y los perdedores en el
proceso de recuperación de la ciudad. Se trata de un espejo de la auténti-
ca Viena de esa época. Para algunos directores, como por ejemplo Martin
Scorsese y Steven Soderbergh, “El tercer hombre“ es una fuente de inspi-
ración hasta el presente. En 1951 ganó un Óscar. Y el British Film Institute
la colocó en 1999 en el primer puesto de las mejores películas británicas
de la historia. El cine Burgkino (situado en la Ringstrasse de Viena) la si-
gue proyectando varias veces a la semana en su versión original en inglés.

También Michi la conoce, pero nos cuenta: “Las personas que par-
ticipan en nuestras visitas guiadas se interesan más por las tareas de los
trabajadores del alcantarillado.” Ya durante el descenso se nota que traba-
jar bajo tierra es una tarea dura. Nada más bajar por la primera escalera lo
tenemos claro: aquí abajo apesta. “Uno se acostumbra rápidamente a los
malos olores. Mientras todo fluya, se puede soportar“, nos cuenta Michi
mientras descendemos. Lo peor aquí abajo son los animalitos: “Cuando
estás metido en una capa de 30 centímetros de mier** y gravilla y se te
aparece una rata, no es nada divertido.“

Mientras tanto hemos llegado al primer gran espacio. El agua fluye con
gran estruendo a nuestro lado. Aquí se rodó el vídeo musical de “Jeanny“,
el gran éxito del cantante Falco. Michi nos cuenta cómo funciona el traba-
jo en las cloacas. Por ejemplo que las 50.000 tapas del alcantarillado de
Viena solo miden 60 x 60 cm. “La mejor motivación para no engordar“,
bromea. En las paredes se ven cables: cables de fibra óptica de las em-
presas telefónicas austríacas. La tecnología más moderna en muros anti-
guos que consigue que arriba todo funcione sin problemas.

El alcantarillado de Viena posee muchas facetas:
puesto de trabajo para cientos de personas, lugar

de rodaje para películas como por ejemplo “El tercer
hombre”, eje en la infraestructura de la ciudad, hábitat

de animales salvajes. Y el hecho de ser un mito.

Gerhard Strassgschwandtner y Karin Höfler
gestionan el Museo del Tercer Hombre cerca
del mercado Naschmarkt.

El río Viena (Wienfluss) recorre
dos kilómetros bajo tierra.

Las escenas claves de la película “El tercer hombre“ con
Orson Welles fueron rodadas en el alcantarillado de Viena.

Los cables subterráneos son responsables de que la ciudad funcione.
Los salvavidas y los botiquines son para casos de emergencia.



V
IE

N
A

13

DEMASIADO HEDOR PARA ORSON WELLES
La red de alcantarillado de Viena mide actualmente 2.500 kilómetros.
Cada día circulan 500 millones de litros de aguas residuales por este
laberinto subterráneo hasta llegar a la depuradora principal del barrio de
Simmering, colocada en el punto más bajo de Viena. “El lugar de trabajo en
el alcantarillado está situado hasta 25 metros bajo tierra“, nos cuenta Michi
mientras llegamos al punto principal del Tour del Tercer hombre. Aquí se
rodaron todas las escenas de “El tercer hombre”. “¿Verdaderamente todas?“,
nos preguntamos. Y también a Michi, ya quemucho espacio aquí no hay. “Con
ayuda de inteligentes ángulos y cortes se pudo escenificar la persecución
como si Harry Lime corriera por medio alcantarillado“, nos explica Michi.
Hablando de Harry Lime: Orson Welles solo estuvo aquí un rato para filmar
algunas escenas. El hedor le resultó demasiado fuerte. Las otras escenas en las
que se le reconoce fueron rodadas en un estudio londinense. El resto lo hizo
un doble que tuvo que aguantar los malos olores subterráneos en su lugar.

En la pared se proyectan ahora secuencias de la película. Mientras las
aguas siguen su curso, tiene uno casi la sensación de estar en un cine. Un
estruendo sordo nos devuelve repetidamente a la realidad: son coches que
pasan por encima de las tapas del alcantarillado. Algo que nos recuerda que
la vida continúa en la superficie.

Tras el siguiente espacio, en el cual huele repetidamente a cerveza
cuando se lavan los barriles de la cervecería Ottakringer Brauerei, nos
encontramos de repente a orillas del río Viena. Una enorme bóveda esconde
este río en un tramo de dos kilómetros. Aquí ya no huele mal. Michi nos
explica: “Un impresionante canal de almacenamiento subterráneo situado
bajo el río recoge en caso de lluvia todo lo que no cabe en las cloacas
normales. Esto se nota en la claridad de las aguas.“ Aquí termina normalmente
el Tour del Tercer Hombre, ya que, como dice Michi: “Cuando llueve en los
Bosques de Viena esto se convierte en un lugar muy peligroso. El nivel del
río Viena sube tan rápido que hay que salir inmediatamente.“

EL MUSEO DEL TERCER HOMBRE
Tenemos suerte: en Viena hace un sol radiante. Por eso, excepcionalmente,
podemos seguir un rato más río arriba acompañados de Michi. En los muros
se ven grafitis. Unos cientos de metros más adelante tenemos que volver a
subir a la superficie. Cuando Michi abre la puerta al final de la escalera nos
soprende descubrir (y no solo a nosotros) que nos encontramos en plena
terraza de un local gastronómico del mercado del Naschmarkt. En este
momento nos damos cuenta de la distancia que hemos recorrido desde el
punto incial en la Karlsplatz. Bajo tierra pierde uno la noción de tiempo y
espacio. “E increíblemente muchos smartphones que se caen por el wáter
y llegan a nuestras cloacas“, como nos revela Michi al final.

El hecho de que volvamos a la luz en la zona del Naschmarkt tiene una
simple explicación: cerca de aquí se halla el Museo del Tercer Hombre. Los
gestores, Gerhard Strassgschwandtner y Karin Höfler, nos quieren mostrar el

museoenel cual se presentandemanera ilustrativa la historia de la película y la Vienade la postguerra.
Con mucho amor por el detalle y una pronunciada pasión por el coleccionismo ha aparecido aquí
un museo que atrae a visitantes de todo el mundo. “Es el único museo del mundo dedicado
exclusivamente a una sola película“, nos cuenta el Sr. Strassgschwandtner. La Sra. Höfler añade:
“Las piezas principales de esta colección demás de 3.000 objetos son las cámaras, los guiones, los
carteles y, por supuesto, la cítara
con la cual se grabó la legendaria
música de Anton Karas.” En 2019
se podrá ver la exposición
temporal “70° aniversario del
estreno de El tercer hombre“ (a
partir del 27 de abril). Se nota
que ambos se dedican a ello en
cuerpo y alma.

También Michi entretanto.
La aversión que sentía inicial-
mente por su trabajo ha desa-
parecido por completo. Entre
otras razones “porque la ca-
maradería entre los compañe-
ros de trabajo es única”, nos
asegura. Y ello desde hace ya
30 años.

+++ La nueva Torre del Danubio +++
La Torre del Danubio, de 252 metros de altura (y con

ello el edificio más alto de Austria), reluce de nuevo en
todo su esplendor. Por consiguiente se puede gozar
de magníficas vistas desde el café, el restaurante y la
plataforma. Unas pantallas panorámicas interactivas

suministran datos interesantes sobre Viena.

+++ Casa de la Historia Austriaca +++
100 años tras la proclamación de la Primera República
se inaugura la Casa de la Historia de Austria el 10 de

noviembre de 2018 en el Neue Burg del Palacio Imperial,
situado en la Heldenplatz. La primera exposición temporal
del nuevo museo está dedicada a la accidentada historia

de Austria durante los últimos cien años.

NOV E DA D E S T U R Í S T I C A S

TEXTO: ROBERT SEYDEL

Michi (centro) trabaja desde hace más de
30 años en “la ciudad bajo la ciudad”.

Por aquí fluye el arroyo de Ottakring. “A veces huele a cerveza“, nos
cuenta Michi (Ottakring es un barrio famoso por su cervecería).
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¿Dónde se encuentra el sabor auténtico de Viena?
¿Dónde comen y beben los vieneses? ¿Dónde reside
la vida gastronómica de la ciudad? En estos cafés y

restaurantes, tabernas y bares nocturnos se encuentra
la Viena auténtica y a personajes vieneses auténticos.

TEXTO: SUSANNE KAPELLER

EL BAR MÁS HIPSTER REGENTADO
POR LA REINA DE LA NOCHE

Es prácticamente imposible moverse; el legen-
dario Loosbar está abarrotado ya a última hora
de la tarde. Y todos se sorprenden al ver cuán-
tas personas caben en un espacio de 27 m².
Copas incluidas. Para una persona siempre
hay espacio: Marianne Kohn, la “barman” más
famosa de Viena y todo un símbolo del bar, està
sentada en su lugar habitual junto a la venta-
na y controla la situación. Desde hace más de
100 años se encuentra aquí una mezcla inte-
resante de clientes; ya sean los más hipster o
el abogado de turno, a todos les encanta este
American Bar diseñado por Adolf Loos. En este
lugar no es aconsejable tener miedo a conocer
gente y tampoco es adecuado buscar priva-
cidad. Aunque es cierto que nadie viene aquí
buscándola.

CAFÉ KORB: UN ESCENARIO PARA TODOS
La pátina de los años 60 predomina en el
Café Korb. Moderno no es. Quizás por eso se
sienten aquí tan a gusto los vieneses. Aunque
está repleto a todas horas del día, uno siempre
encuentra un asiento libre. El famoso que todos
conocen de la tele está sentado en la mesa de
al lado absorto en la lectura del periódico. Un
grupo de gente creativa se ha sentado junto
a una elegante dama del casco antiguo. El
señor del barrio burgués está comiendo un
gulasch. Y la extravagante propietaria y femme
fatale, Susanne Widl, es omnipresente, ya sea
en fotos o en persona. En otros tiempos fue
actriz, modelo y artista de fama internacional.
Pero los verdaderos dueños son aquí los
camareros. Desmintiendo el tópico del
camarero malhumorado de los cafés vieneses,
los del Café Korb siempre tienen un comentario
gracioso a mano.

ZUM SCHWARZEN KAMEEL:
TODA UNA INSTITUCIÓN VIENESA

Cerca de la barra hay un jaleo tremendo. Los
camareros serpentean por entre el gentío.
Johann Georg Gensbichler, el camarero jefe
de pronunciadas patillas, asigna su puesto a
los clientes a pesar de que ya solo trabaja a
tiempo parcial a causa de su avanzada edad.
Un trabajador decide tomarse una cerveza
junto a un grupo de empresarios, como todas
las semanas un grupito de señoras del casco
antiguo se toma una o dos copitas de vino y uno
de los legendarios panecillos, algunos turistas
admiran la bella decoración modernista con
sus paneles de madera originales y los azulejos
de relieve, mientras que políticos conocidos
charlan con famosos del mundo del arte.
El local Zum Schwarzen Kameel es vienés e
internacional al mismo tiempo, un lugar de
moda para todas las edades, una especie
de museo al aire libre para los vieneses, un
verdadero espejo de la sociedad vienesa con
todas sus facetas. Fundado por Johann Baptist
Cameel, este legendario lugar de 400 años de
historia es regentado actualmente por la familia
Friese. ¡Ah, sí! También hay una parte que sirve
como restaurante para los que prefieren un
poco menos de bullicio.
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TABERNA DE VINO FAMILIAR CON VISTAS
En los últimos metros antes de llegar a la cima
de la colina del Nussberg, el caminante ya des-
cubre la taberna de la familia de viticultores
Wieninger, colocada en uno de los lugares más
bellos, rodeada de viñedos y con unas vistas
espectaculares de la ciudad. Los vieneses ado-
ran este lugar porque aquí “a uno se le ensan-
cha el corazón”, como dicen en Viena. Es un
lugar de encuentro para tomarse una o varias
copas de vino vienés cuando hace buen tiem-
po. La madre del viticultor Fritz Wieninger está
detrás de la barra, sirve el vino de fama mun-
dial de su hijo y no pierde nunca su amabili-
dad, ni cuando la afluencia de gente es ma-
yor. En cualquier caso recomendamos seguir
los consejos de la Sra. Wieninger y probar los
deliciosos manjares.

UN PEQUEÑO Y ASOMBROSO LOCAL
Casi pasamos de largo por el número 21 de la
calle Pramergasse. Nada hace pensar que tras
esta insignificante fachada se encuentre uno de
los mejores restaurantes de Viena. El “Pramerl
& the Wolf“ podría pasar por una sencilla tasca.
En el interior nos espera un acogedor ambiente
de mesón tradicional con una antigua barra
de madera y paredes revestidas también de
madera. Tomamos asiento en una de las pocas
mesas. No nos dan la carta, sino que en su lugar
se presenta en nuestra mesa el simpático jefe
de la casa y la cocina, Wolfgang Zankl. Este ex-
consultor empresarial nos pregunta de manera
informal: “¿Tenéis mucha o poca hambre? ¿Hay
algo que no os guste o no os siente bien?“ Y
con su cocina vienesa radicalmente moderna
nos lleva al cielo. Los cubiertos son solo para el
primer plato, el resto lo tenemos que coger del
cajón. Todomuy normal, sin los aspavientos de
la haute cuisine, y eso que ya le han concedido
una estrella Michelin. También de esta manera
se puede descubrir la cocina vienesa.

LA PRIMERA QUESERÍA URBANA DE VIENA
Johannes Lingenhel y Robert Paget hanmetido
ambos brazos en la cuajada templada. Tienen
el olor del fresco suero de leche en la nariz.
Amasan sin parar la masa de queso que más
tarde se servirá como la mozzarella de búfala
más fresca de Viena y la estiran. Y encima los
dos se lo pasan muy bien. Johannes Lingenhel
ha creado un espacio gourmet que incluye
una quesería, una tienda de delicatessen y un
restaurante en un precioso edificio de 200 años
de antigüedad. Durante los cursillos que tienen
lugar en la quesería (con históricos abrevaderos
de piedra para caballos) el Sr. Lingenhel cuenta
anécdotas divertidas juntamente con el quesero
Robert Paget. Los productos delicatessen de
la quesería se sirven directamente en la mesa
del restaurante. Más frescos que en la primera
quesería urbana de Viena, imposible.

LA MESONERA MÁS ENCANTADORA
DE VIENA

Stefanie Herkner asoma por la esquina perfec-
tamente vestida al estilo de los años 50. Ense-
guida se llena el ambiente de cordialidad. Y en
su mesón “Zur Herknerin“ se siente uno al ins-
tante como en casa. Esto se debe no solo a la
encantadora mesonera, sino también a la agra-
dable atmósfera del local. Stefanie Herkner ha
transformado un antiguo taller de fontanería
en un mesón de carácter desenfadado y pre-
para platos tradicionales de la cocina vienesa
como los de casa. La cocina y el amor por la
comida los conoce ya desde la más temprana
edad, ya que es la hija de un mesonero cé-
lebre: su padre era el jefe del famoso mesón
”Zum Herkner“. Stefanie Herkner es cococida
por su carácter afable. Los rollitos de repollo
serbios y sus “knödel” (bolitas de patata o ha-
rina) son legendarios. La manera perfecta de
preparar estos últimos la enseña en cursillos
de cocina especiales.

VERANIEGO OASIS URBANO
En la ciudad hace calor. El ruido del tráfico
solo se percibe como un murmullo de fondo.
El patio interior del MuseumsQuartier está
repleto de voces, se oye el ruido de platos
y cubiertos, los niños juegan al corre que
te pillo y más de un turista pone a refrescar
las piernas en el estanque. Claro está que el
MuseumsQuartier (las antiguas caballerizas
imperiales) se encuentran en todas las guías
turísticas. Pero también los vieneses adoran
este lugar y se reúnen aquí durante el verano
para charlar, relajarse, tomarse una cerveza y
jugar a la petanca. El MuseumsQuartier, con
su famoso mobiliario público (cada año de
un color diferente), se ha convertido en algo
así como el salón de la ciudad. Y a veces los
vieneses entran incluso en uno de los museos.



LA CARA
EXCLUSIVA DE

VIENA

Música
en exclusiva

VIENA, LA CAPITAL MUNDIAL DE LA MÚSICA, OFRECE
EXPERIENCIAS MUSICALES INOLVIDABLES AL VISITANTE EXIGENTE.

Lujo para
el paladar

LOS GOURMETS VIVEN EN VIENA EXPERIENCIAS
GASTRONÓMICAS MUY ESPECIALES. LA COCINA
VIENESA ES INTERPRETADA DE MANERA MODERNA

POR LOS MEJORES GASTRÓNOMOS AUTÓCTONOS Y
PERFECCIONADA AL MÁS ALTO NIVEL.

TEXTO: SUSANNA BURGER

Las salas de la Colección de Históricos Instrumentos Musicales en el ala
del Neue Burg del Palacio Imperial son majestuosas y los instrumentos
expuestos, impresionantes. Rezuman historia y nos cuentan historias. En
la exclusiva visita guiada son presentados y luego pueden ser tocadas
las copias de los instrumentos históricos. El director de la colección se
presenta en persona. Al final vuelven a sonar los antiguos instrumentos
en un concierto particular realizado en la Sala de Mármol.

En su programa “Behind the Music“, La Casa de la Música (el
museo del sonido de Viena) permite la entrada al Archivo histórico
de la Orquesta Filarmónica de Viena, normalmente no accesible al
público. La directora del archivo nos muestra singulares documentos
originales: el decreto de fundación de Otto Nicolai del año 1842, cartas
de compositores, antiguos programas, la primera foto de la orquesta
del año 1864 y autógrafos de Bach, Beethoven y Bruckner. La visita
exclusiva por el Museo de la Filarmónica es toda una experiencia, al
igual que el director de orquesta virtual.

Unmomento único es escuchar en exclusiva a los mejores músicos
del mundo, por ejemplo a miembros de la Orquesta Filarmónica de
Viena. El hotel de lujo Palais Coburg se encarga de cumplir también
este tipo de deseos y organiza conciertos privados en las históricas
casamatas subterráneas o en los salones de gala de la planta noble. El
Hotel Imperial ofrece en su paquete “Your Individual Note“ la posibilidad
de componer y grabar expresamente una piezamusical para el cliente.

Las casamatas del Palacio Coburg formaban parte de las
fortificaciones subterráneas de Viena del siglo XVI.

La Colección de Históricos Instrumentos Musicales
es un tesoro para melómanos.

TEXTO: SUSANNE KAPELLER
Una antigua bodega se ha convertido en el elegante
Restaurante Amador.
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Heinz Reitbauer, del Restaurante Steirereck, es un pione-
ro en la gastronomía. Está considerado uno de los mejo-
res cocineros del mundo y experimenta con productos
de la cocina regional cada vez más raros. Conjuntamente
con su esposa, Birgit, gestiona el restaurante situado en
el Stadtpark que se encuentra en la lista de los “World‘s
50 Best Restaurants“. Estos simpáticos anfitriones hacen
que se sienta uno como en casa.

Juan Amador regenta un elegante restaurante de lujo
en una antigua bodega con barriles de vino y, al igual que el
Steirereck, ha sido galardonado con dos estrellas Michelin.
Al mismo alto nivel cocina Silvio Nickol en el restaurante

gourmet del Palacio Coburg que lleva su nombre. La bo-
dega del Palacio Coburg está considerada además una de
las mejores del mundo y ofrece selectas rarezas vinícolas
a los expertos. Konstantin Filippou sirve una de las cocinas
más modernas del país en su restaurante purista y elegan-
te situado en un rincón algo apartado del casco antiguo.
El chef de cocina Paul Ivic muestra lo que se puede llegar
a conseguir con verduras en su templo gourmet vegeta-
riano Tian. En Mraz & Sohn se sirve una cocina de lo más
vanguardista. Viena, la ciudad cosmopolita, ofrece por su-
puesto también cocina internacional de alto nivel, por ejem-
plo cocina japonesa en el Unkai o italiana en el Fabios.
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Quien quiera contemplar solo “El beso” de Klimt, la “Mujer sentada con
bufanda verde“ de Picasso, la “Liebre“ de Durero, la “Boda campesina“ de
Bruegel o el “Autorretrato con alquequenjes“ de Schiele, puede hacerlo
sin problemas en el Belvedere, en el mumok, en la Albertina, en el Kunst-
historisches Museum Viena y en el Museo Leopold. Los museos de Viena
abren gustosamente sus puertas también fuera de los horarios regula-
res y en el marco de visitas guiadas exclusivas. En el Belvedere, los visi-
tantes pueden disfrutar también de una cena privada ante el legendario
”Beso“ de Klimt e incluso hacer una romántica propuesta de matrimonio.

A los que prefieren arrodillarse en su propia casa ante una obra de
arte, tanto las numerosas galerías de arte contemporáneo como la casa
de subastas Dorotheum (fundada en 1707) les ofrecen la posibilidad de
adquirir valiosas obras de arte en Viena. En las cerca de 130 subastas
anuales se ponen a la venta tanto obras contemporáneas y valiosas pie-
zas de Klimt o Schiele como objetos particulares del emperador Francisco
José y otros miembros de la Casa de Habsburgo. A ellos les pertenecían
también los magníficos caballos lipizzanos que todos los días muestran
su arte en la Escuela Española de Equitación del Palacio Imperial del Ho-
fburg. Estos caballos blancos son criados en la población estiria de Piber,
donde también se puede adquirir uno (ver la selección en www.srs.at).

En el exclusivo Palacio urbano Liechtenstein se puede organizar
una cena de carácter principesco. Todavía en posesión de los príncipes
de Liechtenstein, fue restaurado con el mayor esmero hace unos pocos
años y decorado con valiosas obras de arte. El “comedor principesco”
de la primera planta, usado también por la propia familia, se puede al-
quilar en exclusiva para organizar una cena. Por supuesto solo cuando
Sus Altezas no están en casa.

Objetos elegantes
de Viena

LA ARTESANÍA TRADICIONAL VIENESA ENTUSIASMA DESDE SIEMPRE A LOS
CLIENTES EXIGENTES DE TODO EL MUNDO. EN LA ÉPOCA DE LA MONARQUÍA
AUSTRO-HÚNGARA, LOS PROVEEDORES DE LA CASA IMPERIAL Y REAL DE
VIENA SUMINISTRABAN SUS PRODUCTOS A LA FAMILIA GOBERNANTE.

Experiencia artística
en exclusiva

¿CONTEMPLAR SOLO OBRAS DE ARTE DE FAMA MUNDIAL EN UN MUSEO
O PARTICIPAR EN UNA SUBASTA PARA CONSEGUIR UNA? ¿VOLVER A CASA
MONTADO EN UN CABALLO LIPIZZANO? ¿O COMER COMO UN PRÍNCIPE DE

LIECHTENSTEIN? EN VIENA TODO ESTO ES POSIBLE.
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Algunas empresas tradicionales ostentan este título toda-
vía en la actualidad y ofrecen la más alta calidad artesana
en un bello ambiente. Augarten, una de las más antiguas
manufacturas de porcelanas, cuenta con una historia de
300 años de antigüedad. La porcelana es fabricada a mano
como desde siempre y diseñada por artistas de renombre
de todas las épocas, como por ejemplo Josef Hoffmann y
su famoso juego de café “Melón”.

Zur Schwäbischen Jungfrau es una tienda exclusiva
de ropa de mesa, cama y baño a medida. Esta empresa tra-
dicional vienesa fue fundada en 1720 por un comerciante
de telas de Suabia y se convirtió más tarde en un impor-
tante proveedor de la casa imperial y real. En la actuali-
dad llevan el negocio Hanni Vanicek y su sobrino Theodor

Vanicek. En el taller propio se producen piezas a medida de
alta calidad, monogramas y bordados. Entre sus clientes
se cuentan casas reales de todo el mundo; el rey de Mala-
sia se presentó incluso en persona en la tienda situada en
la plaza del Graben durante una visita oficial.

En la tienda de J. & L. Lobmeyr hay objetos relucien-
tes de cristal, ya sean lámparas de araña o cristalerías.
Además de los diseños de Josef Hoffmann y Adolf Loos,
también los diseños modernos de Helmut Lang o Stefan
Sagmeister son un gran éxito de ventas. Las arañas de cris-
tal para la Metropolitan Opera de Nueva York que fabricó
Lobmeyr en 1962 son probablemente las lámparas de cris-
tal más famosas del siglo XX.

Todo brilla y reluce en la tienda del fabricante de cristalerías
J. & L. Lobmeyr.

La tradicional empresa Augarten muestra su cara más moderna en la tienda insignia.
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En el Palacio urbano Liechtenstein se come como un príncipe.

TEXTO: SUSANNE KAPELLER

TEXTO: ROBERT SEYDEL
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Las mejores vistas de Viena las ofrecen los bares de azotea, actualmen-
te muy de moda. Uno de los puntos centrales del verano vienés se en-
cuentra en la azotea del Hotel Lamée. Con la Catedral de San Esteban
a la vista se puede gozar aquí de refrescantes cócteles en una terra-
za de colores. El Atmosphere Rooftop-Bar del Hotel Ritz-Carlton está
situado en el boulevard más bello del mundo, la famosa Ringstrasse.
Viena muestra aquí su cara más bonita (sobre todo a la hora del oca-
so) con vistas al centro histórico y el Belvedere. Durante el Adviento,
el Atmosphere Rooftop-Bar se transforma en el mercadillo navideño
más alto del casco antiguo.

El bar de la azotea del 25hours Hotel atrae a un público joven y
moderno. Aquí se disfruta de las bebidas en un ambiente relajado de sala

de estar y con vistas a los magníficos edificios
de la Ringstrasse. Muy arriba tienen que subir
los clientes para gozar de una perfecta vista
panorámica de toda la ciudad: en la planta 18
del Hotel SO/ Vienna se encuentra el elegante
bar del restaurante “Das Loft”, que posee un
techo de colores diseñado por la artista suiza
Pipilotti Rist.

LA VIENA SUBTERRÁNEA
Por el contrario, el Krypt.bar nos conduce a las
profundidades de Viena. En una superficie de
250 m² se abre al visitante un histórico y ele-
gante sótano abovedado que ha sido galardo-
nado con el American Architecture Prize. El
elemento principal es una barra de mármol y
madera de nogal de siete metros de longitud,
mientras que hay también espacios separados
de carácter más íntimo. Los cócteles son tan
originales (por ejemplo un daiquiri de zanaho-
ria) como el espacio.

También el bar-sótano en el BirdYard
presenta un diseño digno de ver. Destacan

las paredes llenas
de pinturas de vi-
vos colores del ar-
tista rumano Saddo,
que ofrecen un in-
teresante contraste
comparadas con la
negra decoración in-
terior. Bajo tierra en
el sentido literal de
la expresión se en-
cuentra el Botani-
cal Garden, donde
se plantan las hier-
bas que se usan para
sus inusuales bebi-
das: en la coctelería
situada bajo el Café
Stein se halla un au-
téntico jardín botá-
nico.

Bares de original diseño arquitectónico
atraen a sus clientes con una excitante
oferta de cócteles en azoteas y en la

Viena subterránea.

En el Krypt.bar se combinan los históricos
sótanos abovedados con el moderno diseño.

Las decoraciones de vivos
colores hacen brillar las
paredes del bar-sótano en
el BirdYard.

El bar del restaurante
“Das Loft“ ofrece unas
vistas espectaculares
desde la planta 18.

T
E
X
TO

:
S
U
S
A
N
N
E

K
A
P
E
LL

E
R



19

V
IE

N
A

En el mundo de la música vienesa del
momento soplan aires nuevos. Las nuevas y

creativas generaciones mezclan las canciones
tradicionales vienesas con otros géneros

musicales. Se les puede ver muy de cerca en
los diversos bares de música de la ciudad o en

uno de los numerosos festivales.

La canción vienesa es un fenómeno. ¿Qué ciu-
dad puede decir que posee un género musi-
cal que lleva su nombre? Apareció hacia el año
1800 y hoy en día existen diversas variantes.
Las canciones vienesas tradicionales, como
las que se escuchan en las tabernas de vino,
giran entorno a temas muy vieneses, como
por ejemplo el amor, la muerte, el vino o la
misma ciudad.

Hay jóvenes grupos dedicados a la can-
ción vienesa que la adaptan a los nuevos tiem-
pos y que coquetean con otros géneros como
el jazz, el blues o el pop. Algunos artistas de la
talla de André Heller o Roland Neuwirth fue-
ron los pioneros, ahora ocupan sus puestos el
escritor y músico Ernst Molden o grupos mu-
sicales como 5/8erl in Ehr’n. Entre los talen-
tosos instrumentistas se encuentran tanto el
acordeonista Otto Lechner como el virtuoso
del acordeón de botones Walther Soyka, que
(formando un dúo con Karl Stirner a la cítara)
combina de manera muy natural la música ét-
nica típicamente vienesa con la improvisación.

Muchos intérpretes creativos de la can-
ción vienesa rebasan los límites del género con
su música, cada uno a su manera.

UNA MEZCLA SALVAJE
Los seis caballeros del grupo Buntspecht se
han ganado el corazón (y las orejas) del públi-
co con sus canciones, que oscilan entre gypsy
swing, bossa nova, canción vienesa y folk. El
cantante y guitarrista Lukas Klein nos cuenta:
“Nuestra música es muy variada. Los géneros
y los temas de los textos impresionistas se
mezclan de manera salvaje. Quizás esto sea

lo típicamente vienés, ya que si Viena se ca-
racteriza por algo es por su multiculturalidad
y su diversidad. Nos encanta lo orgánico, lo de
la tierra y, sobre todo, tocar juntos. Creo que
por eso funcionamos tan bien en vivo, porque
estamos muy compenetrados. Y el público se
da cuenta de esta energía auténtica y positiva.“

El sello de Voodoo Jürgens es, por el con-
trario, el humor negro de sus textos, canta-
dos en dialecto vienés. Felix Kramer, un músi-
co joven y académico, consigue una emoción
típicamente vienesa que toca la fibra. El dúo
Wiener Blond añade a la canción vienesa
beatbox, loops y pop. Y los grupos Wanda y
Bilderbuch llenan las salas nacionales y extran-
jeras ya desde hace tiempo.

EXPERIENCIAS EN VIVO
Lo mejor es sumergirse en vivo en el mundo
de la música vienesa, algo muy fácil teniendo
en cuenta la gran cantidad de festivales exis-
tentes: wean hean (“escuchar Viena”) y el fes-
tival del acordeón tienen lugar en primavera,
Wien im Rosenstolz en octubre y su derivado
Landpartie en mayo. La Fiesta de la Isla del Da-
nubio ofrece 600 horas de programación a fi-
nales de junio y la Popfest en julio muestra un
resumen del panorama musical vienés.

En los clubs y bares de música de la ciu-
dad puede acercarse uno mucho a los intér-
pretes. En el Theater am Spittelberg, Ernst
Molden, Nino aus Wien, Voodoo Jürgens y
Wiener Blond ya han entusiasmado al públi-
co con sus canciones vienesas que reflejan el
espíritu de la ciudad.

La inauguración del Festival de Viena 2018 en la
Plaza del Ayuntamiento estuvo marcada por la nueva
canción vienesa. También actuó Voodoo Jürgens.

La salvaje mezcla de violonchelo, melódica,
saxofón y contrabajo le confiere encanto al
grupo musical Buntspecht.
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TEXTO: SUSANNA BURGER
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Cuando los caballos de trote se acercan
a la meta, se crea una gran emoción.

El hipódromo, declarado monumento histórico,
atrae una vez a más, una vez a menos público.

¿Qué seríamos los vieneses sin el Prater?
El tradicional domingo en el hipódromo, un
descanso para el espíritu en este oasis verde
y el carácter bromista vienés con un toque
de adrenalina en el parque de atracciones.

El Prater de Viena conquista los corazones de
vieneses y visitantes con sus historias.

TEXTO: ANGELIKA LECHNER
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Una cajera algo malhumorada se que-
da con el billete de cinco euros y, lle-
nos de curiosidad, nos dirigimos a la
única tribuna conservada de las tres
originales del Hipódromo de Krieau. Si
alguien esperaba encontrar aquí a da-
mas de elegantes sombreros y seño-
res vestidos de gala, queda decepcio-
nado enseguida. La brillante época de
las apuestas de caballos ya ha pasado
a la historia y la fina sociedad viene-
sa ya casi no se deja ver. Esto no sig-
nifica que no haya movimiento, sino
que ahora se descubre aquí la “Viena
auténtica y original”: señores de cier-
ta edad que esperan que les toque el
gran premio, sus esposas y las amigas
de éstas que se concentran más en el
vino que en las carreras de caballos y
los niños sonrientes que aclaman con
entusiasmo a las estrellas del hipódro-
mo: los jinetes y sus caballos.

CARRERAS AL TROTE Y
APUESTAS DE CABALLOS

Enseguida nos entran las ganas de
apostar y empezamos a estudiar con
detalle el catálogo de las carreras.
¿Apostamos por “Victorious” o me-
jor por “Wonder Boy”? ¿Esperamos a
que cambien las cuotas? ¿Nos deja-
mos aconsejar por el público enten-
dido? Finalmente decidimos apostar
por varios caballos con cantidades pe-
queñas. Aunque es mejor no exagerar
con lo de las apuestas.

Tras haber entregado nuestros
boletos a tiempo, se oye por los alta-
voces que “la próxima carrera empe-
zará en breves instantes”. La pista se
va llenando de gente y el escenario
parece trasladarnos a otro mundo. A
un lado se ve la histórica torre de los
jueces de llegada, que ya ha visto me-
jores tiempos. Al fondo se dibujan los
modernos edificios del “Viertel Zwei”,
un nuevo barrio de viviendas y ofici-
nas construido en los últimos años. Y
finalmente pasan los carros ante nues-
tos ojos con gran estruendo, demasia-
do rápido para que unos aficionados
como nosotros puedan saber quién ha
cruzado primero la línea de meta. Se
oyen gritos de júbilo por aquí y suspi-

ros de decepción por allá y enseguida
una gran parte del público se dirige de
nuevo a las taquillas de las apuestas.

OASIS DE TRANQUILIDAD
EN PLENA CIUDAD

Tras tres carreras de trote y un peque-
ño descanso para recuperar fuerzas
en la barra (hay diversos panecillos
típicos rellenos de carne) decidimos
disfrutar de la tranquilidad del llama-
do Prater Verde. Una vez cruzada la
amplia Avenida del Prater, seguimos
el recorrido del sendero municipal nú-
mero 9 y nos paseamos con tranquili-
dad por los caminos situados a orillas
del antiguo brazo del Danubio llama-
do Heustadlwasser. Cada vez más nos
adentramos en la palpitante naturale-
za del Prater hasta muchomás allá del
edificio del café-restaurante Lusthaus.
Es fantástico ver qué fácil es en Viena
pasar del bullicio a la relativa tranqui-
lidad. Nos sorprende repetidamente
descubrir los amplios prados, bosques
y superficies de agua, lugares perfec-
tos para pasear, hacer senderismo o
realizar actividades deportivas. Meti-
do en la verde soledad, solo se puede
adivinar el hecho de que la bulliciosa
gran ciudad esté a solo pocos kilóme-
tros de aquí.

¡QUÉ BONITOS
SON LOS CABALLITOS!

Tras esta extensa vuelta a pie nos de-
cidimos a volver acortando el camino y
subiéndonos al histórico trenecito del
Liliputbahn. Este tren en miniatura de
vía estrecha posee varias locomotoras
(cada una de ellas un ejemplar único)
que tiran de los vagones desde el
año 1928. Los billetes los pagamos
con las “enormes ganancias” de las
apuestas de caballos. Y de repente es-
tamos sentados en un vagón abierto
atravesando los tranquilos humedales
del Prater antes de que el ruido de
los caballitos, las montañas rusas,
los puestos de tiro y las voces nos
devuelva a la realidad. No tardamos
mucho en adaptarnos al singular
ambiente y sentarnos riendo en un
carrusel de cadenas de 117 metros

de altura, sin darnos cuenta de lo
que se nos espera. Y es que el par-
que de atracciones del Prater (lla-
mado Wurstelprater) no solo es un
magnífico punto final para acabar un
día maravilloso, sino que siempre nos
depara alguna que otra sorpresa.

Las alpacas se encuentran muy
a gusto en la zona de la Lobau.

Las cabras del Pinzgau vigilan a conciencia
su territorio: un gran vertedero de basuras.

El asno blanco Enyeto es, sobre
todo, muy amigo de los niños.

Mimos en una montaña de basura
¿CABRAS QUE SE OCUPAN DE CUIDAR UN VERTEDERO DE BASURAS? ¿UN ASNO BLANCO QUE TRABAJA DE

TERAPEUTA? ASÍ DE DESAFIANTES SON LOS TRABAJOS DE LOS ANIMALES VIENESES.

El punto más alto del mayor distrito de Viena (Donau-
stadt) es una inmensa montaña de basura. Esta singular
montaña urbana está situada en la calle Rautenweg.
Lo que es Mordor para los orcos de la Tierra Media es
esta montaña de basura para un rebaño de cabras del
Pinzgau: son los guardianes y habitantes de la montaña
de residuos. Estos animales balan y trepan por la zona ya
desde el año 1993. La idea original fue lograr que esta
raza de cabras de Salzburgo en peligro de extinción no
desapareciera. Hoy en día estas ágiles cabras de montaña
realizan la tarea de cortacéspedes naturales para mantener
controlada la vegetación del vertedero. Y como entretanto
ya han nacido más de 100 cabritos, supone también una
magnífica aportación a la protección de esta especie.
“Los animales saben perfectamente con quien trabajan,
se nos acercan y nos hacen mimos enseguida cuando nos
ven. Algunos de los cabritos fueron alimentados con el
biberón y parece ser que todavía se acuerdan de ello. Por

eso a una cabra le hemos puesto el
nombre de “Mimosa”, nos cuenta
entusiasmado Herbert Diesenreiter,
trabajador del vertedero, hablando
de sus ayudantes de cuatro patas.

MÁS CORTACÉSPEDES ANIMALES
Un poco más allá en dirección
al límite norte de la ciudad, en la
zona recreativa del Bisamberg, se
encuentran las diligentes com-
pañeras de las guardianas del ver-
tedero: desde junio de 2007 y en el
marco de un proyecto natural, hay
aquí también unas 40 cabras que se

ocupan de segar los prados. Estos animales son ideales
para el cuidado de las superficies de los prados secos, ya
que una gran parte de su alimentación se basa en hojas
y ramas. De esta manera, este paisaje singular de gran
pendiente es protegido contra el crecimiento de la maleza,
lo que restablece y conserva la biodiversidad.

PEDAGOGOS ANIMALES CON PACIENCIA DE ASNO
Los habitantes animales de la granja ”Nalela – Platz
für Wissen und Natur“ (Espacio para la sabiduría y la
naturaleza), situada en los bosques de ribera de la Lobau,
cumplen una tarea algo distinta. Las alpacas, cabras,
ovejas, un pony, un asno, los conejos y gallinas “trabajan”
en la granja como pedagogos y realizan con diligencia
una función educativa. Los visitantes, adultos o jóvenes,
aprenden muchas cosas sobre los animales de granja y las
relaciones entre el hombre y los animales. Para profundizar
en lo aprendido son acompañados en las excursiones por
las tres alpacas: Diego, Melody y Esmeralda. Cada primer
domingo de mes tiene lugar “Stall am Sonntag” (Granja de
domingo), donde se puede dar de comer a los animales,
acariciarlos y observarlos muy de cerca.

Por su lado, Enyeto (el único asno blanco barroco
de Viena en el Schottenhof del distrito 14) realiza una
valiosa tarea terapéutica. “Enyeto está muy a menudo
en contacto con niños en el marco de nuestras terapias
animales, les ayuda a superar sus miedos y a madurar“, nos
cuenta Michaela Jeitler, directora del centro terapéutico
de la granja. “Cuando llegó, Enyeto era un asno temeroso
y tuvimos que ganarnos su confianza.” Este animal de
avanzada edad es hoy en día un asno multitalento: tira
del carro, se deja cepillar pacientemente y le encanta que
le hagan mimos. Aunque no lo llamen “Mimosa”.

Por las aguas del Heustadlwasser se puede
ir en barca perfectamente. Los hidropedales
se alquilan en la empresa Rogetzer.

20 minutos dura el viaje con el trenecito
Liliputbahn desde el parque de atracciones,
pasando por los humedales hasta el estadio
de fútbol Ernst Happel. ¡No se lo pierda!
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Informaciones
importantes para su
estancia en Viena

Tourist-Infos:
la atención perfecta in situ

Las Tourist-Infos de Viena son centros de atención para el visitante que necesita
informaciones durante su estancia en Viena. En todas las Tourist-Infos recibirá
informaciones de la mano de auténticos conocedores de la ciudad, así como folletos
y prospectos gratuitos. Además aquí puede realizar reservas de hoteles y, por
supuesto, adquirir la Vienna City Card. En la Tourist-Info del casco antiguo (en
Albertinaplatz) puede reservar también tours guiados en autobús. Hay además un
servicio de venta de entradas y WiFi gratuito.

Si usted quiere planear la visita con antelación,
puede dirigirse directamente a nuestro servicio
de reservas Wien Hotels & Info. Las empleadas
son verdaderas expertas de Viena, reservan ho-
teles para nuestros huéspedes y les proporcio-
nan valiosas recomendaciones.

Viena en www
Por supuesto que Viena también está en internet: www.vienna.info es
la perfecta guía turística de Viena en 13 lenguas. Nuestros huéspedes
descubren aquí lo que no deben perderse y reciben informaciones
de última hora e inspiración para programar su estancia en Viena. El
banco de datos de la Oficina de Turismo de Viena dispone de más de
5.000 eventos y muestra de manera muy clara que en Viena siempre
suceden cosas interesantes. Nuestro boletín informativo en alemán e
inglés (puede registrarse en newsletter.wien.info) mantiene siempre
informados a los entusiastas de Viena. ¡Apúntese!

Además, la Oficina de Turismo de Viena está presente en las redes so-
ciales:

Vienna City Card:
la tarjeta oficial de Viena

Si usted quiere vivir una experiencia única y a precio asequible, tiene que comprar
la Vienna City Card. Esta tarjeta, con la que los visitantes de Viena obtienen más de
210 ventajas y descuentos en las principales atracciones turísticas, restaurantes, tien-
das y muchos otros lugares, existe en dos versiones y es válida para 24, 48 o 72 horas:

VIENNA CITY CARD CON LOS
TRANSPORTES PÚBLICOS

(WIENER LINIEN) — TARJETA ROJA
La Vienna City Card roja incluye viajes li-
bres e ilimitados con los transportes pú-
blicos y está a la venta por un precio a
partir de 17 euros. Con cada tarjeta pue-
de viajar gratuitamente un niño menor
de 15 años.

VIENNA CITY CARD CON BIG BUS
VIENNA — TARJETA BLANCA

Con la Vienna City Card blanca se pue-
de circular con un billete hop-on hop-off
de la compañía Big Bus Vienna y descu-
brir Viena en una visita guiada nocturna
y un paseo a pie guiado por la ciudad. La
tarjeta blanca está a la venta por un pre-
cio a partir de 32 euros. Con cada tarjeta
puede viajar gratuitamente un niño me-
nor de 16 años.

La Vienna City Card puede adquirirse en la mayoría de los hoteles, en las Tourist-
Infos del aeropuerto, la Estación Central y en la Albertinaplatz del casco antiguo, en
Big Bus Vienna, así como en los puntos de información y venta de la compañía de
transportes públicos (Wiener Linien) y en la tienda online shop.wien.info. Lo mejor es
descargar gratuitamente la Vienna City Card App, disponible en alemán e inglés para
iOS y Android. Una guía turística intercactiva, su fácil sistema de navegación, un fil-
tro de ofertas, así como numerosas informaciones adicionales (como por ejemplo
horarios actualizados de apertura y ejemplos para ahorrar dinero) convierten esta
aplicación en el acompañante digital perfecto para su estancia en Viena.

Encontrará más informaciones detalladas de todas las ventajas en
www.viennacitycard.at

En

www.facebook.com/ViennaTouristBoard
www.facebook.com/LGBTVienna
www.youtube.com/Vienna
www.instagram.com/viennatouristboard
#ViennaNow

nuestros huéspedes reciben las mejores impresiones de Viena.

TOURIST-INFO
VIENA (CASCO ANTIGUO)

Albertinaplatz/
esquina Maysedergasse

Todos los días de 9 a 19 h.

TOURIST-INFO
ESTACIÓN CENTRAL

(HAUPTBAHNHOF WIEN)
En el Infopoint de los Ferrocarriles

Federales Austríacos (ÖBB)
Todos los días de 9 a 19 h.

TOURIST-INFO
AEROPUERTO DE VIENA

En el vestíbulo de llegadas
Todos los días de 7 a 22 h.

WIEN HOTELS & INFO
De lunes a viernes de 9 a 17 h.

Tel: +43-1-24 555
info@vienna.info

TEXTO: HELGA GERBL

9 9 9 9 00 00001

9 9 9 9 00 00001

La Tourist-Info en la Albertinaplatz
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Viena online en www.vienna.info

Opine y gane

SURVEY.WIEN.INFO/GUEST
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Huevos artísticamente decorados, decoraciones
pascuales tradicionales, música y todo tipo de dulces.
Así se celebra la Pascua en abril en los mercadillos
de Pascua de Viena (5.–22.4.). Ante el Palacio de
Schönbrunn o en las plazas Freyung y Am Hof se
presenta un programa de entretenimiento para
jóvenes y adultos que incluye actuaciones en directo
y un programa infantil.

La temporada de baile de Viena se inicia en noviembre. Su
punto álgido lo alcanza en los meses de enero y febrero,
cuando los asistentes se visten de gala para asistir al Baile
de Nochevieja del Palacio Imperial del Hofburg (31.12.), al
Baile de la Orquesta Filarmónica de Viena (24.1.) o al Baile
de los Bombones (1.3.). El más famoso es el legendario
Baile de la Ópera (28.2.) en la Ópera del Estado de Viena.

A partir de mediados de noviembre ya se
respira la Navidad en Viena y las plazas
más bellas se convierten en encantadores
mercadillos navideños. El Ensueño de
la Navidad vienesa en la Rathausplatz
(16.11.–23.12.), el Mercado de Navidad ante
el Palacio de Schönbrunn (23.11.–26.12.), el
Mercadillo de invierno en la Plaza de la Noria
Gigante (22.11.–23.12.) y muchos otros más
atraen a los visitantes con su dulce olor a
galletas y ponche caliente.

En verano, la Plaza del Ayuntamiento de
Viena se convierte en un punto de encuentro
para los amantes de la música y el cine. El
Festival de Cine musical (de acceso libre y
gratuito) entusiasma todos los años a casi
900.000 espectadores y ofrece un variado
programa gastronómico y cultural.

Durante el Sueño de Hielo (del 18 de enero al
3 de marzo) se puede patinar sobre hielo por
el Parque del Ayuntamiento románticamente
iluminado. El llamado “Pequeño Sueño de Hielo“
abre ya su “pequeña” pista de hielo del 16 de
noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019 en el
marco del Ensueño de la Navidad vienesa en la
Rathausplatz.

El Vienna Major, el gran evento de voley playa,
vuelve en verano a la Isla del Danubio (31.7.–4.8.).
Los mejores equipos masculinos y femeninos del
mundo porporcionarán grandes momentos de
emoción deportiva.

El 20 de junio de 2019, la Orquesta Filarmónica
de Viena actuará ante el magnífico escenario
del Palacio de Schönbrunn. Aquí tiene lugar,
bajo las estrellas y con entrada libre, su ya
tradicional Concierto de una Noche de Verano.

Correr por la ciudad: en la 36ª edición del Vienna
City Marathon (7 de abril) ante las más bellas
atracciones turísticas de la ciudad o en el Wings
for Life Run (5 de mayo) para recaudar fondos a
favor de la investigación de la médula espinal.

El otoño artístico contemporáneo de Viena en 2019
presenta muchas facetas: del 26 al 29 de septiembre
tiene lugar la feria de arte viennacontemporary. El
festival de galerías curated_by se realiza al mismo
tiempo. Al igual que Parallel Vienna, una mezcla de feria
de arte, exposición, galería y estudio artístico que cada
año se presenta en lugares excepcionales de Viena. A
mediados de noviembre, la Vienna Art Week convierte la
ciudad en el centro de la producción artística.

Hasta junio de 2019, en el teatro Ronacher se contará la
historia de amor entre la gran estrella de la canción Rachel
Marron y su guardaespaldas Frank Farmer. El musical
“Bodyguard“ se basa en la película homónima de los años 90.
Los grandes éxitos de Whitney Houston (cantados en inglés)
consiguen que al público se le ponga la piel de gallina.

Eventosmás destacados en 2019

TEXTO: KAROLINE GASIENICA-BRYJAK
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